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ACTA No. 004-2015 
 

Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: febrero 10 de 2015 Hora: 10:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Evaluaciones propuestas “Convocatoria  Pública para presentar propuesta N-001 Servicio Integral de 

Facturación,  Servicio de Apoyo en Sistemas, Referencia y Contrarreferencia y Coordinación de la Unidad de Atención al Usuario” 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

 
1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Evaluaciones propuestas “Convocatoria Pública para presentar propuesta N-001 Servicio Integral de Facturación, 

Servicio de Apoyo en Sistemas, Referencia y Contrarreferencia y Coordinación de la Unidad de Atención al 

Usuario”.  

 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el orden del día 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacen 

 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum decisorio y 

deliberatorio para sesionar. 

 

3. Evaluaciones propuestas “Convocatoria  Pública para presentar propuesta N-001 Servicio Integral de Facturación,  

Servicio de Apoyo en Sistemas, Referencia y Contrarreferencia y Coordinación de la Unidad de Atención al 

Usuario”. 

 

El dr. Miguel Angel Liñeiro,  informa que se presentaron los siguientes proponentes: 

 

 

N- Orden PROPONENTE N- de folios Valor de la  
Propuesta 

Póliza de Seriedad / 
Compañía 

1-  UNION TEMPORAL 
DYNQAMIC-CODENCO  

ORIGINAL No.  
FOLIOS 115 
ANEXA 1 CD 
COPIA No.  FOLIOS 
115 ANEXA 1 CD 

 
 

$730.000.000 

SEGUROS DEL ESTADO  
No. 11-44-101066070 

  
 

Se procede a realizar verificación y evaluación en los siguientes términos: 
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1. EVALUACION JURIDICA  (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica.  
 

CAPACIDAD JURIDICA 
UNION TEMPORAL 

DYNAMIC-CODENCO

CUMPLE / NO CUMPLE N. FOLIO

a)       Carta  de presentación de la  propuesta  suscri ta  

por el  oferente en caso de personas  natura les , y/o 

por quien tenga la  representación lega l  cuando se 

trate de persona jurídicas , o por la  persona 

des ignada para  representar a l  Consorcio o Unión 

Temporal , cuando de el lo se trate, en la  que se haga 

la  manifestación inequívoca de la  intención de 

contratar con el  Hospita l  Pedro León Álvarez Díaz de 

La  Mesa Cundinamarca, as í como la  manifestación 

de no encontrase incurso en ninguno de los  

causa les  de inhabi l idad e incompatibi l idad 

previs tas  en la  Ley. 

CUMPLE FOLIOS  1 Y 2

b) Cuando el  proponente sea  una persona jurídica  

deberá  acompañar el  Certi ficado de Exis tencia  y 

Representación Legal , expedido por la  Cámara de 

Comercio, con vigencia  no superior a  treinta  (30) días  

ca lendario, anteriores  a  la  fecha de cierre de esta  

convocatoria . 

CUMPLE
FOLIOS 13, 14 Y 15                                                 

FOLIOS 22 A 27

c) Cuando el  oferente sea  un Consorcio o Unión 

Temporal , se deberá  acreditar el  acuerdo del  mismo, 

el  certi ficado de Exis tencia  y Representación Legal  

se exigi rá  a  todas  y cada una de las  personas  

jurídicas  que integran el  Consorcio o Unión 

Temporal . 

CUMPLE
FOLIOS 4 Y 5 FOLIOS 13, 14 Y 15                                                 

FOLIOS 22 A 27

d) En caso de que el  Representante Legal  de la  

persona jurídica  conforme a  sus  estatutos , no tenga 

la  facultad en comprometerse por el  va lor de la  

propuesta, deberá  presentar copia  del  acta  de Junta  

de Socios , Junta  Directiva  o Asamblea Genera l  de 

Socios , o extracto de la  misma, en la  cual  se autoriza  

para  comprometer a  la  sociedad por el  va lor de la  

propuesta, de conformidad con lo establecido en los  

estatutos . 

NO APLICA NO APLICA

e) Fotocopia  de la  cedula  de ciudadanía  del  

Representante Legal  o persona natura l  a l  150%.
CUMPLE FOLIO 6

f) Certi ficado de Antecedentes  Discipl inarios , 

expedido por la  Procuraduría  Genera l  de la  Nación, 

según el  oferente. 

CUMPLE FOLIO 8

g) Certi ficado de Antecedentes  Fisca les , 

(Contra loría), según el  oferente. 
CUMPLE FOLIO 9

h) Certi ficado de Antecedentes  Judicia les . CUMPLE FOLIO 7

i ) Regis tro Único Tributario (RUT), actual izado.  CUMPLE FOLIO 16 - 28

j) Resolución de facturación vigente expedida por la  

DIAN, según el  caso. 
CUMPLE

Según la  normatividad vigente para  su 

expedición en las  actuales  uniones  

temporales  se hace con la  respectiva  

resolución y adjudicación del  contrato, 

s i tuación ésta  por la  cual  se tendrá  que dar 

cumpl imiento a  dicho requis i to a l  momento  

de l legar ser adjudicada.

k) Las  personas  jurídicas  deberán acreditar el  pago 

de aportes  parafisca les  y patronales  en 

cumpl imiento a  lo ordenado por la  Ley 789/02 y Art. 9 

de la  Ley 828/03. 

CUMPLE FOLIO 47-66

l ) Garantía  de seriedad de la  oferta  equiva lente a l  

diez por ciento (10%) del  monto del  presupuesto 

oficia l .

CUMPLE FOLIO 3

Capacidad Juridica Cumple / No Cumple
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2. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Que en aras de dar cumplimiento  a la resolución N- 011 de enero 28 de 2015, el comité  de compras 
y/o evaluador, procedió a la verificación de  los requisitos  financieros habilitantes en la presente 
convocatoria, de donde se pudo colegir claramente   que la UNION TEMPORAL  DYNAMIC  
CODENCO,  FACTURACION LA MESA 1015, No estaría cumpliendo con todos los requisitos 
preestablecidos, toda vez que,  el pliego de condiciones en el numeral  21 determina que la 
evaluación  se surtirá  con los indicadores contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, 
situación para la cual se hace necesario   el documento  REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
(RUP) , hecho por el cual se procedió a  surtir la solicitud   al representante legal de la unión temporal 
con el objeto que se allegara dicho documento por parte de las empresas que conforman la unión 
temporal,  así las cosas y teniéndose que siendo  las 12m del día 9 de febrero de 2015, fecha límite 
de entrega de documentación solicitada,  se verifica que no se radico documentación alguna , 
adicionalmente se procedió a efectuar la respectiva consulta  en la página de RUES, obteniendo 
como resultado que   la empresa  COODENCO  se encuentra registrada  y la empresa DYNAMIC   
no ha surtido dicha inscripción, situación por la cual  no cumpliría con dicho requisito, entendiendo 
con ello, que la presente evaluación no  se podría continuar, no dejando otro camino que  aconsejar 
al  representante legal de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de  La Mesa , dar cumplimiento 
al numeral 27 del pliego de condiciones “ DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA”                  
 
La Subgerencia Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 
 

 

 

 

 Próxima reunión:  

 
 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

 
Firma: 

 
 

  
Firma: 

 

 
 
Nombres y apellidos: MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Cargo o designación: Subgerente Administrativa 
 

  
 
Nombres y apellidos: MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Cargo o designación: Asesor Jurídico  
 

 

 

 
 

 

Nombres y apellidos: MARTHA CAROLINA YARA C. 
Cargo o designación: Coordinadora Activos Fijos y 
                                      Almacén 

  
 

 

Firmado Original Firmado Original 

Firmado Original 


