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ACTA DE VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA  

 
ACTA N° 001  

 
 
En las Instalaciones del Concejo Municipal, el Presidente del Concejo de La Paz- Cesar, el primer (01) 
día del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 9:00 A.M. fecha y hora previamente 
señaladas para la realización de la presente diligencia, los integrantes de la Mesa Directiva, se disponen 
a suscribir el acta de verificación de requisitos mínimos y calificación de la oferta para la celebración de 
contrato, para adelantar el concurso publico de méritos para la elección de personero (a) periodo 
institucional 2020 – 2024, conforme a los criterios establecidos previamente en la convocatoria a 
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas 
en procesos de selección de personal el día 23 de septiembre 2019, a través de la página web del 
Municipio de La Paz – Cesar:   
http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/default.aspx 
 
A la fecha y hora señaladas en el Acta de Cierre, se recibió una (1) propuesta que se relaciona a 
continuación:   
 
PROPUESTA: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 
NIT: 891224762-9 
NOMBRE: LUIS GABRIEL COLUNGE ORDOÑEZ 
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 
CECILIA ISABEL ORDOÑEZ DE COLUNGE – REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. 27.074.010 
DIRECCIÓN: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO, CRA 28 # 19 -24 
B/CENTRO –PASTO- NARIÑO 
 
Revisados los documentos contenidos en la propuesta presentada por la Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño, se verifica si cumple o no con cada uno de los requisitos mínimos establecidos en 
la convocatoria publicada por esta Corporación, tal y como se detalla a continuación:   
 

1. VERIFICACIÓN CAPACIDAD JURIDICA: 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 

Ser una Universidad Pública o Privada, la cual debe acreditarse 
mediante los documentos de orden legal que corresponda: 
Certificado de Existencia y Representación Legal y copia del acto 
administrativo de aprobación de la misma por la autoridad 
competente 

 
X 

 

Copia de los documentos que acrediten la condición del 
Representante Legal  

X  

Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad o incompatibilidad que están 
establecidas en la Ley  

 
X 

 

Copia del documento de identidad del Representante Legal  X  

Antecedentes de Procuraduría y Contraloría de la Institución de 
Educación Superior y del Representante Legal 

X  

Antecedentes judiciales del Representante Legal  X  

Registro Único Tributario de la Institución de Educación Superior  X  

Certificación firmada por el Revisor Fiscal si la Institución está 
obligada a tenerlo o en su defecto, del Representante Legal, 
sobre cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos profesionales) y 
parafiscales cuando corresponda.  

X  
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2. VERIFICACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA: 

 

DOCUMENTO PUNTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

CALIFICACIÓN  

CONCEPTOS DE 
LOS 

COMPONENTES  

CALIFICACIÓN 
ASIGNADA  

Contar como las 
certificaciones de 
contratos y/o 
convenios que 
acrediten 
experiencia en la 
realización de 
concurso público de 
méritos para 
selección de 
personal con 
iguales y/o 
similares 
características. 

 
 
 

0-50 

 
 
 

50% 

si la propuesta 
tiene:  
De 1 a 10 
certificaciones 10 
puntos. 
Si hay de 11 a 20 
certificaciones 20 
puntos 
Si hay de 21 a 30 
certificaciones 30 
puntos 
Si son de 31 a 40 
certificaciones 40 
puntos  
Si son de 41 en 
adelante 50 
puntos  

 
 
 
 
 
 
 
50 PUNTOS 

 
3. Verificación de componente económico: 

 
DOCUMENTO PUNTAJE DE 

CALIFICACIÓN 
PORCENTAJE 

DE 
CALIFICACIÓN  

CONCEPTOS DE 
LOS 

COMPONENTES  

CALIFICACIÓN 
ASIGNADA  

Se deberá indicar el 
costo total de la 
propuesta (incluido el 
valor de los impuestos 
municipales y 
tributarios a que diere 
lugar el presente 
contrato), para 
adelantar el concurso 
publico de méritos 
para la elección de 
personero (a) periodo 
institucional 2020 – 
2024, o en su defecto 
una certificación en la 
que se indique que 
por este concepto la 
entidad no cobrara 
recurso alguno, 
entendiéndose que es 
a título de gratuidad y 
en contra prestación 
la corporación 
expedirá el respectivo 
certificado de 
cumplimiento. 

 
 
 

 
 

0-50 

 
 
 
 
 

50% 

si la propuesta 
tiene: 
costo de 
10.000.001 en 
adelante 10 
puntos 
costo de 
7.500.001 a 
10.000.000, se 
dará 20 puntos   
costo de 
5.000.001 a 
7.500.000, se 
dará 30 puntos   
costo de 
2.500.001 a 
5.000.000, se 
dará 40 puntos   
costo de 0 a 
2.500.000, se 
dará 50 puntos   

 
 
 
 
 
 
 
 
50 PUNTOS 
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En virtud de lo anterior y considerando que, la oferta presentada fue la de la Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño, y cumplen con los requisitos exigidos por esta Corporación, la Mesa Directiva se 
dispone a la debida escogencia de la Universidad de acuerdo a las propuestas presentadas y habilitadas, 
de esta manera se le dará cumplimiento a la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 2485 de 2014 (compilado 
en el titulo 27 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015), en lo relacionado con la elección de 
Personeros Municipales. 
 
Finalmente, se deja constancia que la Corporación con el fin de Recepcionar pluralidad de propuestas 
de las universidades de manera transparente, para la celebración del contrato, para adelantar el de 
concurso público de méritos para la elección de personero (a) periodo institucional 2020 – 2024, lo 
publico en la página de internet en el link página web del Municipio de La Paz – Cesar. 
http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/default.aspx 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada una vez leída y aprobada. Para 
constancia en el municipio de La Paz - Cesar, el primer (01) día del mes de octubre de 2019.  

            
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS AUGUSTO MEJIA OÑATE 
Presidente  

 
 
 
 
 
JOSE ALFREDO ZULETA MARQUEZ                      LAIN HERALD RODRIGUEZ BRITO 
            Primer Vicepresidente                   Segundo Vicepresidente 
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