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La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Valledupar en el desarrollo de la reunión 
programada para el día de hoy 7 de octubre de 2021, con el objeto de analizar y decidir 
sobre las observaciones presentadas por las universidades participantes en el proceso 
de selección — Convocatoria Pública Resolución No. 034 del 27 de septiembre de 2021, 
se procede al análisis de los correos recibidos, iniciando con la comunicación enviada 
por la Universidad que ofertó el menor valor, en este caso con la Universidad del 
Atlántico, quienes en su escrito nos solicitan una verificación del acta de evaluación de 
las propuestas, indicando que ellos enviaron cuatro (4) correos electrónicos, de lo cual 
nos adjuntaron los pantallazos de la documentación enviada. 

Con el objeto de disponer de mayores elementos para la verificación requerida por la 
universidad del Atlántico, la Mesa Directiva le solicito mediante oficio de la fecha que 
allegara los pantallazos de los correos enviados, donde se pudiera evidenciar la totalidad 
de la documentación adjuntada a su propuesta; de lo cual recibimos de parte de la 
institución una comunicación donde se incluyen los pantallazos de los correos enviados 
con la relación de todos los documentos que fueron anexados a la propuesta, 
adicionalmente nos reenviaron los archivos con la finalidad de hacer constar la 
documentación enviada. 

Con la documentación y soportes recibidos procedimos a revisar el correo institucional 
del Concejo Municipal, con el fin de verificar que había sucedido con los registros y 
bandeja de entrada del mismo, debido a que solo se encontró en la fecha de apertura 
de las propuestas, dos (2) archivos de la Universidad del Atlántico de los cuatro (4) 
archivos que manifiestan haber enviado el día 1 de octubre de 2021, antes del 
vencimiento del plazo establecido para recibo de ofertas dentro del proceso 
referenciado. Realmente no entendemos y no tenemos pruebas de alguna intervención 
indebida o inescrupulosa del correo institucional, pero con lo aportado por la 
Universidad es evidente que la información fue enviada dentro del término de recibo de 
propuestas, fecha establecida en el cronograma fijado en la Resolución No. 034 de 
septiembre de 2021. 

En consideración a lo expuesto, con el objeto de garantizar los principios de objetividad, 
transparencia y el debido proceso, a que estamos obligados, los miembros de la mesa 
directiva que suscribimos la presente acta, procedemos a revisar y replantear la 
evaluación realizada a la propuesta presentada por la Universidad del Atlántico, dentro 
del proceso de selección de la institución de educación superior que se encargara de 
adelantar algunas etapas de la convocatoria pública, para la elección del Contralor (a) 
del Municipio de Valledupar para el periodo 2022 -2025. 

OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR: prestación de servicios profesionales de 
acompañamiento jurídico, técnico y administrativo para la ejecución de algunas etapas 
de la convocatoria pública del Contralor Municipal Vigencia 2022-2025. 

De acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO CUARTO de la Convocatoria Pública, 
el procedimiento de escogencia será el precio más bajo, siempre y cuando las 
propuestas cumplan con los requisitos exigidos. En caso de que el proponente con el 
precio más bajo, no cumpla con los requisitos mínimos, procederá la verificación del 
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 
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Con base en los soportes enviados por la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, se 
replantea la evaluación realizada por este órgano de dirección, el día 5 de octubre, tal 
como consta en el acta de esa fecha: 

REQUISITOS HABILITANTES 

Nombre de la institución: UNIVERSIDAD DEL 
ATLANTICO  Identificación:890.102.257-3 

Nombre delrepresentante legal: JAIRO ANTONIO 
CONTRERAS CAPELLA  Identificación: 8.667.304 

item DOCUMENTO CUMPLE  
SI NO 

1  Propuesta técnica X 

2 Propuesta económica (sin exceder el presupuesto 
oficial) X 

3 Certificado de acreditación en alta calidad X 

4 Cámara de comercio o documentos equivalentes 
X 

5  Fotocopia del RUT actualizado X 
6  Fotocopia de la Cedula del representante legal X 

7 Certificación de aportes al sistema de seguridad 
social X 

8 
Certificaciones de antecedentes disciplinarios, 

judiciales y fiscales, con una vigencia no superior 
a 30 días. 

X 

9 
Soportes de experiencias en la realización de 

procesos de selección de personal, de acuerdo a 
las exigencias establecidas en el artículo anterior. 

X 

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta que cumple con todos los requisitos 
exigidos en la convocatoria; la propuesta presentada por UNIVERSIDAD DEL 
ATLANTICO es calificada como HABIL, y por tanto puede ser publicada en el término 
establecido en el cronograma, como la propuesta seleccionada para la contratación de 
la convocatoria pública que requiere adelantar por la Corporación. 

Con relación a las observaciones presentadas por las demás instituciones que 
presentaron propuestas, aunque de acuerdo a las reglas establecidas en la 
convocatoria (Resolución No 034 de 2021), señalan que si la oferta con el 
menor precio cumple con los requisitos exigidos no es necesario consideran 
las demás, por el respeto que nos merecen y en garantía del derecho a la respuesta 
les informamos lo siguiente: 

Reiteramos los resultados de la evaluación realizada a la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA U.P.T.C., los cuales son: 
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COLOMBIAU.P.T.C. 
Nombre del representante legal: OSCAR HERNAN 

RAMIREZ Identificación: 7.214.337 

item DOCUMENTO CUMPLE  
SI NO 

1 Propuesta técnica X 

2 Propuesta económica (sin exceder el presupuesto 
oficial) X 

3 Certificado de acreditación en alta calidad X 

4 Cámara de comercio o documentos equivalentes 
X 

5 Fotocopia del RUT actualizado X 
6 Fotocopia de la Cedula del representante legal X 

7 Certificación de aportes al sistema de seguridad 
social X 

8 
Certificaciones de antecedentes disciplinarios, 

judiciales y fiscales, con una vigencia no superior 
a 30 días. 

X 

9 
Soportes de experiencias en la realización de 

procesos de selección de personal, de acuerdo a 
las exigencias establecidas en el artículo anterior. 

NO APORTÓ 

Reiteramos que la propuesta fue recibida incompleta, de acuerdo a lo establecido en 
ARTICULO QUINTO: CAUSALES DE RECHAZO: 4. Cuando la propuesta esté 
incompleta, en cuanto omita la inclusión de información considerada en la convocatoria 
como necesaria para la comparación objetiva. 5. Cuando la oferta haya sido calificada 
como inhábil, entendiéndose como tal aquellas que no cumplen en su totalidad 
con los requisitos exigidos. 

Como se informó en la oportunidad correspondiente, la propuesta presentada por 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA U.P.T.C. fue 
calificada como INHABIL. No aportó los soportes requeridos en el numeral noveno. 

De igual manera se reitera la evaluación realizada a la UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA, la cual arrojo los siguientes resultados: 

REQUISITOS HABILITANTES 

Nombre de la institución: UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA 

Identificación:890.307.400-1 

Nombre del representante legal: FRAY LUIS 
FERNANDO BENITES ARIAS OFM 

Identificación: 71.603.222 

item DOCUMENTO 
CUMPLE 

 
SI NO 

1 Propuesta técnica X 

2 
Propuesta económica (sin exceder el presupuesto 

oficial) 
X 

3 Certificado de acreditación en alta calidad X 

4 
Cámara de comercio o documentos equivalentes 

X 
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5 Fotocopia del RUT actualizado X 
6 Fotocopia de la Cedula del representante legal X 

7 Certificación de aportes al sistema de seguridad 
social NO APORTÓ 

8 
Certificaciones de antecedentes disciplinarios, 

judiciales y fiscales, con una vigencia no superior 
a 30 días. 

X 

9 
Soportes de experiencias en la realización de 

procesos de selección de personal, de acuerdo a 
las exigencias establecidas en el artículo anterior. 

X 

Como se informó en la fecha de traslado del informe de evaluación de las propuestas, la 
oferta fue recibida incompleta. De acuerdo a lo establecido en de acuerdo a lo 
establecido en ARTICULO QUINTO: CAUSALES DE RECHAZO: 4. Cuando la 
propuesta esté incompleta, en cuanto omita la inclusión de información considerada en 
la convocatoria como necesaria para la comparación objetiva. 5. Cuando la oferta haya 
sido calificada como inhábil, entendiéndose como tal aquellas que no cumplen en 
su totalidad con los requisitos exigidos. 

De acuerdo con lo expuesto, la propuesta presentada por UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA es fue calificada como INHABIL. No aportó lo requerido en el 
numeral séptimo. 

Notifíquese a las partes interesadas y Publíquese la presente acta en la página web de 
la corporación. 

Dada en Valledupar, a los siete (7) días del mes de octubre del año 2021. 

MANUEL 	IÉR EZ PRETEL 	LU M UEL F RNÁNDEZ ARZUAGA 
Presidente 
	

Primer Vicepresidente 

PEDRO MANUEL LOPERENA 
Segundo Vicepresidente 
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