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L E,S.E. HOSPITAL

CARISI\/lA

HEN¡SAENGRANDE
Acuerdo N' 07 de 2017
(Junio 09 de 2017)

SOCIAL DEL ESTADO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA LA REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA
HOSPITAL CARISMA

de sus facultades legales y
La Junta Directiva de la Empfesa social del Estado Hospital carisma, en uso
estatutarias, y
CONSIDERANDO QUE:
cuyo
El Decreto 1876 de 1994, en su artículo 22, regtamenta que toda Empresa Social del Estado
presupuesto anual sea iguat o superior a diez mll (10.000) salarios minimos mensuales, deberá
tontaicon un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva,
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del Estado y
Que es potestativo de la Junta Dkectiva designar Revisor Fiscal de la Empresa social
fijar sus honorar¡os.

Eld¡a26demayode2017,SepublicóenlapáginaWebdelaEmpresaSocialdelEstadoyenel
es
SECOp, los téíminos de referencia para la convocatoria pública N' 2 de2017, cuyo objetg
prestar los servicios profeslonales de revisoria fiscal en la ESE Hospital Carisma

4.

Dentro del proceso de convocatoria se presentaron los sigu¡entes proponentes
BKF INTERNATIONAL S.A,
WILLIAM IGNACIO MARROOUIN RINCON
WILN,4AR ROLDAN ZAPATA
NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S,A,S
KRESTON RM S.A

5.

Et dia 2 de junio, se publicó en la página web y en el
requisitos habilitantes.

6.

El dla 5 de junio se publicó en la página web
habilitantes de los proponentes.

7.

El dia 6 de junio se publicó en la página web y en el sECoP, el informe de evaluación de las
propueslas, quedando asi la evaluación:

sEcoP, el informe de verillcación de los

y en el sECoP, el cumplimiento de los requisitos

PUNTAJE

PROPONENTE
NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A.S
WILLIA¡¡ IGNACIO I,,,lARROQUIN RINCON

100
I

70

KRESTON RIü S,A

6C

BKF INfERNATIONAL S,A

50

WILNIAR ROLDAN ZAPATA
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8.

Los proponentes

ti.réo 6t.¡lraido

9.

oE
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PIE}¡SAENGRANDE
IGNACIO MARROOUIN RINCON y KRESTON RM S.A. dentro del
en Ios términos de refere¡cia presentaron sus observaciones a la evaluación

wlLLlAM

El dia 8 de junio se publicó en la página web y en el sECoP, la respuesta a las observaciones
presentadas por los dos proponentei y se les envió a los correos suministrados por ellos la
iespuesta a las observaciones; resultado que en nada modificó la evaluación realizada.

10. Que se han surtido las etapas establecidas en la invitación pública.
ACUERDA:

pfofesionales de
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato cuyo objelO es: Prestar tos servicios
& ASOCIADoS
MoNTES
revisoria fiscal en la ESE Hospital Carisma a NEXIA INTERNATIONAL
la cédula de
con
¡dent¡f¡cado
s.A,s., representado legalmente por el señor José Roberto Montes Marin,
de in¡cio del
del
acta
ciroaounlá n' 10.2s1.3ó1 de Manizales y con una duración desde la suscripción
contrato hasta el 31 de diciembre del 2018.

prestados, tg-t'1'^!t.POi
ARTICULO SEGUNDO: Fiiese como honorarios por los servicios
Y 0CH0 PESgS M/L (§
SESENTA
OCHOCIENTOS
MIL
rtltlUOr,¡rS NOVECTNETOS CINCUENTA
del
i.gso¡ogl, mensuales, según disponibilidad presupuestal N' 246 de mayo de 2017 Para la vlgencia
por
el
Gobierno
decretado
IPC
en
el
año 2018, el pago de los honorarios por mes se incrementará
Nacional.

ARTICULO TERCERO: Facúltese a! Gerente de la ESE Hospital Carisma para elaborar el contrato de
conformldad con las normas vigentes.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo se publicará en la página web www.esecarisma.qov.co y en
el SECOP.
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedic¡ón'

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUIúPLASE

Dado en lr/edellin a los nueve (9) día del nles

JAIRO
Preside

RTO CANO PABO
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