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ANALlSIS SUBSANACION EVAlUACION INVITAGION ABIERTA No. 1
PROPONENTE RACllASESORIAS S.A.S,

. \. ,
Con fecha mar 25/04/2017 08:09 a.m. llego al'correo invitacionesabiertas(a)parcaprecom.com.co
la siguiente informa'ción solicitada co,!,o resultado de la evaluación 'efectuada a los REQUISITOS
HABILlTANTES TECNICOS, en la cual se estableció que el Director del proyecto no cumplía con estos

, por no haber enviado la documentación requerida para verificar swcalidad de CONTADOR PUBLICO,

RESULTADO DE LA EYALUACION:

1. Se recibió fo'tocopla simple del diploma expedido por la UNIVERSIDAD DE MEDELLlN el1
, ,

de julio de 1994 donde se le confiere el título de CONTADOR PUBLICO al,doclor JOHN
JAIRÓ GARCES Ml:}IA.

2. Fotocopia de la tarjeta profesional expedida ppr la Junta Centfal de Co~tadores ei'lG de
marzo de 1995, con el número 42058-T. '<

3. Certificado de antecedentes disciplinari~s expedido por la Junta Central de Contadores el
, día 7de abril de 2017 donde certifica su inscripción como Contador Publico, y que no

registra antecedentes'disciplinarios.
, , ,

4. Fotocopia de la cedula deciudadanía No. 70.562.141 expedida en envigado,

Los términos de' r~ferenciá para el DIRECTOR DEL PROYECTO pedían lo siguiente:

NIVEL DE EDUCACiÓN TIPO Y TIEMPO DE EXPERIENCIA EXIGIDA
REQUISITOSO DOCUMENTOS QUE

" ,

EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR.
- ,

,
EXPERIENCIA GENERAL:

,-' ,
, ,Debe acreditar minimo diez (10) años de

ejercicio profesional a partir de la fecha de
e'xpediciqnde la Tarjeta profesional.,

- - .

Criterio Único~Contador
, , -

Público,
EXPERIENCIA ESPECiFICA: . -.

-. ~ ,
1. Haber desempeñado como mlnimo una, -

de las siguientes funciones: i) Contador o PARA ACREDITAR El NIVEL DE
fUncionesde'tipo contable, ii) Asesor o EDUCACiÓN:

.
, Coordinador Contable, ii) Asesor o

l,
o Coordinador Administrativo'ylo financiero, iv) .

Asesor o Coordinador de recuperación o . Copla del diploma o acta de grado del
saneamiento de cartera; en ENTIDADES pregrado. .
PÚBLlCAS'O PRIVADAS EN PROCESO DE
L1QUIDACI6NO EN ETAPA DE POST

. .
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EXPERIENCIA GENERAL:

PATRIMONIO AUTONOMOS DE
REMANENTES DE ENTIDADES •
LIQUIDADAS, durante un periodo minimo de
cuatro (04) años:

2. Haber desempeñado como minimo una
de las siguientes funciones:. i)
Contador o funciones de tipo contable, ii)
Asesor o Coordinador Contable, ii) Asesor o
.Coordinador Administrativo y/o financiero, iv)
Asesor o Coordinador de recuperación o
saneamiento de cartera; en ENTIDADES
PÚBLICAS o PRIVADAS DEL SECTOR
SALUD EN PROCESO DE LIQUIDACiÓN O
EN ETAPA DE POST CIERRE Y POST
LIQUIDACiÓN O PATRIMONIO
AUTÓNOMOS DE REMANENTES DE
ENTIDADES LIQUIDADAS, durante un
,periodo mínimo de dos (02) años.

(

.Copia de la eedula de ciudadánia. '

-Copia de la libreta militar cuando
corresponda.

- Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido parla Junta
Central de Contadores, con una
antelacion no mayor a tres' (3) meses de
expedición: .' ,,

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:,,

Certificación 'excedida por la entidad a la
Que oresto el ser/icio en donde conste:

, - Ei tiempo de viJÍculaciqn y/o plazo de
ejecución. \

- Objeto y/o funciones desarrolladas .

I
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Debe acreditar minimo diez (10) años de ejercició profesional a partir de ia fecha de expedición de la Tarjeta profesional.~ . . ' \

La tarjeta profesional fue expedida el16 de m'arlO de'1995, por lo queacredita un ejercicio
, profesional de 22 años 1 mes 4 días por io que CUMPLE CON LOS REQlllSITOS, Habilitantes. , ,

técnicos de experiencia general.

, .
Verificado el27 de abril de 2017.
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