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COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
 

LUGAR:    Sala de capacitaciones de la ESE 
FECHA:     Noviembre 25 de 2016 
 

PARTICIPANTES: 
 

NOMBRE                                            CARGO             
 
ROOSEVELT JOSÉ RIVERA G.   SUBDIRECTOR CIENTÍFICO 
BIVIANA ANDREA VILLADA H.   ENFERMERA  
ROSALBA OSORIO BETANCUR   PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ESPERANZA LÓPEZ BURITICÁ   TÉCNICA OPERATIVA ALMACÉN 
ALEJANDRO ESCOBAR     AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

INVITADO                                            CARGO             
 
LUIS ALFREDO GARCIAR RODRIGUEZ  ASESOR JURIDICO 

 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Objeto de la contratación 
3. Presupuesto oficial. 
4. Número de ofertas indicando nombre o razón social, dirección, teléfono, 

valor, duración, validez de la oferta y demás aspectos que se consideren 
relevantes. 

5. Desarrollo de la reunión. 
6. Recomendación del comité. 
 
DESARROLLO REUNION 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
Existe quórum de liberatorio, ya que se encuentran presentes los integrantes 
del comité. 
 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
“REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA, 
LABORATORIO CLÍNICO, IMAGENOLOGÍA, ESTERILIZACIÓN   
PROMOCIÓN  Y  PREVENCIÓN  Y  OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA-RISARALDA.” 
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3. PRESUPUESTO OFICIAL. 
Para la ejecución del presente proceso, La ESE HOSPITAL cuenta con un 
presupuesto oficial por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS  ($ 2.415.349.285,12), 
conforme a los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 083 del 02 de 
Enero de 2016 por valor de $632.768.550 y el No. 692 del 1 de Noviembre de 
2016 por valor de $1.782.580.735,12. 
 
4. NÚMERO DE OFERTAS INDICANDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO. 
 
Proponente N° 1 Ing. RODRIGO CARDENAS GARCÍA 

Carrera 8ª No. 23-09 Of. 11-02  
Edificio Cámara de Comercio  
Tel: 3252484 / 3336066 
Pereira 

 
Proponente N° 2 Ing. CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO 

Calle 19 No. 8-34 Of. 802 
Tel: 3338472 / 3337309 
Pereira 

 
 
5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se procede a evaluar las propuestas de conformidad con el proceso de 
invitación pública No. 02 de 2016. 
 
Verificación de los requisitos habilitantes dispuestos en el numeral 19.3.2.2. 
SOBRE 2: DOCUMENTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS y HABILITANTES 
DEL PROPONENTE del pliego de condiciones, así: 
 
Proponente N° 1  Ing. RODRIGO CARDENAS GARCÍA 
 

Requisito Cumple Folio Observación 
Índice. SI   
Carta de presentación de la propuesta 
debidamente firmada, Anexo No. 03. 

SI 1,2 Sin firmar 

Certificación de Experiencia general proponente. 
Copia matricula profesional, y certificado de 
vigencia de la matrícula (COPNIA), donde deberá 
aparecer la fecha de expedición de la matrícula, 
ya que de conformidad con lo indicado en el 
Artículo 12 de la Ley 842, la experiencia 
profesional se toma a partir de la expedición de la 
matricula profesional. En caso de consorcio o 
unión temporal se presentará COPNIA y copia de 
matrícula profesional de cada uno de sus 

 
 
 

SI 

 
Del 
folio 3 
al 22 
 

1.Contrato con 
5.304 SMMLV y 
un área 
intervenida de 
1652 m2 

Experiencia 
especifica. 
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integrantes. 2.Contrato con 
8.439 SMMLV y 
un área 
intervenida de 
3.469.68 m2 

Experiencia 
especifica, para 
un total de 13.743 
SMMLV 

Certificaciones o documentos necesarios que 
demuestren la experiencia específica del 
proponente 

 
SI 

Del 
folio 
23 al 
48 

 

Certificaciones o documentos necesarios que 
demuestren la experiencia específica y general 
de personal profesional mínimo requerido 
propuesto 

 
SI 

Del 
folio 
49 al 
268 

 

Documentos donde se relacione el equipo mínimo 
requerido con los correspondientes anexos de 
propiedad o disponibilidad del mismo, y relación 
del personal mínimo requerido en el presente 
pliego de condiciones acompañado de las hojas 
de vida y documentos que la conformen. 

EQUIPO CANT CAPAC. 

MEZCLADORA 2 1.5 
SACOS 

TALADRO ELÉCTRICO 1  

VIBRADOR ELÉCTRICO 2  
 

 
 
 

SI 

 
Del 
folio 

269 al 
270 

 

Registro Único de Proponentes (RUP) del 
proponente (persona natural) o de la persona 
jurídica y de su representante legal y en caso de 
unión temporal o consorcio de cada uno de sus 
integrantes No se tendrán en cuenta las 
modificaciones realizadas sobre el mismo, con 
posterioridad a la fecha del cierre 

 
 

SI 

 
Del 
folio 

271 al 
328 

 

Copia de la Cédula de Ciudadanía del 
proponente (persona natural) o del representante 
legal (persona jurídica), en caso de unión 
temporal o consorcio se deberá presentar el 
documento relacionado de cada uno de sus 
integrantes. 

 
 

SI 

 
Folio 
329 

 

Libreta Militar del proponente sexo masculino y 
menor de 50 años (persona natural) o del 
representante legal (persona jurídica), en caso de 
unión temporal o consorcio se deberá presentar 
el documento relacionado de cada uno de sus 
integrantes. 

 
 

SI 

 
Folio 
330 

 

Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social. 
Deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos laborales y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, durante un lapso no 
inferior a seis meses anteriores al cierre del 
presente proceso pre-contractual o desde la 
fecha de su constitución si es inferior a seis 
meses, para lo cual deberá presentar certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando se trate de 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

Del 
folio 

331 al 
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persona jurídica que tenga la obligación legal de 
contar con revisor fiscal, o por su representante 
legal cuando la persona jurídica no tenga la 
obligación legal de contar con revisor (Artículo 50 
ley 789 de 2002) o declaración juramentada en 
caso de ser persona natural. Cuando se trate de 
Consorcios o Uniones Temporales este requisito 
se exigirá a cada una de las personas que lo 
conforman. 

382 

Certificación Responsabilidad Fiscal del 
proponente (persona natural) o de la persona 
jurídica y de su representante legal y en caso de 
unión temporal o consorcio de cada uno de sus 
integrantes, con una fecha de antelación no 
superior a tres meses, contado a partir de la 
fecha de entrega de las propuestas. 

 
SI 

Folio 
383 

 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios y 
Penales del proponente (persona natural) o de la 
persona jurídica y de su representante legal y en 
caso de unión temporal o consorcio de cada uno 
de sus integrantes con una fecha de antelación 
no superior a tres meses, contados a partir de la 
fecha de entrega de las propuestas 

 
 

SI 

 
Folio 
394 

 

Certificación bajo la gravedad del juramento del 
proponente (persona natural) o de la persona 
jurídica y de su representante legal y en caso de 
unión temporal o consorcio de cada uno de sus 
integrantes, sobre la existencia de multas y/o 
sanciones de que haya sido objeto, por 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
frente a entidades públicas o privadas cualquiera 
que sea su denominación, en los últimos dos (2) 
años, contados con anterioridad a la fecha 
prevista para la entrega de las ofertas. Si no 
aporta dicho certificado se entenderá que no se le 
han impuesto sanciones, ello de conformidad con 
el principio de la buena fe 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

Folio 
396 

 

. Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, si el 
proponente es una persona natural deberá 
entregar en su propuesta, copia de su cédula de 
ciudadanía 

 
 

NA 

  

Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-, del proponente (persona natural) o de la 
persona jurídica y de su representante legal y en 
caso de unión temporal o consorcio de cada uno 
de sus integrantes 

 
 

SI 

 
Folio 
397 

 

Garantía de seriedad de la propuesta. El 
proponente, deberá anexar una garantía de 
seriedad de la propuesta con el respectivo 
comprobante de pago, a favor de la ESE Hospital 
San José de Marsella, constituida ante una 
compañía de seguros o entidad bancaria 
legalmente establecida en Colombia, que tenga 
sede u oficina en Pereira y que contenga los 
siguientes aspectos: • Valor asegurado: 
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del presupuesto. • Vigencia: Dos (2) meses, 
contados a partir de la fecha de cierre de la 
Convocatoria Pública • Tomador y/o afianzado: 
Nombre del proponente • Asegurado y 

 
 
 
 

SI 

 
 
 

Del 
folio 

398 al 
399 
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beneficiario: ESE Hospital San José de Marsella. 

Compromiso consorcial o de unión temporal, si es 
del caso. 

 
NA 

  

Presentar Capacidad Financiera  
SI 

Folio 
404 

 

Compromiso anticorrupción SI Folio 
405 

 

El proponente deberá diligenciar trascrito en 
Microsoft Excel bajo plataforma Windows, el 
Formulario para la experiencia específica (Debe 
anexar la copia magnética, pero para todos los 
efectos prevalecerá el formulario escrito, impreso 
y firmado por el proponente) y en el evento de 
consorcios o uniones temporales podrá ser 
presentado por uno o todos los integrantes, 
según sea el caso de acuerdo con lo previsto en 
este Pliego de Condiciones 

 
 
 

SI 

 
 
 

Folio 
408 

 

Certificaciones y/o actas de obra que acrediten la 
experiencia declarada del proponente. El 
proponente deberá anexar las actas de recibo 
final y/o contratos y/o certificaciones y/o demás 
documentos necesarios que acrediten la 
información consignada en el formulario para la 
Experiencia Específica. 

 
 
 

SI 

 
Folio 

129 AL 
141, 
188  

 

 
 
El personal mínimo requerido es el siguiente: 

 

CARGO 
PROFESION/EXPERIENCIA 

GENERAL 
 

EXPERIENCIA CUMPLE 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Deberá ser Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto. Con un 
mínimo DIEZ (10) años de 
experiencia general. 
 
Matricula Profesional: 
1720225968CLD de fecha 
20/08/1987   

Experiencia específica 
mínima de TRES (3) 
proyectos en calidad de 
director de obra, contratista o 
interventor, en obra pública o 
privada en edificaciones en 
los que su objeto contractual 
sea la construcción y/o 
reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o 
reforzamiento estructural en 
edificaciones que componen 
hospitales y/o clínicas y/o 
centros de salud y/o 
Laboratorios que estén 
completamente liquidados a 
la fecha de cierre de la 
presente Invitación. 
 
Folios 73, 75, y 88 

CUMPLE 
 
Del folio 
49 al 101 

RESIDENTE 
DE 
OBRA 

 
Deberá ser Ingeniero 
Civil o Arquitecto con un 
mínimo de CINCO (5) años 
de experiencia general. 

 
Experiencia específica 
mínima de UN (1) año y 
medio en calidad de director 
de obra, contratista, 

 
CUMPLE 
 
Del folio 
102 al 
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Matricula Profesional: 
17202124698CLD de fecha 
17/11/2006   

interventor o residente, en 
obra pública o privada en 
edificaciones en los que su 
objeto sea la construcción 
y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o 
reforzamiento estructural en 
edificaciones que componen 
hospitales y/o clínicas y/o 
centros de salud y/o 
Laboratorios, deben estar 
completamente liquidados a 
la fecha de cierre de la 
presente Invitación. 
Dedicación de tiempo del 
(100%) 
 
Folios 116, 129, y 142 
 

165 

ASESOR 
ELÉCTRICO 

Deberá ser Ingeniero 
eléctrico. Con un mínimo de 
CINCO (5) años de 
experiencia general. 
 
Matricula Profesional: 
RS205-8246 de fecha 
12/10/1995   

 
Experiencia profesional 
específica mínima de DOS 
(2) años o DOS (2) proyectos 
en Instalación de redes 
eléctricas de edificaciones 
que componen hospitales y/o 
clínicas y/o centros de salud 
y/o Laboratorios. 
 
Folios 241 y 243 

CUMPLE 
 
Del folio 
223 al 
268 

PROFESIONAL 
DE SALUD 
OCUPACIONAL 

Deberá ser PROFESIONAL 
DE SALUD OCUPACIONAL 
con un mínimo de CINCO (5) 
años de experiencia general. 
 
Licencia Profesional: 3029 
23/11/2000ISSQ   

 
Experiencia profesional 
específica mínima de 
DOS(2) años en proyectos 
edificaciones que componen 
hospitales y/o clínicas y/o 
centros de salud y/o 
Laboratorios 
 
Folios 187 y 194 

CUMPLE 
 
Del folio 
166 al 
222 

INSPECTOR 
DE OBRA 

TÉCNICO O TECNÓLOGO 
EN OBRAS CIVILES O 
TECNÓLOGO EN 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES  

 
Experiencia 
 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
Proponente N° 2  Ing. CESAR AUGUTO GOMEZ GIRALDO 
 

Requisito Cumple Folio Observación 
Índice. SI   
Carta de presentación de la propuesta debidamente 
firmada, Anexo No. 03. 

SI 1,2  
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Certificación de Experiencia general proponente. Copia 
matricula profesional, y certificado de vigencia de la 
matrícula (COPNIA), donde deberá aparecer la fecha 
de expedición de la matrícula, ya que de conformidad 
con lo indicado en el Artículo 12 de la Ley 842, la 
experiencia profesional se toma a partir de la 
expedición de la matricula profesional. En caso de 
consorcio o unión temporal se presentará COPNIA y 
copia de matrícula profesional de cada uno de sus 
integrantes. 
 

 
 
 

SI 

 
 
Del folio 
10 al 29 
 

 

 
 
 
 
 
Certificaciones o documentos necesarios que 
demuestren la experiencia específica del proponente 

 
 
 
 

NO 

 
 
 

Del folio 
10 al 29 

1.Contrato 
con 744.14 
SMMLV y un 
área 
intervenida de 
242 m2 

Experiencia 
especifica. 
2.Contrato 
con 2700 
SMMLV y un 
área 
intervenida de 
1.995 m2 

Experiencia 
especifica, 
para un total 
de 3.444.14 
SMMLV. 
 

Certificaciones o documentos necesarios que 
demuestren la experiencia específica y general de 
personal profesional mínimo requerido propuesto 

 
SI 

Del folio 
192 al 
306 

 

Documentos donde se relacione el equipo mínimo 
requerido con los correspondientes anexos de 
propiedad o disponibilidad del mismo, y relación del 
personal mínimo requerido en el presente pliego de 
condiciones acompañado de las hojas de vida y 
documentos que la conformen. 

EQUIPO CANT CAPAC. 

MEZCLADORA 2 1.5 
SACOS 

TALADRO ELÉCTRICO 1  

VIBRADOR ELÉCTRICO 2  
 

 
 
 

SI 

 
 
 

Folio 
310 

 

Registro Único de Proponentes (RUP) del proponente 
(persona natural) o de la persona jurídica y de su 
representante legal y en caso de unión temporal o 
consorcio de cada uno de sus integrantes No se 
tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre 
el mismo, con posterioridad a la fecha del cierre 

 
 

SI 

 
Del folio 
30 al 76 

 

Copia de la Cédula de Ciudadanía del proponente 
(persona natural) o del representante legal (persona 
jurídica), en caso de unión temporal o consorcio se 
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deberá presentar el documento relacionado de cada 
uno de sus integrantes. 

SI Folio 78 

Libreta Militar del proponente sexo masculino y menor 
de 50 años (persona natural) o del representante legal 
(persona jurídica), en caso de unión temporal o 
consorcio se deberá presentar el documento 
relacionado de cada uno de sus integrantes. 

 
N.A 

 
 

 

Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social. 
Deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
laborales y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, durante un lapso no inferior a seis meses 
anteriores al cierre del presente proceso pre-
contractual o desde la fecha de su constitución si es 
inferior a seis meses, para lo cual deberá presentar 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se 
trate de persona jurídica que tenga la obligación legal 
de contar con revisor fiscal, o por su representante 
legal cuando la persona jurídica no tenga la obligación 
legal de contar con revisor (Artículo 50 ley 789 de 
2002) o declaración juramentada en caso de ser 
persona natural. Cuando se trate de Consorcios o 
Uniones Temporales este requisito se exigirá a cada 
una de las personas que lo conforman. 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

Del folio 
84 al 
144 

 

Certificación Responsabilidad Fiscal del proponente 
(persona natural) o de la persona jurídica y de su 
representante legal y en caso de unión temporal o 
consorcio de cada uno de sus integrantes, con una 
fecha de antelación no superior a tres meses, contado 
a partir de la fecha de entrega de las propuestas. 

 
SI 

 
Folio 82 

 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios y Penales 
del proponente (persona natural) o de la persona 
jurídica y de su representante legal y en caso de unión 
temporal o consorcio de cada uno de sus integrantes 
con una fecha de antelación no superior a tres meses, 
contados a partir de la fecha de entrega de las 
propuestas 

 
 

SI 

 
 

Folio 83 

 

Certificación bajo la gravedad del juramento del 
proponente (persona natural) o de la persona jurídica y 
de su representante legal y en caso de unión temporal 
o consorcio de cada uno de sus integrantes, sobre la 
existencia de multas y/o sanciones de que haya sido 
objeto, por incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, frente a entidades públicas o privadas 
cualquiera que sea su denominación, en los últimos 
dos (2) años, contados con anterioridad a la fecha 
prevista para la entrega de las ofertas. Si no aporta 
dicho certificado se entenderá que no se le han 
impuesto sanciones, ello de conformidad con el 
principio de la buena fe 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

Folio 
309 

 

. Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, si el proponente 
es una persona natural deberá entregar en su 
propuesta, copia de su cédula de ciudadanía 

 
 

NA 

  

Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, 
del proponente (persona natural) o de la persona 
jurídica y de su representante legal y en caso de unión 
temporal o consorcio de cada uno de sus integrantes 

 
 

SI 

 
Folio 77 

 

Garantía de seriedad de la propuesta. El proponente, 
deberá anexar una garantía de seriedad de la 
propuesta con el respectivo comprobante de pago, a 
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favor de la ESE Hospital San José de Marsella, 
constituida ante una compañía de seguros o entidad 
bancaria legalmente establecida en Colombia, que 
tenga sede u oficina en Pereira y que contenga los 
siguientes aspectos: • Valor asegurado: Equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto. • 
Vigencia: Dos (2) meses, contados a partir de la fecha 
de cierre de la Convocatoria Pública • Tomador y/o 
afianzado: Nombre del proponente • Asegurado y 
beneficiario: ESE Hospital San José de Marsella. 

 
 

SI 

 
Del folio 

3 al 8 

Compromiso consorcial o de unión temporal, si es del 
caso. 

 
NA 

  

Presentar Capacidad Financiera  
SI 

Folio 
147 

 

Compromiso anticorrupción SI Folio 
307 

 

El proponente deberá diligenciar trascrito en Microsoft 
Excel bajo plataforma Windows, el Formulario para la 
experiencia específica (Debe anexar la copia 
magnética, pero para todos los efectos prevalecerá el 
formulario escrito, impreso y firmado por el 
proponente) y en el evento de consorcios o uniones 
temporales podrá ser presentado por uno o todos los 
integrantes, según sea el caso de acuerdo con lo 
previsto en este Pliego de Condiciones 

 
 
 

SI 

 
 
 

Folio 9 

 

Certificaciones y/o actas de obra que acrediten la 
experiencia declarada del proponente. El proponente 
deberá anexar las actas de recibo final y/o contratos 
y/o certificaciones y/o demás documentos necesarios 
que acrediten la información consignada en el 
formulario para la Experiencia Específica. 

 
 
 

SI 

 
Folio 

162 al 
174, y 

del 175 
al 181   

 

 
El personal mínimo requerido es el siguiente: 

 

CARGO 
PROFESION/EXPERIENCIA 

GENERAL 
 

EXPERIENCIA CUMPLE 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Deberá ser Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto. Con un 
mínimo DIEZ (10) años de 
experiencia general. 
 
 

Experiencia específica 
mínima de TRES (3) 
proyectos en calidad de 
director de obra, contratista o 
interventor, en obra pública o 
privada en edificaciones en 
los que su objeto contractual 
sea la construcción y/o 
reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o 
reforzamiento estructural en 
edificaciones que componen 
hospitales y/o clínicas y/o 
centros de salud y/o 
Laboratorios que estén 
completamente liquidados a 
la fecha de cierre de la 
presente Invitación. 

NO 
CUMPLE 
 
No se 
enuncia 
quien es 
el director 
de obra 
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RESIDENTE 
DE 
OBRA 

Deberá ser Ingeniero 
Civil o Arquitecto con un 
mínimo de CINCO (5) años 
de experiencia general. 
 
Matricula Profesional: 05202-
21194ANT de fecha 
22/05/1986   

 
Experiencia específica 
mínima de UN (1) año y 
medio en calidad de director 
de obra, contratista, 
interventor o residente, en 
obra pública o privada en 
edificaciones en los que su 
objeto sea la construcción 
y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o 
reforzamiento estructural en 
edificaciones que componen 
hospitales y/o clínicas y/o 
centros de salud y/o 
Laboratorios, deben estar 
completamente liquidados a 
la fecha de cierre de la 
presente Invitación. 
Dedicación de tiempo del 
(100%) 
 
Folios 116, 129, y 142 
 

CUMPLE 
 
Del folio 
175 al 
211 

ASESOR 
ELÉCTRICO 

Deberá ser Ingeniero 
eléctrico. Con un mínimo de 
CINCO (5) años de 
experiencia general. 
 
Matricula Profesional: 
RS205-07502 de fecha 
08/02/1995   

 
Experiencia profesional 
específica mínima de DOS 
(2) años o DOS (2) proyectos 
en Instalación de redes 
eléctricas de edificaciones 
que componen hospitales y/o 
clínicas y/o centros de salud 
y/o Laboratorios. 
 
Folio 254 

CUMPLE 
 
Del folio 
235 al 
254 

PROFESIONAL 
DE SALUD 
OCUPACIONAL 

Deberá ser PROFESIONAL 
DE SALUD OCUPACIONAL 
con un mínimo de CINCO (5) 
años de experiencia general. 
 
Licencia Profesional: 2318 
15/07/1996 

 
Experiencia profesional 
específica mínima de 
DOS(2) años en proyectos 
edificaciones que componen 
hospitales y/o clínicas y/o 
centros de salud y/o 
Laboratorios 
 
Folios 266 y 268 

CUMPLE 
 
Del folio 
256 al 
273 

INSPECTOR 
DE OBRA 

TÉCNICO O TECNÓLOGO 
EN OBRAS CIVILES O 
TECNÓLOGO EN 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES  

 
Experiencia 
 
Folios 292 y 306 

CUMPLE 
Del folio 
274 al 
306 

 
Teniendo en cuenta que los documentos que los proponentes no aportaron en 
sus propuestas no son documentos evaluables, se concederá el termino de la 
fecha de publicación del informe de evaluación para que los interesados en 
continuar en el proceso de selección, hagan llegar los documentos faltantes a 
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la oficina de la profesional universitaria de la ESE Hospital Sano José del 
Municipio de Marsella. 
 
Se les recuerda a los oferentes, que si pasado el término para subsanar no 
hicieran lo pertinente, sus propuestas serán inhabilitadas para continuar en el 
proceso de selección. 
 

 
 
 


