
Bogotá D.C., noviembre 12 de 2016. 
 
Doctor 
JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO 
Gerente del Hospital San José de Marsella (Risaralda). 
Bogotá D.C. 
 
REF: Observaciones y solicitudes al proceso de invitación pública No 02 de 2016. 
Cuyo objeto es el reforzamiento estructural y adecuación del servicio de urgencias, 
construcción de servicios de gineco-obstetricia, laboratorio clínico, imagenología, 
esterilización promoción y prevención y oficinas administrativas del hospital San 
José de Marsella – Risaralda. 
 
Cordial saludo, 
 
Ante la limitación de la experiencia a los últimos 5 años; se están vulnerando los 
derechos constitucionales de los posibles oferentes al tratar a quienes poseen la 
experiencia en toda su vida de existencia legal como personas jurídicas de 
tercera; y usted estaría usufructuando las funciones de la cámara de comercio de 
Colombia, entidad legalmente encargada de revisar, aceptar y certificar las 
experiencias de los proponentes al expedir como las leyes lo mandan el R.U.P. Se 
lo manifiesto así de directo, pero por el cargo que ocupa no fue su criterio 
profesional que limito la experiencia, eso lo hizo un tercero supuestamente idóneo 
en el tema, pero ahí es donde se da el direccionar la licitación, pero usted lo avala 
como ordenador del gasto; entre otras cosas porque no es una funcionario que a 
su voluntad termina y limita la experiencia en el tiempo de una empresa 
legalmente constituida, y de un profesional del ramo legalmente facultado por la 
ley para participar en el proceso. Es así como se denota que esta licitación está 
claramente direccionada para un proponente en particular; imponiéndose así las 
generalizadas y actuales políticas de contratación corruptas. 
 
Es por eso que le solicito a usted y a la procuraduría general de la nación declaren 
este proceso nulo; y lo saque nuevamente a licitación con pliegos cumplidores de 
las leyes vigentes; como Colombia Compra Eficiente se lo recomienda a todos los 
funcionarios públicos de Colombia; quienes juraron respetar las leyes de Colombia 
en sus respectivas posesiones públicas. Así toda esa parafernalia de pactos de 
anticorrupción y saludos a la bandera de transparencia, claridad y legalidad en los 
pliegos de condiciones se cumpla realmente. 
 
Su entidad se auto considere de régimen privado con recursos públicos 
convenientemente; pero es de su obligación como funcionario a la vista de lo 
público y la ciudadanía auto-controlarse y dar cumplimiento a las leyes las cuales 
usted juró respetar, cumplir y poner en marcha en el ejercicio de su cargo como 
gerente; al igual que al procurador departamental la vigilancia de su actuar 
gerencial y su inmediata sanción sí no cumple con el régimen disciplinario. 
 



Además, le solicito revisar los pliegos de condiciones a la luz del código de 
comercio, la superintendencia de sociedades y ante todo de su obligación de ser 
un profesional respetuoso de los principios de economía y planeación para no 
causarle grandes pérdidas fiscales a la comunidad de Marsella; ya que usted 
mismo dejó constancia en la visita que los estudios previos no cumplen con los 
requerimientos de ley. 
 
Además, le solicito aclare los nombres del personal idóneo calificador de las 
futuras propuestas, sus funciones en el proceso; quién vigilará con auditaje interno 
y donde estará la urna para custodiar las propuestas y todos los documentos. 
 
Así mismo mediante el presente oficio estoy pidiendo el acompañamiento de la 
procuraduría departamental (se les anexa copia); para que sea garante del 
respeto a las leyes vigentes para la contratación pública y de aquellas empresas 
que con los dineros públicos se vuelven de régimen especial de contratación por 
obra y gracia de leyes cómplices de la corrupción. 
 
Por ultimo lo invito como ciudadano colombiano a que terminemos con estas 
prácticas corruptas, establecidas por la clase política para estancar el progreso de 
este bello país, y seguir sometiendo al gremio de ingenieros contratistas a tener 
que aceptar estas prácticas deshonestas para poder subsistir. 
Atentamente, 
 
ARTURO SALCEDO LUCAS 
Ingeniero contratista colombiano 
cc. Procuraduría general de la nación. 
cc. Procuraduría departamental. 
cc. Colombia Compra Eficiente. 
cc. contraloría General de la Nación. 
cc. Archivo  


