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La Empresa Social del Estado Hospital San José del Municipio de Marsella, por 
medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones 
presentadas al proceso de INVITACIÓN PUBLICA No. 02 de 2016 cuyo objeto es 

“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”, para lo cual se procede de la siguiente forma: 

 
Sea lo primero manifestar que el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, define la 

naturaleza jurídica del Hospital San José de Marsella, así; “Naturaleza. La prestación 
de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, 
se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que 

constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley 

o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico 
previsto en este capítulo.” 
 

En tal sentido, y conforme con el artículo 195, numeral 6º, ibídem, en concordancia 
con lo establecido en el decreto 1876 de 1994, artículo 16, el régimen jurídico de los 

contratos que se desarrollan se sujeta a las normas del Derecho Privado, y por tanto 
a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, pudiendo en todo 
caso dar aplicación discrecionalmente a las cláusulas exorbitantes previstas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública. 
 

 
OBSERVACION Nº 1: 

 

El 8 de noviembre de 2016, 12:21, PROLIC  
SAS <licitaciones2016@gmail.com> escribió: 

 
Buenas tardes  
  

Cordial saludo, 
  

En la visita, solo pueden asistir ingenieros y arquitectos o también podrán ir afines a 
la construcción como ADMINISTRADORES Y CONSTRUCTORES 
ARQUITECTÓNICOS que es una carrera profesional (avalados por el copnia y con 

tarjeta profesional de la misma entidad)  
  

mailto:licitaciones2016@gmail.com
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Para consorcios y/o uniones temporales tocaría llevar el acta consorcial o algún 
documento adicional  
Gracias  

HAIR EDUARDO LENTINO C. 
Coordinador De Licitaciones Y Presupuestos 

PROLIC 
: Licitaciones2016@gmail.com 
( Celular: 314 366 52 37 teléfono fijo 8036258 

 
RESPUESTA: 

 
El Objetivo de la visita al sitio de la obra es que todos los interesados, para efectos 
de la presentación de su propuesta, conozcan  plenamente el sitio de ejecución de 

las obras, sus características, accesos, entorno y que han tenido en cuenta este 
conocimiento para la elaboración del formulario de la propuesta. Por tanto se 

entiende que el Ingeniero Civil o e Arquitecto son los profesionales más idóneos para 
desarrollar obras civiles. 
 

No obstante lo anterior, no habría inconveniente en que  profesional es 
ADMINISTRADORES Y/O CONSTRUCTORES ARQUITECTÓNICOS  avalados por 

el COPNIA y con tarjeta profesional de la misma entidad asistan a la visita si ejercen 
la representación legal del proponente, o acompañando al representante legal de la 
firma interesada si éste no  posee el título de Ingeniero Civil o Arquitecto; o en 

 representación de éste previa autorización escrita.  
 

Para consorcios y/o uniones temporales es necesario que  creen un documento 
público o privado (escritura ante notario o un documento escrito simplemente) 
mediante el cual manifiesten su intención de conformar el consorcio o la unión 

temporal. 
 

 
OBSERVACION Nº 2: 

 

De: "Arista Nancy" <aristapereira@gmail.com> 
Fecha: 8/11/2016 12:27 p. m. 

Asunto: PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2016 
Para: <gerencia@hospitalsanjosemarsella.gov.co> 
Cc:  

 
Buenos, Días 

 

mailto:Licitaciones2016@gmail.com
mailto:aristapereira@gmail.com
mailto:gerencia@hospitalsanjosemarsella.gov.co
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Con relación a la Invitación faltan documentos para publicar? 
No parecen los anexos (cronograma), y el tampoco el cuadro del presupuesto oficial. 
 

Cordialmente, 
  
 
NANCY OSPINA GARCIA 
Asistente Administrativa  

PBX. (6) 3333 111 / opción 2 / extensión 120. Fax. 3112559 
Cra 12 No. 3-23, Parque La Rebeca, Pereira/Risaralda/Colombia. 

 
RESPUESTA: 

 

En atención a su inquietud me permito enviarle el 
enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1

6-1-164927 a través del cual se puede ingresar a a la página del SECOP y 
descargarlos dando click  en el link Documento Adicional relacionado con ANEXO 
NUMERO 01 CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS (Presupuesto) y ANEXO NO 

02 - CRONOGRAMA . 
 

 
OBSERVACION Nº 3: 
 

De: Adrián Camilo <adriancamilo14@gmail.com> 

Fecha: 9 de noviembre de 2016, 18:55 

Asunto: Observación Proceso 02 de 2016 
Para: gerencia@hospitalsanjosemarsella.gov.co 
En atención al asunto, y con el ánimo de generar una mayor pluralidad, me permito 

solicitar que la metodología para cálculo de Capacidad Residual señalado en la  Pg 
45 "Numeral 23.3 Capacidad Residual de Contratación del Proponente" del 

pliego de condiciones, se ajuste al indicado por el artículo 1 del Decreto 791 de 2014 
por el cual se establece la metodología para cálculo de capacidad residual de 
proponentes. 
RESPUESTA: 
 

Se acepta parcialmente la observación, y para el cálculo de la Capacidad Residual 
de Contratación se adopta la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública de Colombia 

Compra eficiente  
 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-164927
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-164927
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-164927
mailto:adriancamilo14@gmail.com
mailto:gerencia@hospitalsanjosemarsella.gov.co
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OBSERVACION Nº 4: 
 
 

Pereira, noviembre 9 de 2016 
 

Doctor 
JUAN CARLOS SARMIENTO 

Gerente 
HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. 

Marsella 

 
Respetado doctor: 
 

Hemos tenido conocimiento de la apertura de la Convocatoria Pública 02-2016, cuyo 
objeto es el “Reforzamiento estructural y adecuación del servicio de urgencias, 

construcción de servicios de ginecoobstetricia, laboratorio clínico, imagenología, 
esterilización promoción y prevención y oficinas administrativas de la E.S.E. Hospital 
San José de Marsella - Risaralda”. 

 
En nuestra calidad de gremio que tiene como objetivo principal la defensa del pleno y 

libre ejercicio de la ingeniería no podemos menos que expresarle nuestra más 
enérgica protesta por las exigencias contenidas en los pliegos de condiciones, los 
cuales, claramente, parecen estar direccionados hacia un determinado proponente. Y 

más es nuestro asombro y desencanto si tenemos en cuenta que quien está al frente 
de la gerencia del citado centro hospitalario llegó a ese importante cargo mediante un 

concurso de méritos, que en la teoría le da a Usted plena autonomía en la toma de 
decisiones, y le permite estar alejado de intereses políticos o de cualquier otra índole, 
en este caso, en los procesos de contratación. 

 
Son varias las exigencias contenidas en los pliegos que nos permiten deducir que 

estos son “pliegos sastre”. 
 
Relacionemos algunas de esas condiciones: 

 
1. Programaciones de obra y de inversiones. Como gremio hemos sido insistentes en 

que estas son exigencias inocuas, que solo llevan a complicar la presentación de las 
propuestas y facilitan la subjetividad en el proceso de calificación de las ofertas. La 
programación de obra es fundamental en la ejecución de un proyecto, pero debe ser 

estructurada entre la entidad contratante y el ganador de la licitación.  
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2. Análisis de Precios Unitarios. También es absolutamente intrascendente para una 
buena propuesta solicitarle a cada proponente el Análisis de Precios Unitarios. Esto, 
igualmente, debe ser 

elaborado por el proponente que se gane la licitación. 
 

3. Experiencia específica. Es absolutamente restrictivo y coarta la libertad de 
participación de oferentes exigir que la experiencia específica solo sea en los últimos 
cinco (5) años y relacionada con “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”. Prácticamente, en su totalidad, una estructura hospitalaria es 

similar a una estructura convencional de cualquier tipo de edificación y solo difiere un 
poco en la parte de adecuación (entiéndase, no en la construcción, reconstrucción 
y/o reforzamiento estructural) de ciertas zonas, como quirófanos, área de urgencias y 

laboratorios). Esta exigencia, así como está en los pliegos, tiene nombre propio del 
proponente al cual se le quiere dar el contrato. 

 
4. Vista obligatoria al sitio de obra. Es absolutamente ilegal que la visita al sitio de 
obra sea obligatoria. La entidad puede programar la visita de obra, pero sin que sea 

obligatoria para los proponentes interesados. 
 

Por último, Dr. Sarmiento, es bueno recordar que en reciente fallo la Procuraduría 
General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez (10) años un funcionario público 
por limitar la experiencia de proponentes en una licitación. En el fallo, también, la 

entidad fue clara en recoger el concepto dispuesto por Colombia Compra Eficiente 
(dependencia de la Presidencia de la República), en el sentido de que la experiencia 

no se agota con el paso del tiempo; por el contrario, los proponentes adquieren 
mayor experiencia con el paso del mismo, en la medida que sigan desarrollando su 
actividad”. 

 
Por todo lo anterior, de manera respetuosa solicitamos que se suspenda 

temporalmente la licitación y sean modificadas las exigencias de la citada 
convocatoria, de manera que no limite la participación de oferentes, que es lo único 
que se está logrando en estos momentos. 

 
Cordial saludo, 

 
ASOCIACION DE INGENIEROS DE RISARALDA 

Ing. CARLOS EMILIO ARANGO BUITRAGO 

Presidente 
Copia: 

- Procuraduría Regional 
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- Fiscalía General de la República 
- Contraloría Departamental 
- Corporación Vigía Cívica 

- Medios de Comunicación 
 

RESPUESTA: 
 

Agradeciendo su interés y el respeto con que se ha dirigido la Sociedad de 

Ingenieros en cabeza del Ingeniero CARLOS EMILIO ARANGO BUITRAGO, a ésta 
gerencia, de manera comedida nos permitamos aclarar lo siguiente;  

 
Con relación a la programación de obra y de inversiones, análisis de precios 
unitarios, y vista obligatoria al sitio de obra, la ESE acepta sus sugerencias y dichos 

ítems fueron replanteados y modificados mediante la respectiva adenda. 
 

Lo que tiene que ver con la experiencia específica, de manera comedida debemos 
manifestar que, la limitación de la experiencia a los últimos 5 años, solo obedece a la 
aplicación de la normatividad aplicable a la habilitación hospitalaria (Resolución 1998 de 
2010, Resolución 3061 de 2010, Resolución 2003 de 2014), así las cosas, la entidad 
pretende seleccionar el oferente con la más actualizada trayectoria en la construcción de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
 

Ahora bien, con respecto a la construcción, no se puede aseverar de manera ligera 
que se trata de “una estructura convencional de cualquier tipo de edificación y solo 
difiere un poco en la parte de adecuación (entiéndase, no en la construcción, 

reconstrucción y/o reforzamiento estructural) de ciertas zonas, como quirófanos, área 
de urgencias y laboratorios”)” (subrayado fuera de texto). Con vamos a construir una 

obra como la que usted refiere en su comentario, no se tiene en cuenta la exposición 
que tendrá los pacientes hospitalizados, y aquellos que se encuentran en el servicio 
de consulta externa, y tampoco así el personal  que labora en la Entidad, no se trata 

de un obra convencional, de allí el contacto que debe tener el oferente con las 
normas ya citadas (Resolución 1998 de 2010, Resolución 3061 de 2010, Resolución 2003 

de 2014, Norma Colombiana de Sismo Resistencia 2010 Titulo-A-NSR-10 - IDRD). 
 
Así las cosas, y en atención a los argumentos ya descritos la ESE Hospital acepta 

parcialmente sus observaciones.   
 
 
 
 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0tPGrrqvQAhXijlQKHT-kC-0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.idrd.gov.co%2Fsitio%2Fidrd%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagenes%2Ftitulo-a-nsr-100.pdf&usg=AFQjCNHTXp_aZ4AzFFTzU0FUYTD5ZSa6Lg
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OBSERVACION Nº 5: 
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RESPUESTA: 

 
De forma respetuosa se dará respuesta a cada uno de sus solicitudes así: 
 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

El primer punto solicitamos 
aplazamiento al cronograma 

específicamente al cierre de la 
licitación, en 5 días hábiles al cierre 

actual, quedando de esta manera: 
cierre para el día 23 de noviembre de 
2016 a las 4 pm 

Se acepta parcialmente, en tal 
sentido se ha modificado el 

cronograma definitivo del proceso de 
invitación pública. 

Solicitamos que el Manual de 

contratación del Hospital de Marsella 
sea publicado en la página del SECOP, 

pues este debe ser de conocimiento 
público.  

Como se indicó al inicio de este 

documento, el régimen de 
contratación de las Empresas 

sociales del Estado es el derecho 
privado, no obstante el Manual se 
encuentra publicado en la página 

web institucional, siendo de público 
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conocimiento. 

Solicitamos sean publicadas en la 

página del SECOP todas las 
observaciones realizadas al proceso en 

referencia.  

Tal como se indicó en la respuesta 

anterior, y como se evidencia en el 
pliego de condiciones de la 

INVITACIÓN PUBLICA, todas las 
actuaciones que surgen en el 
presente proceso y en todos los que 

adelanta al entidad son publicadas 
en la página web institucional para el 

conocimiento de los interesados 

Para el numeral 2.1. APU – ANÁLISIS 
DE PRECIOS UNITARIOS. Solicitamos 
a la entidad omitir que el proponente 

tenga que presentar discriminado el 
análisis de los APU’s, toda vez que 

dichos precios unitarios deben ser 
demostrados a la entidad por aquel 
proponente al cual se le adjudique la 

licitación pública, ya que quien tiene 
que informar y explicar a la entidad los 

precios es quien resulte ganador del 
proceso.  
 

Solicito también que los APU’s usados 
por el Hospital de Marsella, sean 

publicados en la página del SECOP. YA 
QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE 
LOS ESTUDIOS PREVIOS 

REALIZADOS POR LA ENTIDAD Y 
DEBEN SER DE TOTAL 

CONOCIMIENTO PUBLICO.  

Se acepta la observación 
 
En relación con la publicación 

solicitada, como ya se ha informado 
todos los documentos del proceso 

están publicados en la página web 
institucional y se encuentran también 
a disposición de los interesados en la  

Oficina de la Profesional Universitaria 
de la ESE Hospital San José del 

Municipio de Marsella, para que los 
interesados puedan consultarlos.  

De acuerdo con el numeral 7.2 
PROGRAMACIÓN DE OBRA Y 7.3 
PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Solicitamos a la entidad omitir la 
programación de obra y programa de 

inversiones el criterio de plan de trabajo 
toda vez que como lo establece el 
artículo 5 en el numeral 2 de la ley 1150 

de 2007, dichas exigencias no podrían 
ser habilitantes ya que no otorgan una 

Se acepta esta observación 
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calidad al objeto contractual ni a la 

obra.  

Para el numeral 21.3. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA. Solicitamos a la entidad 

no limitar la experiencia a los últimos 
cinco años, sin o aceptarla durante toda 
la trayectoria profesional. Además 

aceptar que dicha experiencia sea 
máximo en dos (2) contratos así: que 

uno deba ser en un certificado referente 
a hospitales y/o clínicas y/o centros de 
salud y otro en instituciones educativas 

o institucionales. Solicitamos no poner 
restricciones en la participación de 
consorcios o uniones temporales, que 

cada integrante no tenga que aportar la 
mitad de la experiencia, pues el fin de 

una alianza es reunir requisitos como 
se pueda para cumplir con las 
exigencias de la entidad.  

Solicitamos exigir las cantidades 
acordes con el presupuesto oficial del 

proyecto pues están pidiendo más de lo 
proyectando en el presupuesto oficial.  

No se acepta la observación, 
teniendo en cuenta que la exigencia 

de que los contratos se hayan 
ejecutado en los últimos cinco años, 
obedece precisamente al cambio en 

la normativa hospitalaria y la 
necesidad de que el oferente haya 

efectivamente ejecutado obras bajo 
el amparo de dichas normas de 
habilitación hospitalaria (Resolución 
1998 de 2010, Resolución 3061 de 

2010, Resolución 2003 de 2014, Norma 
Colombiana de Sismo Resistencia 
2010 Titulo-A-NSR-10 - IDRD), como 

garantía de la idoneidad del 
proponente. Adicionalmente, la 

observación sugiere que el pliego se 
acomode al requerimiento del 
proponente que la realiza, lo que es 

improcedente para la entidad. 
  

Con relación a la participación de las 
uniones temporales o consorcios, la 
entidad establece el porcentaje de 

participación de las formas 
asociativas, con el ánimo de 

garantizar que los integrantes del 
consorcio tengan una mínima 
experiencia para la ejecución del 

proyecto objeto del contrato. 
  

En relación con las cantidades de 
obra, se acepta la observación y así 
se hará constar en la respectiva 

adenda.  

De acuerdo al numeral 21.4.1. 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 

(….)  

No se acepta la observación, 
teniendo en cuenta que la 

experiencia requerida en el pliego de 
condiciones es la considerada por la 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0tPGrrqvQAhXijlQKHT-kC-0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.idrd.gov.co%2Fsitio%2Fidrd%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagenes%2Ftitulo-a-nsr-100.pdf&usg=AFQjCNHTXp_aZ4AzFFTzU0FUYTD5ZSa6Lg
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entidad para dar cumplimiento al 

objeto del contrato.- 

Consideramos que los indicadores 
financieros son demasiado rígidos 

teniendo en cuenta que se contará con 
un anticipo que inyectara manejo 
financiero sin afujías al proyecto  

Se acepta parcialmente la 
observación, y para el cálculo de la 

Capacidad Residual de Contratación 
se adopta la Guía para Determinar y 
Verificar la Capacidad Residual del 

Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública de 

Colombia Compra eficiente. 
 

 
 
OBSERVACION Nº 6: 
 

 
JOSÉ ASDRÚBAL LOAIZA GALLEGO 
 

Después de leer las observaciones contenidas en el documento enviado por usted 
con fecha 11 de noviembre del corriente año, la ESE Hospital San José del Municipio 

de Marsella, se permite manifestar lo siguiente:  
 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

Solicito aplazamiento al cronograma 
específicamente al cierre de la 

licitación, en cinco (5) días hábiles al 
cierre actual, quedando de esta 

manera: cierre para el día 23 de 
noviembre de 2016 a las 4 pm. 
  

Se acepta parcialmente, en tal 
sentido se ha modificado el 

cronograma definitivo del proceso de 
invitación publica 

Solicito que el manual de contratación 
del Hospital de Marsella sea publicado 
en la página del SECOP, pues este 

debe ser de conocimiento público  

Como se indicó al inicio de este 
documento, el régimen de 
contratación de las Empresas 

sociales del Estado es el derecho 
privado, no obstante el Manual se 

encuentra publicado en la página web 
institucional: 
www.hospitalsanjosemarsella.gov.co  

siendo de público conocimiento. 

Solicito sean publicadas en la página Tal como se indicó en la respuesta 

http://www.hospitalsanjosemarsella.gov.co/
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del SECOP todas las observaciones 

realizadas al proceso de la referencia.  

anterior, y como se evidencia en el 

pliego de condiciones de la 
INVITACIÓN PUBLICA, todas las 
actuaciones que surgen en el 

presente proceso y en todos los que 
adelanta al entidad son publicadas en 

la página web institucional 
www.hospitalsanjosemarsella.gov.co  
para el conocimiento de los 

interesados.  

De acuerdo al numeral 2.1. APU- 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

(…) Solicito a la entidad omitir que el 
proponente tenga que presentar 
discriminado el análisis de los APU’s, 

toda vez que dichos precios unitarios 
deben ser demostrados a la entidad por 

aquel proponente al cual se le 
adjudique la licitación pública.  

Se acepta esta solicitud.  

De acuerdo al numeral 7.2. 

PROGRAMACIÓN DE OBRA y 7.3 
PROGRAMA DE INVERSIONES (…)  
La entidad incluyó Programación de 

obra y Programa de Inversiones, los 
cuales son criterio habilitantes dentro 

del presente proceso. Estos criterios 
son muy subjetivos y vuelven muy 
dispendioso el proceso de presentación 

del a licitación y que limitan la 
participación de oferentes; y que en 

comparación con entidades como la 
Alcaldía de Pereira o la Gobernación de 
Risaralda no han exigido estos 

requisitos en etapa precontractual.  
Solicito a la entidad omitir la 

Programación de Obra y Programa de 
Inversiones el criterio del Plan de 
trabajo toda vez que como lo establece 

el artículo 5 en el numeral 2 de la Ley 
1150 de 2007, dichas exigencias no 

podrían ser habilitantes ya que no 

Se acepta esta solicitud 

http://www.hospitalsanjosemarsella.gov.co/
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otorgan una calidad al objetivo 

contractual ni a la obra de acuerdo a lo 
siguiente (…..)  
 

De acuerdo al numeral 21.3 
EXPERIENCIA ESPECIFICA (…) La 
experiencia especifica exigida en el 

presente Pliego de condiciones, es 
bastante direccionada, ya que limita 

dicha experiencia en los últimos 5 años 
sabiendo que la experiencia de un 
profesional o una empresa es adquirida 

desde que se obtiene le título 
profesional o es creada ante Cámara y 
comercio respectivamente. Por otra 

parte están solicitando cantidades por 
encima del presupuesto oficial. En caso 

de consorcio exigen que cada 
integrante deba aportar como mínimo la 
mitad de la experiencia, no es 

razonable pues el fin de los consorcios 
o uniones temporales es unir fuerzas 

para cumplir con los requisitos exigidos 
por la entidad sin importar como sea su 
participación o aporte. 

Por todo lo anterior solicito a la entidad 
no limitar la experiencia a los últimos 5 

años, sino aceptarla durante toda la 
trayectoria profesional. Solicito aceptar 
también que la experiencia pueda ser 

en un certificado referente a hospitales 
y/o clínicas y/o centro de salud y otro 

en instituciones educativas o 
institucionales. Exigir las cantidades 
acordes con el presupuesto oficial del 

proyecto y no restringir a que en caso 
de consorcios cada integrante deba 

aportar la mitad de la experiencia, pues 
todos estosaspectos limitan la 
participación de oferentes y atentan 

contra la transparencia y vuelven tipo 

Se acepta parcialmente la 
observación, en tal sentido se 
modificará el pliego de condiciones, 

se suprime la solicitud del valor de los 
contratos ejecutados de 3.500 

SMLMV. Así mismo, se ajustarán los 
metros cuadrados de cielo raso en 
sistema liviano a 1.000 m2. Lo 

anterior, con el fin de ajustar el 
requerimiento a los valores y metros 
cuadrados de la obra ejecutar. En 

relación con las demás solicitudes de 
este punto, no se modificará el pliego, 

teniendo en cuenta que es potestad 
de la entidad establecer el valor que 
otorgará al porcentaje de 

participación de las formas 
asociativas, adicionalmente, la 

exigencia de que los contratos se 
hayan ejecutado en los últimos cinco 
años, obedece precisamente al 

cambio en la normativa hospitalaria y 
la necesidad de que el oferente haya 

efectivamente ejecutado obras bajo el 
amparo de dichas normas 
constructivas y las que contempla  La 

Norma Colombiana de Sismo 
Resistencia 2010 Titulo-A-NSR-10 - 

IDRD 
.  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0tPGrrqvQAhXijlQKHT-kC-0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.idrd.gov.co%2Fsitio%2Fidrd%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagenes%2Ftitulo-a-nsr-100.pdf&usg=AFQjCNHTXp_aZ4AzFFTzU0FUYTD5ZSa6Lg
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0tPGrrqvQAhXijlQKHT-kC-0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.idrd.gov.co%2Fsitio%2Fidrd%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagenes%2Ftitulo-a-nsr-100.pdf&usg=AFQjCNHTXp_aZ4AzFFTzU0FUYTD5ZSa6Lg
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sastre el proceso.  

De acuerdo al numeral 21.4.1. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (…)  
Solicito para los profesionales 

requeridos lo siguiente (….) Lo anterior 
basado en que de esta forma habrán 
más posibilidades de ofertar 

profesionales los cuales están en 
capacidad de desarrollar dicho 

proyecto. No deben limitar la 
participación únicamente en hospitales, 
centros de salud o clínicas, pues hoy 

edificaciones como los institucionales 
que tienen mucha similitud en su 
desarrollo.  

No se acepta la observación, 

teniendo en cuenta que la experiencia 
requerida en el pliego de condiciones 

es la considerada por la entidad para 
dar cumplimiento al objeto del 
contrato.-  

 
 
OBSERVACION Nº 7: 

 
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 



                              EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

                              HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARR AALLDD AA    

                              NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

  

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  

  
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2016  

 

17 
 

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 último 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. 



                              EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

                              HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARR AALLDD AA    

                              NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

  

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  

  
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2016  

 

18 
 

cc. Procuraduría departamental. 
cc. Colombia Compra Eficiente. 
cc. contraloría General de la Nación. 
cc. Archivo 
 
RESPUESTA: 
 

La Entidad nota con extrañeza el vocabulario utilizado por el observante (prácticas corruptas, 
licitación claramente direccionada, leyes cómplices de la corrupción, entre otras) para dar a 
conocer sus inquietudes frente al proceso de la referencia.  
 
No obstante la aptitud de señor ARTURO SALCEDO LUCAS la entidad responde a sus 

planteamientos así; 
 
La limitación de la experiencia a los últimos 5 años, solo obedece a la aplicación de la 
normatividad aplicable a la habilitación hospitalaria (Resolución 1998 de 2010, Resolución 
3061 de 2010, Resolución 2003 de 2014, Norma Colombiana de Sismo Resistencia 2010 
Titulo-A-NSR-10 - IDRD), así las cosas, la entidad pretende seleccionar el oferente con la 
más actualizada trayectoria en la construcción de Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud.   
 
En lo pertinente a declarar el proceso nulo, es menester manifestarle que no existen 
situaciones en el desarrollo del proceso que ameriten tal situación, cabe decir, que el 
presente proceso tiene un origen legal y constitucional, tiene sus bases técnicas en un 
proyecto que es fruto de un minucioso filtro (Gobernación de Risaralda, Ministerio de Salud y 
Protección Social), y desarrollo de las etapas del proceso, esto es, precontractual, 
contractual, y post contractual, se encuentran regladas en concordancia con el Manual y 
Estatuto de Contratación de la ESE HOSPITAL SAN JOSE del Municipio de Marsella.  
 
Con respecto a los principios que enuncia el artículo 209 superior, la ESE HOSPITAL SAN 
JOSE del Municipio de Marsella refiere cada una de sus actuaciones en la aplicación de 
dichos principios, la planeación (elaboración del proyecto, estudios previos, presupuesto, 
entre otros), la economía (elaboración del presupuesto en concordancia con la construcción 
objeto del proceso), la celeridad (presentación de un proceso rápido de fácil acceso, sin 
barreras, requisitos de fácil cumplimiento) el debido proceso (oportunidad para observar y 
pronunciarse sobre el proceso, y la respuesta con aplicación de la Ley 1755 de 2015), la 
publicidad (publicación del proceso en la página de la ESE HOSPITAL SAN JOSE del 
Municipio de Marsella, invitación a las veedurías a participar en el proceso), entre otros 
principios, solo la base sobre la cual se construye éste y los demás procesos celebrados por 
la ESE HOSPITAL SAN JOSE del Municipio de Marsella.  
 
En lo que atañe al personal idóneo calificador de las futuras propuestas, la Entidad de 
manera comedida debe manifestarle que al interior de la ESE existe un comité de Compras y 
Contratación designado mediante un acto administrativo (Resolución 153 del 30 de julio de 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi0tPGrrqvQAhXijlQKHT-kC-0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.idrd.gov.co%2Fsitio%2Fidrd%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagenes%2Ftitulo-a-nsr-100.pdf&usg=AFQjCNHTXp_aZ4AzFFTzU0FUYTD5ZSa6Lg
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2016), con el apoyo de la Contadora y el Asesor Jurídico de la Entidad; en cuanto a la 
vigilancia y auditaje interno, la ESE cuenta con una Asesora de Control Interno quien es 
garante de las actuaciones de la entidad y su grupo de colaboradores, y la custodia de las 
propuestas y todos los documentos estará en cabeza de la profesional universitaria de la 
ESE. 
 
Para terminar, le solicitamos mesura en sus expresiones, toda vez que, con su manifestación 
“seguir sometiendo al gremio de ingenieros contratistas a tener que aceptar estas prácticas 
deshonestas para poder subsistir” (Subrayado fuera de texto), compromete la imagen de los 
ingenieros que con su experiencia y buenas prácticas acceden a la adjudicación de contratos 
de obras y consultorías en entidades como la Gobernación de Risaralda,  y ciudades como 
Pereira y Dosquebradas, para no hablar de otras ciudades. 
 
 
OBSERVACION Nº 8: 

 
CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR 
 
RESPUESTA: 
 

En atención a su solicitud contenida en el oficio de fecha 15 de noviembre de 2016, de forma 
respetuosa la ESE Hospital San José de Marsella le informa que puede pasar a reclamar su 
certificado de asistencia a las instalaciones del hospital oficina del Auxiliar Administrativo 
ALEJANDRO ESCOBAR NOREÑA, también es menester informarle que en atención a las 
observaciones presentadas al proceso, la ESE mediante la respectiva adenda modifico los 
pliegos de condiciones en lo pertinente a la visita manifestando la NO obligatoriedad de la 
asistencia de los posibles oferentes a la misma. 

 
 
OBSERVACION Nº 9: 

 
Pereira, Noviembre 17 de 2016 
 
Señores 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

SAN JOSÉ DE MARSELLA 
 
Ref: PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2016 OBJETO: “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.” 
 
Asunto: Observación al proceso y a la Audiencia de Riesgos  
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Yo José Asdrúbal Loaiza Gallego, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.263.675 
de Manizales, y Matricula Profesional 17202-27590 CLD, actuando en condición de Ingeniero 
Civil, realizo observaciones al proceso en referencia: 
 
1. El Hospital de Marsella mediante resolución No 199 del 05 de Noviembre de 2016, declaró 
abierta la Licitación Pública N° 02-2016, que tiene por objeto, “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.” 
 
2. El día 11 de Noviembre de 2016 a las 11:00am horas fue realizada la audiencia de 
asignación de riesgo y aclaración de pliegos definitivos, la cual estuvo presidida por el 
Gerente Juan Carlos Sarmiento Sarmiento. 
 
3. Se evidencian varias irregularidades que vician el proceso de contratación que se está 
llevando a cabo, como se describe a continuación: 
 
IRREGULARIDADES EN LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGO Y ACLARACIÓN 
DE PLIEGOS DEFINITIVOS. 
 
Según el Artículo 39. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son 
obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de 
un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de 
los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. 
 
En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de 
riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva.  
 
La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida 
en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto 
en los mismos y las siguientes consideraciones: 
 
1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la 
entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual 
no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay 
pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución 
puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el 
término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 
alegado. 
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2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que 
así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta 
hayan hecho los intervinientes. 
 
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas 
por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado 
con anterioridad. 
 
4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de 
adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación.  
 
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la 
decisión que corresponda. 
 
3.1 De acuerdo al artículo nombrado anteriormente, las entidades sí están obligadas en la 
etapa de selección de la licitación a realizar la audiencia de asignación de riesgos, la cual en 
el Pliego Definitivo según el Gerente no está contemplada como obligatoria, como detallo a 
continuación. 
 

 
 
3.2 La norma fue quebrantada en el trámite de la audiencia en atención que frente a lo 
manifestado por los Ingenieros Ramiro García, Iván Darío Ramírez y Rodrigo Cárdenas la 
entidad no se pronunció en dicho acto o lo suspendió para tomar las decisiones y dar 
respuesta a lo manifestado en la misma. A pesar que la norma es clara en indicar que en la 
audiencia se debe hacer la ASIGNACION DEFINITIVA DEL RIESGO, el Hospital de Marsella 
no se manifestó dentro del término legal estipulado por la Ley.  
 
4. La entidad no ha entregado a los posibles proponentes el manual de contratación, el cual 
ya fue solicitado con anterioridad. 
 
5. Revisando la página del SECOP, no han sido cargadas las observaciones realizadas por 
los proponentes, ni tampoco las respuestas a las mismas. 
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6. El proceso no planteó espacio para observaciones ni al Prepliego ni al Pliego Definitivo. 
Como se observa a continuación: 
 

 
 

Como es posible que el Prepliego fue publicado el día 08 de Noviembre de 2016 a las 
10:23am y el Pliego Definitivo el mismo 08 de Noviembre a las 11:14am? 

 

7. El presente proceso es excluyente, tipo sastre y direccionado a algu ien en específico. 
 

 

Como información le anexo la sanción de la procuraduría:  
 
Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a ex secretario de planeación por establecer limitaciones en la experiencia 

exigida a los proponentes del pliego de condiciones. 
 
El disciplinado estableció limitaciones en la experiencia exigida a los proponentes del Pliego de Condiciones de la Licitación 
Pública 001-024 de 2011 adelantada con el objeto de construir el coliseo Puente Grande. 

 
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor Pedro Felipe  
Mujica Mantilla en su calidad de secretario de Planeación y Obras Públicas de Barichara (Santander), quien para la época de 
los hechos se desempeñaba como alcalde (e) del mismo municipio.  

 
El exfuncionario incluyó en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 001-024 de 2011 adelantada con el objeto de 
construir el coliseo Puente Grande, una condición con la cual restringió la posibilidad de contar con mayor número de 
proponentes, teniendo en cuenta que estos debían certif icar experiencia con un número de contratos suscritos únicamente con 

el sector público, que como mínimo ascendiesen a la suma de $21.424’000.000 equivalente a los 40.000 SMLMV con  valor a la 
vigencia 2011, so pena de no ser admitida su propuesta dentro del proceso contractual. 
 

Consideró la Procuraduría que el requisito de libre concurrencia que debía garantizar el disciplinado era difícil de cumplir por 
una gran cantidad de posibles contratistas y, además, elevado para el presupuesto total de las obras a ejecutar que ascendían 
a $883’779.566,18. 
 

El Ministerio Público señaló que según lo dispuesto por la entidad Colombia Compra Eficiente, la experiencia no se agota con el 
paso del tiempo, por el contrario, los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del mismo, en la medida que sigan 
desarrollando su actividad; de tal manera que, limitar el cumplimiento de este requisito a años más recientes, debe estar 
acompañado de justif icaciones reales y verif icables, tales como desarrollos técnicos o conocimientos recientes. 

 
Asimismo, el ente de control agregó que solo uno de ellos cumplió con las condiciones restrictivas pese a que existieron varios 
interesados que hicieron observaciones a los pliegos, sin considerar aquellos que al conocerlos perdieron el interés porque 
presumieron que ya el contratista estaba escogido, como posiblemente sucedió también con quienes teniendo mayor 

experiencia, pero en contratos con particulares, vieron truncada su aspiración y ni siquiera elevaron una observación. 
 
En consecuencia, la Procuraduría Regional de Santander confirmó el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría 
Provincial de San Gil, en el cual se calif icó la falta del señor Mujica Mantilla como gravísima cometida con culpa gravísima, por 

haber desconocido principios de la función pública como los de igualdad y transparencia, al imponer condiciones restrictivas 
para el acceso a un proceso contractual de interés público". 
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Fuente: Procuraduría General de la Nación. 
 

No es posible que en un proyecto estratégico como el que es objeto de contratación 
se comentan este tipo de irregularidades que dan al traste con los derechos, no solo 
de los interesados sino de todos los ciudadanos que normativamente estamos 

amparados por los principios de la función administrativa que se ve defraudada por el 
aparente ánimo de las entidades de atender intereses ajenos a los del servicio 

público. 
 
En consideración a la situación planteada solicito, que como Gerente del Hospital de 

Marsella y directo responsable del proceso de contratación, proceda en forma 
inmediata a tomar los correctivos y las decisiones administrativas necesarias en aras 

de garantizar los derechos de los interesados en contratar con el Hospital de 
Marsella, declarando el presente proceso nulo, revocado o desierto de acuerdo a las 
anomalías presentadas. 

 
 
RESPUESTA: 
 

La ESE Hospital San José del Municipio de Marsella se permite dar respuesta a sus 

observaciones, para lo cual debe advertirle que como se enuncio al inicio del 
presente escrito de respuestas, la ESE en sus procesos de contratación se rige por 

su Manual y Estatuto de Contratación, no obstante, lo anterior no es óbice para que 
no de aplicación a los principios dispuestos en el artículo 209 superior, tal como se 
ha manifestado en el presente documento. 

 
En lo pertinente al artículo 39 citado por usted, de forma respetuosa no permitimos 

manifestar que dentro de su documento no es posible identificar la norma (Decreto, 
Ley, otros) a la cual pertenece dicho artículo, situación que en concordancia con lo 
descrito por la Ley 1755 de 2015 no permite a la Entidad pronunciarse de fondo 

sobre lo argüido por el observante. 
 

No obstante lo anterior, debemos comunicarle que la ESE no publicó prepliegos o 
proyecto de pliegos (términos utilizados en los procesos de contratación regidos por 
la Ley 80 de 1993), la ESE publicó los pliegos de condiciones de la Invitación Pública 

Nº02 de 2016, para que los interesados se pronunciaran sobre los mismos, y con ello 
construir un documento claro y objetivo, que le permita a la entidad continuar con el 

proceso de selección del contratista que llevara a cabo la obra objeto de la necesidad 
que dio origen al proceso en mención. 
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Con respecto al Manual y Estatuto de Contratación de la Entidad, debemos 
manifestarle que se encuentran disponibles para su consulta en la página web de la 
ESE Hospital San José del Municipio de Marsella. 

 
En cuanto a las expresiones utilizadas por el observante, esto es; 

 
“El presente proceso es excluyente, tipo sastre y direccionado a alguien en 
específico”. 

 
“…aparente ánimo de las entidades de atender intereses ajenos a los del 

servicio público…” 
 
 La ESE no se pronunciará, entendiendo que se trata de concepto personales que 

refieren argumentos de fondo. 
 

En lo pertinente a sus peticiones, la ESE Hospital San José del Municipio de 
Marsella, teniendo en cuenta los argumentos presentados en la construcción del 
presente escrito de respuestas, no accede a ellas.  

Con lo anterior, se da respuesta a las observaciones presentadas al proceso en 
mención en acuso del principio de transparencia y publicidad, y se propende por la 

concurrencia de pluralidad de oferentes. 
 
Atentamente. 

 
 

 
 
   
   
  

JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO          LUIS ALFREDO GARCÍA RODRÍGUEZ  
Gerente              Asesor Jurídico  

 
 


