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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 9 de 2016 Hora: 4:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica 

No. 8 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

 
1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 8 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
 

1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 
orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacen 
Cristina Bernal – Oficina de Presupuesto 

 
INVITADOS 

 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

 
Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum 
decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 8 
 

OBSERVACION  ANDRES MARTINEZ R 
  

1- Cuantas facturas toca revisar mensual (No.) 

 

RTA: En promedio mensual se revisa 7.500 facturas 

 

2- Valor promedio por factura 

RTA: La facturación oscila desde $30.000 para servicio ambulatorio hasta $12.000.000 por internación, 
para un total de facturación mensual promedio de $1.600.000.000 
 

3-      Cuantos revisores de cuentas se necesitan 
   
RTA: Según cuadro anexo. 
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4. Quien es el responsable de contestar las glosas 

RTA: Posible proponente (Revisores de Glosas) 
 

5. Quien concilia las glosas 

 

RTA: Coordinador de facturación con el apoyo del Médico Auditor 

 

6. Quien hace la pre auditoria 

 

RTA: Posible proponente con el apoyo del médico auditor del hospital 

 

7. Cuantas cuentas son por evento y por capitación 

RTA: el 60% de la facturación corresponde a evento y el 40% restante es de cápita.  

 

8-      Favor subir modelo de contrato 
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RTA: Su observación se dará trámite en el pliego de condiciones definitivo. 
 

OBSERVACION  EDUARDO ARANDA - ANALISTA DE LICITACIONES GRUPO SIGMA LTDA 
 

1.  El literal o del numeral 9.1. EVALUACION JURIDICA establece como criterio de selección habilitante la 
presentación del Registro Único de proponentes (RUP) con fecha de expedición no superior a 30 días, 
sin indicar o registrar los códigos de clasificación en los cuales el futuro proponente debe de estar 
obligatoriamente inscrito. Al respecto solicitamos se tenga en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015, respecto a la obligación legal de la entidad pública contratante, de indicar clara y taxativamente 
los códigos estándar de bienes y servicios establecidos en la clasificación UNSPSC (The United Nations 
Standard Products and Services Code), en los cuales se inscribe el servicio que se pretende contratar. 
  
Por dicho motivo, solicitamos se realice aclaración de los pliegos de condiciones, en el sentido de 
indicar el GRUPO, SEGMENTO, FAMILIA Y CLASE en la cual se encuentra clasificado el servicio que se 
pretende contratar 
  
Así las cosas y teniendo en cuenta el objeto y las actividades que pretende contratar la entidad, 
solicitamos se modifiquen, aclaren y amplíen los pliegos de condiciones y se determinen los siguientes 
códigos de clasificación, como criterio de selección habilitante: 

   

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F SERVICIOS 81 SERVICIOS 
BASADOS EN 
INGENIERIA, 

INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA 

11 SERVICIOS 
INFORMATICOS 

(17) Sistemas de manejo de 
información MIS 
(18) Servicio de sistemas y 
administración de componentes de 
computo 
(19) sistemas de recuperación de 
información 

CODIGO UNSPSC (F) 8111 

  
 

El proyecto de pliego de condiciones que la entidad ha publicado no detalla de manera pormenorizada 
los códigos en los cuales debe de estar inscrito el proponente y en dicha medida éstos borradores 
contravienen las normas legales que regulan el objeto del registro único de proponentes RUP, ya que allí 
se solicita como un documento más de carácter jurídico y no se detalla de manera pormenorizada los 
códigos de clasificación del servicio que se pretende contratar. 
 
RTA: Se acepta la observación y en el pliego de condiciones definitivo se establecerán los códigos del servicio. 
  
2.       Numeral 9.4- EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA. La entidad ha solicitado como experiencia 
mínima “Contratos iguales o similares al objeto de la presente contratación. El valor de los contratos 
sumados debe representar el 200% del valor del presupuesto del objeto a contratar. Los contratos 
deberán estar reportados en el RUP.” Sin embargo, como soporte de los mismos exige: “Certificaciones de 
experiencia y de cumplimiento en contratos en ejecución o ejecutados en los últimos 5 años (contados 
hasta la fecha de cierre del presente proceso contractual). Las certificaciones deben especificar fechas 
de inicio y terminación del contrato y el valor del mismo. Las certificaciones deberán ser expedidas por 
las entidades contratantes”. 

  
Al respecto solicitamos: 
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a) Se aclare ¿qué entiende la entidad como contratos iguales o similares al objeto de la presente 

contratación?  Si el contrato que se aporte es exclusivamente del servicio de facturación y no incluye servicio de 

sistemas es válido, o viceversa? 

 

RTA: El objeto contractual es claro en que el servicio que se preste debe ser integral, lo que quiere decir que se 

debe brindar el servicio de facturación así como el soporte y apoyo del área de sistemas para el manejo del 

sistema de información, software y hardware. Toda vez que, el objeto contractual comprende la ejecución de las 

actividades de manejar todo el proceso a través del sistema de información Dinámica Gerencial del Hospital o 

del sistema que éste establezca, bajo los parámetros normativos de la Contaduría General de la Nación y demás 

entes de control y de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa. 

 

b) Si la entidad especifica que los contratos de la experiencia deberán de estar reportados en el RUP, ¿por 

qué exige como documento adicional certificaciones de experiencia y de cumplimiento de contratos en ejecución 

o ejecutados?  Si en el RUP no se pueden registrar contratos que actualmente se encuentren en ejecución, cuál 

es la razón para aceptar la presentación de contratos en ejecución.  

Entendiendo que la entidad pretende verificar la idoneidad del oferente, así como la calidad del servicio que ha 
prestado, solicitamos a la entidad modificar los pliegos de condiciones, permitiendo que la experiencia del 
oferente se demuestre a través de las certificaciones de experiencia y de cumplimiento de contratos en 
ejecución o ejecutados durante los últimos 5 años, eliminando el requisito de que la misma esté 
registrada ante el RUP. 

 
RTA: En atención a la observación presentada, el comité compras y contratos se permite ratificar el pliego de 
condiciones en el sentido de que la experiencia a hacer valer por parte del oferente debe estar reportado en el 
RUP, toda vez que,  dicho factor de ponderación para su evaluación será tomada de la reportada por el 
proponente en el RUP, cabe aclarar que si bien es cierto la entidad solicita certificaciones que ratifiquen la 
información reportada en el RUP, con la cual pretenda participar en la presente convocatoria, esto se hace con 
la finalidad de verificar la cuantía reportada  de los contratos en el RUP (S.M.M.L.V) y el valor de la certificación 
expedido por la entidad que aparezca reportada como contratante, lo anterior teniendo en cuenta que en 
algunos procesos contractuales que han  adelantado por parte de la ESE, han presentado inconsistencias en los 
S.M.M.L.V. reportados en el RUP con las cuantías de las certificaciones anexas a la propuesta. 

  
3.    Solicitamos se aclare si el oferente debe de suministrar el software de facturación. En caso positivo 
solicitamos nos informe el número mínimo de puntos de facturación a instalar y las especificaciones del mismo. 
En caso contrario solicitamos se aclare de manera detallada el aplicativo o software con el que se ejecutará el 
servicio, cantidad de puntos de servicio y especificaciones técnicas del mismo. 
 
 RTA. La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa  maneja todo el proceso a través del sistema de 
información Dinámica Gerencial del Hospital, el cual  cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACION QUE ACTUALMENTE POSEE LA ESE. HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, ha adquirido un SOFTWARE 
integrado de facturación denominado Dinámica Gerencial Hospitalaria de la Empresa Sistemas y Asesorías de 
Colombia (SYAC).   

Este sistema tiene como característica principal que integra todos los procesos y áreas de servicios de la 
Entidad, no solo los que competen al área de facturación y la prestación de los servicios de salud, sino que 
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también involucra las áreas financiera, contable, costos, inventarios, farmacia, centros de producción, Historia 
Clínica etc. 

Cada área o módulo de servicios esta discriminado por grupos de usuarios los cuales están clasificados de 
acuerdo a la Actividad de la cual dependen. 

El software  DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA cuenta con 20 módulos integrados y que en su orden son 
los siguientes:  

1. MODULO DE ACTIVOS FIJOS 
2. MODULO DE ADMISIONES 
3. MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
4. MODULO DE CARTERA 
5. MODULO DE CONSULTA EXTERNA 
6. MODULO DE CONTABILIDAD  
7. MODULO DE CONTRATOS  
8. MODULO DE SALUD 
9. MODULO DE INVENTARIOS 
10. MODULO DE PAGOS 
11. MODULO DE NOMINAS 
12. MODULO DE TESORERÍA 
13. MODULO DE HOSPITALIZACIÓN 
14. MODULO DE PRESUPUESTO 
15. MODULO UTILITARIO 
16. MÓDULO DE CAPTURADOR DE RIPS 
17. MODULO DE AFILIACIONES 
18. MODULO DE AUDITORIA 
19. MODULO DE LABORATORIO CLÍNICO 
20. MODULO DE INFORMES GERENCIALES  
21. MODULO DE COSTOS. 

 Los módulos que directamente maneja el grupo de facturación admisión y caja son los siguientes:  

El módulo de ADMISIONES finalidad de este módulo es lograr identificar al paciente y el tipo de riesgo por el 
que será admitido y así determinar que institución o persona cubrirá los servicios que recibirá. 

Además tiene como fin recopilar la información necesaria tanto del paciente que asiste a la institución por 
primera vez, como aquellos que requieren asistencia periódica. Alimenta consulta externa y facturación, por lo 
tanto permite capturar información necesaria para el buen funcionamiento y evitar doble trabajo en dichas áreas.  
Este módulo cuenta con las siguientes  características:  

 Manejo de Historias Clínicas 
 Tipo de Régimen 
 Asignación camas 
 Clase de paciente 
 Tipo de riesgo para poder identificar a que entidad se liquida 
 Diligencia formatos exigidos por la ley para atención de pacientes cuyo tipo de riesgo sea accidente de 
Tránsito, Trabajo o Catástrofe, como el F.U.R. o FOSYGA. 
 Control de documentación para evitar devolución de facturas 
 Egresos de pacientes 
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 Estadísticas: permite generar los informes por Pacientes, Servicios, Epidemiología, Motivos de Ingreso y/o 
Egresos, Por tipos de riesgos, Tipos de Atención, etc. 
 Interfaces directas con los módulos de Facturación y Consulta Externa, Hospitalización y Contratos. 

El módulo de CAPTURADOR DE RIPS La principal finalidad de este módulo es generar los REGISTROS 
INDIVIDUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD según la normatividad que rige la materia Que 
permiten formular políticas de salud, realizar programación de la oferta de servicios de salud, evaluar cobertura 
de servicios, validar el pago de servicios de salud y fomentar la definición de protocolos y estándares de manejo 
clínico. 

El módulo de CONSULTA EXTERNA El cual le permite optimizar el trabajo médico, liberando tiempo y 
agilizando actividades. Las cuales son manejadas por este módulo; cuenta con las siguientes características: 

 Asignación de consultorios y de la organización del programa de trabajo de los médicos especialistas, 
odontólogos, etc. 

 Administración del proceso, considerado cancelaciones, reasignaciones. 
 Establecer controles de acuerdo a verificación de derechos y lo registrado en el módulo de Gestión de la 

ejecución y contratación. 
 Manejo de citas grupales 
 Gestión de la oportunidad de citas (Consultas externas) 
 Manejo de órdenes de servicio. 
 Manejo de remisiones. 
 Registro de la actividad de prestación del servicio. 
 Generación de los registros prestación de servicios de salud (RIP`s) 
 Manejo de servicios capitados y actividad. 
 Directorio Médico. 
 Control Citas Médicas. 
 Tabla de diagnósticos o enfermedades, tabla de exámenes y drogas; completamente configurables por el 

Usuario 
 Asignación y disponibilidad por consultorio, médico, especialidad y horario 
 Consultas por fecha de asistencia por paciente y médico que atendió. 
 Estadísticas de citas canceladas o no asistidas, diagnósticos, medicamentos, exámenes, médicos, barrios, 

edad, ciudades, empresas, etc. 
 Remisiones de Pacientes 
 Incapacidades de pacientes. 

El módulo de HOSPITALIZACIÓN El cual le permite controlar la asignación  de camas a los pacientes que han 
ingresado por Hospitalización, como también generar informes estadísticos  para toma de decisiones; cuenta con 
las siguientes características: 

 Conocer el estado actual de las camas en que están Hospitalizados los pacientes.  
 Conocer cuales son los usuarios más frecuente,  de acuerdo a la EPS que pertenecen. 
 Tener la información disponible de la situación de las camas. Ya sea que estén ocupadas o desocupadas. 

El módulo de INFORMES GERENCIALES La principal finalidad de este módulo es lograr identificar al paciente y el 
tipo de riesgo por el que será admitido y así determinar que institución o persona cubrirá los servicios que recibirá. 

Además tiene como fin recopilar la información necesaria tanto del paciente que asiste a la institución por primera 
vez, como aquellos que necesitan asistencia. Alimenta consulta externa y facturación, por lo tanto permite capturar 
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información necesaria para el buen funcionamiento y evitar doble trabajo en dichas áreas.  Este módulo cuenta con 
las siguientes  características:  

 Manejo de Historias Clínicas 
 Tipo de Asistencia 
 Programación y asignación de habitaciones y camas 
 Programación y asignación de recursos 
 Clase de paciente 
 Tipo de riesgo para poder identificar a que entidad se liquida 
 Diligencia formatos exigidos por la ley para atención de pacientes cuyo tipo de riesgo sea accidente de Tránsito, 

Trabajo o Catástrofe, como el F.U.R. o FOSGA. 
 Control de documentación para evitar devolución de facturas 
 Egresos de pacientes 
 Estadísticas: permite generar los informes por Pacientes, Servicios, Epidemiología, Motivos de Ingreso y/o 

Egresos, Por tipos de riesgos, Tipos de Atención, etc. 
 Interfaces directas con los módulos de Facturación y Consulta Externa. 
 Generador de reportes. 
 Organización de archivos. 
 Ordenamiento de archivos. 
 Configuración del sistema. 
 Copias de seguridad de datos. 
 Restauración de datos. 
 Traslado de los NIT de terceros y/o códigos.  
 Grupos, usuarios, autorizaciones, desbloqueos. 
 Autorización de facturación. 
 Auditorias. 
 Actividades económicas. 
 Departamentos. 
 Municipios.  
 Empresas. 

El módulo de SALUD El cual le permite liquidar los servicios de Salud prestados de acuerdo a la opción escogida 
(ISS, SOAT o CUP).  Este proceso se realiza para los pacientes y las EPS.  Adicionalmente permite: 

 Generar Cuentas de Cobro a las Entidades Prestadoras de Salud 
 Liquidar las facturas por los servicios prestados cuando se presentan accidentes de tránsito.  Estas facturas se 

generan para la aseguradora, el FOSYGA, la EPS y el paciente. 
 Facilitar la labor de Auditoria evitando la devolución de las facturas por parte de la EPS. 
 Contar con información actualizada sobre los servicios prestados a un paciente y a los compromisos adquiridos 

con la EPS por  este  concepto. 
 Liquidación a la EPS, por servicios a los pacientes o por Capitación. 
 Información de estadísticos en donde se muestran los valores facturados a las EPS y a los pacientes. 
 Contar con la posibilidad de modificar las tarifas de los productos. 
 Poder generar archivos planos de la resolución 3374 del Ministerio de Salud y Seguridad Social. 
 
 En cuanto a los puntos de red la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa para el 
proceso de Facturación, cuenta en la actualidad con puntos en Red, distribuidos de la siguiente forma: 
 

 URGENCIAS: 1o. ADMISIONES, dos (2) puntos de red. 

 CAJA DE URGENCIAS: Un (1) punto de red  

 CAJA PRINCIPAL Y CITAS: Ubicada en el área consulta externa, con un total de cuatro (4) puntos en red. 
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 PROMOCION Y PREVENCION: Dos (2) punto en red. 

 CENTRAL DE ADMISIÓN  SEGUNDO PISO: Central, Un (1) punto en red. 

 FACTURACIÓN PISOS: 
Segundo Piso tres (3) punto en red 
 

 FACTURACIÓN PRINCIPAL: siete  (7) puntos en red. 

 CENTRO DE SALUD DE ANAPOIMA: Un (1) punto. 

 CENTRO DE SALUD DE CACHIPAY: Un (1) punto. 

 PUESTO DE SALUD DE TENA: Un (1) punto. 

 PUESTO DE SALUD DE GRAN VIA: Un (1) punto. 

 PUESTO DE SALUD DE SAN JOAQUIN: Un (1) punto. 
 
 
   
4.    Solicitamos nos informe si cada proponente debe de disponer del recurso humano requerido en los pliegos de 
condiciones o si el hospital suministra las respectivas hojas de vida del personal a contratar. En caso de que cada 
proponente deba de contar previamente con el personal requerido en los pliegos, solicitamos se 
realice MODIFICACIÓN de los pliegos de condiciones y se incluya en el numeral 9.3 EVALUACION CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, la obligación de presentar las hojas de vida actualizadas de cada uno de las personas que 
desempeñarán los cargos solicitados por el Hospital, especificando el perfil mínimo requerido y la experiencia 
específica de cada uno de ellos, en el manejo del proceso de facturación de entidades del sector salud. Con lo 
anterior se garantiza que el futuro proponente cuente con la capacidad organizacional y de recurso humano 
necesario y capacitado que permita la prestación de un servicio continuo y sin interrupciones. 

 
De igual forma solicitamos se especifique en los pliegos la fecha de inicio del servicio, cuanto debe durar como 
máximo el periodo de capacitación al nuevo personal que se disponga y el detalle del proceso de empalme entre el 
Hospital y el futuro contratista, a fin de recibir y entregar los pormenores del servicio. 
 
RTA: Cada proponente debe disponer del recurso humano calificado y necesario para el cumplimiento del objeto  
contractual de manera inmediata, por tanto no hay lugar a periodos de capacitación ni empalme, puesto que se 
debe brindar y garantizar la continuidad y la calidad en la prestación de los servicios, por lo anterior el comité 
acepta su observación y entrara a modificar el pliego de condiciones en el sentido de requerir las hojas de vida del 
recurso humano que se requiere para prestar el servicio. 
 

5. Solicitamos se aclare y detalle en los pliegos de condiciones definitivos las características del servicio de 

sistemas que se pretende contratar, como por ejemplo en número de servidores y sus características, puntos de 

red, número de equipos de cómputo y de impresión, así como el detalle de los informes o reportes que deben de 

ser preparados por el área de sistemas. 

 

RTA: La información requerida se detalla en Anexo Técnico que hace parte integral del pliego de condiciones 

adjunto a la invitación dada a conocer al oferente. 

  
6. Solicitamos se aclare el procedimiento para la facturación y radicación de las cuentas ante las EPS y 

demás entidades responsables de pago,  cada cuanto se realiza con qué periodicidad y en qué ciudades, 

número de cuentas que se radican y volumen de las mismas, medios de desplazamiento de las cuentas a 

radicar y qué personal se encarga de dichas tareas. 

RTA: En cuanto al procedimiento de facturación debe ajustarse a las disposiciones en normatividad vigente en 
materia de seguridad social; por tanto, el oferente debe suministrar Manual de procesos y procedimientos para 
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cumplimiento del objeto contractual. Respecto al proceso de radicación ante las entidades responsables de 
pago se entiende que la periodicidad es mensual y debe ajustarse a las políticas establecidas según  los 
términos de radicación que abarca desde el día 01 al 20 de cada mes, o en su defecto se defina mediante 
acuerdos de voluntades con cada entidad responsable de pago.   
 
De otra parte la cantidad en promedio que se radica ante las entidades responsables de pago es 
aproximadamente entre 85 y 100 cuentas de cobro cuyo volumen en facturas es hasta por la cantidad de 3800 
facturas, que incluye servicios contratados bajo modalidad cápita y evento, dicha radicación se adelanta 
principalmente en las ciudades capitales principalmente Bogotá D. C. 
 
Por último, el medio de desplazamiento se coordina con la administración quien pone a disposición el vehículo 
pero la radicación es responsabilidad del contratista. 

  
7. Solicitamos se aclare el porcentaje histórico de glosa aceptada por la entidad y principales motivos de la 

misma, definiendo el tiempo máximo de espera para la devolución del descuento por la reserva de glosa que 

pretende realizar el hospital. Así mismo solicitamos se detalle si la entidad cuenta con un procedimiento para la 

contestación de las objeciones iniciales  y del trámite de la glosa enmarcado en los tiempos definidos por las 

normas. 

 

RTA: El porcentaje histórico de la glosa aceptada incide sobre alrededor de 3.08%, y los principales motivos de 

glosa varían según el contenido del Anexo Técnico No. 6 de la Resolución 3047 de 2008. 

 

Sin embargo, en cuanto a la devolución del descuento por la reserva de glosa, el mismo surte efecto una vez 

realizada liquidación del contrato con la aprobación del coordinador(a) de cartera y el Médico Auditor de la 

institución. 

 

Así entonces, el proceso de facturación a cargo del oferente debe contar con el estándar de los procedimientos 

mínimos para garantizar la respuesta de glosa, radicación y trámite de forma oportuna, integra y eficiente ante 

las entidades responsables de pago. 

 
8. Solicitamos que en los estudios previos se detallen los valores de los salarios que se pretenden pagar 

en  cada uno de los cargos que se solicitan, así como el estudio de precios del marcado que soporta el 

presupuesto oficial asignado.  

 

RTA: En razón a su observación se comunica por parte del comité de compras y contratos que una vez 

realizada la modifican al pliego de condiciones conforme a lo enunciado en respuesta del Numeral 3, la 

información solicitada en el presente ítem también será allí especificada. 

 
9. Solicitamos se estudie la posibilidad de ajustar los indicadores financieros solicitados así: 
 
Nivel de endeudamiento: menor o igual al 69%, con lo cual se permitirá la participación de un número mayor de 
oferentes. 
 
RTA:  Teniendo en cuenta la solicitud de variación de los indicadores financieros, se comunica por parte del 
comité de compras y contratos que éste se ratifica según los requerimientos del pliego de condiciones, toda vez 
que no existe fundamento alguno para modificación al mismo. 
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10. Por último solicitamos se estudie la posibilidad de programar una visita técnica a las instalaciones del 
hospital y de las unidades de salud que estén adscritas, a fin de detallar cada uno de los aspectos particulares 
del Hospital. 

 
RTA: Por parte del Comité de Compras se considera que no es necesaria dicha visita, pero tampoco se niega la 

oportunidad a los futuros oferentes para que se acerquen a las instalaciones y compilen la información necesaria 
para la presentación de sus propuestas. 

 
 
 

Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a las respuestas del proyecto 
de pliegos de condiciones de la presente convocatoria y la presente acta, la somete a consideración y es 
aprobada por unanimidad. 

 
De otra parte, se ordena la publicación de la documentación precontractual en la cartelera institucional, pagina 
web y SECOP. 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 

 
 

 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 
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YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 
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