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Doctora 

ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO 
Representante Legal y Rectora Nacional 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 

 

 

ASUNTO: SOLICITUD ACLARACION INCUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE LA 
INVITACION PUBLICA DEL CONTRATO 084 - 2014 

 

 

Respetada doctora Pedraza 

 

En nuestra calidad de supervisores del contrato No. 084-2014, cuyo objeto es la 
“Prestación de servicios profesionales para la realización del proceso de concurso de méritos 
públicos abierto de aspirantes para la conformación de lista de elegibles que permita 
proveer el empleo de gerente general del Sanatorio De Contracción Empres Social Del 
Estado”, teniendo en cuenta  lo referido en el numeral 21 Literal A, de la cláusula 

séptima,  del contrato la cual enuncia: “Obligaciones del contratista,  “Recepcionar, 
atender y contestar dentro de los términos legales las reclamaciones, peticiones y demás 
acciones judiciales que se presente contra la lista de admitidos y no admitidos y contra los 
resultados de las pruebas” nos permitimos solicitarle se sirva informar por escrito y con 

las aclaraciones y soportes pertinentes, las razones por la cuales, se incumplieron los 

términos de la invitación pública  para el concurso en mención, de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 
 

1. La lista de admitidos después de reclamaciones, que debió se publicada el dia 25 
de Noviembre de 2014,  se publicó hasta el día 26 de Noviembre de 2014,  a las 

8:00 a.m. de lo cual se dejó constancia mediante oficio No Gcia. 1446. 

2. El motivo del cambio del acta de admitidos y no admitidos al proceso, después de 
reclamaciones, la cual fue modificada y publicada el día 26 de Noviembre de 2014 

hacia las 11:00 p.m.  
 

De antemano agradezco su valiosa colaboración y atención al presente comunicado. 
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DAMARIS OTERO REYES 

Encargada de Talento Humano 

Supervisora 


