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INFORME DE SUPERVISION A LA APLICACIÓN DE PRUEBAS CONTRATO 084-2014 

FECHA: 
	

Contratación, Noviembre 27 de 2.014 

PARA: 
	

Dr. CARLOS MARIO ARENAS DURAN 
Gerente ( E ) 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

INSTRUCCIÓN: 	Dando cumplimiento a la Resolución No. 0915 de Octubre 29 de 
2014, mediante la cual se designa la supervisión al contrato No 084 — 2014, nos 
permitimos relacionar las actividades realizadas: 

1. Con anterioridad al inicio de la prueba nos entrevistamos con el Dr. Alejandro Cuervo, 
a quien se le indagó acerca de la publicación extemporánea, de lista de admitidos 
después de las reclamaciones. De igual forma se le indagó sobre el cambio efectuado 
el día 26 de noviembre de 2014, hacia las 11:00 p.m. a la lista referida anteriormente, 
a lo cual manifestó, que desconocía el motivo de la demora en la publicación, y que la 
modificación efectuada a la lista de admitidos obedecía a la intervención de la 
Procuraduría, entre otros trámites administrativos que se suelen presentar en estos 
procesos. En consecuencia y a fin de obtener aclaración al respecto se elaboró un 
oficio mediante el cual se solicitó a la Corporación Universitaria IDEAS, se rinda 
informe sobre los aspectos anteriormente mencionados, el original del oficio se le 
hizo entrega del mismo al doctor Alejandro Cuervo, y se envió en medio magnético al 
correo electrónico ideaslideas.edu.co   

2. La iniciación del proceso se realizó a las 8:30 a.m. con la aplicación de prueba de 
conocimiento, posteriormente la prueba de competencias profesionales, la cual 
incluía; la prueba psicotécnica y la entrevista individual, dándose por terminado el 
proceso hacia las 2:15 

Atentamente, 

^-- 
ÓSCAR DARIO GÓMEZ CHACÓN 
Encargado de PreSipuesto 
Sanatorio de Coptratación E.S.E. 
Notificado. 

ARIS OT 'RO REYES 
Encargada de la Oficina de Talento Humano 

Sanatorio de Contratación E.S.E. 
Notificada 
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