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Contratación, nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) 

Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
E.S.M. 

REFERENCIA: EVALUACION Y CALIFICACION CONVOCATORIO No.PC0232010 
CONTRATACION REVISORIA FISCAL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

Atendiendo la designación realizada mediante Resolución No.0429 del nueve (09) junio de 
2010, la comisión verificadora del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
términos de referencia de la convocatoria No.PC023 de 2010 se permite conceptuar: 

Desde el punto de vista jurídico se tiene que la propuesta presentada por el Señor 
MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA, es rechazada de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 15.2 que contempla las causales técnicas de rechazo; porque en el enfoque dado 
a la propuesta corresponde a una entidad  financiera del sector solidario, lo cual no tiene 
relación con objeto de la convocatoria. 

Por lo anteriormente expuesto, se conceptúa que la propuesta no reúne requisitos 
jurídicos para ser calificada, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2.1 del 
Capitulo II que establece las condiciones de evaluación y calificación. 

En relación con las propuestas presentadas por la señora NELLY SANCHEZ CAMPOS y el 
señor GERMAN MUÑOZ RIOS,  si cumplen desde el punto de vista jurídico, razón por la 
cual son objeto de calificación. 

La comisión concluye que una vez revisadas y evaluadas las mismas, la propuesta de 
mayor calificación corresponde a  la presentada por el señor GERMAN MUÑOZ RIOS, de 
acuerdo al cuadro anexo de evaluación y calificación convocatoria No.PC0232010 

Por lo anteriormente expuesto esta comisión pone a disposición de la Junta Directiva la 
calificación dada, para efecto de que se determine la adjudicación del contrato. 

Para constancia y demás efectos legales, se suscribe por lo que en ella intervinieron a los 
nueve (09) días del mes junio de dos mil diez (2010). 

Sin otro particular. 

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN ARISTOBULO MENESES RUEDA 
Profesional Universitario Grado 09 T.P. No.117229 del C.S.de la J. 
Encargada Oficina de Control Interno Asesor Externo 

RAUL GUERRERO GARCIA 
Asesor Grado 02 Código 1020 
Encargado Oficina de Contabilidad


