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Estudios previos para  Adquirir para la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez las pólizas y seguros 
obligatorios de todos los vehículos pertenecientes al Hospital incluyendo las pólizas de manejo 
institucional tales como: PYME, Transporte De Valores, Manejo, RC Clínicas Y Hospitales, RC 
Servidores Públicos durante la vigencia 2019. 
INFORMACION 

REQUERIDA 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCION 

Descripción de 
la necesidad 

Situación actual La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez es una entidad 
de salud que presta servicios de atención de primer 
nivel, cuenta con diferentes áreas administrativas y 
asistenciales para la correcta prestación del 
servicio, así mismo cuenta con dieciocho puestos 
de salud ubicados en la zona urbana y rural del 
municipio de Tuluá.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales de la E.S.E; la entidad hospitalaria 
dentro de su parque automotor, cuenta con doce 
vehículos utilizados para el transporte actividades 
propias de la Misión Médica y las demás actividades 
que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales.     
 
En efecto, el Hospital Rubén Cruz Vélez mediante 
el proceso de invitación publica de menor cuantía, 
seleccionara la mejor propuesta para amparar los 
bienes muebles, inmuebles y demás activos e 
intereses patrimoniales de propiedad de la E.S.E y 
de aquellos por los que llegare a ser legalmente 
responsable o que se encuentren bajo su control.  
 

Como se mejora la 
Situación actual 

Para mejorar la situación actual, el  Hospital Rubén 
Cruz Vélez; requiere realizar la contratación para 
Adquirir las pólizas y seguros obligatorios de 
todos los vehículos pertenecientes al Hospital 
incluyendo las pólizas de manejo institucional 
tales como: PYME, Transporte De Valores, 
Manejo, RC Clínicas Y Hospitales, RC Servidores 
Públicos durante la vigencia 2019.  

Fundamento legal por la 
cual se asigna la función 

o tarea 

En virtud del numeral 6 del artículo 195 de la ley 
100 de 1993, los contratos celebrados por las 
Empresas Sociales del Estado, se rigen por el 
derecho privado y otorga la facultad de estipular 
cláusulas excepcionales. 
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Las Empresas Sociales del Estado constituyen una 
categoría especial entidad pública descentralizada, 
con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, creadas por la ley o por 
las asambleas o consejos, según el caso, sometidas 
al régimen jurídico previsto en el capítulo III, título 
II del libro II de la ley 100 de 1993 y sus 
modificaciones contenidas en las leyes 1122 de 
2007 y 1438 de 2011. 
 
Conforme el  artículo 13 de la ley 1150 de 2007, 
establece que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen 
contractual distinto al estatuto general de 
contratación de la administración pública, 
aplicaran, en desarrollo de su actividad contractual 
y acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
constitución política, respectivamente, según sea el 
caso y estarán sometidos al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
resolución número 5185 del 4 de diciembre de 2.013, 
donde fijó los lineamientos para realizar los procesos 
contractuales de las Empresas Sociales del Estado en 
donde pueden  adoptar su propio estatuto de 
contratación que rija su actividad contractual, para que 
realicen sus respectivos procesos de selección que les 
permitan contribuir y ejecutar sus funciones con 
celeridad y eficiencia. 
 
Las entidades públicas, indistintamente de su 
naturaleza jurídica, deben enmarcar sus 
actuaciones a sus competencias constitucionales y 
legales, las cuales desarrollarán exclusivamente 
para los fines previstos en la ley, evitando abuso de 
poder, tal como lo dispone el artículo 3 de la ley 
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1437 de 2011 - C.P.C.A, en armonía con los 
artículos 121 y 209 de la Constitución Nacional y en 
concordancia con el artículo 76 de la ley 1438 de 
2011. En consecuencia, la Empresa Social del 
Estado Rubén Cruz Vélez aplicará los principios que 
rigen la función pública y la contratación estatal, así 
como el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades contemplado en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normatividad en concordancia. 
 
El presente proceso de selección, así como el 
contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, al Estatuto de Contratación de 
la E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
y la ley 100 de 1.993.  

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, obra 

pública, consultoría, 
compraventa, suministro). 

Contrato de Seguros conforme al Artículo 72 del 
Manual de Contratación de la Entidad.  

Objeto Adquirir para la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez 
las pólizas y seguros obligatorios de todos los 
vehículos pertenecientes al Hospital incluyendo 
las pólizas de manejo institucional tales como: 
PYME, Transporte De Valores, Manejo, RC 
Clínicas Y Hospitales, RC Servidores Públicos 
durante la vigencia 2019 

Valor Ciento Setenta y Cinco Millones de Pesos M/cte. 
($175.000.000) 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Disponibilidad Presupuestal  del Rubro 2A20202001 
con cargo a la vigencia 2019. 

Plazo (Inicio, duración, 
finalización) 

Desde el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019. 

Forma de pago La E.S.E HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ pagará el 
valor del contrato en cuotas mensuales, previa 
presentación de la correspondiente factura; dentro 
de los Treinta (30) días siguientes a la presentación 
de la factura, la cual debe estar acompañada de:                      
1) Certificado de cumplimiento o informe de 
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ejecución expedido por el Supervisor del Contrato, 
de acuerdo con el formato establecido en el Manual 
de la Entidad;                          
2) Certificado de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y parafiscales al día 

Especificaciones Técnicas La calificación y evaluación técnica de la propuesta, 
se limitara a las especificaciones técnicas básicas 
obligatorias de los ramos a contratar.  
Los proponentes deberán cumplir con los requisitos 
necesarios para la calificación de las propuestas 
que se encuentran en el respectivo pliego de 
condiciones.  

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el contrato) 

Calle 20  14 – 45 de la Ciudad de Tuluá, E.S.E 
Hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá 
Valle del Cauca, Colombia. 

Obligaciones de 
las partes 

Obligaciones del 
contratante 

- Pagarle al contratista el valor del contrato en la 
forma y bajo las condiciones previstas. 
- Ejercer la supervisión general del contrato. 
- Brindar la información y cooperación necesaria 
para el buen desempeño  

Obligaciones del 
contratista 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia y las leyes vigentes, que 
correspondan a la naturaleza del contrato a 
celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes 
del presente pliego de condiciones y de las 
consignadas específicamente en el contenido del 
contrato, el contratista contrae, entre otras, las 
siguientes: 1) cumplir con el objeto del contrato.    
2) Realizar las modificaciones, inclusiones o 
exclusiones, las adiciones en las mismas 
condiciones contratadas para el seguro.                  
3)  Atender y pagar las reclamaciones y siniestros 
que presente la entidad, en los términos, plazos y 
condiciones señalados en la oferta presentada y de 
conformidad con la legislación Vigente, sin 
dilaciones. 4) Sostener los precios ofertados 
durante la vigencia del contrato 5) Prestar todos y 
cada uno de los servicios descritos en su propuesta. 
6) Atender y responder las solicitudes y 
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requerimientos que realice la entidad. 7)  
Suministrar un número de teléfono de atención 
disponible, con el propósito de brindar ayuda 
inmediata a la entidad, en caso de atención de 
siniestros. 8) Informar oportunamente al 
supervisor del contrato sobre las imposibilidades o 
dificultades que se presenten en la ejecución del 
mismo. 9) No comunicar, divulgar, ni aportar, ni 
utilizar la información que le sea suministrada o que 
le haya confiado o que obtenga en desarrollo del 
objeto contractual y/o de los servicios prestados, a 
ningún título frente a terceros ni en provecho 
propio, sin previo consentimiento escrito por parte 
de la entidad. 10) Abstenerse de dar información 
a medios de comunicación, a menos que haya 
recibido autorización de la entidad. PARÁGRAFO: 
Esta obligación se prolongará incluso después de 
finalizado el servicio y por el término de dos (2) 
años. 11) De acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente, el contratista deberá dar 
cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA, e ICBF). 12) Las 
demás que surjan del contenido del contrato, de las 
presentes cláusulas adicionales que se incorporan 
al mismo o de la propuesta presentada por el 
ASEGURADOR. 13) Garantizar la calidad del 
servicio prestado. 14) Permitir visitas en cualquier 
momento que realizaran el supervisor del contrato 
o los auditores del Hospital, al momento de 
ejecutar el contrato. 15) Responder por el pago de 
los tributos que se causen o llegaren a causarse por 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, precios 

del mercado, tabla de 
honorarios) 

Para la elaboración del presupuesto, se tomó 
como base el estudio de mercado de las pólizas 
adquiridas por la entidad en los últimos 3 años, 
obteniendo un promedio de los valores 
consultados.   

Ficha técnica, estudio de 
pre factibilidad y 

NO APLICA  
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factibilidad (Contratos de 

Obra pública) 
Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de Selección Invitación Pública de Menor Cuantía Articulo 19 
Manual de Contratación HRCV 

Resolución por medio del 
cual se conformó el 

comité asesor y evaluador 
del proceso. 

Resolución 009 del 03 de Enero de 2019 

Descripción de factores 
de evaluación y fórmulas 

de calificación 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez identificara la 
propuesta más conveniente para la entidad, 
teniendo en cuenta los plazos, precios, formas de 
pago y demás condiciones contractuales 
establecidas en el pliego de condiciones. Previa 
verificación de haber cumplido los requisitos 
exigidos.  
La oferta más favorable será aquella que, teniendo 
en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de 
los mismos contenidas en los pliegos de 
condiciones, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad.  
 
PRECIO: Ciento Cincuenta Puntos (150). 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ asignará un total 
de ciento cincuenta (150) puntos a la propuesta 
cuyo valor resulte ser el más bajo para la 
adquisición de las pólizas a adquirir. A las demás 
propuestas presentadas se les asignará el puntaje 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Primer Precios unitarios más bajos 150 puntos 
Segundo Precios unitarios más bajo 120 puntos 
Tercer Precios unitarios más bajo 100 puntos 
Cuarto Precios unitarios más bajo   70 puntos 
Quinto Precios unitarios más bajo   40 puntos 
Sexto Precios unitarios más bajo   10 puntos 
 
Los precios unitarios más bajos se determinarán, 
de acuerdo a quien ofrezca los menores valores. 
Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo 
el primero en el orden de elegibilidad la propuesta 
con el mayor puntaje obtenido. 
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CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ asignará un total 
de cuatrocientos (400) puntos al proponente que 
acredite la disponibilidad inmediata del personal 
idóneo en la ciudad para la atención presencial de 
siniestros las 24 horas del día de lunes a domingo 
en el Municipio de Tuluá, valle del Cauca. 
 

CERTIFICACIÓN  PUNTOS 
Certificación para la 
atención en la ciudad de 
Tuluá 

400 

TOTAL 400  
 
Los proponentes deberán adjuntar la 
documentación correspondiente que acredite este 
factor a evaluar y calificar. Requisito necesario para 
la calificación de las propuestas.  
 
CERTIFICACIÓN ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA  
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ asignará un total 
de cuatrocientos puntos al proponente que acredite 
la estructura del personal que atenderá 
directamente los requerimientos de la entidad 
durante las 24 horas del día de lunes a domingo.  
 

CERTIFICACIÓN  PUNTOS 
Certificación de 

estructura, correos 
electrónicos y teléfonos. 

400 

TOTAL 400  
 
Los proponentes deberán adjuntar la 
documentación correspondiente que acredite este 
factor a evaluar y calificar. Requisito necesario para 
la calificación de las propuestas. 
 
 
CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO MINIMO 
REQUERIDO 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ asignará un total 
de Trescientos cincuenta (350) puntos al 
proponente que acredite un equipo mínimo de 
cinco personas para la atención inmediata de los 
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requerimientos que presenta la entidad; esta 
vinculación laboral será directamente con la 
empresa aseguradora.  
 

CERTIFICACIÓN  PUNTOS 
Anexar certificado laboral 
de cada persona.  

350 

TOTAL 350  
 
Los proponentes deberán adjuntar la 
documentación correspondiente que acredite este 
factor a evaluar y calificar. Requisito necesario para 
la calificación de las propuestas. 
 
Criterios de desempate:  
En caso de empate de varias propuestas que se 
encuentren en igualdad de condiciones de precio y 
calidad, se deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios de desempate en su orden: 
 
1. si la oferta de un proponente internacional se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de un 
proponente nacional, se adjudicara al nacional. 
 
2. si subsiste el empate, se procederá a elegir el 
ganador al proponente que haya entregado 
primero la propuesta. 
 
Nota: El Hospital Rubén Cruz Vélez adjudicará el 
contrato a un (1) solo proponente, cuya propuesta 
sea la más favorable y conveniente para la entidad 
en términos  técnicos y económicos, que cumpla 
con todos los requisitos. En ningún caso se 
aceptarán propuestas parciales. 

Participantes Requisitos mínimos La capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia y la capacidad financiera, serán 
verificadas en calidad de requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y 
no se les otorgara puntaje. Tras la verificación de 
los requisitos habilitantes, se procederá a la 
evaluación de los factores técnicos y económicos, 
según lo previsto en el pliego de condiciones. 
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Una vez recibidas las propuestas, se procederá a 
efectuar el análisis jurídico y financiero de las 
mismas, con el fin de definir cuáles se encuentran 
ajustadas a la Ley y a las exigencias de este pliego 
de condiciones.  
 
De conformidad con la Ley 1150 de 2007, artículo  
6º el cual indica: “Todas las personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales, se inscribirán 
en el Registro Único de Proponentes (R.U.P). (…), 
No se requerirá de este registro, ni clasificación, en 
los casos (…) de contratos para la prestación de 
servicios de salud (…)”, como es el caso del 
presente contrato de prestación de servicios de 
laboratorio. 
 
Sólo podrán presentar propuestas quienes no se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar. 
 
Serán descartadas las propuestas que superen el 
valor del presupuesto oficial o que contengan 
ofertas parciales. 
 
Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no 
dan lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la 
propuesta para su evaluación.  
 
Para la habilitación del proponente se realizarán las 
siguientes verificaciones, en este mismo orden: 
 
A. CAPACIDAD JURÍDICA. 
Sin perjuicio de las establecidas en el pliego de 
condiciones, el proponente deberá presentar: 
- Propuesta y anexos indicados en el pliego de 
condiciones, debidamente diligenciados. 
- Certificado de existencia y representación 
(persona jurídica).  Nota: Los proponentes deben 
comprobar que su objeto social se encuentra 
directamente relacionado con el objeto de la 
presente contratación de manera que le permita a 
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la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato 
ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 
- Registro Único Tributario de la persona natural 
y/o jurídica. 
- Registro Único de Proponentes. 
- Formato Único de Hoja de Vida para persona 
natural y/o jurídica. 
- Fotocopia de la cédula (representante legal). 
- Antecedente de la policía y RNMC (Registro de 
Medidas Cautelares) (persona natural). 
- Antecedentes de la procuraduría (persona natural 
y/o jurídica). 
- Antecedentes de la contraloría (persona natural 
y/o jurídica). 
- Planilla o certificado de pago de aportes a salud, 
pensión, riesgos profesionales y parafiscales. Nota: 
Para el caso de las personas jurídicas, se valdrá el 
certificado del Revisor Fiscal. 
 
B. CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
-Los proponentes habilitados para participar en el 
proceso deberán contar con mínimo experiencia en 
el mercado, acreditada a través de contratos o 
certificaciones cuyo objeto tenga relación con el 
presente proceso de selección.  
 
-La persona natural o jurídica debe contar con 
experiencia en este tipo de contratos de mínimo 
tres (03) contratos con Entidades Públicas y/o 
privadas, cuyo objeto sea la adquisición de pólizas, 
soats y/o seguros.     
 
 
 
C) CAPACIDAD FINANCIERA. 
Los proponentes habilitados, deberán contar 
como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros: 
Índice de liquidez: Mayor o Igual a 5.7 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS  
Invitación Pública de Menor  

Cuantía 005-2019 

 
Código: RE-DEJU-002    

Versión. 01              
Fecha de Aprobación:   

11/08/2014 

 

Página 11 de 14 
 

 
Índice de Endeudamiento: Menor o  Igual a 0.9 
  
Lo anterior se verificara en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
E. CONDICIONES TECNICAS 
La propuesta técnica deberá contener cada uno de 
los requerimientos exigidos en el pliego de 
condiciones y en el anexo respectivo y se le 
otorgara un puntaje de acuerdo a lo ofertado, el no 
cumplimiento de alguno de los requisitos será 
causal de rechazo. 
 
Deberá además presentar equipo de trabajo con el 
que pretende desarrollar la actividad propia del 
contrato, dicho personal deberá contar con todas 
prestaciones sociales establecidas en la Legislación 
Colombiana. 
 
La validez de la oferta deberá estar vigente al 
31/12/2019, el proponente deberá dejar por escrito 
en la respectiva oferta. 

Supervisión e 
Interventoría 

Se contara con la supervisión de un funcionario de 
planta de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez. 

Análisis de 
coberturas para 

garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

Descripción de riesgos 
asegurables: Pólizas de 

garantías requeridas para 
asegurar todos los riesgos 

El proponente seleccionado deberá constituir una 
garantía única que ampare: 
 
PRECONTRACTUALES: 
A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La 
garantía debe estar vigente desde la presentación 
de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de 
por lo menos el diez (10%) del valor de la oferta. 

 
CONTRACTUALES: 
El proponente seleccionado deberá constituir una 
garantía única que ampare: 
A) CUMPLIMIENTO: El diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y sus adiciones si fuere el caso, 
desde la fecha de la celebración del contrato hasta 
cuatro meses más después de su terminación.  
B) CALIDAD DEL SERVICIO: por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
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contrato y con una vigencia igual a la duración del 
contrato.  
C) PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES: 
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato con una vigencia desde la celebración del 
contrato y tres (3) años más después de terminado 
el contrato.  

Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento 
total, defectuoso o parcial, al final de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, éste 
pagará al CONTRATANTE a título de pena y 
estimación anticipada de perjuicios, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. En el evento que los perjuicios superen el 
valor estimado en esta cláusula, EL CONTRATANTE 
adelantará las acciones pertinentes para lograr su 
cobro imputando el valor pagado a dichos 
perjuicios. Lo dispuesto en la presente cláusula 
también podrá ser aplicado en el evento en que en 
cualquier momento de ejecución del contrato el 
monto de la totalidad de las multas sucesivas 
impuestas por EL CONTRATANTE iguales el diez 
por ciento (10%) del valor del contrato.  El valor de 
la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el 
valor total del contrato. Este valor puede ser 
compensado con los montos que el HOSPITAL 
RUBÉN CRUZ VÉLEZ adeude al Contratista con 
ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de las 
obligaciones por parte de EL/LA CONTRATISTA y 
previo requerimiento del supervisor, EL 
CONTRATANTE podrá imponer y hacer exigibles las 
siguientes multas: 
Por el incumplimiento de las obligaciones de 
constitución o prórroga de la garantía única, el cero 
punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato 
por cada día de retraso.    
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Por el incumplimiento de la obligación de prestar el 
servicio en el plazo contractual pactado, el cero 
punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato 
por cada día de retraso.  
Por subcontratar la prestación del servicio, sin 
autorización expresa por parte del Hospital Rubén 
Cruz Vélez, el cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato.   
Por mala calidad del servicio prestado según 
informe mensual de la Interventoría o supervisión 
del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total 
del contrato por cada día corrido hasta que mejore 
el servicio.   
Por mal uso de los materiales o elementos del 
Hospital Rubén Cruz Vélez el uno por ciento (1%) 
del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales que procedan. 
Cuando EL CONTRATISTA suspenda totalmente los 
servicios contratados sin justa causa demostrada, 
será sancionado con un cero punto veinticinco por 
ciento (0.25%) del valor del contrato por cada día 
de la suspensión o incumplimiento. 

Veedurías Invitación a las Veedurías 
ciudadanas. 

Las veedurías ciudadanas establecidas con la ley, 
podrán desarrollar su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y post-contractual en el 
presente proceso de selección. 

Anexos La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser 
diligenciados por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, 
que se encuentran al final del pliego de condiciones. 

Revisión 
Técnica 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
RUSBEL APONTE QUINTERO  

Coordinador área de Mantenimiento 
Revisión 

Financiera 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ASTRID QUINTERO LOBO 

Subgerente Financiera y Administrativa 
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Revisión 
Jurídica 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  


