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San Roque, Antioquia, septiembre 07 de 2018 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA – SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS N°005-2018 

 
En la fecha antes indicada y siendo las 10:00 am y dentro de las instalaciones de 
la ESE Hospital Municipal de San Roque Antioquia, se reunió el comité de 
contratación de la entidad a fin de constatar los documentos aportados por los 
proponentes dentro del día hábil otorgado para que subsane su propuesta dela 
siguiente manera: 
 
PROPONENTE 1  
JOSE DE LA CRUZ MIRA HENAO 
 
El proponente no allego a la entidad ningún documento o soporte para subsanar 
su oferta, razón por la cual su propuesta será rechazada por el presente comité. 
 
PROPONENTE 2 
CONVIAL S.A.S. 
 
El proponente no allego a la entidad ningún documento o soporte para subsanar 
su oferta, razón por la cual su propuesta será rechazada por el presente comité. 
 
PROPONENTE 3 
CONSTRUYA S.A.S. 
 
El proponente aporta una documentación para subsanar su oferta, la cual se 
procede analizar de la siguiente manera:  
 

DOCUMENTO 
CUMPLE 
SI / NO 

Oficio donde se remite documentos para 
subsanar 

No aplica 

Constancia de afiliación del representante legal y 
de estar a paz y salvo,   

SI 

Certificado de Antecedentes judiciales del 
representante legal 

SI 

Certificado de Antecedentes Fiscales del 
representante Legal 
 

SI 

mailto:snrohs01@edatel.net.co


Empresa Social del Estado 

HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 
San Roque - Antioquia 

 

Esfuerzo y Responsabilidad 

            de todos 

 

Calle 25 N. 18 – 30 PBX: 865 67 35 / FAX: Ext. 105 

NIT. 890.906.211-6 / E-mail: snrohs01@edatel.net.co 

www.hospitalmunicipalsanroque.gov.co 

Certificado de antecedentes disciplinarios emitido 
por la Procuraduría General de la Nación. 

SI 

Certificado de antecedentes de medidas 
correctivas del representante legal 

SI 

Constancia de afiliación y de estar a paz y salvo,  
a Salud, Pensiones, Administradora de Riesgos 
Profesionales aportes parafiscales. 

SI 

 
En consecuencia, se constata que la propuesta presentada por CONSTRUYA S.A.S 

cumple con los requisitos habilitantes y económicos del proceso para participar del 
mismo 
 

Al considerar que la propuesta presentada por CONSTRUYA S.A.S.  Cuyo valor 
corresponde a la suma de $47.521.460 es la única propuesta habilitada dentro del 
proceso, Además de ser la propuesta de menor valor ofertado razón por la cual se 
decide asignarle la totalidad de la puntuación establecida para la evaluación de 
propuesta.  
 

 
Se firma a los 7 días del mes de Septiembre de 2018  por quienes intervinieron en 
ella 
  

 
 

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE   MARIO J. BUILES 
Gerente        Subdirector administrativo 
 
Documento Original Firmado. 
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