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ACTA DE ANALISIS Y  EVALUACION DE OFERTAS 

 
 INVITACION A OFERTAR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES QUE 
SUMINISTRE EL PERSONAL EN MISION PARA EL APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y 
LOGISTICA DE LA ESE H.L.C.I 

FECHA Y HORA DE INICIO DE LA EVALUACION:       24 de junio de 2013    9:00 am. 
 
LUGAR:       Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. 
 
ASISTENTES: 
 

ALBINA MARIA BECHARA LOPERA – Asesora Jurídica Externa 
SAIDY CAMACHO ACEVEDO – Subgerente Administrativa y Financiera 
   
  
Teniendo en cuenta que la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, en atención al estudio de 
Conveniencia y Oportunidad presentado por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa  
realizó : INVITACION PUBLICA A OFERTAR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES QUE SUMINISTRE EL PERSONAL EN MISION PARA EL APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA ESE H.L.C.I,  las suscritas  ALBINA MARIA BECHARA LOPERA, 
Asesora Jurídica externa y SAIDY CAMACHO ACEVEDO, Subgerente Administrativa y Financiera,  
atendiendo designación de la Gerencia, procedemos a analizar y evaluar la propuesta recibidas en el marco 
de la invitación establecida para ello. 
 
OFERTA RECIBIDA:  

RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S.   NIT 900.449.527-2 

 Fecha y hora de radicación: 21 de junio de 2013, 11:00 a.m. 
 

 

ETAPA ELIMINATORIA: 
 

CRITERIOS DE HABILITACION. 

Para que una propuesta sea evaluada, el PROPONENTE debe cumplir con todos y cada uno de los 

siguientes factores habilitantes. La calificación de las propuestas se realizará aplicando los factores de 

cumplimiento y de puntaje teniendo en cuenta las reglas y el procedimiento señalado en los términos de 

referencia, así: 

FACTORES HABILITANTES 

VERIFICACION JURÍDICA CUMPLE/ NO CUMPLE 

VERIFICACION FINANCIERA CUMPLE/ NO CUMPLE 

VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES  CUMPLE\NO CUMPLE 

 

VERIFICACION JURÍDICA  

La verificación jurídica conlleva a la comprobación de la documentación allegada en la oferta por parte del 
proponente, de conformidad con los documentos exigidos en la Invitación pública.  
 
Se efectuara sobre los documentos de contenido jurídico objeto de verificación señalados en la Invitación, su 
evaluación será CUMPLE O NO CUMPLE. 
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REQUISITOS 

 
RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S.  

NIT 900.449.527-2 

CUMPLE  
OBSERVACIONES  SI NO 

DOCUMENTOS JURIDICOS  

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: La carta de 
presentación de la propuesta debe estar suscrita por el representante legal 
del oferente y deberá contener la información solicitada en el modelo de 
carta de presentación de la oferta – FORMATO No. 1-. 

X 
F. 3 Y 4  

 Presentada conforme 
al formato 1 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL para 
personas jurídicas.  El oferente debe acreditar estar facultado para 
desarrollar la actividad objeto de la presente invitación, mediante la 
presentación en original de la matricula mercantil expedida por la 
Cámara de comercio de su domicilio principal, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días con relación a la fecha de 
presentación de la propuesta. Las personas jurídicas acreditarán su 
existencia y representación legal, mediante certificado en original 
expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días con relación a la 
fecha de presentación de la propuesta. Las personas extranjeras 
anexarán los documentos que exige la ley para acreditar su 
existencia y representación, así como su inscripción, de 
conformidad con la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia. Los documentos otorgados en el exterior se presentarán 
legalizados en la forma prevista en el artículo 480 del Código de 
Comercio, sin perjuicio de que la ESE HLCI pueda solicitar la 
documentación que requiera para verificar experiencia, capacidad e 
idoneidad.  Las personas jurídicas,  deben contener en el objeto 
social, la actividad que  se requiere en el objeto contractual de esta 

invitación. En el evento en que el representante legal tenga alguna 

limitación para contratar, debe anexar la autorización del órgano 
competente para comprometer a la sociedad en la presentación de 
la propuesta y la firma del contrato que de ella se derive. 
 
 
 

X  
 
 

Folios  5 
y 6 

 
 

 El oferente tiene en su 
objeto social  la 
prestación de servicios 
con terceros 
beneficiarios para 
colaborar 
temporalmente en el 
desarrollo de las 
actividades de la 
empresa usuaria. 
Mediante la labor 
realizada por personas 
naturales, contratadas 
directamente por la 
empresa de servicios  
temporales que tendrá 
el carácter de 
empleado. 
 
Certificado expedido 
18 de junio de 2013, 
Cámara de Comercio 
de Barranquilla  
 
Última renovación 17 
de junio de 2013.  
 
El Gerente requiere de 
autorización para la 
ejecución de cualquier 
acto o contrato que 
supere los 20 salarios 
mínimos mensuales. 

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: De conformidad con el certificado de 
existencia y representación legal, cuando el contratista sea persona 
jurídica y su Representante Legal se encuentre limitado en razón a la 
cuantía u otro factor para representar debidamente a la sociedad en esta 
contratación, deberá presentar el acta de la junta de socios, o su 
equivalente en la cual se le autoriza para presentar la oferta y celebrar el 
correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado 
 

X 
folio 8 

 Autorización de fecha 
18 de junio de 2013.  
 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR: Debe darse 
cumplimiento al artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, o a la 
norma que la sustituya o modifique. Así mismo, para documentos públicos 
extranjeros deben presentar con el Apostille, establecido en la Convención 
N° 12 de la Conferencia de La Haya y al Decreto 106 de 2001, aplicable a 
los países miembros de dicha Convención. 

N/A   

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES : Si se presenta alguna información o 
documentación que el proponente considere que es confidencial o privada, 
es necesario que en la carta de presentación de la propuesta se indique el 
carácter de confidencial del documento respectivo, y que se cite la norma 
en que se apoya dicha confidencialidad, y se entregue en sobre separado 
indicando resaltado la confidencialidad. 

N/A   
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ORIGINAL DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LAOFERTA : Ésta 
deberá constituirse a favor de LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA 
DE INDIAS,  y podrá consistir en garantía bancaria o en póliza de 
compañía de seguros debidamente constituida y autorizada para funcionar 
en Colombia por una suma asegurada equivalente al Diez por ciento 
(10%) del valor total de la oferta. La garantía de seriedad estará vigente 
por un período de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha  de 
cierre y será prorrogada a solicitud de LA ESE HLCI. 

El proponente incluirá, según el caso, los siguientes documentos: 

En caso de garantía de compañía de seguros, original de la póliza y el 

comprobante del pago de la prima. En caso de garantía bancaria, original 

de la garantía de la entidad bancaria y recibo de pago de la prima. La 

garantía será devuelta, previa solicitud escrita de los oferentes cuya oferta 

no sea seleccionada, una vez legalizado el contrato que resulte de la  

invitación. 

X 
Folios 
23 a 26 

 Poliza de seguros 
confianza No. 
GU021612 de fecha 20 
de Junio de 2013. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  FISCALES: expedidos por la 

Contraloría General de la República,   de la persona natural y/o 

Representante Legal y de la empresa según el caso. LA ESE HLCI 

verificará en la página web de la Contraloría General de la República  lo 

anterior. 

X 
Folios 
27 a 29  

 Fecha de expedición: 
18 de junio de 2013 
 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: expedido por la 
Procuraduría General de la Nación de la persona natural y/o  
Representante Legal  y de la empresa según el caso. LA ESE HLCI 
verificará en la página web de la Procuraduría General de la Nación lo 
anterior. 

X 
Folios 
30 y 31  

 Fecha de expedición: 
18 de junio de 2013 
 
 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: De acuerdo a lo contemplado en la Ley 
863 de 2003, el oferente deberá aportar copia legible del Registro Único 
tributario (RUT), el cual deberá estar actualizado de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la DIAN. 

X 
Folio 32  

 Actividad Principal: 
7820 
Fecha de expedición 
04 de junio de 2013 

CERTIFICACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
Certificación original de inhabilidades e incompatibilidades de la persona 
natura y/o jurídica, como también de su Representante Legal, donde bajo 
la gravedad de juramente se evidencie que no se está inmerso en ninguna 
clase de inhabilidad e incompatibilidad para contratar. 

X  
 

Folios 
33 a 35 

 El proponente anexa 
las certificaciones. 

INFORMACION SOBRE PROCESOS JUDICIALES: Cada proponente 
deberá presentar una certificación, expedida por su Revisor Fiscal, 
indicando si tiene o no procesos judiciales laborales vigentes. En caso de 
que se tengan, se deberá indicar cuántos procesos laborales tiene a la 
fecha, el estado actual del proceso y la autoridad judicial donde se desata 
la controversia. 

X 
Folios 

36 

 El proponente anexa 
certificación  suscrita 
por el revisor fiscal de 
fecha 18 de junio de 
2013. 

INFORMACION SOBRE INVESTIGACIONES de organismos de control, 
autoridades administrativas y Fiscalía General de la Nación: El proponente 
deberá presentar una certificación, expedida por su Revisor Fiscal, 
indicando si ha sido objeto de procesos sancionatorios o viene siendo 
investigada por alguno de los organismos de control (Ej.: Contraloría, 
Procuraduría) o autoridades administrativas (Ej.: Ministerios o 
Superintendencias). De haberlas, deberá indicar el estado actual del 
proceso, la causa de la investigación y el ente o la autoridad que la 
adelanta. 

X 
 

Folio 37 
 
 
 
 

 

 Aporta certificación  
suscrita por el revisor 
fiscal de fecha 18 de 
junio de 2013. 
.  

CUMPLIMIENTO DE REGULACION SECTORIAL: El proponente deberá 
demostrar que la Empresa de Servicios Temporales cumpla con todas y 
cada una de las normas que regulan este tipo de empresas, aportando el 
documento en el que conste la autorización vigente, a que se refiere el 
artículo 82 de la Ley 50 de 1990. 

X 
 

Folios 
64 y 65 

 Aporta Resolución 
000350 del 13 de junio 
de 2012 expedida por  
Mintrabajo y SS, 
mediante la cual se 
autoriza el 
funcionamiento de una 
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CONCLUSION: La propuesta presentada por la empresa RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S cumple con 
todos  los requisitos documentales de orden jurídico  exigidos en la Invitación  bajo las premisas 
establecidas, por lo cual,  se HABILITA jurídicamente, para continuar en el proceso. 
 
 

VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Los documentos financieros son los exigidos en el numeral 13.4, con base en los cuales se hará la 
verificación de los indicadores financieros así:  

 
Conforme a lo anterior se realizo la verificación de los documentos financieros y la capacidad financiera la cual 
arrojo el siguiente resultado: 
 

EST y constancia de 
Min Trabajo sobre 
estado de la licencia 
de funcionamiento 
(ACTIVA) 

CERTIFICACION DE NO SANCIONES por parte del Ministerio del 
Trabajo: El proponente allegará certificación expedida por el Ministerio del 
Trabajo durante los seis (6) meses anteriores al cierre de la presente 
invitación en la que conste que no ha sido objeto de sanción alguna por 
parte de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Oficina 
Nacional de Riesgos Laborales del Ministerio. En el caso en que el 
oferente haya sido objeto de sanción y se presente un empate entre él y 
otro oferente que no haya sido objeto de sanción, se preferirá al oferente 
que no haya sido sancionado. 

X 
 

Folio 66 

 A folio 66 aporta  
Certificación de la 
Dirección Territorial de 
Atlantico del Ministerio 
del Trabajo  donde 
consta que no se 
reportan sanciones 
sobre esa jurisdicción. 

COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD del Representante Legal: 
Fotocopia legible del documento de identidad (cédula amarilla de 
hologramas) del Representante legal de la persona jurídica y/ de la 
persona natural. 

X 
Folio 67 

  

CERTIFICACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:  Presentar 
una certificación expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de la ley, o por el representante legal cuando no se 
requiera Revisor fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus 
trabajadores de planta y en misión, al sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar 
respectiva, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que a la fecha 
de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes 
anteriormente mencionados correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. Dicha certificación deberá 
incluir la constancia de no haber sido sancionado por ningún ente de 
control y/o autoridad administrativa en relación con el pago de aportes a 
seguridad social. De igual manera deberá aportar la PILA de los últimos 
seis (6)  meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

X 
 

Folio 71 

  Aporta certificación de 
fecha 19 de junio de 
2013  
 
NOTA: Durante la 
evaluación se solicitó 
al oferente que 
allegara la PILA de 
conformidad con lo 
solicitado en la 
invitación, quien los 
allegó mediante 
documento de fecha 
24 de Junio de 2013. 

 

REQUISITOS 

 
RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S 

CUMPLE  
OBSERVACIONES  SI NO 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 

Estados Financieros a corte de 31 de diciembre de 2012. X 
Folios 
83 a 86 

  

Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros con corte a 
31 de Diciembre de 2012, cuando así lo obligue la Ley 

X  NOTA: Este documento fue 
solicitado mediante oficio de 
fecha 24 de junio de 2013. El 
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CONCLUSION: La propuesta presentada por RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S  cumple con todos los indicadores 
financieros exigidos en la invitación.  
 

 
VERIFICACION DE REQUISITOS  TECNICOS HABILITANTES (13.5 Documentos de orden Técnico) 
 
Consiste en la revisión de los documentos técnicos exigidos en el numeral 13.5 y 13.3 
 
 
 
 

oferente allego el 
documento solicitado 
mediante escrito del 24 de 
junio de 2013. 

Documentos del Revisor Fiscal: Cédula de Ciudadanía, Matrícula 
Profesional y Antecedentes de la Junta Central de Contadores 
vigentes 

X 
Folio 87 

a 88 

  

REQUISITOS 

 
RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S 

CUMPLE  
OBSERVACIONES  SI NO 

DOCUMENTOS  FINANCIEROS  

Endeudamiento % 
Pasivo total / Activo Total * 100  Menor o igual  60% 

X 
52.38% 

Folios. 84-85 

 Verificado el estado 
financiero con corte 31 
de diciembre de 2012, 
se encuentra que 
cumple con el índice 
de endeudamiento  
exigido en la invitación.  

Razón Corriente - Liquidez Veces 
Activo Corriente / Pasivo Corriente Mínimo 10 

X 
22.02% 

Folio 84-85 

 Verificado el estado 
financiero con corte 31 
de diciembre de 2012, 
se encuentra que 
cumple con el índice 
de liquidez exigido en 
la  invitación. 

Capital de Trabajo $  
Activo Corriente – Pasivo Corriente  
Mayor o Igual al 50% del  Valor del Presupuesto Oficial  

X 
$958.304.368,77 

Folio 84-85 

 Verificado el estado 
financiero con corte 31 
de diciembre de 2012, 
se encuentra que 
cumple con el índice 
de capital de trabajo  
exigido en la invitación. 

REQUISITOS 

RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S.  
NIT 900.449.527-2 

CUMPLE  
OBSERVACIONES  SI NO 

DOCUMENTOS EXPERIENCIA   

Certificaciones de Experiencia General : Los proponentes 

aportarán hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, 

cuyo objeto se relacione con el envío de trabajadores en misión, 

expedidas por empresas o entidades con las que haya contratado 

en su calidad de usuario final, cuya fecha de iniciación se encuentre 

dentro de los dos  (2) años anteriores a la fecha de cierre de la 

convocatoria, de contratos suscritos con entidades públicas y/o 

 
X 

Folios 
89-90 

 Aporta 
Certificaciones. 
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CONCLUSION: La propuesta de RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S. cumple con todos los documentos de 
contenido técnico exigidos en la invitación.  
 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
El  proponente  RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S aportó la propuesta técnica en el Anexo No. 3 dispuesto 
en la invitación así: 
 
Folios 38 al 53 
 
 

RESUMEN VERIFICACION DE FACTORES HABILITANTES 

 RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S 

privadas, cuya sumatoria en valor sea igual o superior al 150% del 

Presupuesto Oficial. 

 

Las certificaciones de experiencia (General) deben contener la 

siguiente información: 

 Objeto. 
 Valor total del contrato. 
 Fecha de inicio y terminación del contrato. 
 Cumplimiento : Excelente y/o a satisfacción 
 Entidad contratante 

Área de Soporte: El Proponente deberá contar con un área de soporte, a 

través de la cual la empresa atenderá todas las solicitudes y consultas de 

LA ESE HLCI Esta área de soporte deberá estar conformada, como 

mínimo, por el trabajador de planta de la Empresa de Servicios 

Temporales que sea el Jefe de Talento Humano de la Empresa de 

Servicios Temporales. Esta persona será la encargada de absolver todas 

las dudas y consultas de la entidad contratante, las cuales se efectuarán a 

través de la supervisión del contrato. Para el efecto, el proponente deberá 

indicar su estructura administrativa, discriminar la conformación de su área 

de recursos humanos, trabajadores que la conforman, nombre del 

responsable de esta dependencia y datos de contacto. 

X 
Folios 
91-104 

y 58 

 El proponente  aporta 
los datos de contacto 
con el área de 
recursos humanos, 
quien manejara las 
novedades y demás 
situaciones atinentes 
a la relación laboral 
del personal en 
misión y 
organigrama general  

Capacidad de Prestación del Servicio a Nivel Local: El Proponente 

deberá manifestar expresamente que puede prestar el servicio en la 

ciudad de Cartagena. En caso de que la sede principal se encuentre 

radicada en ciudad diferente a el lugar donde se prestara el servicio, y 

cuente con sucursal en Cartagena, deberá acreditarlo con Certificación de 

Existencia y representación expedido por la cámara de Comercio 

respectiva.  

 

X 
Folio 91 

 Aporta certificación   

Capacidad en Disponibilidad de Trabajadores: El proponente deberá 

acreditar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, que 

cuenta con al menos ciento cincuenta (150) trabajadores, 

independientemente de que éstos sean de planta o en misión. 

X 
Folio 
105 

 Aporta certificación 
del Revisor Fiscal 
sobre trabajadores 
en misión y de 
planta. 
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VERIFICACION JURIDICA CUMPLE 

VERIFICACION FINANCIERA CUMPLE 

VERIFICACION REQUISITOS  HABILITANTES CUMPLE 

 
 

Conforme a lo anterior la propuesta presentada por la empresa RED EMPLEO DEL CARIBE S.A.S cumple 
con todos los requisitos de orden jurídico, financiero y técnico por lo tanto se considera hábil para ser 
evaluada técnica y económicamente. 
 
 
EVALUACION ECONOMICA: (500 Puntos) 

 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (200 Puntos):  

Se asignará un máximo de DOSCIENTOS (200) PUNTOS para este criterio.  La evaluación técnica de las 

propuestas se basará en la documentación solicitada, por lo cual es requisito indispensable adjuntar toda la 

información que permita su análisis y se hará con base en lo siguiente: 

EVALUACION TECNICA  Propuesta de   RED EMPLEO DEL  
CARIBE S.A.S 

 

 
Folio No  

 
Puntaje 

Obtenido 
 

Requisito Evaluable  
 

Puntaje Máximo Proporcional  
 

Trabajadores 
de la empresa 
de servicios 
temporales  

  

 

Si el proponente cuenta con  más  
de 180 trabajadores, se otorgarán 
100 puntos.  
Si tiene entre 151 y  170 
trabajadores, se otorgaran 75 
puntos   
Si tiene menos de 151 
trabajadores, no se otorgará 
puntaje 

Certificación del Revisor Fiscal de 
fecha 18/06/2013  en la cual manifiesta 
que cuenta con 399 Trabajadores en 
Misión y Personal de Planta 

105 100 Puntos 

Apoyo a la industrial 
nacional 

Si el proponente certifica que el 
100% de  sus trabajadores son de 
nacionalidad colombiana 100 

Certificación del Revisor Fiscal de 
fecha 18/06/2013   y del representante 
legal 

107-108 100 puntos 

Factor de evaluación Vr. Total de la propuesta de   RED 
EMPLEO DEL CARIBE S.A.S NIT 

900.449.527-2 
(Periodo de 4 meses) 

 
Folio No  

 
Puntaje Obtenido 

 

En una escala de 0 a 500 puntos, obtendrá 
500 puntos el proponente que ofrezca el 
menor precio se le asignarán  puntos a los 
demás oferentes proporcionalmente al 
índice obtenido, en orden descendente. 
 

Fórmula:       500 x Cm 

             Cn 

Cm: El menor valor de la oferta presentada 

entre los proponentes evaluados  

Cn: Valor de la propuesta evaluada. 

600 x $1.402.310.084,oo  =  500 PUNTOS 
    $1.402.310.084,oo 

 
 

$1.402.310.084,oo 

 
 
Del 68 al 70 

 
 
      500 puntos 
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PUNTOS 
Si el proponente certifica otro 
porcentaje se realizara la 
evaluación  proporcional a este en 
una regla de tres. 
Sino aporta certificación obtendrá 
un puntaje de 0 
Para ello deberá certificarlo a 
través de su revisor fiscal 

TOTAL MÁXIMO  
 

                                                                                200 PUNTOS  
 

 
 RESUMEN  FINAL DE PUNTAJES OBTENIDOS: 

 

OFERTA PRESENTADA POR: FACTOR EVALUADO  PUNTAJE MAXIMO A 
OTORGAR  

PUNTAJE  OBTENIDO 

RED EMPLEO DEL CARIBE 
S.A.S 
 

EVALUACION    ECONOMICA  500   PUNTOS  500   PUNTOS 

EVALUACION  TECNICA  200   PUNTOS   200   PUNTOS  

 
PUNTAJE TOTAL  

 
700 PUNTOS  

 
Concluidas las verificaciones y evaluaciones realizadas, el Comité pone a disposición de la gerencia de la 

ESE HLCI las mismas, para su consideración. 

 

La presente acta  se suscribe en la ciudad de Cartagena de Indias a los 24 días del mes de junio  de 2013 a 

las 4:30 pm.  

 

 

SAIDY CAMACHO ACEVEDO    ALBINA MARIA BECHARA LOPERA 
Subgerente Administrativa y Financiera         Asesora Jurídica Externa 
 
 
 
 
 
 

 


