
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  

NIT 846.000.471 – 5  

 

¡El Hospital Amigo!  
Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal  

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976 
Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com  La Hormiga - Valle del Guamuez – 

Putumayo 

    

  

SEGUNDA ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

N° H.S.C.J –CP-001- 2017. 

  

 

Siendo las 11:00 a.m. el día martes Veintisiete (27) de marzo de 2017, en las instalaciones de 

Secretaria de Gerencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, conforme la hora y lugar indicado 

según adenda N° 03, que modifico el cronograma de los términos de condiciones definitivos, se 

hicieron presentes la Dra. Mile Mayerlin Morillo Gómez Gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazon 

de Jesús, y el Señor Edwin Exenover Tovar Asesor jurídico, con el objeto de conducir a los 

proponentes para la visita al sitio de obra, del proceso cuyo objeto es REMODELACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL MODULO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ESE HOSPITAL 

“SAGRADO CORAZON DE JESUS”, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO. 

 

Una vez transcurrido treinta minutos después de la hora señalada, tiempo prudencial concedido 

para la espera de la asistencia de los interesados en el presente proceso, no se presentó ningún 

oferente a la visita de obra.  

 

Es de señalar que si bien, se estableció una visita de obra al momento de la publicación de los 

términos de condiciones, teniendo en cuenta las observaciones presentadas a los mismos se 

programó nuevamente una visita de obra, con el objeto de brindar mayor información, aclarar 

dudas, resolver inquietudes y en si compartir información con los interesados del proceso, que les 

permita elaborar su oferta  

 

 

Siendo las 11:30 de la mañana del día  Veintisiete (27) de marzo de 2017, se da por terminada la 

visita al sitio de obra y en constancia se firma por los que en ella intervinieron. 

 

 

(Original Firmado) 

___________________________ 

MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ 

GERENTE 

 

 

 

(Original Firmado) 

________________________ 

EDWIN EXENOVER TOVAR 

ASESOR JURÍDICO. 


