
 

ACLARACIONES FINANCIERAS 

Invitación Privada No.002 de 2018 del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 cuyo objeto es: “Contratar los 

servicios de Laboratorio Clínico de baja, mediana y alta complejidad para la población privada de la libertad a cargo del INPEC 

de la Regional Occidente, excepto Jamundi y Cali, para lo cual el futuro contratista se obliga a prestar con los recursos propios 

humanos, técnicos, científicos y administrativos, los servicios de identificación de población objeto, verificación de órdenes 

médicas, consentimiento informado, toma de muestras, etiquetado alistamiento, embalaje, traslado, procesamiento y entrega 

de resultados de exámenes de Laboratorio Clínico y Citologías; el servicio deberá prestarse al interior de las Unidades 

Primarias de Atención (UPA) de los establecimientos de reclusión de orden nacional (ERON), de acuerdo a las frecuencias 

establecidas y a las necesidades de salud de los pacientes y solicitudes del área de sanidad del ERON, se excluye de esta 

cobertura la población privada de la libertad afiliada al régimen contributivo o afiliada a regímenes especiales”. 

UNION TEMPORAL SYNLAB  

  Observación  Documento Entregado Respuesta 

SIPLAS 
S.A. 

1. Revisando los Estados Financieros se observa que el Revisor 
Fiscal que Dictamina los Estados Financieros Sr Luis Carlos 
Arango Orrego no aparece su inscripción en el Certificado de 
Cámara de Comercio, Razón por la cual se solicita se anexe el 
certificado histórico de Cámara de Comercio. 

Allego Certificado de Cámara de Comercio Histórico del 3 de julio de 2018, 
donde en su folio 25 aparece el nombre del Revisor Fiscal Arango Orrego 
Luis Carlos  

SI CUMPLE 

PROLAB 
SAS 

2. El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador 
Sra. Luz Mery Clavo Galvis se encuentra del 5 de abril de 
2018, se solicita un certificado actualizado. 

Presenta Certificado de Antecedentes disciplinario de fecha 28 de 
septiembre de 2018 

SI CUMPLE 

1. El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor 
Fiscal Sra. Eliana Marcela Serna Agudelo no fue adjuntado, se 
solicita se anexe. 

Presenta Certificado de Antecedentes disciplinario de fecha 1 de octubre de 
2018 

SI CUMPLE 

ANGEL 
DIAGNOST
ICO S.A. 

1. Revisando los Estados Financieros se observa que el Revisor 
Fiscal que Dictamina los Estados Financieros Sra. Erika 
Maryory Quintero no aparece su inscripción en el Certificado 
de Cámara de Comercio, Razón por la cual se solicita se anexe 
el certificado histórico de Cámara de Comercio. 

Allego Certificado de Cámara de Comercio Histórico del 12 de julio de 2018, 
donde en su folio 4 aparece el nombre del Revisor Fiscal Erika Maryory 
Quintero Muñoz  

SI CUMPLE 

2. El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor 
Fiscal Sra. Erika Maryory Quintero no fue adjuntado, se 
solicita se anexe. 

Presenta Certificado de Antecedentes disciplinario de fecha 10 de agosto de 
2018 

SI CUMPLE 

 

 

COLCAN S.A.S. 

  Observación  Documento Entregado Respuesta 

1- 
El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal Sr. Jesús David 
Naranjo Vargas se encuentra del 8 de mayo de 2018, se solicita un certificado 
actualizado. 

No presento certificado NO CUMPLE 

 


