
ADENDA N° 2 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 DE 2015 
 
OBJETO: Suministrar personal para desarrollar las actividades administrativas en laboratorio 

clínico, auxiliar administrativo – calidad, profesional especializado en sistema de gestión 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, profesional gestión de cobro y mercadeo, auxiliar 
administrativo para gestión de cartera, auxiliar administrativo en contratación del sector de 
salud, auxiliar administrativo en gestión administrativa y financiera, auxiliar administrativo en 
gestión administrativa y financiera técnico en contabilidad, auxiliar en mantenimiento en 
sistemas de información hospitalaria, auxiliar administrativo en sistemas de información, auxiliar 
administrativo en atención al usuario, auxiliar administrativo en atención al usuario en 
hospitalización,  auxiliar apoyo administrativo en atención al usuario en ingreso de visitantes, 
auxiliar atención al usuario en cirugía programada, auxiliar administrativo archivo central, 
auxiliar archivo historias clínicas hospitalización, apoyo administrativo en gestión documental, 
apoyo administrativo en gestión documental en facturación, profesional activos fijos, auxiliar 
administrativo salud pública, profesional universitario trabajadora social, auxiliar administrativo. 
Suficiente y capacitado para cumplir con el objeto social del Hospital Regional de Sogamoso 
E.S.E, como entidad hospitalaria de II nivel de atención, de acuerdo a los objetivos, 
requerimientos, condiciones y necesidades descritas en los términos de referencia 

 
En atención a que se termino el proceso de evaluación por parte del Comité Técnico 
Evaluador en menor tiempo del propuesto inicialmente, el HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE, se permite efectuar las siguientes modificaciones al Proceso de 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 de 2015, la cual quedará así: 
 
5. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 

Publicación borrador de pliegos 27 de Mayo al 01 de Junio de 2015 

Observaciones a los términos 
27 de Mayo al 01 de Junio de 2015, Hasta las 
6:00pm 

Respuesta a las observaciones 04 de Junio del 2015 
Apertura y publicación definitiva 05 de Junio del 2015 
Cierre de la convocatoria 16 de Junio del 2015 a las 10:00 a.m. 
Evaluación  16 de Junio del 2015 
Publicación  de actas de calificación 17 de Junio del 2015 
Observaciones de la calificación Hasta el 19 de Junio del 2015 a las seis de la tarde 
Respuestas Observaciones 22 de Junio del 2015 
Adjudicación 23 de Junio del 2015 
Firma y legalización 24 de Junio del 2015 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 16 días del mes de Junio de 2015. 
 
 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
 
 

 


