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ADENDA N° 1 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 21 DE 2016 
 
OBJETO: Prestar el servicio de lavandería y alquiler de ropa hospitalaria en el Hospital 
Regional de Sogamoso E.S.E.; cumpliendo con su objeto social 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 un ajuste en la hora de cierre de la presente convocatoria, nos permitimos 
informar que la hora de cierre prevista en el cronograma de los pliegos definitivos va hacer 
modificada de tal manera que será la prevista en la presente adenda. 
Por otra parte en cuanto a un error involuntario de digitación en las fechas de publicación de 
calificación, publicación de actas de calificación hasta firma y legalización corresponden al mes 
de Mayo, razón está por la que se efectúa la siguiente corrección. Y modificación al cronograma 
de tal manera, el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se permite efectuar las siguientes 
modificaciones al cronograma del proceso de convocatoria pública No. 21 de 2016, el cual 
quedará así: 
 
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 

Publicación borrador de pliegos  19 de Abril de 2016 
Observaciones a los términos Hasta el 21 de Abril de 2016, Hasta las 

6:00 pm 
Respuesta a las observaciones 22 de Abril de 2016 
Apertura y publicación definitiva 25 de Abril de 2016 
Cierre de la convocatoria 29 de Abril de 2016 a las 11:00 a.m. 
Evaluación  2 de Mayo de 2016 
Publicación  de actas de calificación 2  de Mayo de 2016 
Observaciones de la calificación Hasta el 3 Y 4 de Mayo de 2016 
Respuestas Observaciones 5 de Mayo de 2016 
Adjudicación 5 de Mayo de 2016 
Firma y legalización 6 de Mayo de 2016 
 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 27 días del mes de Abril de 2016. 
 

 
 

 
 

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
 
 

  


