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ADENDA N° 2 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2017 
 

 
1. OBJETO: Prestar los  procesos de TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO, 

MEDICALIZADO Y EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA; con personal 

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, Para realizar adecuadamente el 

traslado de pacientes dentro del sistema de referencia y contrareferencia, para la sede 

central del Hospital Regional De Sogamoso, como de las sedes satélites de Pajarito y 

Busbanza,con personal suficiente y capacitado para que el hospital pueda cumplir con su 

objeto social como entidad hospitalaria de II Nivel de atención de acuerdo a los objetivos, 

requerimientos, condiciones  y necesidades descritas, con oportunidad, eficiencia y eficacia. 

Igualmente se requiere la conducción del vehículo de la gerencia con el fin de efectuar las 

correspondientes gestiones administrativas de dicha dependencia. 

 

Con fundamento en el numeral 1.12 ADENDAS teniendo en cuenta que cualquier modificación 
o adición al Pliego de Condiciones se hará mediante ADENDA, que será publicada previo al 
cierre del presente proceso, en la página web (www.hospitalsogamoso.gov.co. y en 
www.colombiacompra.gov.co., El proponente tendrá que tener en cuenta las adendas para la 
elaboración de la propuesta. Su desconocimiento será causal de rechazo. 
 
Teniendo en cuenta que el día 22 de Marzo de 2017 se hizo adenda N° 1 al pliego definitivo 
de la convocatoria N° 008 Transporte Asistencial y Medicalizado efectuando aclaración 
respectiva al personal requerido para dicho proceso, en virtud a ello se incluyeron los 
conductores de Ambulancia de Buzbanza y Pajarito; pero por error involuntario se dejo 
incluido un conductor de Ambulancia de más para el Hospital Regional de Sogamoso, de lo 
cual se procede a aclarar mediante adenda N° 2 
 
En virtud a lo anterior y teniendo en cuenta que en los estudios previos, pre pliego y pliego 
definitivo no se especifico el número exacto del personal requerido para la convocatoria de 
transporte Asistencial básico y medicalizado, me permito hacer la precisión al respecto, 
aclarando cual es efectivamente el personal requerido para dicho proceso. 
   
 
(5) AUXILIARES DE ENFERMERIA                           
(5) CONDUCTORES AMBULANCIA: para el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.                      
(2) CONDUCTORES AMBULANCIA: para Pajarito 
(1) CONDUCTORES AMBULANCIA: para Buzbanza      
(1) CONDUCTOR GERENCIA     
 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 23 días del mes de Marzo de 2017 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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