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ADENDA N° 2 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2017 
 

1. OBJETO: Suministrar personal para desarrollar las actividades (1) Auxiliar administrativo en 
Laboratorio Clínico (2) , Auxiliar Administrativo - Calidad (1) (3).- Profesional Especializado en 
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (1), (4) Profesional Gestión de 
Cobro y Mercadeo (1), (5).- Auxiliar Administrativo para gestión de Cartera (1), (6).- Abogado 
Junior Oficina Jurídica (1) (7).- Auxiliar administrativo en Contratación del sector de Salud (1), 
(8).- Auxiliar administrativo en Gestión Administrativa y Financiera (1), (9).- Auxiliar 
administrativo en Gestión Administrativa y Financiera (1).- (10).- Auxiliar en mantenimiento en 
sistemas de información hospitalaria (1), (11).- Auxiliar administrativo en sistemas de información 
farmacia (1), (12).- Auxiliar administrativo en sistemas de información registros de nacimiento 
(1), (13).- Auxiliar administrativo en atención al usuario (1), (14).- Auxiliar Apoyo administrativo 
en atención al usuario en hospitalización (1), (15).- Auxiliar administrativo en atención al usuario 
en ingreso de visitantes (1), (16).- Auxiliar atención al usuario en cirugía programada (1), (17).- 
Auxiliar administrativo en archivo central (1), (18) Auxiliar Administrativo Apoyo en Gestión 
Documental (6), (19) Auxiliar administrativo en gestión activos fijos e ingresos de  visitantes (1), 
(20) Profesional activos fijos (1), (21) Auxiliar Administrativo Salud Pública (1), (22) Profesional 
Universitario (Trabajadora Social, (1) (23).- Auxiliar Administrativo (Patología). (24) Técnico en 
sistemas de gestión ambiental (1).- 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 al volumen de propuestas presentadas a las diferentes convocatorias públicas, no fue 
posible publicar el acta de calificación a la convocatoria pública N° 010, por tal razón el Comité 
Técnico Evaluador, se permite efectuar las siguientes modificaciones al cronograma de la 
convocatoria pública No. 010 de 2017, el cual quedará así: 

 

Publicación borrador de pliegos 13 de Marzo de 2017  

Observaciones a los términos Hasta el 16 de Marzo de 2017 a las 9:00 A.M. 

Respuesta a las observaciones 17 de Marzo de 2017  

Apertura y publicación definitiva 17 de Marzo de 2017 

Recepción de propuestas Hasta el 24 de Marzo de 2017, a las 3:00 de la 
tarde 

Cierre de la convocatoria 24 de Marzo de 2017, a las tres de la tarde 

Evaluación 27 de Marzo de 2017 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

29 de Marzo de 2017  

Observaciones de la calificación preliminar  Hasta el 30 de Marzo de 2017 a las nueve de 
la mañana 

Respuestas Observaciones 31 de Marzo de 2017 

Adjudicación 31 de Marzo de 2017 

Suscripción y Firma Contrato 31 de Marzo de 2017 

 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 28 días del mes de Marzo de 2017 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 


