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ADENDA N° 1 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 025 DE 2017 
 

1. OBJETO: Suministrar personal administrativo, debidamente capacitado para 
desarrollar actividades en el área de Facturación, Citas Médicas, Orientación al 
Usuario 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, de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones y necesidades 
descritas en la Convocatoria Pública.   
 
En atención a lo establecido en el Art. 5 de la Ley 1150 de 2007 "subsanabilidad de requisitos", en 
razón a que los documentos antes verificados no otorgan puntaje, el oferente puede subsanar tales 
requisitos en cualquier momento antes de la adjudicación, para lo cual el comité concede el 
termino para subsanar los anteriores hasta el día Veintisiete (27) hasta las 6:00 P.M. so pena de 
declararse Desierta.  
 
1. Certificación expedida del Ministerio del trabajo- Dirección territorial, de que la resolución de 
Autorización de funcionamiento de la Empresa, se encuentre vigente y la misma no ha sido 
suspendida por falta de requisito alguno.  
 
Por lo anterior el comité técnico evaluador se permite efectuar las siguientes modificaciones al 
cronograma de la convocatoria pública No. 025 de 2017, el cual quedará así: 
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 

 

Publicación borrador de pliegos 7 de Julio de 2017  
Observaciones a los términos Hasta el 11 de Julio de 2017 a las 3:00 P.M. 
Respuesta a las observaciones 12 de Julio de 2017 
Apertura y publicación definitiva 12 de Julio de 2017 
Recepción de propuestas Hasta el 19 de Julio de 2017, a las tres de la 

tarde 
Cierre de la convocatoria 19 de Julio de 2017, a las tres de la tarde 
Evaluación 24  de Julio de 2017 
Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

25 de Julio de 2017  

Observaciones de la calificación 
preliminar  

Hasta el 27 de Julio de 2017 a las nueve de 
la mañana 

Respuestas Observaciones 27 de Julio de 2017 
Adjudicación 28 de Julio de 2017 
Suscripción y Firma Contrato 31 de Julio de 2017 
 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 26 días del mes de Julio de 2017 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 


