
 

                                                         

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 

NIT: 891.855.039 – 9  

 

 

 

ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 

 

En Sogamoso, a los veintiséis días del mes de Julio de 2017, en las instalaciones 

del Hospital Regional de Sogamoso, siendo las once de la mañana, hora y fecha 

fijada para el desarrollo de la presente reunión previa citación se reunieron en la 

sala de juntas del Hospital Regional de Sogamoso, los miembros del comité de 

compras y adquisiciones. 

1. llamado a lista y verificación del quórum  

2. Discusión y socialización del tema de convocatorias públicas N°024-025-026 de 

2017  

3. Proposiciones y varios. 

Siguiendo el orden del día se procedió de la siguiente manera: 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM: La Doctora Carolina 

Castro Rodríguez, Subgerente Administrativa y Financiera de la ESE Hospital 

Regional de Sogamoso, le da como de costumbre la bienvenida a los miembros 

del Comité e informa que el objeto de la presente reunión es la de evaluar, discutir 

y socializar el tema relacionado con las convocatorias públicas que se están 

desarrollando en este momento. 

Seguidamente la Doctora Judith Constanza Pérez Sánchez, asesora jurídica 

externa del Hospital regional de Sogamoso, llama a lista para verificar que todos 

los miembros del comité de compras hayan asistido y es verificado el quórum, 

existiendo quórum deliberatorio y decisorio. Los presentes fueron las siguientes 

personas: Dra. CAROLINA CASTRO RODRIGUEZ Subgerente Administrativo y 

Financiero,  la Dra. JUDITH PEREZ SANCHEZ Asesora Jurídica,  el Dr. OSCAR 

MAURICIO CUEVAS Subgerente Científico, PATRICIA AFRICANO, Secretaria del 

comité de Compras, el señor JUAN CARLOS ORDUZ, profesional de presupuesto 

y  miembro del comité. 

2. DISCUSION Y SOCIALIZACIÓN DEL TEMA DE LAS CONVOCATORIAS 

PÚBLICAS  

En pleno el comité socializa que frente a la convocatoria N° 25 de 2017 cuyo 
objeto es: 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.  
 

Y una vez revisada la única propuesta presentada por GESTION DE EMPLEO 
TEMPORAL S.A.S, se verifica que el proponente no anexa autorización del 
ministerio de la protección social donde autoriza el cambio de razón social y 
domicilio. 
Por lo anterior  solamente el documento radicado en el ministerio del trabajo de 

fecha 4 de Julio de 2017, Solicitando dicha modificación.   
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Por lo anterior el comité  en uso de sus facultades concede el término de un día 

para presentar  Certificación del Ministerio del trabajo Dirección territorial,  donde 

se certifique que la Empresa se encuentra autorizada para su funcionamiento, so 

pena de declararse Desierta la presente convocatoria, dicho plazo será hasta el 

día 27 de Julio de 2017 a las seis de la tarde. 

 

 

Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron,  

 

ORIGINAL FIRMADO 
CAROLINA CASTRO RODRIGUEZ 

Subgerente Administrativo y Financiero 

 

 

 

JUDITH PEREZ SANCHEZ  

Asesora Jurídica  

 

 

 

OSCAR MAURICIO CUEVAS   

Subgerente Científico 

 

 

 

LADY PATRICIA AFRICANO CAMARGO 

Almacenista General 

 

 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA 

Presupuesto 

 


