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ADENDA N° 2 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 17  DE 2018 
 

 
 
 

1. OBJETO: Prestar el proceso de atención con ENFERMERAS en el área de urgencias, 

hospitalización, sala de partos,  Consulta Externa; con personal suficiente y capacitado 
para 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.  
 
En atención a error de transcripción en el acta de calificacion, el comité se permite 
efectuar la siguiente corrección, con el fin de que los proponentes presentados se 
informen y revisen nuevamente el acta con respecto a los criterios de desempate.  
 
 
 
 

 
GESTION EMPLEO LABORAMOS S&A SERVINTEGRALES 

DESCRIPCIÓN         

VALOR AIU: 11.5% 94 94 94 94 

VALOR AGREGADO 6 6 6 6 

TOTAL  100 100 100 100 

     Teniendo en cuenta que se presenta empate en las ofertas, de acuerdo que Gestión de 
empleo temporal S.A.S y Servintegrales Outsourcing S.A.S presentaron Certificación 
expedida por Contador público siguiendo los criterios de desempate se procederá 
conforme lo establece el pliego de condiciones definitivo en el capítulo 7 numeral 7.2. 
Criterios de desempate en el numeral  “5. Si aún persistiera el empate se procederá a 
escoger la propuesta por medio de sorteo por balotas a realizar en presencia de los 
proponentes en empate y del Comité; El día del Sorteo alguno de los proponentes allega 
certificación de ser Mipyme nacional deberá estar antes del sorteo para corroborar lo 
solicitado y quede habilitado en el sorteo por balotas,  del cual se dejará constancia en el 
Acta Evaluación.” Lo cual dará lugar el día 26 de Febrero de 2018 a las 10:30 am, Sala 
de juntas Hospital Regional de Sogamoso. 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 15 días del mes de Febrero de 2018 
 
 

 
 

 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
 


