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ADENDA N° 1 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 30 DE 2018 
 

 

OBJETO: Suministro de trabajadores en misión a través de empresas de servicios 

temporales para apoyar las actividades en 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 al haberse establecido en los prepliegos de condiciones  y en el aviso de 
convocatoria  del cronograma para el presente proceso  unas fechas que no coinciden, 
por error involuntario en el mes por medio de la presente adenda se corrige el cronograma 
establecido para el proceso de convocatoria N° 30 enfermería. El cual quedara de la 
siguiente manera. 
 
 

Publicación borrador de pliegos 17 de Agosto de 2018  
Observaciones a los términos Hasta el 22 de Agosto de 2018 a las seis 

(6:00) de la tarde 
Respuesta a las observaciones 23 de Agosto de 2018 
Apertura y publicación definitiva 24  de Agosto de 2018 
Cierre de la convocatoria y Recepción de 
propuestas 

31 de Agosto de 2018, a las diez (10:00) de 
la mañana 

Evaluación 3 y 4 de septiembre de 2018 
Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

4 de Septiembre de 2018  

Observaciones de la calificación preliminar  Hasta el 6 de Septiembre de 2018 a las seis 
(6:00) de la tarde 

Respuestas Observaciones 7 de Septiembre  de 2018 
Adjudicación 10 de Septiembre  de 2018 
Suscripción, perfeccionamiento, legalización 
y Firma del Contrato 

11 de Septiembre  de 2018 

 
 
En constancia se firma, en Sogamoso a los 21 días del mes de Agosto de 2018 
 
 

Original firmado 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
 


