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ADENDA N° 1 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 09 DE 2020 
 

 

1. OBJETO: Apoyar el proceso  de gestión farmacéutica (farmacia), para realizar 

adecuadamente  los procesos de planificación del servicio, adquisición, clasificación, 
almacenamiento, dispensación, entrega en pisos y ambulatorio de insumos y 
medicamentos, y para la realización de la gestión en general del servicio farmacéutico de 
la ESE Hospital Regional de Sogamoso mediante la prestación temporal de dichos 
servicios  con personal en misión idóneo suficiente y capacitado para que el hospital 
pueda 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 compromisos adquiridos con anterioridad por los miembros del comité 
evaluador, y en relación con respuestas a las observaciones presentadas a las diferentes 
convocatorias no fue posible publicar en la fecha establecida en el cronograma. Así 
mismo el Comité Técnico Evaluador, se permite efectuar las siguientes modificaciones al 
cronograma de la convocatoria pública No. 09 de 2020, el cual quedará así: 
 
 

Publicación borrador de pliegos 4 de Marzo de 2020  

Observaciones a los términos 9 de Marzo  de 2020 hasta las ocho (8:00) de la 
mañana 

Respuesta a las observaciones 11 de Marzo de 2020 

Apertura y publicación definitiva 12 de Marzo de 2020  

Cierre de la convocatoria y Recepción de 
propuestas 

19 de Marzo de 2020, a las Once (11:00 a.m.) 
de la Mañana 

Evaluación 19-20 de Marzo de 2020 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

20 de Marzo  de 2020  

Observaciones de la calificación preliminar  25 de Marzo de 2020 hasta las Ocho (8:00 a.m.)  

Respuestas Observaciones e Inf. Definitivo 26  de Marzo de 2020 

Adjudicación 30  de Marzo de 2020 

Suscripción, perfeccionamiento, legalización 
y Firma del Contrato 

30 de Marzo de 2020 

 

 
En constancia se firma, en Sogamoso a los diez (10) días del mes de Marzo de 2020 
 

 
 

 
 

 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
 


