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El personal directivo y de contratación de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios 
de Pamplona, recibieron capacitación sobre el uso de SECOP II, con el fin de 
dar cumplimiento a la publicación de contratos públicos que facilitarán los 
procesos de la entidad y permitirán continuar con lo exigido por el Gobierno 
Nacional.

Para esto se informó a los contratistas de la Entidad por medio de la circular 
003-2022 que Para la fecha 18 de julio de 2022, toda persona natural o 
jurídica que contrate con la entidad hospitalaria deberá cumplir con el 100% 
de los requisitos establecidos por SECOP II.

Se advierte a todos los contratistas que el no cumplimiento oportuno de las 
disposiciones del SECOP II no permitirá la ejecución del contrato y por ende 
las contraprestaciones económicas al lugar.

Aunado a lo anterior la entidad propenderá las observaciones de los 
prestadores de servicios con corte a 01 de julio de 2022 para lo cual se les 
convoca a capacitarse y registrarse, a través de la página de Colombia 
compra eficiente https://www.colombiacompra.gov.co

Astrid Rocha Silva, Ingeniera 
Ambiental de la E.S.E. Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona, 
participó como ponente en la 
jornada de conferencias por el día 
mundial de reciclaje realizada por 
la Universidad Francisco de Paula 
Santander, con el tema de 
Implementación de las estrategias 
para la promoción del reciclaje en 
el marco de la Red Global para 
Hospitales Verdes y Saludables.

En conmemoración del día de la 
enfermería, la E.S.E Hospital San 
Juan de Dios de Pamplona, 
resaltó la importancia de cada uno 
de los profesionales y auxiliares 
de enfermería, siendo ellos parte 
del personal esencial en el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Gracias por su liderazgo, entrega 
y su amor por ofrecer un servicio 
con calidad humana para 
Pamplona y la provincia.
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