La ESE Pasto salud, conocerá proceso de contratación a
través de la plataforma del sistema de información de
entidades públicas Secop II
La ESE Pasto- Salud, participará del seminario contratación con entidades públicas en la plataforma
Secop II, que adelanta la fundación Temas de Estado, en la Capital de la Republica, el miércoles 7 de
febrero de 2018.

Pasto, 06 Febrero de 2018. Con el propósito de garantizar procesos de contratación adecuada,
transparente y con pluralidad de ofentes, la Empresa Social del Estado- ESE Pasto Salud,
participará en la jornada académica programa con entidades a nivel nacional.
Al evento académico programado para mañana miércoles, siete de febrero de 2018, de 8:00 de la
mañana a seis de la tarde, participará la gerente de la ESE Pasto Salud, Ana Belén Arteaga Torres
y la asesora jurídica, Cristina Ceballos Melo Delgado.
La gerente de la Empresa Social del Estado, Artega Torres, indicó “que si bien la entidad se rige en
materia contractual por normas del derecho privado, existe algunos procesos que se han adoptado
del sector público, entre ellos actualmente, la contratación se está cargando a la plataforma del
Secop I.”
Las funcionarias en el desarrollo de la jornada académica, programada por espacio de nueve horas,
conocerán los procesos que el gobierno viene implementando respecto a la plataforma de
contratación del Secop II.
Actualmente la ESE Pasto Salud, cuenta con 140 funcionarios de planta y otras formas de
contratación corresponden a 450 personas, que entraran hacer parte de la empresa, a partir del
mes de junio, una vez culminado el periodo de ley de garantías.
El seminario taller permitirá a los participantes el conocimiento de la herramienta de contratación y
la operación de la misma en cumplimiento a las exigencias de contratación que se vienen adoptando
en el estado colombiano.
El evento se desarrollará en las instalaciones del hotel DANN en Bogotá.
Mayor información.
Doctora: Ana Belén Artega Torres.
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lectura o uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente, sin autorización previa por escrito. Si usted lo ha recibido por error, por favor notifíquelo inmediatamente al
remitente y elimínelo de su sistema. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del
remitente será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo, no relacionadas con la línea oficial
de la empresa, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la misma. Nuestra empresa realiza su mejor esfuerzo para asegurar que el presente
mensaje y sus archivos anexos se encuentran libres de virus con la ejecución de sistemas y políticas de seguridad informática. Por lo tanto, los defectos que puedan llegar a afectar
los sistemas o maquinas que lo reciban a causa de la transmisión de virus o programas dañinos por este medio, es responsabilidad única y excl usiva del destinatario confirmar y
valorar de la existencia de este tipo de amenazas al momento de recibirlo y abrirlo. Por lo tanto la empresa, no acepta responsabilidades por eventuales daños o alteraciones derivados
de la recepción de este mensaje y su posible utilización como medio de propagación”.

