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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 032 DE 2016 
 

ENAJENACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA, DE LOS 
BIENES MUEBLES USADOS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN 

PERTENECIENTES AL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E Y CON 
LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, EN DOS LOTES. 

 
Se invita a las personas naturales y jurídicas interesadas en la presente convocatoria, a 
presentar sus propuestas para presentar sus propuestas para la adquisición a titulo 
oneroso de los bienes muebles objeto de la presente subasta pública de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones del presente pliego. 
 
CORRESPONDENCIA. 
 
Toda correspondencia que se dirija a LA ENTIDAD con motivo de la presente 
Convocatoria Pública, deberá ser enviada en medio físico original a: 
 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
Oficina de Contratación 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso 
 
Referencia: PROCESO DE SUBASTA PUBLICA No. 032 DE 2016  O Enajenación 
directa a través de subasta pública, de los bienes muebles usados en el estado que se 
encuentran pertenecientes al Hospital Regional de Sogamoso ESE y con las siguientes 
especificaciones, en dos Lotes, del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. como entidad 
hospitalaria de II nivel de atención,  al Correo electrónico: 
gerencia@hospitalsogamoso.gov.co  
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 

Publicación borrador de pliegos 1 de Noviembre de 2016 
Observaciones Al proyecto de pliego Hasta el 04 de Noviembre de 2016 a las 

seis de la tarde 
Respuesta a las observaciones 8 de Noviembre de 2016 
Apertura y publicación definitiva 8 de Noviembre de 2016 
Visita e inspección de lote de bienes 
muebles 

10 de Noviembre de 2016 

Cierre y Recepción de propuestas  16 de Noviembre de 2016 
Verificación de requisitos habilitantes. 17 y 18 de Noviembre de 2016 
Consolidación de Lista de Oferentes 21 de Noviembre de 2016 
Traslado Informe de Evaluación 22 y 23 de Noviembre de 2016 
Respuesta a Observaciones y Audiencia 
pública de subasta y adjudicación. 

24 de Noviembre de 2016 a las 10:00 am 
en el Sexto Piso del HRS 

Adjudicación del proceso de selección. 24 de Noviembre de 2016 
 

mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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FORMA DE PAGO 
 
La persona natural o jurídica que desee participar en la compra de este lote de bienes 
muebles, deberá consignar en el Banco de Bogotá Cuenta corriente N° 596071225 a 
nombre del “HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO” El 20% del valor del precio 
mínimo del lote correspondiente a subastar y que desea comprar, para poder participar en 
la selección abreviada por el mecanismo de Enajenación  Directa a titulo oneroso de 
bienes muebles por subasta pública, en sobre cerrado que se establece en el presente 
documento en caso de no resultar favorecido en el proceso se le reintegrará el valor 
consignado previa solicitud escrita. 
 
PLAZO PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la entrega de las ofertas será el día indicado en el cronograma de 
actividades referente para esta enajenación, las propuestas se deberán presentar en 
sobre cerrado y rotulado de acuerdo como lo establecen los pliegos de condiciones.  

 
 
 

CUERPO CIERTO BIENES MUEBLES

Aire acondicionado, ambus, amplificador, archivador, atriles, 

autoclave, balanza, balones de boath, baño serologico, basculas, 

bombas de infusion, butacos, cafeteras, camas hospitalarias, 

camacuna hospitalaria, camillas, caneca, carro, cilindor portatil, 

coagulometro, computadores portatiles, cosedoras de oficina, 

cpu, cronometros, divanes, dopler fetal, electroestimulador, 

euipo de organos, equipo rayos x, escalerillas, escritorios, 

estabilizadores, estantes, extintores, ficheros, flujometros, 

fonendoscopios, fotocopiadora, microhondas, impresoras, 

incubadora, infantometro, intensificador de imagen, jarra 

anaerobiosis, lampara, laringoscopio, lavaplatos, lector de elisa, 

pechines, manometros, mesas, mson, microfono, micropipeta, 

monitor computador, monitor de signos, monitor 

multiparametro, motor partmo, mouses, mueble, muetrador de 

gases, multitomas, muneradores, poarlantes, pasamanos, 

perforadoras, pinzas, pipeta, pulsoximetro, refrigerador, 

reguladores, riñoneras, sacaganchos, sumadora, tabla, teclados, 

telefonos, televisores, tensiometro, termometro, tijeras, 

ventiladores, vitrinas.

ITEM 2

Camioneta marca Iveco 3210 tipo ambulancia modelo 2008 color 

blanco y azul, chasis No. 93zc3570188330270 Motor No. 1023612 placa 

OXD497

ITEM3

Camioneta Marca Hyunday starex panel, tipo ambulancia, modelo 2007 

color blanco seri kmjwvh7b7u755390 chasis No. KWJWH7BP7U755390 

Motor No. D4BHC032060 placa OXK051

ITEM 1

DESCRIPCION
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VISITA 
 
Los interesados podrán visitar e inspeccionar los diferentes bienes muebles objeto de 
subasta, según lo establecido en el cronograma de actividades del presente proceso, para 
lo cual se designara a la persona encargada de activos fijos para que atienda a los 
posibles oferentes interesados, en la fecha establecida en el Cronograma.  
 
 
Dada en Gerencia a los 01 día del mes de Noviembre de 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 


