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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 009 DE 2018 
 

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA 
MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA Y MOVIL, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E. EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
Y DONDE LO REQUIERA. 
 
Se invita a las personas naturales y jurídicas interesadas en la presente convocatoria, a 
presentar sus propuestas para prestar servicios relacionados con procesos y subprocesos  en 

medicina especializada en el área de MEDICINA INTERNA, 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 en los 
términos de referencia.  
 
CORRESPONDENCIA 
 
Toda correspondencia que se dirija a LA ENTIDAD con motivo de la presente Convocatoria 
Pública, deberá ser enviada en medio físico en 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 CONVOCATORIA  PÚBLICA No. 009 DE 2018, PRESTACION 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE 
VIGILANCIA FIJA Y MOVIL, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO Y DONDE LO 
REQUIERA. 
o al Correo electrónico: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co  
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 

Publicación borrador de pliegos 02 de Febrero de 2018  

Observaciones a los términos Hasta el 07 de Febrero de 2018 a las seis 
(6:00) de la tarde 

Respuesta a las observaciones 8 de Febrero de 2018 

Apertura y publicación definitiva 9 de Febrero  de 2018 

Cierre de la convocatoria y Recepción de 
propuestas 

16 de Febrero de 2018, a las nueve (9:00) 
de la mañana 

Evaluación 19 de Febrero de 2018 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

20 de Febrero de 2018  

Observaciones de la calificación 
preliminar  

Hasta el 22 de Febrero de 2018 a las seis 
(6:00) de la tarde 

Respuestas Observaciones 23 de Febrero de 2018 

Adjudicación 26 de Febrero de 2018 

Suscripción, perfeccionamiento, 
legalización y Firma del Contrato 

27 de Febrero de 2018 
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FINANCIACION 
Los valores surgidos en la contratación respectiva serán asumidos y cancelados con 
recursos del presupuesto  de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso 
II nivel de atención para la vigencia 2018, por el rubro 21020217, denominados vigilancia, 
según CDP No224, de Fecha 29 de Enero de 2018; expedido por el profesional universitario 
de Presupuesto.  
 
PRESUPUESTO: 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. cuenta con una disponibilidad presupuestal 
CIENTO OCENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN  PESOS MCTE ($187.523.231). Este valor incluye el IVA del 19%  (Ley 
1819/2016), los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales y departamentales a 
que haya lugar. 
 
DURACIÓN:  
 
El término de duración del contrato es de SEIS (6)  meses contados a partir de la suscripción 
del mismo y/o hasta agotar presupuesto.  
 
FORMA DE PAGO:  
 
El  Hospital  Regional  de  Sogamoso E.S.E. cancelará el  valor mensual  de  TREINTA 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL UN PESOS MCTE ($30.952.001) por 
los servicios facturados y efectivamente prestados cumplimiento con el objeto del contrato de 
forma mensual vencida, dentro de los  noventa (90) días siguientes a la radicación de la 
factura, con el cumplimiento de las  normas legales vigentes, luego de la certificación por parte 
del interventor o supervisor  asignado. El  Hospital  Regional  de  Sogamoso E.S.E. cancelará 
el  valor de los  turnos requeridos adicionales de 12 horas Nocturno durante el mes de la 
prestación del servicio hasta  de un millón ochocientos once mil doscientos veinticinco pesos 
m/cte ($1.811.225). 
 
Así  mismo  se  requiere  la  presentación  de  la planilla  oficial  de pago  de  aportes al 
sistema de seguridad social del personal dependiente del                                                                                                               
contratista donde se  desglosen todas las deducciones y pagos, acompañada  de  una  
certificación  del  revisor  fiscal  y/o  contador  que  haga  constar los  pagos  de  Seguridad  
Social  y  parafiscales  oportunamente,  los  cuales  deberán estar  acordes  a  lo  contemplado  
en  la  normatividad  vigente. 
 
El valor del presente estudio previo  se basa en la tarifa para la contratación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada según  la circular externa No 015  de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad privada de 2016 y en concordancia con el decreto 4950 de 2007. 
 
Dado en Sogamoso, a los dos (02) días del mes de Febrero de 2018. 
 
 

 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 

Gerente 


