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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 028 DE 2018 

 
 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE INVITA A QUIENES ESTEN INTERESADOS EN 

PRESTAR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA QUE ABARQUE LAS AREAS DE RAYOS X, 
ECOGRAFIA Y TOMOGRAFIA,MAMOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA, PROCEDIMIENTOS DE LA 

ESPECIALIDAD, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES REQUERIDOS, A LOS PACIENTES 
QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, PRESTANDO EL SERVICIO CON 

OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA. A PRESENTAR SUS PROPUESTAS TENIENDO EN 
CUENTA LAS  ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN 
 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA QUE ABARQUE LAS AREAS DE RAYOS 
X, ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA, PROCEDIMIENTOS DE 
LA ESPECIALIDAD, en los términos y condiciones requeridos, a los pacientes que acuden al 
Hospital Regional de Sogamoso, prestando el servicio con oportunidad, eficiencia y eficacia.   
 
 
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. 028 DE 2018, prestar el servicio de 
Radiología que abarque las áreas de rayos x, ecografía, tomografía, mamografía y fluoroscopia, 
procedimientos de la especialidad, en los términos y condiciones requeridos, a los pacientes que 
acuden al hospital regional de Sogamoso, prestando el servicio con oportunidad, eficiencia y 
eficacia.   
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 

Publicación borrador de pliegos 22 de junio de 2018 
Observaciones a los términos 27 de junio de 2018 hasta las 9:00 a.m  
Respuesta a las observaciones 28 de junio de 2018  
Apertura y publicación definitiva 28 de Junio de 2018  
Cierre y Recepción de propuestas 6  de Julio de 2018 a las 10:00 a.m. 
Evaluación 9 de Julio de 2018  
Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

10 de Julio de 2018  

Observaciones de la calificación 
preliminar  

Hasta el 12 de julio de 2018 hasta las 9:00 
a.m 

Respuestas Observaciones 12 de Julio de 2018  
Adjudicación 13 de Julio de 2018 
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Suscripción y Firma Contrato 13 de Julio de 2018 
 

 
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,  CDP N°  427 por el rubro 22010398: 
Otras compras de servicios para la venta. 
  
PRESUPUESTO: 
 

El monto del presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es 
hasta la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($1.320.000.000) 
M/cte, NOTA: La oferta NO podrá exceder el presupuesto de la vigencia 2018, así 
como el valor total destinado para la presente contratación, según certificado de 
disponibilidad presupuestal expedido por el coordinador de presupuesto, el cual se 
ejecutará con cargo al Presupuesto de Gastos de la vigencia 2.018. 

 

DURACIÓN:  
 

Desde la legalización del contrato y hasta el  31 de Diciembre del 2018, y/o agotamiento 
del monto del contrato lo que ocurra primero. 
 
FORMA DE PAGO:  
 

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. cancelará mensualmente el valor de los 
servicios efectivamente prestados dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
presentación de factura, con  el cumplimiento de las normas legales vigentes, 
presentación de la relación de  estudios tomados con nombre del paciente, identificación, 
fecha de toma, factura, valor facturado, discriminación de porcentajes de participación, 
reporte del estudio  y además  la certificación de cumplimiento por parte del interventor o 
supervisor asignado. Así mismo, se requiere la presentación de la planilla oficial de pago 
de aportes al sistema de seguridad social del personal dependiente del contratista. 
Igualmente, se debe acompañar una certificación del revisor fiscal y/o contador que haga 
constar los pagos de Seguridad Social y parafiscales oportunamente. 
 
El Hospital pagará hasta el monto contratado y únicamente los servicios efectivamente 
prestados hasta en los porcentajes de participación máximos que se contemplan y  que se 
describen más adelante certificadas por el interventor o supervisor designado. 
 
Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos salariales  deberán estar acordes a 
lo contemplado en la normatividad vigente. 
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Se reconocerá el 100% del valor de las Agujas TRUCUT Y CATETERES, que se 
requieran para la realización de Ecografía Intervencionista. 
Los anteriores valores se basan en los precios actuales del mercado en la región. 
 
El Hospital realizara los respectivos descuentos de la cuenta de cobro que se pretende 
cobrar en lo referente al porcentaje que le corresponda asumir al contratista en cuanto a 
pago de servicios públicos tales como agua y luz. 
 
 
Dado en Sogamoso, a los Veintidós (22) días del mes de Junio de 2018. 
 

 
 

                                               

                 ORIGINAL FIRMADO 
 
 

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 

 


