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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05 DE 2019 
 

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE INVITA A QUIENES ESTEN 
INTERESADOS EN PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO TEMPORAL 

MEDIANTE EL ENVIO DE TRABAJADORES EN MISION EN EL PROCESO DE 
RECURSOS FÍSICOS Y LOGÍSTICOS - MANTENIMIENTO CON PERSONAL 

SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., COMO ENTIDAD 

HOSPITALARIA DE II NIVEL DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS, 
REQUERIMIENTOS, CONDICIONES  Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 
 
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. 05 DE 2019, 
 

OBJETO: Prestar el servicio de apoyo temporal mediante el envio de trabajadores en 

mision en el proceso de recursos físicos y logísticos - mantenimiento con personal 
suficiente y capacitado para cumplir con el objeto social del Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E., como entidad hospitalaria de II nivel de atención de acuerdo a los 
objetivos, requerimientos, condiciones  y necesidades de la Institución. 
 
 o al Correo electrónico: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co  
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 

 

Publicación borrador de pliegos 08 de marzo de 2019  

Observaciones a los términos 13 de Marzo de 2019 hasta las nueve (9:00) 
de la mañana 

Respuesta a las observaciones 13 de Marzo de 2019 

Apertura y publicación definitiva 13 de Marzo de 2019 

Cierre de la convocatoria y Recepción de 
propuestas 

21 de Marzo de 2019, a las Once (11:00 
a.m.) de la Mañana 

Evaluación 22-26 de Marzo de 2019 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

26 de Marzo de 2019  

Observaciones de la calificación 
preliminar  

28 de Marzo de 2019 hasta las nueve (9:00 
a.m.) de la Mañana 

Respuestas Observaciones e Inf. 29 de Marzo de 2019 

mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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Definitivo 

Adjudicación 29 de Marzo de 2019 

Suscripción, perfeccionamiento, 
legalización y Firma del Contrato 

30 de Marzo de 2019 

 
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 2019, por el rubro 21020215: Otras 
Compras de Servicios para la Venta, según CDP No. 286, de Fecha 27/02/2019,  
expedido por el profesional universitario de Presupuesto. 
 
PRESUPUESTO: 
 

El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es  

hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($132.591.347) .  
 
NOTA: La oferta NO podrá exceder el presupuesto de la vigencia 2019, así como el 
valor total destinado para la presente contratación.  
 
Las propuestas Integrales que sobrepasen el tope máximo, no serán tenidas en cuenta y 
en consecuencia no se evaluarán, ni calificarán. De la misma manera  sucederá con las 
propuestas parciales que sobrepasen el valor máximo por hora/proceso establecido. 
 
DURACIÓN:  
 

La duración del contrato será desde la suscripción y legalización del mismo y por el 
término del 01 de Abril hasta el 31 de Octubre de 2019  y/o agotamiento del presupuesto   
del contrato, lo que ocurra primero. 

 
FORMA DE PAGO:  
 

El pago de los servicios prestados se efectuará de acuerdo a la nómina que presente el 
CONTRATISTA por el período que cubra el contrato, liquidando los valores prestacionales 
y de parafiscales que contempla la ley laboral vigente y que aplica para las  empresas 
temporales de servicios, hasta colmar el monto contratado, más el AIU  (Tratándose de 
Empresas Temporales  se reconocerá el AIU mas IVA cuando aplique). El salario básico a 
cancelar por cada puesto de trabajo será el indicado en las especificaciones técnicas, 
más los recargos labores por turnos nocturnos, festivos, horas extras que determine la 
ley, el hospital reconocerá igualmente una suma de dinero para sufragar los gastos en 
que incurra el personal de mantenimiento la cual será de $52.000 por desplazamientos a 
la UBA PAJARITO y de $22.000 por desplazamientos a la UBA BUSBANZA, previa 
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certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y certificación de 
pagos a la seguridad social  y aportes parafiscales, así mismo, se requiere la presentación 
de la planilla oficial de pago de aportes al sistema de seguridad social del personal 
dependiente del contratista. 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reservará el derecho de pago de la última 
factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de 
liquidación, que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por lo 
estipulado en el Acuerdo 03 de 2014 y la Ley. 
 
 
Dado en Sogamoso, a los ocho (08) días del mes de Marzo de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 

Gerente 


