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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 DE 2019 
 

EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE INVITA A QUIENES ESTEN INTERESADOS EN 
SUMINISTRAR DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS 
DIFERENTES SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES DE LA INSTITUCIÓN PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES EPS, ASEGURADORAS, 
PARTICULARES Y DEMÁS EMPRESAS CON LAS CUALES LA INSTITUCIÓN TIENE 
CONTRATO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO 
NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., DE MANERA 
EFECTIVA, OPORTUNA, MEDIANTE ÓRDENES DE PEDIDO DURANTE EL PLAZO 
CONTRACTUAL Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO.   
 
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 
 

OBJETO: Suministrar dispositivos medico quirúrgicos requeridos por los diferentes servicios medico 
asistenciales de la institución para brindar atención a los pacientes de las diferentes EPS, 
Aseguradoras, particulares y demás empresas con las cuales la institución tiene contrato para 
garantizar la prestación de servicios de salud del segundo nivel de atención en el Hospital Regional 
de Sogamoso E.S.E., de manera efectiva, oportuna, mediante órdenes de pedido durante el plazo 
contractual y/o hasta agotar el presupuesto del contrato.   
O al Correo electrónico: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co  
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 
 

Publicación borrador de pliegos Martes 23 de Abril de 2019 

Observaciones a los términos Hasta el Jueves 25  de Abril de 2019 hasta las 
8:00 a.m. 

Respuesta a las observaciones Viernes 26  de Abril de 2019 

Apertura y publicación definitiva Viernes  26  de Abril de 2019 

Recepción de propuestas y cierre de la 
convocatoria 

Martes  7 de Mayo de 2019 a las 11:00 a.m. 

Evaluación 8-9 de Mayo de 2019 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

Viernes 10 de Mayo de 2019 

Observaciones de la calificación preliminar  Del 13 al 15 de Mayo de 2019 hasta las 8:00 
a.m.  

Respuestas Observaciones Miércoles 15 de Mayo de 2019 

Adjudicación Jueves 16 de Mayo de 2019 

Suscripción, perfeccionamiento, legalización 
y Firma del Contrato. 

Viernes 17 de Mayo de 2019 

 
 
FINANCIACION 
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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: 21201010701: Material médico quirúrgico, según CDP N° 279 
de fecha 28 de Febrero de 2019. 
       
PRESUPUESTO:  
 
El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es  hasta la 
suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.300.000.000) incluido IVA. 
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.  

 
DURACIÓN:  
El plazo de ejecución del contrato adjudicado tendrá una vigencia desde su legalización y 
suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de Diciembre de 2019 y/o agotar el presupuesto del 
contrato, lo que ocurra primero. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. reconocerá y cancelará al CONTRATISTA el 
valor correspondiente de los insumos solicitados y efectivamente recibidos por el Hospital, en 
cumplimiento con el objeto del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación 
de las facturas con el cumplimiento de las normas legales vigentes, las cuales deben tener número 
de contrato, nombre del producto, código ATC, descripción, presentación, concentración, 
laboratorio fabricante, numero  de  lote, fechas de vencimiento, Registro Sanitario (Insumos médico 
quirúrgicos), valor unitario, I.V.A., cantidad facturada y total de los insumos suministrados, previa 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor del contrato, el 
correspondiente ingreso a farmacia y presentación de certificación del revisor fiscal y/o contador 
donde conste los pagos de seguridad social y parafiscales oportunamente al igual que la 
presentación de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos 
profesionales) y aportes parafiscales. Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos 
salariales deberán estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente.  
El Hospital pagará hasta el monto contratado y según la certificación de cumplimiento expedida por 
el supervisor o interventor designado.  
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 veintitrés (23) días del mes de Abril de 2019. 
 
 

 
 
 

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 


