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PREPLIEGO DE CONDICIONES 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE 
PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 27 DE 2019 

 

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE INVITA A QUIENES ESTEN 

INTERESADOS EN PARTICIPAR Y PRESENTAR SUS PROPUESTAS PARA LA 

ADQUISICION A TITULO ONEROSO DE LOS BIENES MUEBLES OBJETO DE 

LA PRESENTE SUBASTA PUBLICA  DE ACUERDO CON LAS 

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DEL PRESENTE PLIEGO. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Las normas que rigen la presente convocatoria son de derecho privado, de acuerdo con el 
artículo 195 de la ley 100 de 1993 en concordancia con la ordenanza 028 de 1999 y el 
Acuerdo 003 de 2014, por medio del cual se aprueba el Estatuto Interno Contractual del 
Hospital Regional Sogamoso E.S.E. 
 
Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección ley 80 de 1993, ley 1150 
de 2007 y el articulo 3.7.2.1  de la ley 714 de 2012 y subsiguientes, que trata de lo 
relacionado con la enajenación de bienes del Estado y lo contempla como causal de 
selección abreviada y de igual forma prevé el procedimiento que se debe seguir en estos 
casos. 
 
La Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se 
someterán al siguiente régimen jurídico de contratación: En materia contractual se regirá 
por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. El Numeral 6 
del precitado artículo contempla que el régimen presupuestal será el que se prevea, en 
función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un 
régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 
servicios, en los términos previstos en la presente ley.  
 

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., y en particular su comité de 
inventarios, a determinado a partir del concepto emitido por la dependencia de activos 
fijos que la vida útil del listado de bienes muebles que se incorpora en el anexo 1 se ha 
extinguido, en consecuencia, y dado que en criterio del dicho órgano administrativo 
resultaría inviable financieramente acometer su mantenimiento o restauración, se declaró 
su baja administrativa y la necesidad de enajenarlos mediante un procedimiento 
competitivo. 
 
Como primera opción de venta de los bienes dados de baja, se evaluó la oferta comercial 
presentada por la Gerencia del Martillo del Banco Popular el 15 de Diciembre de 2015, la 
cual propuso una base de remate sugerida para el inventario del lote de muebles, enseres 
y equipo por valor de $ 850.000, la cual no cumplió con las expectativas de la gerencia 
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por ser muy baja ya que se espera obtener un mayor beneficio económico de la 
enajenación de los mismos. Por tal razón se tomo la decisión de realizar el proceso de 
enajenación por otra forma jurídica contemplada en la legislación de contratación del 
sector público como es la venta directa. 
 
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
En cumplimiento de las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y del Decreto 0734 de 2012 de 
conformidad con lo ordenado por el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO; convoca a la ciudadanía en general, en especial a las 
veedurías ciudadanas para realizar el control social en las etapas precontractual, 
contractual, y pos contractual al presente proceso de contratación, para lo cual deberán 
consultar las páginas Web: www.hospitalregionalsogamoso.gov.co. 
 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA:  
 
Se podrán consultar y retirar los términos de referencia, en la Gerencia del Hospital 
Regional de Sogamoso E.S.E o consultar en nuestra página Web 
(www.hospitalsogamoso.gov.co)  y la página www.colombiacompra.gov.co, en las fechas 
contempladas en el cronograma. 
 
2. CORRESPONDENCIA 
 
Toda correspondencia que se dirija a LA ENTIDAD con motivo de la presente 
Convocatoria Pública, deberá ser enviada en medio original y se hará el día establecido 
en el cronograma de actividades a: 
 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
Oficina de Contratación 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso 
Referencia: proceso de ENAJENACIÓN DIRECTA A TITULO ONEROSO DE BIENES 
MUEBLES POR SUBASTA PÚBLICA N°27 DE 2019 O al Correo electrónico: 
gerencia@hospitalsogamoso.gov.co. 
 
 
3. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que conoce el pliego de 
condiciones y todos los documentos del proceso de Selección, que obtuvo las 
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que 

http://www.hospitalregionalsogamoso.gov.co/
http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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conoce la naturaleza de los bienes, estado actual y características y que formuló su oferta 
de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este 
pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el Hospital 
Regional de Sogamoso, no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 
conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente 
que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles 
y condiciones, no se considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones. El 
oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y 
anexar la documentación exigida.  
 
Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualquier forma haya 
recibido el proponente o cualquiera otra persona o entidad interesada en el proceso de 
Selección quedan sin ningún valor. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA AL MEJOR POSTOR 
 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., realizara la audiencia de subasta 
presencial, a la cual deberá asistir la persona natural habilitada o, si fuere el caso, el 
Representante Legal de la firma participante o en su defecto un apoderado con poder 
debidamente otorgado ante notaria. 
  
La audiencia se realizara bajo los siguientes parámetros: 
 
a. Previo al inicio de la audiencia un funcionario del Hospital regional de Sogamoso 
E.S.E., verificara la identificación de quien asiste a la audiencia de subasta. En caso de 
apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se determine que está 
ampliamente facultado para participar en la audiencia, mejorar la oferta económica inicial 
dentro de la subasta y con la facultad para negociar. El poder se debe presentar con las 
formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es decir con 
presentación personal. 
 
b. Se instalara la audiencia de subasta, la cual será presidida por el Gerente de entidad o 
su delegado. 
 
c. Se dará la palabra a los participantes por un término de (02) dos minutos, por cada 
oferente, quienes podrán intervenir de acuerdo al orden de llegada a la audiencia, de 
acuerdo con el registro de asistencia, si tuviesen dudas respecto al procedimiento de la 
subasta. 
 
d. Se abrirán los sobres de las ofertas iníciales, un funcionario procederá a verificar la 
oferta económica, constatando que el valor inicial de la propuesta no sea inferior al precio 
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mínimo de venta y que igualmente se hayan ofertado los lotes por los que se presento 
manifestación de interés. 
 
e. Se comunicara a los participantes de la audiencia el valor del margen mínimo de 
mejora de la oferta, el cual servirá de base para el inicio a nuevas ofertas, el porcentaje 
mínimo de mejora de cada uno de los oferentes no deberá ser inferior al 10%  del mejor 
precio ofertado, en la ronda de mejora de oferta. 
 
f. El valor señalado es sin perjuicio de que el proponente pueda realizar una oferta por un 
valor mayor. 
 
g. Se entregara a cada proponente sobres y formularios en los que presentan sus mejoras 
de oferta, consignando únicamente el nuevo valor de margen de mejora de la oferta o la 
expresión clara e inequívoca de que no se hará ninguna mejora de oferta, o dejando el 
formulario en blanco. 
 
h. El término para realizar la mejora de oferta no podrá superar los tres (3) minutos y será 
señalado por el Gerente de la entidad o su delegado. 
 
g. En el caso que un proponente no realice su mejora de oferta, durante el tiempo que se 
ha establecido para hacer la misma, se entenderá que su oferta económica inicial es el 
valor establecido es su oferta económica definitiva. 
 
h. Los valores de las ofertas económicas que se registren en los formularios dispuestos 
para el efecto no deben tener tachaduras. En el evento que se presenten cifras con 
tachaduras, el proponente solicitara un nuevo formulario. 
 
i. Finalizado el tiempo para realizar la mejora de oferta, un funcionario, recogerá los 
sobres cerrados de todos los participantes.  
 
j. La entidad registrara las mejoras de oferta validas y las ordenara ascendentemente con 
base en este orden dará a conocer únicamente el mayor valor ofertado. 
 
k. Existirá solo una ronda de mejora de oferta, en el caso en que exista empate, se 
adjudicara de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
l. Si se presenta un solo oferente habilitado como único participante asistente a la subasta 
y a efecto del ajuste de la oferta, la entidad invitara al proponente a una negociación en la 
que, en aplicación de los principios de economía y transparencia, obtenga un mejor precio 
de la oferta inicial presentada por el único habilitado, cuyo rango de mejora no podrá ser 
inferior a la mejora mínima indicada en el pliego, si fracasa la negociación se declarara 
desierto el lote. 
 
Parágrafo. Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, se 
adjudicará el contrato al que presentó la mayor propuesta inicial. De persistir el empate, 
se desempatará por medio de sorteo.   
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4. OBJETO: ENAJENACION DE BIENES EN DESUSO PROPIEDAD DE LA E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
 
carateristicas tecnicas de los bienes a enajenar: 
 

ITE
M 1 

CUERPO CIERTO DE BIENES 
BLACKBERRY, ARCHIVADOR, BASCULA, BIBLIOTECA, BIOMBO DOS 
CUERPOS, BLOQUE SECO, BOMBA INFUSION, CAMA ATRIL FORMICA BEIGE, 
CAMILLA, CARRO DE CURACIONES, CENTRIFUGA SANGRE, COSEDORAS, 
DIVAN MADERA, EQUIPO DE COMPUTO, ESCALERILLA, RIMAX, ESCRITORIO, 
ESCRITORIO METALICO, ESTABILIZADOR, ESTERILIZADOR DE VIVERONES, 
EXTINTOR MULTIPROPOSITO, FONENDOSCOPIO, GRECA, HOMBRESOLO, 
HORNO MICROHONDAS, IMPRESORA EMPRESARIAL, INFANTOMETRO, 
LAMPARA EN LAMINA DE ACERO CON BRAZO DIRIGIBLE, LICUADORA, MESA 
DE NOCHE , METALICO, MESA METALICA, MESA PUENTE FORMICA BEIGE, 
MONITOR, MOUSE MARCA HP, MULTITOMA, NUMERADOR, PERFORADORA, 
PLANCHA AGITADORA, PULSOXIMETRO, SACAGANCHOS, SILLA, SILLA DE 
RUEDAS, SILLAS RIMAX, SILLON, SOFA, TECLADOS, TELEVISOR, TERMOS. 
TERMOHIDROMETRO, TERMOS, UNIDAD DE DVD, UPS, VENTILADORES 

 
 
LOTE N° 1 MUEBLES Y ENCERES 
 
PRECIO MINIMO DE OFERTA (LOTE N° 1 ) $ 3.953.000 
 

RELACION DE EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO 

 

ELEMENTO O BIEN CANTIDAD 

BALANZA 1 

BASCULA 2 

BASCULA DE PIE MARCA DETECTO 1 

BASCULA DE PISO MARCA KUHN 1 

BASCULA DE PISO MARCA SOEHNLE 1 

BASCULA DIGITAL 1 

BLOQUE SECO MARCA THERMOLYNE 1 

BOMBA INFUSION MARCA BAXTER  1 

FONENDOSCOPIO 1 

INFANTOMETRO MARCA KRAMER 2 

MONITOR  1 

MONITOR FETAL   1 

PLANCHA AGITADORA 1 
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PULSOXIMETRO 1 

PULSOXIMETRO  1 

TERMOHIDROMETRO 2 

TOTAL BIENES 19 
 

RELACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

 

ARTICULO O BIEN CANTIDAD 

EQUIPO DE COMPUTO 1 

IMPRESORA 1 

IMPRESORA  2 

IMPRESORA EMPRESARIAL 1 

MOUSE MARCA HP 7 

MOUSE MARCA HP  2 

TECLADO MARCA HP 2 

TELEVISOR 5 

TELEVISOR  1 

TELEVISOR LCD DE 19"MARCA LG  1 

UNIDAD DE DVD LITEON 8X 1 

UPS MARCA JAVAN 6 

UPS MARCA NICOMAR 1 

UPS QBEX 1 

TOTAL BIEN 32 

 

RELACION DE  MUEBLES Y ENSERES 

ARTICULO O BIEN CANTIDAD 

ARCHIVADOR 2 

BIBLIOTECA   1 

BIOMBO DOS CUERPOS  1 

CAMA ATRIL FORMICA BEIGE 1 

CAMILLA  1 

CAMILLA METALICA COLOR BEIGE TAPIZADO NEGRO 1 

DIVAN MADERA 1 

ESCALERILLA DE 2 PASOS 1 

ESCALERILLA DE DOS PASOS COLOR BEIGE 1 

ESCALERILLA RIMAX COLOR AZUL 1 

ESCRITORIO  1 

ESCRITORIO METALICO DE TRES CAJONES Y FORMICA CAFÉ 1 
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ESCRITORIO METALICO EN FORMICA COLOR VERDE 1 

ESTABILIZADOR 2 

ESTABILIZADOR WOLT-MATE ERGON 600 VA 1 

ESTERILIZADOR DE VIVERONES MARCA NUK  1 

EXTINTOR MULTIPROPOSITO COLOR AMARILLO 1 

LICUADORA MARCA OSTERIZER 1 

MESA DE NOCHE  METALICO FORMICA BEIGE   

MESA DE NOCHE FORMICA CAFÉ 1 

MESA DE NOCHE METALICA FORMICA BEIGE 2 

MESA DE NOCHE METALICA Y FORMICA COLOR BEIGE 1 

MESA METALICA Y FORMICA BLANCA 1 

MESA PUENTE FORMICA BEIGE 1 

SILLA 11 

SILLA DE RUEDAS  1 

SILLA EN MADERA CON BRAZOS TAPIZADO NEGRO 1 

SILLA EN TUBO PAÑO AZUL 1 

SILLA EN TUBO TAPIZADA AZUL 1 

SILLA EN TUBO TAPIZADO AZUL 3 

SILLA GIRATORIA 1 

SILLA METALICA TAPIZADO CUERO ROJO 1 

SILLA RIMAX COLOR BLANCO CON BRAZOS 4 

SILLA RIMAX PLAYERA BLANCA 3 

SILLA RODACHINES PAÑO AZUL 2 

SILLA RODACHINES PAÑO GRIS  1 

SILLA RODACHINES TAPIZADA EN PAÑO AZUL 1 

SILLA TUBO PAÑO AZUL 1 

SILLA TUBO TAPIZADO GRIS 2 

SILLAS RIMAX PLAYERA BLANCA 1 

SILLON 2 

SILLON  14 

SOFA  9 

TOTAL BIENES 86 

 

RELACION DE  BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS 

ARTICULO O BIEN 

CANTIDA

D 

CANECA GRIS TIPO A 1 

CANECA GRIS TIPO B 3 
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CANECA ROJA TIPO A 4 

CANECA ROJA TIPO B 3 

CANECA ROJA TIPO B  1 

CANECA ROJA TIPO D 2 

CANECA TIPO A ROJA 1 

CANECA VERDE TIPO A 1 

CANECA VERDE TIPO A  1 

CANECA VERDE TIPO B 3 

CANECA VERDE TIPO C 1 

CARRO DE CURACIONES ACERO INOXIDABLE 1 

CELULAR MARCA BLACKBERRY CURVE CON SIM CARD 

No.3102929561 1 

CENTRIFUGA SANGRE  1 

COSEDORA ELECTRICA MARCA ELECTRIC STAPLER 1 

COSEDORA ELECTRICA MARCA KW-TRIO 1 

COSEDORA INDUSTRIAL MARCA STUDMARK 1 

COSEDORA MARCA  STAPLER COLOR AZUL 1 

COSEDORA MARCA  STAPLER COLOR NEGRO 1 

COSEDORA MARCA BATES 1 

COSEDORA MARCA RANK 2 

GRECA AUTOMATICA MARCA GRECAS COLOMBIA LTDA. EN 

ACERO INOXIDABLE 1 

GRECA AUTOMATICA MARCA GRECAS COLOMBIA LTDA. EN 

ALUMINIO INOXIDABLE 2 

HOMBRESOLO  1 

HORNO MICROHONDAS MARCA WHIRLPOOL 1 

LAMPARA EN LAMINA DE ACERO CON BRAZO DIRIGIBLE 8 

MULTITOMA MARCA 1 

MULTITOMA MARCA TECHMAN DE SEIS ENTRADAS 1 

NUMERADOR MARCA STUDMARK 1 

PERFORADORA INDUSTRIAL MARCA GENMES 2 

PERFORADORA INDUSTRIAL MARCA MAPED 1 

PERFORADORA MARCA RANK 1 

SACAGANCHOS INDUSTRIAL MARCA WINGO 2 

TERMO COLOR VERDE  1 

TERMO DE 1 LT MARCA IMUSA 2 

TERMO MARCA IMUSA 1 

VENTILADOR MARCA SAMURAI 1 
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VENTILADOR MARCA UNIVERSAL 2 

TOTAL ARTICULOS 61 

 
 
LOTE N° 2 VEHICULO – TIPO AMBULANCIA 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, realiza el proceso del diagnostico del vehículo IVECO 
con placas OXD 497, con la Monguiautos Sogamoso S.A.S. La empresa realiza una 
inspección visual en las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso, donde 
determina que es necesario realizar los siguientes mantenimientos para poner el vehículo 
en funcionamiento: 
 

 Se requiere hacer una  reparación y cambio del motor. 

 las llantas se encuentran en regular estado, razón por la cual se hace necesario 
cambiarlas. 

 La batería supero la vida útil. 

 La pintura del vehículo se encuentra quemada. 

 No cuenta con los documentos necesarios para su movilidad como son la revisión 
tecnicomecánica y SOAT. 

 El vidrio panorámico se debe remplazar. 
 
 

   

ITE

M 2 

CAMIONETA MARCA IVECO 3210 TIPO AMBULANCIA MODELO 2008 

COLOR BLANCO Y AZUL, CHASIS NO. 93ZC3570188330270, MOTOR NO. 

1023612, PLACA OXD497 

 
PRECIO MINIMO DE OFERTA (LOTE N° 2) $ 6.000.000 
 

 ANEXO 5: LISTADO DE INVENTARIO ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A ENAJENAR  

 

5. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 

 

 
Publicación borrador de pliegos 31 de Julio de 2019 

Observaciones Al proyecto de pliego Hasta el 5 de Agosto de 2019 a las 9:00 
a.m. 

Respuesta a las observaciones 5-6 de Agosto de 2019. 

Apertura y publicación definitiva 6 de Agosto de 2019. 

Visita e inspección de lote de bienes 
muebles 

8 de Agosto de 2019 desde las 9:00 a.m. 
hasta las 11:00 a.m. 

Cierre y Recepción de propuestas  15 de Agosto de 2019 a las 11:00 a.m.  

Verificación de requisitos habilitantes. 16 de Agosto de 2019. 

Consolidación de Lista de Oferentes 20 de Agosto de 2019. 

Traslado Informe de Evaluación 22 de Agosto de 2019.  
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Respuesta a Observaciones y Audiencia 
pública de subasta y adjudicación. 

27 de Agosto de 2019 a las 10:00 a.m. en el 
sexto piso del HRS. 

Adjudicación del proceso de selección. 28 de Agosto de 2019. 

 
1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION 
 
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Articulo 3.7.2.1° de la ley 714 de 2012 y 
subsiguientes, que trata de lo relacionado con la enajenación de bienes del estado y lo 
contemplado como causal de selección abreviada y de igual forma prevé el procedimiento 
que se debe seguir en estos casos. 
 
1.1. RESOLUCION DE APERTURA 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, expedirá un acto administrativo que ordena la 
apertura del proceso de selección abreviada  por el mecanismo de venta directa oferta en 
sobre cerrado, en el momento en que se establezca el pliego de condiciones definitivo y 
con base del cronograma de actividades establecido para esta enajenación. 
 
1.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, con capacidad legal, de 
conformidad con las disposiciones legales colombianas que no se encuentren incursos en 
ninguna causal de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución política o 
la ley.  
 
 1.3. PRECIO MINIMO DE VENTA DEL LOTE 
 
Para establecer el precio mínimo de Venta el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.  Tuvo 

en cuenta lo establecido en el Art. 106 del Decreto 1510 de 2013 así: 

 

El  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.  Para establecer el precio mínimo de 
venta del vehículo presentado como cuerpo cierto, tuvo en cuenta el resultado del estudio 
de las condiciones de mercado, el estado de los bienes  y el valor registrado en los libros 
contables. 
Para esto conto con un avalúo comercial practicado por la firma Avalúos nacionales S.A. 
de carácter privado y con los valores de Depuración del rubro de Propiedad Planta y 
equipo para establecer el valor en libros contables de los mismos así como el informe 
fotografió que evidencia el estado de los mismos. 
 
Analizando las fuentes de información antes mencionadas se concluyo, que el valor del 
avaluó Comercial y el valor en libros, superan el valor mínimo de venta que el mercado 
estaría dispuesto a ofrecer por los bienes muebles objeto de enajenación, teniendo en 
cuenta la oferta comercial suscrita por la gerencia del martillo del banco popular. Que la 
intensión de la entidad es realizar el proceso de venta por enajenación directa para 
obtener un mayor beneficio económico de la venta de los mismos.  
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Para establecer el precio mínimo de venta de los vehículos automotores a enajenar el 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. tuvo en cuenta lo establecido en el Art. 
107 del decretó 1510 de 2013 así:  
 

1. La Entidad Estatal obtuvo un avalúo comercial practicado por la firma Avalúos 
Nacionales S.A. de carácter privado, registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. 

2. Una vez establecido el valor comercial, la Entidad descontó el valor estimado de los 
gastos en los cuales debe incurrir para el mantenimiento y uso del bien en un término de 
un (1) año, tales como conservación, administración y vigilancia, impuestos, gravámenes, 
seguros y gastos de bodegaje, entre otros. 
 
1.4. 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, 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. 
 
La entidad devolverá al oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor consignado, 
dentro del término establecido en los pliegos de condiciones, sin que haya lugar a 
reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del 
impuesto a las transacciones financieras. 
 
Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como 
las condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier otro 
asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la 
entidad que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que 
la Entidad reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En consecuencia no se 
exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador. 
 
La adjudicación de los bienes se efectuara al proponente que presente la oferta con el 
precio más favorable (mayor ofertado) para la entidad,  a quien se le comunicara por 
escrito, debiendo al recibido de esta y dentro de los dos (2) días Hábiles siguientes a la 
comunicación de la aceptación de la propuesta, efectuar la cancelación del valor restante 
ofrecido en la cuenta bancaria indicada en el pliego de condiciones. 
 
 
1.5. PLAZO PARA EL RETIRO DE LOS MUEBLES DE LAS INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL DE SOGAMOSO 
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Diez (10) días calendario, contados a partir de la adjudicación tratándose de los bienes 
muebles no sujetos a registro. 
 
 
1.6. OBSERVACIONES AL PRESENTE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Los posibles oferentes podrán hacer las diferentes observaciones al pliego de condiciones 
del presente proceso de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades. 
 
1.7. ADENDAS 
 
Cualquier modificación o adición al Pliego de Condiciones se hará mediante ADENDA, 
que será publicada previo al cierre del presente proceso, en la página web 
www.hospitalsogamoso.gov.co y www.colombiacompra.gov.co. El proponente tendrá que 
tener en cuenta las adendas para la elaboración de la propuesta. Su desconocimiento 
será causal de rechazo. 
 
1.8. 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.  
 

Entrega de bienes muebles no sujetos a registro:  

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.  Será la entidad responsable y 
encargada de la entrega de los bienes adjudicados previa acta de adjudicación de los 
mismos, entrega que será realizada en las instalaciones de la entidad ubicada en la calle 
8 No. 11-43 en el municipio de Sogamoso Boyacá.  
 
Para el retiro de la totalidad de los bienes objeto de venta, el oferente favorecido contara 
con un plazo máximo de diez (10) días calendario, a su costa realizara el retiro y 
transporte de cada uno de ellos. La entidad no responderá por el personal y el medio de 
transporte que requiera para realizar esta labor. El oferente favorecido deberá mantener 
indemne  al HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., por los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros derivados de la ejecución del contrato de compraventa. 

Entrega de bienes muebles sujetos a registro (VEHICULOS):  

una vez el comprador presente a la entidad el formulario de traspaso debidamente 
diligenciado y firmado, junto con el acta de adjudicación, esta le devolverá dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la subasta, el formulario de traspaso debidamente 
firmado, copia de los pantallazos impresos del Registro único nacional de transito RUNT, 
tanto de la entidad como del o los vehículos objeto de transferencia y demás documentos 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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necesarios para que el comprador adelante las gestiones de traspaso ante las 
autoridades competentes. Los vehículos se deberán entregar contra la presentación de la 
tarjeta de propiedad a nombre del adjudicatario. 

Los gastos para el retiro de los bienes, así como los costos de traspaso o matricula de 
vehículos serán por cuenta del adjudicatario en su totalidad. 
 
 
1.9. 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 la siguiente forma: 
 
 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
SELECCIÓN ABREVIADA DE ENAJENACION DIRECTA EN SOBRE CERRADO 

CONVOCATORIA PUBLICA N° 027 DE 2019. 
 

 
PROPONENTE: 
 
DIRECCION: 
 
TELEFONOS: 
 
EMAIL: 
 
CONTENIDO SOBRE N°: 
 
PRESENTADA POR: 
 
C.C.N°: 
 
 

 
 
1.10. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
Una vez recibidas las ofertas, la entidad hará la verificación de los requisitos habilitantes 
de los oferentes, cuyo resultado será publicado en el SECOP junto con el listado de los 
bienes sobre los cuales se recibieron propuestas. 
 
1.11. AUDIENCIA DE SUBASTA PRESENCIAL 
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La audiencia para mejorar propuestas será el día establecido en el cronograma de 
actividades para la enajenación directa a titulo oneroso de bienes muebles por subasta 
pública, con el fin de que los oferentes mejoren sus propuestas inicialmente presentadas, 
en la misma se definirá el adjudicatario o los adjudicatarios, en todo caso la venta se hará 
a la persona que mas precio ofrezca para la entidad estatal. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA AL MEJOR POSTOR 
 
El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., realizara la audiencia de subasta 
presencial, a la cual deberá asistir la persona natural habilitada o, si fuere el caso, el 
Representante Legal de la firma participante o en su defecto un apoderado con poder 
debidamente otorgado ante notaria. 
  
La audiencia se realizara bajo los siguientes parámetros: 
 
a. Previo al inicio de la audiencia un funcionario del Hospital regional de Sogamoso 
E.S.E., verificara la identificación de quien asiste a la audiencia de subasta. En caso de 
apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se determine que está 
ampliamente facultado para participar en la audiencia, mejorar la oferta económica inicial 
dentro de la subasta y con la facultad para negociar. El poder se debe presentar con las 
formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es decir con 
presentación personal. 
 
b. Se instalara la audiencia de subasta, la cual será presidida por el Gerente de entidad o 
su delegado. 
 
c. Se dará la palabra a los participantes por un término de (02) dos minutos, por cada 
oferente, quienes podrán intervenir de acuerdo al orden de llegada a la audiencia, de 
acuerdo con el registro de asistencia, si tuviesen dudas respecto al procedimiento de la 
subasta. 
 
d. Se abrirán los sobres de las ofertas iníciales, un funcionario procederá a verificar la 
oferta económica, constatando que el valor inicial de la propuesta no sea inferior al precio 
mínimo de venta y que igualmente se hayan ofertado los lotes por los que se presento 
manifestación de interés. 
 
e. Se comunicara a los participantes de la audiencia el valor del margen mínimo de 
mejora de la oferta, el cual servirá de base para el inicio a nuevas ofertas, el porcentaje 
mínimo de mejora de cada uno de los oferentes no deberá ser inferior al 10%   
del mejor precio ofertado, en la ronda de mejora de oferta. 
 
f. El valor señalado es sin perjuicio de que el proponente pueda realizar una oferta por un 
valor mayor. 
 
g. Se entregara a cada proponente sobres y formularios en los que presentan sus mejoras 
de oferta, consignando únicamente el nuevo valor de margen de mejora de la oferta o la 
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expresión clara e inequívoca de que no se hará ninguna mejora de oferta, o dejando el 
formulario en blanco. 
 
h. El término para realizar la mejora de oferta no podrá superar los tres (3) minutos y será 
señalado por el Gerente de la entidad o su delegado. 
 
g. En el caso que un proponente no realice su mejora de oferta, durante el tiempo que se 
ha establecido para hacer la misma, se entenderá que su oferta económica inicial es el 
valor establecido es su oferta económica definitiva. 
 
h. Los valores de las ofertas económicas que se registren en los formularios dispuestos 
para el efecto no deben tener tachaduras. En el evento que se presenten cifras con 
tachaduras, el proponente solicitara un nuevo formulario. 
 
i. Finalizado el tiempo para realizar la mejora de oferta, un funcionario, recogerá los 
sobres cerrados de todos los participantes.  
 
j. La entidad registrara las mejoras de oferta validas y las ordenara ascendentemente con 
base en este orden dará a conocer únicamente el mayor valor ofertado. 
 
k. Existirá solo una ronda de mejora de oferta, en el caso en que exista empate, se 
adjudicara de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
l. Si se presenta un solo oferente habilitado como único participante asistente a la subasta 
y a efecto del ajuste de la oferta, la entidad invitara al proponente a una negociación en la 
que, en aplicación de los principios de economía y transparencia, obtenga un mejor precio 
de la oferta inicial presentada por el único habilitado, cuyo rango de mejora no podrá ser 
inferior a la mejora mínima indicada en el pliego, si fracasa la negociación se declarara 
desierto el lote. 
 
Parágrafo. Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, se 
adjudicará el contrato al que presentó la mayor propuesta inicial. De persistir el empate, 
se desempatará por medio de sorteo.   
 
1.12. PROPONENTE ÚNICO 
 
Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con este único proponente 
y podrá adjudicársele el contrato si su oferta fuere favorable para el HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO, y cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre 
que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones. 
 
 
1.13. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
La información contenida en el pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier 
información que por medio de avisos, cartas o cualquier otro sistema, pudiese haber 
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suministrado la entidad o su representante o cualquier persona con anterioridad a la fecha 
de cierre de la presente contratación. Por consiguiente todas las informaciones 
preliminares que en cualquier forma haya recibido el proponente o cualquier otra persona 
o entidad interesada en participar en la venta del lote de bienes muebles de la entidad, 
mediante el presente proceso de contratación, quedan sin ningún valor. 
 
Los proponentes deberán examinar cuidadosamente las condiciones impuestas por el 
Hospital Regional de Sogamoso, para la contratación e informarse cabalmente de todas 
las circunstancias que puedan afectar el cumplimiento del mismo. Las interpretaciones o 
deducciones que el proponente haga de las estipulaciones de los documentos de la 
contratación, sin previa consulta a la entidad serán de su exclusiva responsabilidad. 
 
La presentación de la propuesta hará presumir que el proponente estudio, conoce y acoge 
completamente el estatuto general de contratación de la administración pública, ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007 y el Acuerdo 003 de 2014, todos los documentos de la 
contratación y las exigencias del pliego de condiciones. 
 
1.14. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta deberá estar acompañada de los siguientes documentos:  
 

 Propuesta económica de oferta de compra venta del lote de bienes 
muebles de propiedad del Hospital regional de Sogamoso E.S.E. 
presentada por el oferente en original y copia, la cual debe ser en pesos 
colombianos. 

 La propuesta con todos los anexos exigidos en el estudio previo y el pliego 
de condiciones. 

 Original del recibo de consignación del 20% del valor del precio mínimo de 
venta contenido en el pliego de condiciones. 

 Documentos Jurídicos, solicitados en el Capítulo II del pliego, requisitos de 
los proponentes, deberán adjuntarse escaneados en un CD y enviarse 
como soporte al correo electrónico 
auxcontratos@hospitalsogamoso.gov.co. No será necesario soporte físico 
de los mismos, por política de cero papel. 
 

 
1.15. RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ningún proponente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre de la 
contratación, el Hospital Regional de Sogamoso puede pedir aclaraciones o informaciones 
adicionales a cualquiera de los proponentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello 
no significa que surja para los mismos el derecho a modificarlas o adicionarlas.  
 
1.16. CIERRE  Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 

mailto:auxcontratos@hospitalsogamoso.gov.co
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El cierre del proceso de Selección y la audiencia de apertura de propuestas se realizará 
en acto público, en el día y hora señalados en el cronograma, en Oficina de Gerencia, 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso. 
 
De aquella diligencia se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente en 
representación del Hospital Regional de Sogamoso, donde se consignarán los nombres 
de los proponentes, el número de folios de la oferta, los retiros de propuestas si los 
hubiere, y las observaciones correspondientes.  
 
El Hospital Regional de Sogamoso no será responsable por no abrir, o abrir 
prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre del presente Proceso los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en forma 
extemporánea no serán recibidas. 
 
 
1.17. PLAZO PARA LA OFERTA Y PARA EJECUTAR LA ADJUDICACION 
 
El plazo para la ejecución del contrato de Compraventa, será de veinte (20) días hábiles a 
partir de la fecha de legalización del contrato. 
 
1.18. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS  
 
El Hospital Regional de Sogamoso, rechazara las propuestas, sin evaluar en cualquiera 
de los siguientes casos: 
1. Cuando el proponente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes se encuentre 
incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, verificadas por la 
entidad. 
2. Cuando sean presentadas extemporáneamente. 
3. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados, alterados o tendientes a inducir en error al Hospital. 
4. Cuando las ofertas  estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o 
alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o 
solicitada su aclaración, estos no cumplan los requisitos establecidos en la presente 
invitación pública, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información 
necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta. 
5. Cuando no se presente al momento del cierre del proceso, junto con la oferta la 
propuesta económica. 
6. Cuando el proponente y/o su representante legal se encuentre reportado en el boletín 
de responsables fiscales de la contraloría general de la nación. 
7. Cuando el proponente y/o su representante legal se encuentre reportado en el boletín 
de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación. 
8. Cuando el precio del lote de bienes muebles objeto de venta sea inferior al precio 
mínimo establecido. 
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1.19. DECLARATORIA DESIERTA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA – ENAJENACIÓN 
DE BIENES MUEBLES EN SOBRE CERRADO. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, podrá declarar desierta el proceso de selección 
abreviada – venta directa – oferta en sobre cerrado, por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva, tales como: 
 
1. Cuando no se presente propuesta alguna. 
2. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones. 
3. Cuando en el procedimiento se hubiere omitido alguno de los requisitos exigidos en el 
estatuto general de la contratación de la administración pública. 
4. Cuando se hubiere violado reserva de las propuestas en forma ostensible y antes del 
cierre de la contratación. 
La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante comunicación motivada, que se 
publicara en el SECOP. 
 
1.20.  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

1. Forman parte del contrato que se celebre, los siguientes documentos: 
a. Estudios previos 
b. Pliego de condiciones, sus adendas, anexos y formularios. 
c. Las comunicaciones, modificaciones y aclaraciones que el Hospital 

Regional de Sogamoso expida en relación con este proceso. 
d. La propuesta presentada por el oferente. 
e. Documento de identidad del oferente o certificación de cámara de comercio 

si es persona jurídica. 
f. Los demás que se relacionan en el capítulo II del pliego de condiciones. 

 
 
1.21. ELABORACION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 
La entidad dispondrá de dos (2) días calendario a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación de la adjudicación, para elaborar y entregar el respectivo contrato al o los 
proponente(s) favorecido(s) con la adjudicación de la venta del lote de bienes muebles 
objeto de la presente convocatoria. 
El contratista deberá dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas acuerdos y reglamentos 
aplicables que existan en materia de la contratación e impuestos que son descontables 
del valor de compra propuesto por el oferente y aceptado por la entidad. 
 
1.22. SUPERVISION Y VIGILANCIA 
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. ejercerá la supervisión y vigilancia por 
intermedio del Subgerente Administrativo y Financiero del Hospital, quien será 
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responsable de la supervisión y debida ejecución del contrato producto de esta 
convocatoria, quien tendrá entre otras las siguientes funciones:  
1). Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su 
ejecución. 
2). Suscribir junto con el Contratista el acta de inicio del contrato.  
3). Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de 
cumplimiento contractual.  
4). Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones 
contenidas en el contrato.  
5). Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.  
6). Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente 
contrato.  
7). Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta 
ejecución del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo.  
8). Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de calidad del 
contrato según los términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al contratista para 
que subsane los incumplimientos en los que incurra  o pueda incurrir.  
9). Realizar las pruebas y requerimientos que considere necesarios para verificar que el 
objeto contratado cumpla con las características técnicas exigidas en el contrato y 
reportar los incumplimientos y deficiencias observadas.  
10). Formular al Contratista las observaciones del caso en desarrollo del objeto del 
contrato con el fin de analizarlas conjuntamente con el Contratista, para que éste realice 
las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar para el adecuado desarrollo del 
objeto contractual.  
11). Informar a la oficina jurídica cualquier situación o irregularidad, que altere el equilibrio 
económico o financiero del contrato a fin de que se estudie la situación y se adopten los 
mecanismos tendientes a regular el desarrollo del objeto.  
12). Informar a la Oficina Jurídica cualquier situación o irregularidad, deficiente 
cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación a fin de que se impongan 
los correctivos o sanciones a que haya lugar.  
13). Rendir los informes que le sean requeridos por la administración y aquellos que sean 
estipulados en el contrato.   
17). En general, vigilar y controlar que el contratista cumpla con todas y cada una de sus 
obligaciones para el normal desarrollo del contrato.  
18). Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las 
condiciones exigidas.  
19). Levantar  y  firmar  las   actas  necesarias a que haya lugar.  
20).Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes al 
mismo. 
 
1.23. ACCIONES DE NULIDAD 
 
Además de los casos previstos en las disposiciones vigentes, los contratos a que se 
refiere este pliego, están sujetos a la nulidad absoluta, relativa o parcial según se expresa 
en los Arts. 44, 45, 46,47 y 48 de la ley 80 de 1993. 
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1.24. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Hospital regional de 
Sogamoso hará efectiva la sanción penal pecuniaria equivalente al diez por ciento  10% 
del valor de este contrato y se considerara como pago parcial de los perjuicios causados a 
la parte incumplida. 
 

2. OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones deberán dirigirse según se 
especifica en el numeral CORRESPONDENCIA.  
 
Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones, radicadas en otras 
dependencias diferentes a la dirección de correspondencia prevista en el inciso anterior, 
se tendrán por no presentadas. 
 
Si proceden las aclaraciones se elaborará la Adenda correspondiente, la cual será 
publicada en la página web (www.hospitalsogamoso.gov.co – link de contratación y en la 
página www.colombiacompra.gov.co.; a partir de su publicación se entenderá conocidas 
por los interesados; todo ello en virtud del principio de economía, que rige los 
procedimientos contractuales. 
 
La aclaración o respuesta que no conste en adenda, no podrá afectar los términos y 
condiciones del presente Pliego de Condiciones. 
 
Para efectos de garantizar la igualdad entre los proponentes, la publicidad en las 
decisiones de la administración y la economía, en el presente procedimiento, el Hospital 
Regional de Sogamoso, publicará en la página web (www.hospitalsogamoso.gov.co, 
pagina www.colombiacompra.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas. 
 
2.1.  ADENDAS 
 
Cualquier modificación o adición al Pliego de Condiciones se hará mediante ADENDA, 
que será publicada previo al cierre del presente proceso, en la página web 
(www.hospitalsogamoso.gov.co. y en la página www.colombiacompra.gov.co. El 
proponente tendrá que tener en cuenta las adendas para la elaboración de la propuesta. 
Su desconocimiento será causal de rechazo. 
 
 
 
CAPITULO II 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES 
 
 
Podrán presentar ofertas en sobre cerrado todas las personas Naturales y/o Jurídicas 

interesadas en el proceso a contratar adjuntando la siguiente documentación: 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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PERSONA NATURAL: 
 

 Copia del Documento de Identificación. 

 No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en la constitución y la ley. 

 Antecedentes Disciplinarios y fiscales (Contraloría General de la Nación y 
Procuraduría General de la Nación). 

 Declaración por escrito de los recursos que utilizara para la compra del o los 
bienes, certificada por Contador Público. 

 Copia Registro Único Tributario RUT 
 
 

PERSONA JURIDICA 
 

 Certificado de Existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio con fecha no superior a 30 días constados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso. 

 Copia del Documento de Identificación del represéntate legal 

 Declaración por escrito de no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades establecidas en la constitución y la ley. 

 Antecedentes Disciplinarios y fiscales (Contraloría General de la Nación y 
Procuraduría General de la Nación). Declaración por escrito de los recursos que 
utilizara para la compra del o los bienes, certificada por Contador Público y/o 
Revisor Fiscal 

 Copia Registro Único Tributario RUT 
 
 

El  valor de la oferta NO debe ser inferior al precio mínimo establecido para cada ítem. 
 
No se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren por debajo del valor mínimo 
establecido en el presente proceso. 
 
 

DOCUMENTOS JURIDICOS 
 
2.2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO 1)  
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el 
representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión 
temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma 
el nombre, cargo y documento de identidad y deberá contener la información solicitada en 
el ANEXO 1.  
 
Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará 
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presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la 
acompañan. 
 
 
2.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como 
empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el 
certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de 
comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto 
contractual. 
 
El certificado de existencia y representación legal deberá estar expedido con una fecha no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde 
acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con 
las normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el 
contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá 
anexar el documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y 
el alcance de dicha representación. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha 
de expedición no superior a 30 días.  
 
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar 
este certificado y su vigencia de conformidad a lo antes señalado. 
 
 
2.4. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS 
 
Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento 
de autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el certificado de 
existencia y representación legal, o el documento donde acredite su autorización para 
participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir 
favorecido. 
 
Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
2.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
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Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el 
grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman 
individualmente consideradas. 
 
Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberán DILIGENCIAR 
EL ANEXO 2 suministrado en el presente pliego de condiciones y cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en 
el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de 
los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 
• Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un 
año contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato. 
 
• Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas 
naturales y/o jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de 
sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 
 
• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal tienen una vigencia de un (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo 
del contrato. 
 
• La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 
y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un 
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando 
expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Dicha representación con 
facultades suficientes y sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción 
y ejecución del Contrato. 
 
• En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por 
personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les 
permita cumplir con el objeto del contrato a suscribir y requerida en los pliegos de 
condiciones. 
 
• En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o jurídicas, 
en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se 
constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso 
de Selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
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asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de 
la ley 80 de 1993. 
 
• Los términos y extensión de la participación de cada uno de los participantes en la 
propuesta y la ejecución del contrato, no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de LA ENTIDAD. 
 
Nota: El número de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podrá 
ser superior a dos (2), de lo contrario el ofrecimiento será rechazado. La no presentación 
del documento consorcial o conformación de la unión temporal, anexo a la propuesta, 
será causal de rechazo del ofrecimiento. 
 
2.6. DECLARACION ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
Cada oferente debe declarar por escrito el origen de los recursos que utilizara para la 
compra de los bienes muebles para lo cual deberá diligenciar el ANEXO N°3 certificada 
por Contador Público y/o Revisor Fiscal. 
 
2.7. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 
 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del 
Representante Legal de la persona jurídica. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento 
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de 
los miembros. 
 
2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría general de la república. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante 
legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el 
representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el presente documento. 
 
El presente documento deberá corresponder al último boletín publicado por la Contraloría 
General de la República y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 
 
2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el de 
la persona jurídica y el del representante legal y su expedición no deberá ser superior a 
30 días. 
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2.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes Judiciales del Proponente, 
expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el del 
representante legal y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 
 
2.11. LIBRETA MILITAR 
 
Las personas naturales deberán acreditar el haber definido su situación militar mediante 
copia de la Libreta Militar expedida por el distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el 
proponente es persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar copia 
de este documento. En caso de consorcios ó uniones temporales cada uno de los 
integrantes y el representante legal “” en caso de ser persona distinta a los integrantes, 
deberá aportar copia de este documento. Este requisito no es válido para representantes 
legales varones mayores de 50 años. 
 
2.12. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES.  
 
a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se de fe 
del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar 
que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En 
el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar bajo la gravedad de 
juramento una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las 
entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 
vigentes. 
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que 
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá 
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el 
representante legal en caso de ser persona distinta a los integrantes deberán aportar la 
declaración aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de 
suscripción del mismo. 
 
Cuando el proponente sea persona natural que ofrezca sus propios servicios, presentara 
suscrito a nombre propio. 
 
NOTA: En caso que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar o 
declarar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, sin perjuicio que tenga que 
acreditar lo establecido en el literal B. 
 
 
2.13. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o 
Unión Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona 
distinta a los integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá 
corresponder al presente proceso de Selección. 
 
 
2.14. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá consignar a favor del Hospital regional de Sogamoso, un valor  
equivalente al veinte por ciento (20%) del precio base de venta, como requisito habilitante 
para participar en el proceso de contratación. Lo anterior, en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.2.1.1.0 del Decreto 1082 de 2015 que establece: 
 
Requisito para la presentación de oferta o postura. Para participar en los procesos de 
enajenación de bienes del estado, el oferente debe consignar a favor de la entidad estatal 
un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del precio mínimo de venta, como requisito 
habilitante para participar en el proceso de contratación (por una sola vez) y que se 
imputara al precio de adjudicación  de ser el caso; acorde con el articulo 2.2.1.2.2.1.1.0. 
del decreto 1082 de 2015, valor que se imputara al precio cuando al interesado es el 
adjudicatario. 
La entidad estatal debe devolver al oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor 
consignado. Dentro del término establecido en los pliegos de condiciones, sin que haya 
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lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento 
del impuesto a las transacciones financieras. Si el oferente incumple cualquiera de las 
obligaciones  derivadas de la oferta, tales como las condiciones de pago, la firma de 
documentos sujetos a registro o cualquier otro asunto derivado del negocio jurídico, pierde 
la suma de dinero depositada a favor de la entidad estatal  que se entiende como garantía 
de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la entidad estatal reclame los perjuicios 
derivados del incumplimiento. En consecuencia no se exigirá garantía adicional a los 
oferentes o al comprador. 
El oferente que no resulte adjudicatario puede solicitar a la Entidad estatal mantener el 
valor consignado para otro proceso de enajenación que adelante la entidad estatal, valor 
al cual puede adicionar recursos cuando sea necesario. 
El valor deberá ser consignado a favor del Hospital Regional de Sogamoso. NIT 
891.855.039-9, en la cuenta relacionada a continuación deberá ser incluida en el sobre  
N° 1. 
 

Entidad financiera Cuenta numero Numero  Nombre de la 
cuenta 

Banco de Bogotá  Cta. corriente 596071225 Hospital Regional 
de Sogamoso 

 
2.15.  SUSCRIPCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato será suscrito y legalizado según cronograma de la convocatoria. 
 
2.16. LEYES DEL CONTRATO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
El contrato se regirá integralmente por las leyes colombianas y especialmente por las del 
derecho privado y el Estatuto de Contratación del Hospital y demás normas concordantes 
vigentes. 
 
Los derechos y obligaciones del Hospital y del contratista, serán las señaladas en  los 
términos de referencia, en la propuesta, en el contrato y en las demás normas vigentes 
relacionadas con el tema. 
 
2.17.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
 
En materia contractual el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E se rige por las 
normas del derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas 
sobre la materia y pactará las cláusulas excepcionales contempladas en el artículo 14 
numeral 2º de la ley 80 de 1993.  
 
 
2.18. CESION 
 
El proponente a quien se le adjudique la presente convocatoria no podrá ceder las 
obligaciones adquiridas en virtud del contrato a persona natural o jurídica alguna, salvo 
consentimiento expreso y escrito del hospital pudiendo ésta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. 
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CAPITULO III 

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

 
3. MATRIZ DE RIESGOS 

De acuerdo al estudio previo, se estableció la siguiente matriz de riesgos 
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CAPITULO IV 
 

4. GARANTIAS DEL CONTRATO. 
 
A efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, 
dentro de los 03 días siguientes a la adjudicación del contrato deberán ser presentadas 
por el contratista las siguientes Garantías: 
 
4.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) 
meses más.  
 
 
CAPITULO V 
 
5. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Para la evaluación el comité técnico evaluador verificará que se hayan aportado todos los 
requerimientos jurídicos documentales, con lo cual el proponente se considerará 
habilitado para participar en el proceso de Subasta: 
 
 

5.1 PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PRESENCIAL 
 
 

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., realizara la audiencia de subasta 
presencial, a la cual deberá asistir la persona natural habilitada o, si fuere el caso, el 
Representante Legal de la firma participante o en su defecto un apoderado con poder 
debidamente otorgado ante notaria. 
La audiencia se realizara bajo los siguientes parámetros: 
 
La Audiencia Pública de la Subasta Inversa Presencial se desarrollara de conformidad 
con lo establecido en los pliegos de condiciones, la audiencia de subasta presencial se 
llevará a cabo cuando resulten habilitados como mínimo dos (2) proponentes. 
 
a. Previo al inicio de la audiencia un funcionario del Hospital regional de Sogamoso 
E.S.E., verificara la identificación de quien asiste a la audiencia de subasta. En caso de 
apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se determine que está 
ampliamente facultado para participar en la audiencia, mejorar la oferta económica inicial 
dentro de la subasta y con la facultad para negociar. El poder se debe presentar con las 
formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es decir con 
presentación personal. 
 
b. Se instalara la audiencia de subasta, la cual será presidida por el Gerente de entidad o 
su delegado. 
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c. Se dará la palabra a los participantes por un término de (02) dos minutos, por cada 
oferente, quienes podrán intervenir de acuerdo al orden de llegada a la audiencia, de 
acuerdo con el registro de asistencia, si tuviesen dudas respecto al procedimiento de la 
subasta. 
 
d. Se abrirán los sobres de las ofertas iníciales, un funcionario procederá a verificar la 
oferta económica, constatando que el valor inicial de la propuesta no sea inferior al precio 
mínimo de venta y que igualmente se hayan ofertado los lotes por los que se presento 
manifestación de interés. 
 
e. Se comunicara a los participantes de la audiencia el valor del margen mínimo de 
mejora de la oferta, el cual servirá de base para el inicio a nuevas ofertas. El porcentaje 
mínimo de mejora de cada uno de los oferentes no deberá ser inferior al 10%  del mejor 
precio ofertado, en la ronda de mejora de oferta. 
 
f. El valor señalado es sin perjuicio de que el proponente pueda realizar una oferta por un 
valor mayor. 
 
g. Se entregara a cada proponente sobres y formularios en los que presentan sus mejoras 
de oferta, consignando únicamente el nuevo valor de margen de mejora de la oferta o la 
expresión clara e inequívoca de que no se hará ninguna mejora de oferta, o dejando el 
formulario en blanco. 
 
h. El termino para realizarla mejora de oferta no podrá superar los tres (3) minutos y será 
señalado por el Gerente de la entidad o su delegado. 
 
g. En el caso que un proponente no realice su mejora de oferta, durante el tiempo que se 
ha establecido para hacer la misma, se entenderá que su oferta económica inicial de 
conformidad con el valor establecido es su oferta económica definitiva. 
 
h. Los valores de las ofertas económicas que se registren en los formularios dispuestos 
para el efecto no deben tener tachaduras. En el evento que se presenten cifras con 
tachaduras, el proponente solicitara un nuevo formulario. 
 
i. Finalizado el tiempo para realizar la mejora de oferta, un funcionario, recogerá los 
sobres cerrados de todos los participantes.  
 
j. La entidad registrara las mejoras de oferta validas y las ordenara ascendentemente. con 
base en este orden dará a conocer únicamente el mayor valor ofertado. 
 
k. Existirá solo una ronda de mejora de oferta, en el caso en que exista empate, se 
adjudicara de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
l. Si se presenta un solo oferente habilitado como único participante asistente a la subasta 
y a efecto del ajuste de la oferta, la entidad invitara al proponente a una negociación en la 
que, en aplicación de los principios de economía y transparencia, obtenga un mejor precio 
de la oferta inicial presentada por el único habilitado, cuyo rango de mejora no podrá ser 
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inferior a la mejora mínima indicada en el pliego, si fracasa la negociación se declarara 
desierto. 
 
Parágrafo. Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, se 
adjudicará el contrato al que presentó la mayor propuesta inicial. De persistir el empate, 
se desempatará por medio de sorteo.   
 
RECOMENDACIONES 
 
 Los lances para mejorar la propuesta económica se deben realizar en pesos 

colombianos. 
 La subasta iniciará a la hora que establezca el Cronograma 
 Para efectos de verificar la hora señalada para realizar los lances, se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2005, expedida por la Procuraduría 
General de la Nación, en lo relacionado con la hora legal colombiana, señalada 
por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 2153 de 1992. 

 Los proponentes una vez ingresen al lugar donde se llevará a cabo la subasta se 
abstendrán de conversar y sólo podrán dirigirse a la mesa que preside cuando le 
sea otorgada la palabra, la cual se concederá por una vez antes de iniciar la 
subasta a cada uno de los proponentes que así lo soliciten y su uso no podrá ser 
superior a cinco (5) minutos, esto a fin de aclarar cualquier inquietud que surja 
sobre la misma. 

 En la subasta sólo podrán participar quienes hayan sido habilitados jurídicamente. 
Los proponentes podrá ingresar al lugar de la subasta. 

 Se recogerá en una planilla que para el efecto circule un funcionario del Hospital, 
los datos del oferente que ingresa a la sala, el nombre de la empresa que 
representa y su firma, entre otros, documento que hará parte de la audiencia.    

 Cuando se hayan abiertos los sobres que contempla la propuesta económica 
ninguno de los oferentes podrá abandonar el recinto donde se realiza la subasta. 

 
5.2 MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS.  
 
Se determina como margen mínimo de mejora: el 10% sobre el valor de la mayor de las 
ofertas propuesta para el lote de bienes muebles objeto de la subasta pública, en 
consecuencia solamente serán validos los lances que superen este margen salvo que se 
trate del primer lance de cada proponente, el cual se tendrá en cuenta aunque no hayan 
lances posteriores. 
 
 
5.4. DECLARATORIA DESIERTA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA – ENAJENACIÓN 
DE BIENES MUEBLES EN SOBRE CERRADO. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, podrá declarar desierta el proceso de selección 
abreviada – venta directa – oferta en sobre cerrado, por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva, tales como: 
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1. Cuando no se presente propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad expresa de no 
participación. 
2. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones. 
3. Cuando en el procedimiento se hubiere omitido alguno de los requisitos exigidos en el 
estatuto general de la contratación de la administración pública. 
4. Cuando se hubiere violado reserva de las propuestas en forma ostensible y antes del 
cierre de la contratación. 
 
 
La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante comunicación motivada, del 
Gerente del Hospital y será notificada de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo y se publicara en la página web del hospital. Y en el SECOP en caso de 
ser declarada desierta, será notificada a los proponentes. 
 
 

 
 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ 
Gerente 
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ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Sogamoso, ___ de  _________ de 2019. 
 
Señores 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
Ciudad 
  
REFERENCIA: presentación de propuesta para el proceso de enajenación directa a 
través de subasta pública selección abreviada de enajenación de bienes muebles en 
sobre cerrado- N° 027 de 2019. Cuyo objeto es: ENAJENACION DIRECTA POR OFERTA 
EN SOBRE CERRADO DE BIENES EN DESUSO PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO 
 
     

 

Yo, _____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________ 
de _______, actuando: en nombre y representación de 
_____________________________, me dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta 
formal para el objeto señalado y manifiesto expresamente: 

1. Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta. 
2. Que ninguna otra persona tiene interés comercial en la propuesta ni en el contrato 
que se llegue a suscribir. 
3. Que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legal para contratar con el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
4. Que ninguna otra persona con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad con el firmante ha presentado propuesta para éste proceso. 
5. Que he leído cuidadosamente el pliego de condiciones, me he enterado 
suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la 
entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan 
afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 
6. Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este 
proceso y deba ser denunciado a la entidad. 
 
7. Que la firma que represento no aparece relacionado en el Boletín de 
Responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 
 
CONDICIONES COMERCIALES: 
Vigencia de la oferta  _____ (   ) meses a partir de la fecha de presentación 
 
REGIMEN CONTRIBUTIVO:  

Común   Simplificado 
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NUMERO DE FOLIOS QUE CONTIENE LA OFERTA:  ___________ FOLIOS 

INFORMACION PARA ENVIO DE COMUNICACIONES 

 
Dirección     _________________________ 
Teléfono     _________________________ 
FAX     _________________________ 
 
FIRMA DEL PROPONENTEO REPRESENTANTE LEGAL  
_______________________ 
Nombre     
Identificación 
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ANEXO 2 
 
PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATISTA  
 
 
Señores: 
Hospital Regional de Sogamoso 
Ciudad 
 
Ref. Presentación de propuesta para el proceso de enajenación directa a través de 
subasta pública selección abreviada de enajenación de bienes muebles en sobre cerrado- 
convocatoria pública N°027 de 2019. Cuyo objeto es: ENAJENACION DIRECTA POR 
OFERTA EN SOBRE CERRADO DE BIENES EN DESUSO PROPIEDAD DE LA E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 

 
 
 
El (los) suscrito (s) actuando como (persona natural; representante legal de la sociedad; 
representante legal del consorcio o unión temporal), integrado por________________ o 
como apoderado de  ________________________________________, según poder 
conferido, y que adjunto a la presente, de acuerdo a las condiciones que se establecen en 
los documentos del proceso de selección de la referencia, previamente habilitado, 
cordialmente me permito presentar oferta para la enajenación de los bienes de propiedad 
del Hospital Regional de Sogamoso, ofrecidos en venta.   
 
 
2. Mi oferta para la adjudicación del lote de bienes muebles, ascienden a la suma de (en 
letras) y números. 
 
 

3. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente 
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 
 
4. En el evento en que me sea adjudicada la convocatoria, me comprometo a realizar 
todos los trámites tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los 
términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y en la ley. 
 
5. Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar el Hospital 
Regional de Sogamoso, y declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende 
prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna 
de ellas, ni tampoco la sociedad que represento. 
 
6. Declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente documento, que no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado. 
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7. Conozco, he recibido el pliego de condiciones de la presente Selección de 
Convocatoria Pública y lo he estudiado cuidadosamente, incluidos sus adendas, 
entendidos como las modificaciones a los mismos, y acepto sus términos sin reservas ni 
condicionamientos. 
 
8. Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de Selección abreviada de 
subasta pública. 
 
9. El valor de la propuesta es: $_____________________________ 
 
 
Si la propuesta es presentada a título de PERSONA NATURAL, diligenciar los siguientes 
datos: 
 
PERSONA NATURAL: 
NOMBRES Y APELLIDOS: ______ 
CEDULA DE CIUDADANÍA: ______ 
DOMICILIO PRINCIPAL: ______ 
TELÉFONOS NROS: ______ 
CELULAR NRO.: ______ 
CORREO ELECTRONICO______________ 
CIUDAD_____________________ 
(FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL) 
 
La anterior información será utilizada para efectos de notificar los actos que LA ENTIDAD 
considere necesarios. 
 
Cordial saludo, 
 
Nombre y firma del propietario 
Del Establecimiento de Comercio 
 
NOTA: LA FIRMA DE UNA PERSONA DIFERENTE A LA PERSONA NATURAL Y/O 
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO O LA AUSENCIA DE LA 
FIRMA, DARA LUGAR A QUE LA PROPUESTA SEA ELIMINADA. 
 
Si la propuesta es presentada a nombre de PERSONA JURIDICA, diligenciar los 
siguientes datos: 
 
REPRESENTANTE LEGAL: _______________ 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA: _______________ 
CARGO: _______________ 
RAZÓN SOCIAL: _______________ 
DOMICILIO PRINCIPAL: ________________ 
TELÉFONO NRO. : _______________ 
FAX NRO. : ___________________ 
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CELULAR NRO. : _____________________ 
PERSONA ENCARGADA: ______________________ 
 
La anterior información será la utilizada para efectos de notificar los actos que LA 
ENTIDAD considere necesarios. 
 
Cordial saludo, 
 
Nombre y firma del Representante Legal 
 
NOTA: LA FIRMA DE UNA PERSONA DIFERENTE AL REPRESENTANTE LEGAL O LA 
AUSENCIA DE FIRMA, DARÁ LUGAR A QUE LA PROPUESTA SEA RECHAZADA. 
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ANEXO N° 3 
 
MEJORA DE OFERTA  
 
 
 
Yo___________________ identificado(a) con C.C.N°_________________, en 
representación de ___________________, manifiesto de manera clara e inequívoca la 
intención expresa de mejora por una sola vez la mejora de la oferta económica y mi nueva 
propuesta es así: 
 

LOTE CLASIFICACION PRECIO BASE 

ITEM 
N° 1 

MUEBLES,Y ENSERES, EQUIPO MEDICO  

   

 Mejora de Oferta económica 
 

$ 

 
 
Nota: 
La mejora de oferta consignada en el presente formato es como se indica en pesos. No 
utilizar decimales. 
El proponente debe tener en cuenta al momento de formular su mejora de oferta, todos 
los costos y gastos necesarios en que se incurra en el desarrollo y ejecución del proceso. 
La mejora de oferta, debe corresponder a un valor superior al precio mínimo de venta de 
los bienes del formato N° 

 
 
Nombre o Razón social del oferente: _________________________________ 
 
NIT: ________________________________________ 
 
Nombre del representante legal: ___________________ 
 
C.C.N° ____________________de ______________ 
 
Proponente: ____________________________________ 
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ANEXO N° 4 
 
MEJORA DE OFERTA  
 
 
 
Yo___________________ identificado(a) con C.C.N°_________________, en 
representación de ___________________, manifiesto de manera clara e inequívoca la 
intención expresa de mejora por una sola vez la mejora de la oferta económica y mi nueva 
propuesta es así: 
 

LOTE CLASIFICACION PRECIO BASE 

ITEM 
N° 2 

VEHICULO   

   

 Mejora de Oferta económica 
 

$ 

 
 
Nota: 
La mejora de oferta consignada en el presente formato es como se indica en pesos. No 
utilizar decimales. 
El proponente debe tener en cuenta al momento de formular su mejora de oferta, todos 
los costos y gastos necesarios en que se incurra en el desarrollo y ejecución del proceso. 
La mejora de oferta, debe corresponder a un valor superior al precio mínimo de venta de 
los bienes del formato N° 

 
 
Nombre o Razón social del oferente: _________________________________ 
 
NIT: ________________________________________ 
 
Nombre del representante legal: ___________________ 
 
C.C.N° ____________________de ______________ 
 
Proponente: ____________________________________ 
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ANEXO N°5 
 
FORMATO  DECLARACION DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE 
UTILIZARA PARA LA COMPRA DE LOS BIENES 
 
Yo____________________________________________, identificado con documento de 
identidad N°. __________________ De _______________ obrando en nombre propio y/o 
Representante legal de __________________________________   Nit. ______________ 
 
De manera voluntaria declaro que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente 
declaración de fuente de fondos al Hospital regional de Sogamoso E.S.E., con el 
propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular Externa No.007 de 
1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, el estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (Decreto 663 de 1.993),la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción “ y las 
demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vinculo o relación 
comercial con el Hospital Regional de Sogamoso: 
 
1. Declaro que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción o 
vinculación  con el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., tienen origen o provienen de: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las 
contempladas en el código panal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o 
adicione. 
 
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre provenientes de las 
actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier norma 
que lo modifique o adicione. No efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o 
a favor de personas relacionadas con las mismas. 
 
 
4. Si el Hospital Regional de Sogamoso, por algún medio tienen conocimiento que la 
información que bajo mi exclusiva responsabilidad de veracidad, he consignado en el 
presente formato, presenta alguna inconsistencia en la información que he suministrado, 
el Hospital , no estará obligado a concluir la transacción ni a manifestar las razones de su 
negación, se rechazara la oferta y solamente deberá reintegrar cualquier tipo de suma de 
dinero menos el gravamen a los movimientos financieros ( 4x1000), sin el reconocimiento 
de intereses, que haya recibido formalmente. 
 
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente 
documento a los______________ días del mes ____________ del año __________ en la 
ciudad. 
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                                                                                                Impresión Dactilar 
                                                                                               (Índice Derecho) 
 
                
 ____________________________________                             
 
Nombres del representante legal de la persona jurídica o la persona Natural. 
 
________________________________________ 
Cedula de Ciudadanía No. 
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ANEXO 6 FORMATOS SARLAFT: 
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