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Empresa Social del Estado  

 
AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA N°012 DE 2021 

 
El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, convoca a los 
interesados en presentar oferta para contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es la 
adecuación de las instalaciones de la Sede Central del Hospital Regional de 
Sogamoso Empresa Social del Estado. 
 
 
CORRESPONDENCIA 
 
Toda correspondencia que se dirija al Hospital Regional de Sogamoso Empresa 
Social del Estado, con motivo de la presente convocatoria pública, deberá ser 
enviada en medio físico en original a: 
 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado 
Oficina de gerencia y contratación 
Calle 8 N°11A – 43 Piso Sexto de la ciudad de Sogamoso 
Correo electrónico: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co 
  
 
OBJETO  
 
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al 
contrato de obra cuyo objeto es la adecuación de las instalaciones de la Sede 
Central del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado. 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

ACTIVIDAD DESDE HASTA LUGAR Y HORA OBSERVACIONES 

Publicación del aviso de 
invitación y proyecto de 

términos de 
condiciones 

04 de noviembre de 2021 08 de noviembre de 2021 
Página Web de la entidad y SECOP 

 
 

Observaciones al 
proyecto de  los 

términos de 
condiciones 

04 de noviembre de 2021 08 de noviembre de 2021 
Correo de la gerencia: 

gerencia@hospitalsogamoso.gov.co  
 

Respuesta a las 
observaciones 

10 de noviembre de 2021 10 de noviembre de 2021  Página Web de la entidad y SECOP  

Apertura de la 11 de noviembre de 2021 11 de noviembre de 2021 Página Web de la entidad y SECOP Se hará mediante acto 
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Convocatoria administrativo 

Publicación de los 
términos de 

condiciones definitivos 
11 de noviembre de 2021 11 de noviembre de 2021 Página Web de la entidad y SECOP 

Vencido el término de la 
publicación de los términos 

definitivos, se llevará cabo el 
cierre de la convocatoria 

Visita Técnica (no 
obligatoria para 

proponentes), en caso 
de requerirse 

16 de noviembre de 2021 16 de noviembre de 2021 

Sede Central del Hospital Regional 
de Sogamoso ESE ubicada en la 
Calle 8 N°11ª-43 de Sogamoso 

Hora: 3:00 P.M. 

 

Radicación de 
propuestas y acta de 

cierre 
18 de noviembre de 2021 18 de noviembre de 2021 

En forma presencial en la gerencia  
 

Desde las 8:00 A.M. a 4:00 P.M. 
  

Los oferentes podrán radicar en 
medio físico las propuestas en la 
gerencia del Hospital Regional de 
Sogamoso ubicado en la Calle 8 

N°11A-43 Sogamoso;  
 

Vencido el término de la 
publicación de los términos 

definitivos, se llevará cabo el 
cierre de la convocatoria  

Evaluación de 
propuestas 

19 de noviembre de 2021 23 de noviembre de 2021 
Sala de Juntas  

9:00 A.M. a 3:00 P.M. 

El estudio y evaluación de las 
propuestas lo será realizado por el 

Comité de contratación 

Publicación de la 
evaluación 

24 de noviembre de 2021 24 de noviembre de 2021 Página Web de la entidad y SECOP  

Observaciones a la 
evaluación 

25 de noviembre de 2021 25 de noviembre de 2021 

Correo de la Correo de la gerencia: 
gerencia@hospitalsogamoso.gov.co 

 
Desde las 8:00 A.M. a 10:00 A.M. 

 

Respuesta a las 
observaciones 

29 de noviembre de 2021 29 de noviembre de 2021 Página Web de la entidad y SECOP  

Publicación del informe 
definitivo y  

Adjudicación del 
contrato 

30 de noviembre de 2021 30 de noviembre de 2021 Página Web de la entidad y SECOP 
La adjudicación del contrato se 

hará mediante acto administrativo 

Suscripción del contrato  01 de diciembre de 2021 01 de diciembre de 2021 Gerencia  
3:00 P.M. 

Se requiere la presencia en el 
Hospital de la Persona Natural o 

representante legal o de la 
persona facultada mediante poder 
especial para suscribir el contrato, 
acta de inicio y presentación de 

garantías. 

 
 
FINANCIACION 
 
Los valores surgidos de la contratación respectiva serán asumidos y cancelados 
con cargo al rubro presupuestal 21301010353 denominado Hospitales, Centros de 
Salud y Puestos de Salud, del presupuesto de ingresos y gastos del Hospital 
Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, para la vigencia 2021. 
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PRESUPUESTO 
 
Con el fin de garantizar el actual proceso de selección y pago del contrato que de 
él se derive, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, estimo 
un presupuesto oficial en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 
($296.577.044.oo).  
 
La oferta no podrá exceder el presupuesto oficial estimado para el presente 
proceso contractual. 
 
Las propuestas integrales que superen el tope máximo, no serán tenidas en cuenta 
y en consecuencia, no se evaluarán, ni calificaran. 
 
 
DURACION 
 
El plazo de ejecución del contrato adjudicado se estima un tiempo de ejecución de 
diez (10) meses, a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, pagará al contratista 
el valor de la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al 
contrato de obra cuyo objeto es la adecuación de las instalaciones de la sede 
central del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, de la 
siguiente manera:  
 
1) PAGO PARCIAL N°1: Correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

total del contrato, con un avance del cuarenta por ciento (40%) del contrato 
de obra objeto de la interventoría; previa presentación de los respectivos 
informes aprobados por el Supervisor designado por el Hospital Regional de 
Sogamoso Empresa Social del Estado. 
 

2) PAGO PARCIAL N°2: Correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato, con un avance del setenta por ciento (70%) del contrato 
de obra objeto de la interventoría; previa presentación de los respectivos 
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informes aprobados por el Supervisor designado por el Hospital Regional de 
Sogamoso Empresa Social del Estado. 
 

3) PAGO PARCIAL N°3: Correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con un avance del noventa por ciento (90%) del contrato 
de obra objeto de la interventoría; previa presentación de los respectivos 
informes aprobados por la interventoría y el Supervisor designado por el 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado. 
 

4) ACTA DE PAGO FINAL: Correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del 
Acta de Recibo Final de recibo a satisfacción y liquidación del contrato. 

 
Para obtener cada uno de los pagos, el contratista deberá enviar factura 
electrónica al correo contabilidad@hospitalsogamoso.gov.co, con el cumplimiento 
de las normas legales vigentes, anexando además de los documentos antes 
mencionados copia de la nómina que acredite que previamente a efectuado el 
pago de los salarios y demás prestaciones de su planta de personal con la cual 
viene ejecutando el objeto contractual; así mismo, la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA), el comprobante de pago de los Aportes a Riesgos 
Laborales (ARL) y el pago de los Parafiscales a que legalmente este obligado el 
contratista; aportes que deberá ser sobre el valor del salario real que devenguen 
los empleados de su propia planta de personal con la cual cumpla el objeto 
contractual. 
 
Dado en Sogamoso, el día cuatro (04) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON 
Gerente  

Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado 
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