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Estudios previos para: Compra de Unidad Móvil Terrestre de Salud Para el Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E. 
 

INFORMACION 
REQUERIDA 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCION 

Descripción de la 
necesidad 

Situación actual El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. actualmente 
cuenta con diecisiete (17) Puesto de Salud en su 
zona urbana y rural, y realiza continuamente 
brigadas de salud.  Estas brigadas de salud, en 
ocasiones no cuentan con el lugar indicado para 
realizar las atenciones de forma correcta. 

 
Como se mejora la 

Situación actual 

La situación actual se mejora adquiriendo una 
Unidad Móvil Terrestre de Salud, la cual debe 
contar con los espacios suficientes para brindar una 
atención adecuada a cada paciente, equipada con 
una dotación suficiente para competir con las 
demás Instituciones Prestadoras de Salud.  En 
cumplimiento de los objetivos, donde se hace 
necesario la ejecución de proyectos en caminados 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes y toda 
la comunidad que se beneficia de esta IPS. 

Fundamento legal por 
la cual se asigna la 

función o tarea 

Dentro del Plan de Desarrollo del Hospital Rubén 
Cruz Vélez E.S.E., se encuentra la cobertura de 
toda la población en la prestación de Servicios de 
Salud de calidad. 

Descripción del 
objeto a contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, 

obra pública, 
consultoría, 

compraventa, 
suministro). 

El contrato a celebrar es de Compraventa 

Objeto El Objeto es Compra de Unidad Móvil Terrestre de 
Salud Para el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

Valor Trescientos doce millones novecientos mil pesos 
($312.900.000) 

Disponibilidad 
Presupuestal 

 

Plazo (Inicio, duración, 
finalización) 

Treinta (30) días calendario. 

Forma de pago Se realizará el pago total al momento de la entrega 
material del vehículo. 
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Especificaciones 
Técnicas 

Para el cumplimiento del Contrato, el contratista 
deberá entregar un vehículo con las 
especificaciones que se especifican en el anexo 
 

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el contrato) 

Municipio de Tuluá – Hospital RUBEN CRUZ VELEZ. 

Obligaciones de 
las partes 

Obligaciones del 
contratante 

1) Efectuar los pagos conforme a lo establecido en 
el Contrato. 2) Prestar la colaboración general para 
la debida ejecución del contrato. 

Obligaciones del 
contratista 

1) Entregar el vehículo dentro del plazo mínimo 
requerido para ello. 2) Garantizar al COMPRADOR 
que los bienes suministrados son de excelente 
calidad. 3) Garantizar que el vehículo cumpla con 
todas las normas correspondientes. 

Análisis Técnico, 
Económico y 
Financiero del 

valor del contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del mercado, 
tabla de honorarios) 

Para el cálculo del presupuesto se tuvo en cuenta 
los precios del mercado, según la solicitud previa 
de varias cotizaciones. 

Ficha técnica, estudio 
de pre factibilidad y 

factibilidad (Contratos 
de Obra pública) 

NO APLICA 

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de Selección Invitación con formalidades plenas 

Resolución por medio 
del cual se conformó el 

comité asesor y 
evaluador del proceso. 

Resolución 081 del 10 de febrero de 2.014 

Descripción de factores 
de evaluación y 

fórmulas de calificación 

En el presente proceso, se evaluará la experiencia, 
el precio y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 

Participantes Requisitos mínimos Podrán presentar propuestas quienes no se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar y que estén a paz 
y salvo en el pago de los aportes de seguridad 
social de sus empleados y que su objeto social o 
actividad mercantil sea acorde a lo requerido por la 
Administración 

Supervisión e 
Interventoría 

Subgerente Administrativo y Financiero 
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Análisis de 
coberturas para 

garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

Descripción de riesgos 
asegurables: Pólizas de 

garantías requeridas 
para asegurar todos los 

riesgos 

Para el presente proceso se exigirá al Contratista 

Póliza de Cumplimiento del contrato y Póliza de 

calidad y correcto funcionamiento del bien. 

Análisis de 
riesgos previsibles 

que afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

Multas 

Por el incumplimiento de las obligaciones de 

constitución o prórroga de la garantía única, el cero 

punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato 

por cada día de retraso.  

Por el incumplimiento de la obligación de entregar 

los bienes en el plazo establecido en el contrato, el 

uno por ciento (1%) del valor del mismo por cada 

día de retraso. 

Por la mala calidad de los bienes suministrados o la 

entrega de aquellos que no cumplan las 

especificaciones, requisitos o condiciones exigidos 

contractualmente, el cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato, sin perjuicio de las acciones 

a que haya lugar y de la aplicación de las pólizas 

respectivas. 

Por subcontratar sin autorización expresa del 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco por 

ciento (5%) del valor del contrato. 

Clausula Penal 

En caso de incumplimiento total, defectuoso o 

parcial, al final de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA, éste pagará al CONTRATANTE a 

título de pena y estimación anticipada de perjuicios, 

una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato. En el evento que los perjuicios 

superen el valor estimado en esta cláusula, EL 

CONTRATANTE adelantará las acciones pertinentes 

para lograr su cobro imputando el valor pagado a 

dichos perjuicios. Lo dispuesto en la presente 

cláusula también podrá ser aplicado en el evento 

en que en cualquier momento de ejecución del 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

 
Código: RE-DEJU-002    

Versión. 01              
Fecha de Aprobación:   

11/08/2014 

 
 
 

Página 4 de 4 

 

 

 
 
 
 
 

Revisión Técnica Subgerente o Coordinador de Área  

Revisión Jurídica Oficina Jurídica  

 

contrato el monto de la totalidad de las multas 

sucesivas impuestas por EL CONTRATANTE iguales 

el diez por ciento (10%) del valor del contrato.  El 

valor de la pena pecuniaria pactada se calculará 

sobre el valor total del contrato. Este valor puede 

ser compensado con los montos que el HOSPITAL 

RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. adeude al Contratista 

con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 

de conformidad con las reglas del Código Civil. 

Veedurías Invitación a las 
Veedurías ciudadanas. 

El Hospital Rubén Cruz Vélez, invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer 
veeduría y que se encuentren conformadas de 
acuerdo a la ley 850 de 2003, para que realicen el 
control social al presente proceso de contratación 

Anexos Se anexa al presente las especificaciones técnicas 

Observaciones  


