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Estudios previos para contratar: Compra de vehículo para Traslado Asistencial Básico 
de pacientes en la sede central del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Descripción de 
la necesidad 

Situación actual 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. necesita, 
para una eficiente prestación de los servicios de 
Transporte Asistencial Básico de pacientes; 
contar con un vehículo nuevo, que cumpla con 
todas las exigencias y condiciones técnicas que 
se requieren para ello; el cual permitirá garantizar 
un servicio oportuno y eficiente, en cumplimiento 
a su sistema de referencia y contrarreferencia que 
debe atender esta institución prestadora de salud 
de primer nivel. 
 
Igualmente, y teniendo en cuenta el número de 
remisiones diarias, es una necesidad inminente 
poder garantizar la vida de los pacientes que 
requieren este servicio, y como condición para el 
mejoramiento y eficiencia del servicio de 
transporte básico; siendo necesaria la adquisición 
de un vehículo nuevo y en óptimas condiciones, 
con las características y especificaciones técnicas 
que se exigen en este tipo de vehículos 
(ambulancias), lo cual permitirá la atención 
oportuna del servicio de la institución y brindar 
igualmente este servicio a las demás entidades 
que lo requieran, lo cual genera también nuevos 
ingresos a la institución. 

Como se mejora la 
Situación actual 

La situación actual se satisface realizando el 
proceso de selección objetiva del proponente con 
quien se realizará la compra del vehículo. 

Fundamento legal 
por la cual se 

asigna la función o 
tarea 

En virtud del numeral 6 del artículo 195 de la ley 
100 de 1993, los contratos celebrados por las 
Empresas Sociales del Estado, se rigen por el 
derecho privado y otorga la facultad de estipular 
cláusulas excepcionales. 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen 
una categoría especial entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, 
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creadas por la ley o por las asambleas o consejos, 
según el caso, sometidas al régimen jurídico 
previsto en el capítulo III, título II del libro II de la 
ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas 
en las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 
 
Conforme el  artículo 13 de la ley 1150 de 2007, 
establece que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen 
contractual distinto al estatuto general de 
contratación de la administración pública, 
aplicaran, en desarrollo de su actividad 
contractual y acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la constitución política, 
respectivamente, según sea el caso y estarán 
sometidos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la resolución número 5185 del 4 de diciembre de 
2.013, donde fijó los lineamientos para realizar los 
procesos contractuales de las Empresas Sociales 
del Estado y  las Empresas Sociales del Estado, 
la cuales compiten dentro de su campo con 
entidades privadas, quienes ejecutan sus 
funciones con celeridad y eficiencia. 
 
Las entidades públicas, indistintamente de su 
naturaleza jurídica, deben enmarcar sus 
actuaciones a sus competencias constitucionales 
y legales, las cuales desarrollarán exclusivamente 
para los fines previstos en la ley, evitando abuso 
de poder, tal como lo dispone el artículo 3 de la 
ley 1437 de 2011 - C.P.C.A, en armonía con los 
artículos 121 y 209 de la Constitución Nacional y 
en concordancia con el artículo 76 de la ley 1438 
de 2011. En consecuencia, la Empresa Social del 
Estado Rubén Cruz Vélez aplicará los principios 
que rigen la función pública y la contratación 
estatal, así como el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades contemplado en el Estatuto 
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General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normatividad en concordancia. 
 
El proceso de selección se regirá por el Estatuto 
de Contratación del Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E. 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, 

obra pública, 
consultoría, 

compraventa, 
suministro). 

El contrato a celebrar es de Compraventa. 

Objeto 
Compra de vehículo para Traslado Asistencial 
Básico de pacientes en la sede central del 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

Valor 
El presupuesto para este contrato es de 
SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($74.000.000). 

 
Disponibilidad 
Presupuestal 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 
20150736 del 01 de Septiembre de 2015. 
Rubro Nº 2A20202001. 

Plazo (Inicio, 
duración, 

finalización) 

Quince (15) Días contados a partir de la firma del 
Acta de Inicio. 

Forma de pago 

El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E 
pagará el valor del contrato dentro de los Cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibido a entera 
satisfacción del vehículo por parte del supervisor, 
previa presentación de la correspondiente factura. 

Especificaciones 
Técnicas 

El vehículo que requiere el hospital debe tener las 
siguientes características: 
 
A. GENERALES. 
 
Conducción: 
Dirección Asistida. 
Volante con ajuste de profundidad. 
Confort: 
Doble aire acondicionado. 
Vidrios eléctricos delanteros. 
Asiento del conductor con ajuste de altura. 
Luz interior central delantera. 
Guantera delantera pasajero cerrada con luz. 
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12V socket central. 
4 aireadores. 
Ganchos de amarre. 
Instrumentos de control: 
Indicadores digitales. 
Tacómetro. 
Exterior temperatura. 
Computador de abordo. 
GSI indicator. 
Eco-Mode. 
Equipamentos exteriores: 
Rines de acero de 16 pulgadas con copa de lujo. 
Luces direccionales laterales. 
Doble puertas laterales corredizas. 
Dos puertas traseras asimétricas con apertura de 
255°. 
Protección del Vehículo: 
Antiarranque electrónico. 
Seguridad Activa y Pasiva: 
ABS. 
Sistema Electrónico de Estabilidad. 
Sistema de ayuda al arranque en pendiente. 
Extended Grip. 
Airbag conductor y pasajero. 
Cierre de Puerta Automatica. 
Llave con telecomando por radio frecuencia. 
Apoyacabezas delanteros. 
Cinturones de seguridad en los 3 puestos 
delanteros. 
Frenos de disco en las 4 ruedas. 
Visibilidad e Iluminacion: 
Retrovisores exteriores eléctricos. 
Espejo ángulo muerte en el parasol pas. 
Tercera luz de freno. 
Faros de halógeno de alta refracción. 
Day running light. 
Ventanas laterales de cada lado. 
Vidrios tintados. 
 
B. ESPECÍFICAS. 
 
Motor: 
Combustible Diesel. 
Alimentación Injection.  
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Cilindraje de 1.598 cm3 o superior. 
Potencia máxima de 120 hp – 3500 rpm. 
Con cadena de distribución. 
Norma de emisiones Euro 4. 
Transmisión manual de 6 velocidades. 
Conducción: 
Dirección asistida. 
Capacidades: 
Capacidad de carga de 1294 Kg o superior. 
Tanque de combustible de 80 Lts o superior. 
Volúmen de carga de 6 mts3. 
Dirección: 
Hidráulica. 
Frenos: 
ABS de Disco en las 4 ruedas. 
Llantas: 
195/75   R16 
Rines: 
Acero de 16” 
Dimensiones: 
Altura de 1971 cms aprox. 
Ancho de 1956 cms aprox. 
Largo de 5399 cms aprox. 
Distancia entre ejes de 3498 cms aprox. 
Altura interior en zona de carga: 1387 cms aprox. 
Ancho interior en zona de carga: 1622 cms aprox. 
Largo interior en zona de carga: 2937 cms aprox. 
Ancho de puerta lateral deslizante: 1391 cms. 

Donde (Ubicación 
espacial en donde 
se desarrollará el 

contrato) 

En el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez 
E.S.E. ubicado en la Calle 20 Nº 14 – 45 de la 
ciudad de Tuluá – Valle. 

Obligaciones de 
las Partes 

Obligaciones del 
Contratante 

1) Designar a la persona supervisora del 
contrato. 

2) Revisar que el vehículo objeto del contrato 
cumpla con las especificaciones y 
características técnicas requeridas. 

3) Verificar la entrega y documentación del 
vehículo. 

4) Efectuar el pago conforme lo establece el 
contrato. 

5) Prestar la colaboración general para la 
debida ejecución del contrato. 
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Obligaciones del 
Contratista 

1) Garantizar al Hospital Rubén Cruz Vélez la 
calidad del vehículo. 
2) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y 
entregando el vehículo de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles y las 
especificaciones que hacen parte del pliego de 
condiciones.  
3) Acreditar en las oportunidades que así se 
requiera, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda.  
4) Responder por el pago de los tributos que se 
causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
5) Realizar, junto con el supervisor, el acta de 
entrega del vehículo. 
6) Asumir el gasto de matrícula del vehículo. 
7) Entregar el SOAT del vehículo. 
8) Entregar la tarjeta de propiedad. 
9) Asumir los demás gastos de entrega del 
vehículo. 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del 
mercado, tabla de 

honorarios) 

El Subgerente Financiero tuvo en cuenta los 
precios actuales del mercado para calcular el 
presupuesto. 

Ficha técnica, 
estudio de pre 
factibilidad y 
factibilidad 

(Contratos de Obra 
pública) 

NO APLICA. 

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de 
Selección 

Invitación Pública de Menor Cuantía. 

Resolución por 
medio del cual se 

conformó el comité 
asesor y evaluador 

del proceso. 

Resolución N° 212 del 02 de Julio de 2015 
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Descripción de 
factores de 

evaluación y 
fórmulas de 
calificación 

Selección de la mejor propuesta en términos 
técnicos y económicos: 
 
Este proceso de selección de menor cuantía tiene 
como objetivo escoger la oferta más favorable 
para la entidad, conforme a los factores de 
escogencia y evaluación que se establezcan en el 
pliego de condiciones. La oferta más favorable 
será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones, resulte 
ser la más ventajosa para la entidad. Conforme al 
estatuto de contratación del Hospital, en los 
procesos de adquisición de bienes cuyas ofertas 
se ubiquen en igualdad de condiciones técnicas, 
de calidad y oportunidad, el precio será el criterio 
prevalente. 
 
CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de 
los requisitos habilitantes establecidos en las 
normas legales pertinentes y en este pliego de 
condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán 
tenidos en cuenta para la evaluación y calificación 
de las propuestas, de conformidad con los 
factores y criterios de escogencia y adjudicación 
que se establecen a continuación, los cuales 
determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de 
las PROPUESTAS. 
 
PRECIO: CIENTO CINCUENTA (150) PUNTOS. 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E 
asignará un total de ciento cincuenta (150) puntos 
a la propuesta con el precio más bajo propuesto, 
incluido impuestos, a las demás propuestas 
presentadas se les asignará el puntaje de acuerdo 
a la siguiente formula: 
 
PUNTAJE OBTENIDO = MENOR VALOR PROPUESTO * 150 
                                                       VALOR EVALUADO 
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2.3.2. CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
A cada una de las propuestas en consideración, 
luego de aplicados los apartes anteriores, se les 
asignará el puntaje total. Este resultado se ordena 
de menor a mayor, siendo el primero en el orden 
de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje 
obtenido 
 
Criterios de desempate: 
 
En el caso de empate entre varias propuestas que 
se encuentren en igualdad de condiciones de 
precio y calidad, se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios de desempate en su orden: 
 
1. Si la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de 
un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
 
2. Si subsiste el empate, se procederá a elegir el 
ganador al proponente que haya entregado 
primero la propuesta. 
 

Participantes Requisitos mínimos 

Se recibirá propuesta a la persona natural o 
jurídica que en su propuesta económica 
manifieste la capacidad de entregar el vehículo 
con todas las características técnicas 
anteriormente descritas 
 
El proponente debe tener Registro Único de 
Proponentes (R.U.P.). 
 
Sólo podrán presentar propuestas quienes no se 
encuentren incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar. 
 
Serán descartadas las propuestas que superen el 
valor del presupuesto oficial o que contengan 
ofertas parciales. 
 
Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no 
dan lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la 
propuesta para su evaluación. 
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La capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia y la capacidad financiera, serán 
verificadas en calidad de requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y 
no se les otorgará puntaje.  
 
Posterior a la verificación de los requisitos 
habilitantes, se procederá a la evaluación de los 
factores técnicos y económicos, según lo previsto 
en el presente pliego de condiciones. 
 
Para la habilitación del proponente se realizarán 
las siguientes verificaciones, en este mismo 
orden: 
 
A. CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS: 
 
El proponente, debe ofrecen a las entidades 
estatales, en la clasificación de bienes, obras y 
servicios del R.U.P., el siguiente: 
 
(25101500) Vehículo de pasajeros. 
 
B. CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
Haber ejecutado mínimo tres (3) contratos por 
valor igual o superior a 120 smmlv. Se verificará 
en el R.U.P. 
 
C. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
El proponente debe de contar con los siguientes 
índices financieros: 
 
Índice de Liquidez:               Mayor o igual a 1.40 
Índice de Endeudamiento:   Menor o igual a 0.70 
Cobertura de intereses:       Mayor o igual a 2.80 
 
Lo anterior se verificará en el R.U.P. 
 
C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
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El proponente debe de contar con los siguientes 
índices de capacidad organizacional: 
 
Rentabilidad del patrimonio: Mayor o igual a 0.12 
Rentabilidad del activo: Mayor o igual a 0.02 
 
Lo anterior se verificará en el R.U.P. 

 

Supervisión e 
Interventoría 

 

EL CONTRATANTE realizará la Supervisión por 
medio del Subgerente Financiero y 
Administrativo, LUIS EVELIOS VASQUEZ NAVIA 
o quien haga sus veces, quien comprobará la 
debida ejecución del presente contrato por parte 
del CONTRATISTA. Para tal efecto, tendrá las 
siguientes atribuciones: 1. Verificar que EL 
CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones 
descritas en el contrato. 2. Informar a la gerencia 
respecto de las demoras o incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA. 3. Certificar 
respecto al cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. Dicha certificación es un 
requisito previo para el pago que deba realizar el 
Hospital. 4. Elaborar el proyecto de Acta de 
Liquidación. 
 

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 

El proponente seleccionado deberá constituir una 

garantía única que ampare: 

A) CUMPLIMIENTO: El diez por ciento (10%) del 

valor del contrato y sus adiciones si fuere el caso, 

desde la fecha de la celebración del contrato 

hasta cuatro (4) meses más después de su 

terminación.  

B) CALIDAD DE LOS BIENES 

SUMINISTRADOS: por una cuantía equivalente 

al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 

con una vigencia igual a la duración del contrato y 

un (1) año más.  
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Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Estimación del 
Riesgo 

 
- Tipificación del riesgo: Raro. (1) 
- Probabilidad del riesgo: Puede ocurrir 
excepcionalmente. (1) 
- Impacto del riesgo: Insignificante. (1) 
- Valoración del riesgo: Insignificante. (1) 
- Categoría del riesgo: Bajo. (1). 
 

Clausulas penales y 
multas 

contractuales 

 

En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones 

por parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento 

del supervisor, EL CONTRATANTE podrá imponer y 

hacer exigibles las siguientes multas: 

 

A. Multas en contrato de compraventa: 

 

- 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. 

 

B. Cláusula Penal Pecuniaria: 
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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 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. 
 

 

Revisión 

Técnica 
LUIS EVELIO VASQUEZ 

Subgerente Administrativo 

 

Revisión 

Jurídica 
LUIS FELIPE APONTE CRUZ 

Jefe Oficina Jurídica 

 

 


