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Estudios previos para Prestación de Servicios de Laboratorio Clínico de primer y segundo nivel, 
tomados por su propio personal médico, a los usuarios del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., con 
oportunidad eficiencia, eficacia y disponibilidad las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días 
de la semana, y así mismo dar cumplimiento a los requerimientos del servicio de urgencias del 
Contratante. 
INFORMACION 

REQUERIDA 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCION 

Descripción de 
la necesidad 

Situación actual EL HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E. dentro de 
sus múltiples funciones, debe garantizar la 
prestación de los servicios de Laboratorio Clínico de 
primer y segundo nivel, el cual debe estar dentro de 
las instalaciones de la entidad hospitalaria, con 
disponibilidad de veinticuatro (24) horas del día, los 
siete (7) días de la semana.  

 
Como se mejora la 

Situación actual 

La situación de la Entidad se mejora Contratando 

un proponente que brinde calidad y se comprometa 

con la prestación de servicios de laboratorio clínico 

las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y 

garantizar la atención oportuna de los usuarios en 

los estudios de laboratorio. 

Fundamento legal por la 
cual se asigna la función 

o tarea 

El presente proceso de selección, así como el 

contrato que de él se derive están sujetos a la 

Constitución Política, al Estatuto de Contratación 

del HOSPITAL MUNICIPAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 

E.S.E. y la ley 100 de 1.993 articulo 195 numeral 6. 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, obra 

pública, consultoría, 
compraventa, suministro). 

Prestación de servicios. 

Objeto Prestación de Servicios de Laboratorio Clínico de 

primer y segundo nivel, tomados por su propio 

personal médico, a los usuarios del Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E., con oportunidad eficiencia, 

eficacia y disponibilidad las veinticuatro (24) horas 

del día, los siete (7) días de la semana, y así mismo 

dar cumplimiento a los requerimientos del servicio 

de urgencias del Contratante”.  

Valor CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
($480.000.000) M/CTE. 
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Disponibilidad 
Presupuestal 

Disponibilidad 20150006 de enero 2 de 2015 

Plazo (Inicio, duración, 
finalización) 

Desde la firma del acta de inicio hasta el treinta y 

uno de diciembre de 2.015. 

 

Forma de pago El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E pagará el 

valor del contrato en cuotas mensuales, previa 

presentación de la correspondiente factura, de 

conformidad con el informe de supervisión. 

 

Especificaciones Técnicas El servicio de Laboratorio Clínico se realizará de 

acuerdo con las tarifas ISS dispuestas en el 

Acuerdo 256 del 19 de diciembre 2.001 

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el contrato) 

Hospital Rubén Cruz Vélez en el municipio de Tuluá, 
Valle del Cauca, Colombia. 

Obligaciones de 
las partes 

Obligaciones del 
contratante 

- Pagarle al contratista el valor del contrato en la 

forma y bajo las condiciones previstas. 

- Ejercer la supervisión general del contrato. 

- Brindar la información y cooperación necesaria 

para el buen desempeño  

Obligaciones del 
contratista 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 

desprendan de la Constitución Política de la 

República de Colombia y las leyes vigentes, que 

correspondan a la naturaleza del contrato a 

celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes 

del presente pliego de condiciones y de las 

consignadas específicamente en el contenido del 

contrato, el contratista contrae, entre otras, las 

siguientes: 

 

1) Desarrollar las actividades de laboratorio clínico 

con oportunidad, evitando retardar la entrega de 

resultados al Contratante.  

2) Realizar el procesamiento de las pruebas dentro 

de los estándares  de calidad vigentes y poner a 

disposición un laboratorio dotado con los mejores 

equipos de última tecnología.  
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3) Prestar el servicio en el laboratorio clínico y 

cumplir con los procedimientos técnicos, Científicos 

y administrativos, garantizando el mejoramiento 

continuo de la calidad del servicio de acuerdo a las 

normas vigentes de habilitación.  

4) Suministrar todo el material requerido para la 

toma de las muestras, tales como jeringas, tubos 

de muestras y demás elementos requeridos para 

estos exámenes.  

5) Realizar su actividad bajo absoluta 

responsabilidad personal y profesional.  

6) Ofertar en su totalidad los servicios de baja 

complejidad. 

7) Participar en los comités de tecnovigilancia y de 

seguridad del paciente.  

8) Realizar seguimiento de los indicadores acorde 

a las decisiones del comité de infecciones, 

seguridad paciente o comité científico    

9) Constituir la garantía única exigida en el 

contrato para amparar las obligaciones surgidas.  

10) Presentar informe escrito a la Gerente del 

Hospital según requerimiento del supervisor del 

contrato los informes de las actividades contenidas 

en el presente contrato, la cual contendrá como 

mínimo los siguientes datos: mes facturado, valor 

total facturado, descripción del nombre del 

paciente, nombre del examen de laboratorio 

indicando el nivel de complejidad, numero de 

factura expedida por el Hospital.   

11) Realizar ajuste técnico al software acorde a los 

requerimientos y lineamientos vigentes   

12) El contratista se obliga a emplear personal 

apto, capacitado y con experiencia para cada tipo 

de trabajo, con el fin de que las actividades se 

ejecuten en forma eficiente.  

13) Implementar medidas de utilización de 

elementos de protección personal, normas de 
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bioseguridad y cumplir con la programación de 

orden y aseo diario.  

14) Reconocer y pagar al personal dependiente o 

independiente que emplee para la ejecución del 

objeto contractual, todas las prestaciones sociales 

establecidas en la Legislación Colombiana, 

especialmente lo que establecen las Leyes 789 de 

2002, Ley 828 de 2003, la Ley 1429 de 2010 y el 

Decreto 2798 de 2.013 

16) Cumplir con el objeto contractual.  

17) Garantizar la calidad del servicio prestado.  

18) Permitir visitas en cualquier momento que 

realizaran el supervisor del contrato o los auditores 

del Hospital, al momento de ejecutar el contrato. 

19) Constituir la garantía única exigida en el 

contrato para amparar las obligaciones surgidas del 

presente contrato.  

20) 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. 

21) Responder por el pago de los tributos que se 

causen o llegaren a causarse por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. 

22) El contratista se obliga con el contratante a 

cancelar el diecisiete por ciento (17%) sobre el 

valor total de la factura mensual por servicios 

prestados, como contraprestación por utilizar las 

instalaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

para prestar sus servicios a los usuarios asignados 

por el Hospital. 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, precios 

del mercado, tabla de 
honorarios) 

Solicitud de cotizaciones y estudio del mercado 
durante el año anterior. 
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valor del 
contrato 

Ficha técnica, estudio de 
pre factibilidad y 

factibilidad (Contratos de 
Obra pública) 

NO APLICA  

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de Selección Convocatoria pública de mayor cuantía 

Resolución por medio del 
cual se conformó el 

comité asesor y evaluador 
del proceso. 

Manual de contratación 
Resolución 381 del 3 septiembre de 2014  

Descripción de factores 
de evaluación y fórmulas 

de calificación 

El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará 

un total de Trescientos cincuenta (350) puntos al 

proponente que acredite que cuente con equipos 

de toma de muestras propios, debidamente 

certificados. 

Participantes Requisitos mínimos 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 otorgara puntaje. Tras 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. 

Una vez recibidas las propuestas, se procederá a 

efectuar el análisis jurídico y financiero de las 

mismas, con el fin de definir cuáles se encuentran 

ajustadas a la Ley y a las exigencias de este pliego 

de condiciones. Antes de proceder a la evaluación 

se verificara.  

Supervisión e 
Interventoría 

Se contara con la supervisión del Subgerente 
Científico Juan Manuel Montaño Lozada o quien 
haga sus veces. 

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 meses más después de su terminación.  
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B) CALIDAD DEL SERVICIO: por una cuantía 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato y con una vigencia igual a la duración del 

contrato.  

C) PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES: 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato con una vigencia desde la celebración del 

contrato y tres (3) años más después de terminado 

el contrato.  

D) RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL: equivalente al cinco por 

ciento (5%) del valor inicial y por el término de 

ejecución del contrato. 

Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

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 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. 

 

MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de las 

obligaciones por parte de EL/LA CONTRATISTA y 
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previo requerimiento del supervisor, EL 

CONTRATANTE podrá imponer y hacer exigibles las 

siguientes 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 prestar el 

servicio en el plazo contractual pactado, el cero 

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

por cada día de retraso.  

Por subcontratar la prestación del servicio, sin 

autorización expresa por parte del Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato.   

Por mala calidad del servicio prestado según 

informe mensual de la Interventoría o supervisión 

del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total 

del contrato por cada día corrido hasta que mejore 

el servicio.   

Por mal uso de los materiales o elementos del 

Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el uno por ciento 

(1%) del valor del contrato, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales que procedan. 

Cuando EL CONTRATISTA suspenda totalmente los 

servicios contratados sin justa causa demostrada, 

será sancionado con un cero punto veinticinco por 

ciento (0.25%) del valor del contrato por cada día 

de la suspensión o incumplimiento. 

 

Veedurías Invitación a las Veedurías 
ciudadanas. 

Las veedurías ciudadanas establecidas con la ley, 
podrán desarrollar su actividad durante la etapa 
precontractual, contraactual y postcontractual en el 
presente proceso de selección. 
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Revisión Técnica JUAN MANUEL MONTAÑO  

Revisión Jurídica JORGE CANDAMIL GARCÍA  

 

Anexos La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser 

diligenciados por los oferentes para mayor claridad y facilidad de 

comparación, que se encuentran al final del pliego de condiciones. 

 

Observaciones  


