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1. ASPECTOS GENERALES. 
 
1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.  
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., desea contratar mediante invitación de Menor cuantía lo 
siguiente: “COMPRAVENTA Y ADECUACIÓN DE CAMIONETA AMBULANCIA DE TRASLADO 
ASISTENCIAL BASICO (TAB) MODELO 2017, PARA LA ESE HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ.” 
 
1.2. RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
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.  
 
1.3. CRONOGRAMA GENERAL. 
La siguiente es la cronología de la Contratación por invitación de menor cuantía para el 
“COMPRAVENTA Y ADECUACIÓN DE CAMIONETA AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL 
BASICO (TAB) MODELO 2017, PARA LA ESE HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ.” 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación del Pliego de 

Condiciones y Estudios Previos 
Agosto 22, 23 y 24 de 

2017 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.contratos.gov.co  
Presentación de Observaciones 

al Pliego de Condiciones 
Agosto 22,23 y 24 de 2017 

Hasta las 4:00 P.M 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co  

Respuesta a las Observaciones 
al Pliego de Condiciones (si 

estas son presentadas 

Agosto 28 de 2017 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Manifestación de Interés 
Agosto 29 de 2017 En la ventanilla única del Hospital Rubén 

Cruz Vélez E.S.E, ubicada en la  Calle 20 
No. 14-45, Tuluá 

Recepción de Propuestas 
Agosto 30 de 2017 

4:00 p.m 
En la ventanilla única del Hospital Rubén 
Cruz Vélez E.S.E, ubicada en la  Calle 20 

No. 14-45, Tuluá 

Evaluación de las propuestas 
Agosto 31 de 2017 a 

Septiembre 04 de 2017 
Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Publicación de la Evaluación 
Septiembre 05 de 2017 www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.contratos.gov.co 
Observaciones a la Evaluación Septiembre 06 de 2017 juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 
Respuesta a observaciones al 

informe de evaluación  
Septiembre 08 de 2017 www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.contratos.gov.co 
Acto administrativo de Septiembre 11 de 2017 www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
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Adjudicación www.contratos.gov.co 

Legalización Contrato  
Dentro de los dos días (02) siguientes a la adjudicación del 
contrato. 

 
1.4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A PRESTAR. 
El proponente favorecido deberá realizar “COMPRAVENTA Y ADECUACIÓN DE CAMIONETA 
AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) MODELO 2017, PARA LA ESE HOSPITAL 
RUBÉN CRUZ VÉLEZ. 
 
1.5. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y 
todos los documentos de la contratación, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que 
ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo 
de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
En el Pliego de Condiciones se describen los principales aspectos técnicos, económicos, financieros, 
legales y contractuales que el Hospital estima que el Proponente debe tener en cuenta para 
elaborar y presentar su propuesta. 
 
El Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada, por lo tanto, el Pliego de Condiciones son uno con los anexos y 
adendas. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, 
conclusiones o análisis, obtenga el proponente en el Pliego de Condiciones, son por su exclusiva 
cuenta. El Hospital no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones, conclusiones o 
análisis. 
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de Ciento Noventa Millones de Pesos M/cte. 
($190.000.000). 
 
Dicho valor será cancelado por el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E Valle según la 
disponibilidad presupuestal, la cual hace parte integral del presente pliego de condiciones. 
 
El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por un valor igual al del Presupuesto Oficial Total.  Si 
el proponente indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial Total, 
su propuesta será rechazada. 
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1.7. PUBLICIDAD DEL PROCESO. 
Los documentos resultantes del presente proceso de selección serán publicados en el Portal del 
Hospital www.hospitalrubencruzvelez.gov.co. Y www.contratos.gov.co 
Durante el desarrollo del proceso se publicarán los siguientes documentos, según corresponda a 
cada momento y circunstancia del proceso: 
 
1. El acto de apertura. 
2. El pliego de condiciones, publicado en el Portal del Hospital www.hospitalrubencruzvelez.gov.co, 
y en el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E Dirección Calle 20 No. 14-45, Tuluá Valle del Cauca. 
3. Las observaciones al pliego de condiciones y el documento que contenga las apreciaciones de la 
entidad sobre las observaciones presentadas. 
4. El acta de cierre del proceso y de recibo de las ofertas según el caso. 
5. El informe de evaluación. 
6. El acto administrativo de adjudicación del contrato. 
7. El acto de declaratoria de desierta del proceso, en caso de que se presenten las circunstancias 
establecidas en la ley. 
Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en 
sobres cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden 
abrir en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera 
general su contenido. 
La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las 
condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con 
anterioridad al cierre. En este último evento, la entidad deberá declarar desierto el proceso 
contractual. 
 
1.8. CORRESPONDENCIA. 
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original a: 
SEÑORES 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. 
OFICINA JURÍDICA. 
CALLE 20 No. 14-45 
Tuluá – Valle del Cauca 
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Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección, que la única correspondencia 
oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada a LA ENTIDAD 
CONTRATANTE y entregada en la VENTANILLA ÚNICA. 
 
1.9. MODIFICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES. 
Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración a los pliegos de condiciones o ampliar el plazo 
de cierre del proceso mediante adenda. 
 
1.10. LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
La fecha y hora límite para la entrega de las propuestas será la prevista en el cronograma del 
presente proceso, en original y copia, en la Ventanilla Única del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E. 
 
Para la fecha de cierre de entrega de propuestas se levantará un acta suscrita por el funcionario de 
la Oficina Jurídica del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, donde se consignará los nombres de 
los proponentes, el valor de la propuesta, el plazo de ejecución, verificar que la propuesta este 
firmada por el proponente, verificar que la propuesta este foliada, el número de folios de la 
propuesta, los retiros de propuestas sí los hubiere, y las observaciones correspondientes. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de propuestas los proponentes no podrán retirar, 
adicionar o corregir sus propuestas. 
 
Las propuestas deben presentarse en idioma español, foliadas en original y copia, sin 
enmendaduras, tachones, ni borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y sellados, 
marcando claramente el objeto, el número de la convocatoria, el nombre y la dirección del 
proponente. Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina Jurídica del HOSPITAL RUBÉN 
CRUZ VÉLEZ E.S.E, Valle del Cauca. Los proponentes deben adjuntar todos los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 
 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la fecha en que se vence el termino para presentar propuestas; el HOSPITAL RUBÉN CRUZ 
VÉLEZ E.S.E no acepta propuestas alternativas o parciales. 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la 
suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta 
del contratista. 
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No se aceptarán propuestas enviadas por correo, correo electrónico, vía fax o entregadas en otras 
oficinas del Hospital, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada. 
 
Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley, al momento de recibir la 
oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de 
manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente, las propuestas deberán ser 
entregadas de manera personal o delegar mediante poder o autorización escrita en original, so 
pena de rechazo de plano de la propuesta. 
 
1.11. RETIRO DE PROPUESTAS. 
Los Proponentes podrán solicitar al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, en la Oficina Jurídica, el 
retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado, antes de la fecha y hora 
previstas para el cierre del proceso y apertura de las propuestas. 
 
La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las propuestas, al 
Proponente o la persona autorizada al efecto por el Proponente. 
 
1.12. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Las propuestas serán evaluadas por Un Comité Evaluador, designado para tal fin por la Gerente 
mediante resolución, dicho Comité evaluara y calificará las propuestas conforme lo establece este 
pliego de condiciones y determinara un orden de elegibilidad. El comité deberá realizar su labor de 
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. El 
comité evaluador, estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con 
la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del 
ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no acoja la recomendación 
efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine 
el proceso. 
 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y capacidad 
financiera de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité realizará la 
calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros establecidos en el presente 
documento. 
 
Los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas ni allegar documentos y/o 
información necesarios para la comparación de ofertas.  En ningún caso se podrán subsanar 
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asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni se podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Los estudios de las propuestas se realizarán dentro del término establecido en la cronología del 
proceso; plazo en el cual el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E podrá solicitar a los proponentes 
por escrito, las aclaraciones y explicaciones que considere necesarias. 
 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, EL HOSPITAL podrá prorrogarlo, caso en el 
cual informará previamente a los proponentes, mediante publicación en la página 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés del HOSPITAL RUBÉN CRUZ 
VÉLEZ E.S.E, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que el Hospital 
comunique a los primeros, que los informes de evaluación se encuentran disponibles, para que 
presenten las observaciones correspondientes. 
 
1.13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
Al día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para la realización de observaciones al informe 
de evaluación, se realizará la adjudicación de forma obligatoria, mediante acto administrativo. 
 
1.14. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
El proponente deberá presentarse ante El HOSPITAL, con el fin de firmar el respectivo contrato, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso que, para el efecto, le dé la entidad. 
 
En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga una 
inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación se obtuvo 
por medios ilegales, El HOSPITAL podrá revocarlo y, en el mismo acto de revocatoria, podrá 
adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya ocupado el segundo lugar. 
 
1.15. FORMA DEL CONTRATO. 
El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá suscribir Contrato de compraventa.  
 
1.16. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a continuación: 
- Los Estudios Previos. 
- Certificados de disponibilidad presupuestal. 
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- El pliego de condiciones definitivo y sus adendas. 
- Las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones. 
- Las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
- El acta de cierre y apertura de propuestas. 
- Las ofertas presentadas por los oferentes. 
- Informes de evaluación. 
- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso. 
 
1.17. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
 
El interesado en adquirirlo podrá descargarlos en www.hospitalrubencruzvelez.gov.co y 
www.contratos.gov.co u obtenerlos de manera física cancelando en Tesorería del Hospital el valor 
solamente el costo de las copias correspondientes. 
 
1.18. DERECHO DEL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E DE ACEPTAR O RECHAZAR 
CUALQUIERA O TODAS LAS PROPUESTAS. 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E deberá rechazar cualquiera o todas las propuestas antes 
de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 
 
- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 
- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el 
análisis de las propuestas. 
- Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, o cuando un proponente haga parte de varias propuestas que también están 
participando en la presente convocatoria. 
- Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplan lo especificado o dejen de incluir alguno 
de los documentos, que de acuerdo con el pliego de condiciones se requiere adjuntar a la 
propuesta, y dicha deficiencia impida la evaluación objetiva de la propuesta. 
- Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es 
decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, 
excepto cuando se trate de sociedades anónimas. 
- Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en la presente 
convocatoria. 
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- Entrega extemporánea de la propuesta o que no haya sido entregada en el sitio indicado para 
ello. 
- La no presentación y suscripción de la carta de presentación de la oferta. 
- Cuando la propuesta esté vigente por un plazo menor del señalado en el pliego de condiciones o 
no estipular mediante documento el tiempo de vigencia. 
- Cuando el Hospital, encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin perjuicio 
de iniciar las acciones legales a que haya lugar. 
- Por encontrarse el proponente incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar previstas en la Constitución y la Ley. 
- Cuando la propuesta económica presentada sea superior al presupuesto oficial. 
- Cuando el proponente no presente toda la documentación requerida en el presente pliego de 
condiciones. 
- Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere 
artificialmente baja, comparada con los precios del mercado. 
- Cuando no incluya el acta de conformación de Consorcio o Unión Temporal si aplica, con los 
requisitos señalados en este pliego de condiciones. 
- Cuando el objeto social o actividad mercantil no corresponda al objeto de la contratación. En el 
caso de Consorcio o Unión Temporal, conformada por personas jurídicas, la propuesta será 
eliminada si el objeto social o actividad mercantil de alguno de sus integrantes no corresponda al 
objeto de la contratación. 
- Si uno de los integrantes del consorcio o unión temporal está inhabilitado, tanto para participar 
en el proceso contractual, como para firmar el contrato, carece de capacidad de contratación, ó 
incumple cualquier otro requisito legal. 
- Por las demás situaciones contenidas en el presente pliego de condiciones. 
 
1.19. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO. 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E declarará desierto el proceso de selección, únicamente, 
cuando: 
 
a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 
b) No se presente ninguna propuesta. 
c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de rechazo. 
d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y 
condiciones consignados en este pliego de condiciones. 
 
1.20. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL. 
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Cuando los oferentes no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas para 
contratar, es entendido que no adquieren ningún derecho, ni el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E asume ninguna responsabilidad. 
 
1.21. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE. 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las 
informaciones suministradas por los oferentes. 
 
1.22. 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. 
 
1.23. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA. 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, si el oferente no hace pronunciamiento 
expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública. 
 
1.24. DOMICILIO. 
Para los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendrá como domicilio 
el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, Valle del Cauca. 
 
1.25. VEEDURIAS CIUDADANAS. 
Las veedurías ciudadanas establecidas con la Ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y postcontractual en el presente proceso de selección. 
 

2. ASPECTOS ESPECIALES. 
 

2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
En la presente convocatoria podrán presentar propuesta las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, consorcio o uniones temporales, cuyo objeto social guarde relación con el 
objeto a contratar y que además cumplan con la capacidad jurídica, condiciones de experiencia y 
capacidad financiera, establecidas en el presente pliego de condiciones, como CONDICIONES 
HABILITANTES. 
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El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la Convocatoria es de uno (1); 
se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en la Ley y cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 
 
Quien pretenda participar, debe realizar la inscripción como proponente en la fecha establecida en 
el pliego de condiciones.  Quien no realice la inscripción como proponente, no tendrá derecho a 
presentar la propuesta. 
 
2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
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 verificará lo siguiente: 
 
A. CONDICIONES - CAPACIDAD JURÍDICA. 
 

Los documentos que debe presentar el proponente para el análisis de la capacidad jurídica, por 
parte de la entidad contratante, son los siguientes: 

 
1. Carta de presentación (Anexo) 

 
2. Los proponentes podrán  ser  una  persona  natural  o  jurídica,  consorcio  o  unión temporal.   

 

En cuanto a la capacidad jurídica para que un proponente se encuentre habilitado para presentar 
oferta y que ésta sea considerada dentro del presente proceso contractual debe acreditar que 
existe legalmente, que está en capacidad jurídica de presentar propuesta y de suscribir el contrato 
si le es adjudicado el mismo o que se encuentra legalmente autorizado para ello por el órgano 
social o institucional competente. Los proponentes podrán  ser  una  persona  natural  o  jurídica,  
consorcio  o  unión temporal.   

 
• Si  los  proponentes son personas  naturales,  deberá estar inscrito en la Cámara de 

Comercio respectiva como comerciante  y su actividad comercial debe relacionarse con el 
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objeto del presente proceso de selección.  El proponente deberá aportar registro mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio con una anterioridad no mayor a treinta (30) días 
calendario a la fecha exacta de vencimiento del plazo para la presentación de propuestas 
donde figure como comerciante inscrito y su actividad se encuentre relacionada con las  
actividades, además deberá constar en el certificado de existencia y representación una 
experiencia en el mercado no menor a diez (10) años, y contar sede y taller propia en el valle 
del cauca, la sede y taller será objeto de visita por parte de la entidad quien determinara así el 
cumplimiento de este requisito. 
 

• Si  fuere persona  jurídica  deberá estar inscrito en la Cámara de Comercio respectiva como 
comerciante  y su actividad comercial debe relacionarse con el objeto del presente proceso 
de selección.  El proponente deberá aportar registro mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio con una anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha exacta de 
vencimiento del plazo para la presentación de propuestas donde figure como comerciante 
inscrito con domicilio en la ciudad de Cali y su actividad se encuentre relacionada con las  
actividades.  Deberá acreditar con el correspondiente ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la Cámara de Comercio o por el 
ente legalmente autorizado para hacerlo. 
 
Documento constitutivo de consorcio o unión temporal. El documento de  conformación,  la  
oferta  y  el  eventual contrato se formularán de tal  manera  que  comprometa a  todos  y  
cada  uno  de los  integrantes  del consorcio o unión temporal. De  cualquier  forma, en  el  
documento de conformación  debe  constar  como mínimo, lo siguiente:  
 

o El objeto del consorcio o unión temporal que será el mismo del contrato.  
o El tiempo de duración del consorcio o unión temporal, que no será inferior al término 

del contrato y un (1) año más.  
o El nombre completo, la clase de documento de identificación y su número, de  la  

persona  que  representará  legalmente  al  consorcio  o  la  unión temporal.   
o La manifestación clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los 

miembros del consorcio o unión temporal frente al municipio de Tuluá. 
o para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los términos y la extensión  

de  la participación  de  cada  uno de los miembros tanto en la  propuesta  como  en  
la  eventual  ejecución  del contrato.  los cuales no  podrán  ser  modificados  sin  el  
consentimiento previo del municipio de Tuluá. 

o La manifestación clara y expresa de que el consorcio o unión temporal no será 
revocado durante el término del contrato y un (1) año más. 

 
3. Copia simple de la cedula de ciudadanía de persona natural o del representante legal de la 

persona Jurídica o del proponente plural 
 

4. Copia de la libreta militar del oferente  si es persona natural o del representante legal de la 
persona jurídica (si lo requiere) o del proponente plural 
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5. Hoja de vida persona natural o Jurídica formato único del DAFP. 
 

6. Copia Registro Único Tributario. 
 

7. Registro único de proponentes 
 
8. Prueba de afiliación al Sistema General de Seguridad Social: 

 
- Personas naturales: Copia de autoliquidaciones del último mes  
- Personas jurídicas: Certificado previsto en Art. 50 ley 789/02 vigente, copia de cedula de 

ciudadanía del contador o revisor fiscal según sea el caso, copia de tarjeta profesional y 
antecedentesBB profesionales el profesional contador que certifique no deberá tener ni 
haber tenido antecedentes o limitaciones para el ejercicio de la profesión.  

 
9. Declaración de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, que no se 

encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, según lo dispuesto en los Artículos 8º y 
9º de la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011  y demás normas legales y constitucionales 
vigentes. 

 
10. Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y del representante legal o de la 

persona natural. 
 
11. Certificado de antecedentes fiscales de la empresa y del representante legal o de la persona 

natural. 
 

12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la persona jurídica o de la 
persona natural expedido por la Policía Nacional de Colombia. Los proponentes plurales 
deberán aportar certificado de cada uno de sus miembros. 
 

13. El proponente deberá constituir a favor del de Tuluá, una garantía que ampare la seriedad 
de la oferta bajo cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 a saber: (i) 
Póliza de seguros, (ii) Fiducia mercantil en garantía, (iii) garantía bancaria a primer 
requerimiento, (iv) endoso en garantía de títulos valores, o (v) depósito de dinero en 
garantía. Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos 
previstos en el mismo Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego. Las personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar, como 
garantías, cartas de crédito stand y expedidas en el exterior.  
 
Valor Asegurado y Vigencia. La cuantía de la garantía deberá ser por el diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial estimado, con una vigencia que se extenderá desde 
el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara 
los riegos propios de la etapa contractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
1082 de 2015. 
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B.CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
- La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de máximo 
uno (01) contrato con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo promedio sea superior al cien por 
ciento (100%) del valor a contratar. Se verificará con la copia de los contratos o certificaciones de 
contratos los cuales deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, el contrato con el 
que se pretenda demostrar  o certificar la experiencia deberá contar con máximo uno (01) de los 
códigos del RUP que se relacionan a continuación.  
 
En el anexo respectivo los proponentes deberán indicar el número del contrato en el RUP con el 
que certifican la experiencia.  
 
Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo con 
experiencia el mercado acreditada en el certificado de existencia y el objeto de la misma debe 
tener relación con el objeto a contratar, se constatara en el certificado de existencia y  
Representación de la Cámara de Comercio. 
 
Además, debe certificar experiencia en el  R.U.P; inscrito con mínimo dos (02)  de las siguientes 
clasificaciones: 
 

Código 
UNSPSC 

DENOMINACION 

25101700 VEHICULOS DE 
PROTECCION Y 
SALVAMENTO 

25101900 VEHICULOS 
ESPECIALIZADO
S O DE RECREO 

23153400 ENSAMBLADORA
S 

 
C. CONDICIONES TECNICAS 
 
La propuesta técnica deberá contener cada uno de los medicamentos  detallados en el anexo 
respectivo y se le otorgara un puntaje de acuerdo a lo ofertado, el no cumplimiento de alguno de 
los insumos será causal de rechazo. 
 

a. El proponente debe manifestar que garantizar la entrega del bien ofertado en un 100% 
original de acuerdo con las fichas técnicas. 

 
b. El proponente obligatoriamente debe suministrar con la propuesta, una carta en la cual 

manifiesta que estos equipos e insumos no producen contaminación ni general residuos 
que afecten al medio ambiente. 
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c. El proponente debe contar con sede propia y taller en el valle del cauca, esto deberá 

certificarse por escrito en la propuesta, y será verificado por parte de la entidad si así lo 
considera, con visita a la sede y taller, además de constatarse en el certificado de 
existencia y representación legal. 
 

d. El tiempo de respuesta frente a garantías, mantenimientos y solicitudes deberá ser máximo 
de cuatro (04) horas, el proponente deberá certificarlo por escrito. 

 
D. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros: 
 
El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el 
Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el presente 
numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los integrantes del Proponente (en caso de que 
éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) debe (n) diligenciar el Anexo correspondiente, en 
caso de requerirse, y presentar el registro único de proponentes expedido con una antelación no 
superior a un (1) mes a la fecha de cierre con información financiera actualizada a 31 de diciembre 
de 2016, la cual deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección.  
 
Los proponentes deberán acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes 
índices:  
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2016 son:  
 

 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ.  

 
Indicador Si el indicador es mayor, 

la probabilidad de Riesgo es 

 
Límite12 

 
Índice de liquidez 

 
Menor 

 
Mínimo 

 
Índice de endeudamiento 

 
Mayor 

 
Máximo 

Razón de cobertura   

de intereses Menor Mínimo 
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Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene 
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
En aras de garantizar los principios que rigen la contratación estatal, entre los cuales se tienen, el 
de la libre concurrencia y pluralidad de oferentes, el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E;  determina 
como índice de liquidez el siguiente:  
 

• LIQUIDEZ...........................Mayor o igual a  1.2 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no cumplir con los pasivos. 
 
En aras de garantizar los principios que rigen la contratación estatal, entre los cuales se tienen, el 
de la libre concurrencia y pluralidad de oferentes, el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E determina 
como índice de endeudamiento el siguiente:  
 

• ENDEUDAMIENTO..........Menor o igual al 60 %  
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
Razón de cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
En aras de garantizar los principios que rigen la contratación estatal, entre los cuales se tienen, el 
de la libre concurrencia y pluralidad de oferentes, el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E; determina 
como Razón de Cobertura de Intereses es el siguiente: 
 

COBERTURA DE INTERESES......Mayor o igual a 1.4 
 

Nota 1: Para la evaluación de proponentes singular, en el indicador de razón de cobertura de 
intereses, los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular dicho 
indicador, en este caso el oferente CUMPLE, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso 
en el cual NO CUMPLE.  
 
INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
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Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad 
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
En aras de garantizar los principios que rigen la contratación estatal, entre los cuales se tienen, el 
de la libre concurrencia y pluralidad de oferentes, el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E determina 
como Rentabilidad del Patrimonio el intervalo es el siguiente:  
 

• RENTABILIDAD PATRIMONIO....Mayor o igual al 0.10 
 
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 
los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio 
y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o 
igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
  
RENTABILIDAD DE ACTIVO  Mayor o igual a  0.04 
 
A continuación se presenta una tabla que resume los resultados derivados del análisis estadístico 
de los indicadores financieros de las empresas del sector y que se constituye en el elemento de 
fijación objetiva de los indicadores financieros a verificar en el estudio previo y futuro pliego de 
condiciones para este proceso de contratación.  
 

 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, Cada uno de los miembros deberá 
acreditar los índices financieros requeridos por la entidad. 
 
2.3. 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 

DEPENDENCIA 
ÍNDICES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZÓN 

COBERTURA 
INTERES 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

RENTABILID
AD DEL 

PATRIMONIO 

Valor  
indicador  

Mayor o 
igual a 1,2 

 
Menor o igual al  
60 % 

Mayor o igual 
a  1,4 

 
Mayor o igual al 
0,04 

 
Mayor o 
igual al 0.10 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS, para un Total de máximo 800 puntos para la 
primera propuesta en el orden de elegibilidad. 
 
El puntaje final de la evaluación técnica será la sumatoria de los puntajes obtenidos en los 
ítems calificados. 
 

FACTORES DE PONDERACION PROPUESTA 800 PUNTOS 

CRITERIOS PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE TOTAL 

PROPUESTA ECONOMICA 300 puntos 

EL OFERENTE QUE 
OFREZCA EL MENOR 
PRECIO SE LE 
ASIGNARAÀ EL MAYO 
PUNTAJE, A LOS 
DEMAS SE 
CALIFICARAN DE 
MANERA 
PROPORCIONAL DE 
ACUERDO CON LA 
FORMULA QUE SE 
ESTABECE. 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

300 

FACTORES DE CALIDAD 500 PUNTOS 

EL OFERENTE QUE 
OFREZCA MAYOR 
TIEMPO DE GARANTÍA 
EN CARROCERÍA SE LE 
ASIGNARA EL MAYOR 
PUNTAJE, A LOS 
DEMAS EN FORMA 
PROPORCIONAL DE 
ACUERDO CON LA 
FORMULA QUE SE 
ESTABLECE. 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 

200 
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EL OFERENTE QUE 
OFREZCA MAYOR 
TIEMPO DE GARANTÍA 
EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS SE LE 
ASIGARA EL MAYOR 
PUNTAJE. A LOS 
DEMAS EN FORMA 
PROPORCIONAL DE 
ACUERDO CON LA 
FORMULA QUE SE 
ESTABLECE. 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 

EL OFERENTE QUE 
OFREZCA 
CAPACITACIÓN 
CONFORME SE 
ESTIPULA MA 
ADELANTE SE 
ASIGNARA LOS 50 
PUNTOS 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

50 

EL OFERENTE QUE 
OFREZCA BIENES, 
SERVICIOS Y 
PERSONAL 100% DE 
ORIGEN NACIONAL, SE 
LE ASIGNARA UN 
PUNTAJE DE 100.   

 
 
 

50 

 
 
 

50 

EL OFERENTE QUE 
GENERE MAYOR 
IMPACTO SOCIAL CON 
EL APOYO A LA 
FORMALIZACIÓN ES 
DECIR  QUE ACREDITE 
EL MAYOR NÚMERO DE 
PERSONAS 
VINCULADAS 
DIRECTAMENTE A LA 
EMPRESA Y QUE LOS 
CERTIFIQUE MEDIANTE 
LAS PLANILLAS DE 
PAGO AL SISTEMA DE 

 
 
 

100 

 
 
 

100 
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SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LOS 
ÚLTIMOS 6 MESES A 
LOS PROPONENTES 
QUE NO CUMPLAN CON 
ESTE REQUISITO SE 
LES CALIFICARÁ CERO 
(0) PUNTOS. DEBERÁN 
ADJUNTAR FOTOCOPIA 
DE LOS DOCUMENTOS 
DE IDENTIDAD 
 
PUNTAJE TOTAL                                                                   800 PUNTOS 

 
EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA 
 
Con el fin de garantizar un adecuado balance entre el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas, la calidad y servicio post venta, y el precio de los bienes ofrecidos, se ha establecido el 
siguiente esquema de calificación: 

• Se asignará el puntaje más alto a la propuesta cuyo precio ofrecido sea el más bajo. A este 
proponente se le asignaran 300 puntos, a las demás propuestas, se les otorgará puntaje de 
manera proporcional, acorde con la siguiente fórmula: 
 

CP= (PAE x 300) /PMGC 
Dónde: 
CP= Calificación de la Propuesta 
PAE= Propuesta a Evaluar 
PMGC= Propuesta menor valor 
 

PONDERACION FACTORES DE CALIDAD: 
CALIFICACION DE TIEMPO Y ATENCION DE GARANTIAS (200 PUNTOS) 

• Mayor tiempo de garantía en carrocería: Se otorgará 100 puntos al proponente que 
ofrezca el mayor tiempo de garantía en carrocería, medido en meses, dentro de su 
propuesta, a los demás se les otorgará puntaje de manera proporcional, acorde con la 
siguiente fórmula: 

 
CP= (PAE x 200) /PMGC 
Dónde: 
CP= Calificación de la Propuesta 
PAE= Propuesta a Evaluar 
PMGC= Propuesta mayor garantía en carrocería 

 



Página 20 de 45 
 

Pliego de Condiciones -  Invitación Pública de Menor Cuantía Nº 017-2017 

Calle 20 No. 14-45 Tel.:2313537 – Telefax.: 2313507 – 2313132 E-mail: 
secretaria@hospitalrubencruzvelez.gov.co Tuluá – Valle del Cauca   
 

• Mayor tiempo de garantía en instalaciones eléctricas: Se otorgará 100 puntos al 
proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía en instalaciones eléctricas, medido en 
meses, dentro de su propuesta, a los demás se les otorgará puntaje de manera 
proporcional, acorde con la siguiente fórmula: 

 
CP= (PAE x 100) /PMGC 
Dónde: 
CP= Calificación de la Propuesta 
PAE= Propuesta a Evaluar 
PMGC= Propuesta mayor garantía en instalaciones eléctricas  
 

CALIFICACION DE CAPACITACION (50 PUNTOS) 
• Capacitación para el uso y cuidados de los vehículos: El proponente que ofrezca dictar 

capacitación para el uso y cuidados del vehículo dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la entrega física del mismo, con un tiempo mínimo de Cuatro (4) horas dirigido 
a operarios y responsables; en el lugar pactado para la entrega, instalación y puesta en 
marcha del bien objeto de este proceso contractual; se le otorgará CINCUENTA (50) 
puntos; si el proponente ofrece dar la capacitación por fuera de lo solicitado, este 
ofrecimiento se tomará como no aceptado y se puntuará Cero (0) puntos. 
 

BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL 
• El oferente que ofrezca bienes, servicios y personal 100% de origen nacional. Se otorgará 

Cincuenta (50) puntos al proponente que acredite que los bienes, servicios y personal 
son 100% de origen nacional. A los proponentes que no cumplan con este requisito se les 
calificará Cero (0) puntos. 
 

MAYOR IMPACTO SOCIAL  
• El oferente que genere mayor impacto social con el apoyo a la formalización es decir  que 

acredite el mayor número de personas vinculadas directamente a la empresa y que los 
certifique mediante las planillas de pago al sistema de seguridad social durante los últimos 
6 meses Se otorgará Cien (100) puntos a los proponentes que no cumplan con este 
requisito se les calificará cero (0) puntos. deberán adjuntar fotocopia de los documentos de 
identidad 

 
2.4. 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 
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2.5. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
Para 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. 

3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES. 
 
3.1. OBJETO. 
 
El objeto del contrato es la ejecución, por parte del contratista, para el “COMPRAVENTA Y 
ADECUACIÓN DE CAMIONETA AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) MODELO 
2017, PARA LA ESE HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ.”, de acuerdo con la descripción, 
especificaciones y demás condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones, los 
documentos e información técnica suministrada por El HOSPITAL y la propuesta presentada por el 
contratista, todo lo cual hace parte integral del contrato. 
 
3.2. FORMA DE PAGO. 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E pagará el valor del bien objeto del contrato en un (01) solo 
pago; dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de la factura, la cual debe estar 
acompañada de: 1) Certificado de cumplimiento o informe de ejecución expedido por el Supervisor 
del Contrato, de acuerdo con el formato establecido en el Manual de la Entidad; 2) Certificado de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales al día. 
 
3.3. PLAZO DEL CONTRATO. 
Desde el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución; hasta por veinte 
(20) días calendario. 
 
3.4. 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 de los guardas de 
seguridad. 
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3.5. 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) Cumplir con el objeto del contrato. 
2) Presentar con la propuesta la ficha técnica del vehículo la cual debe cumplir con todas las 
especificaciones de este estudio previo y la posterior invitación publica de mayor cuantía que 
adelante el Hospital Rubén Cruz Vélez ESE. (Debe presentar con la propuesta oficio donde conste 
este requisito) 
3) Presentar con la propuesta planos (diseño, distribución y eléctricos) de la Ambulancia la cual 
deberá cumplir con todas las condiciones técnicas y la normatividad que sobre el caso se aplique. 
(Debe presentar con la propuesta oficio donde conste este requisito) 
4)  Mantener durante la vigencia del contrato y una vez entregado e bien objeto del proceso las 
garantías con que cuenta el automotor.(Debe presentar con la propuesta oficio donde conste este 
requisito) 
5) Brindar acompañamiento técnico y capacitación  al Hospital para la puesta en marcha de la 
Ambulancias de Traslado Asistencial Básico (TAB) (Debe presentar con la propuesta oficio donde 
conste este requisito)  
6)  En caso de requerimiento por parte del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. para mantenimiento 
preventivo y/o correctivo en un plazo máximo de 24 horas a partir del pedido del Hospital deberá 
dar respuesta. (Debe presentar con la propuesta oficio donde conste este requisito) 
7) Constituir la garantía única exigida en el contrato para amparar las obligaciones surgidas del 
presente contrato.  
8) Presentar informe a la Gerente del Hospital según requerimiento del supervisor del contrato. 
9) 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 2789 de 2013. 
10)  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. 
11) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
12) Las demás establecidas en el contrato. 
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POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta 
la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el 
diez  por ciento (10%) del valor de la oferta. 
 
3.6. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 
 
PRECONTRACTUALES: 
 
A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La garantía debe estar vigente desde la presentación 
de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser 
de por lo menos el diez (10%) del valor de la oferta. 
 
CONTRACTUALES: 
 
A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 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: 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 un (1) año más 
después de su terminación. 
 
C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato y sus adiciones si fuere el caso, desde la fecha de la celebración 
del contrato hasta tres (3) año más después de su terminación. 
 
3.7. MULTAS. 
 
En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones por parte de EL/LA CONTRATISTA y 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.    
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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. 
 
3.8. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
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. 
 
El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, según 
corresponda, la terminación o caducidad del contrato. 
 
3.9. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo deberá 
acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del personal que 
utilizó para la ejecución del contrato. 
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3.10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
 
La Supervisión del Contrato de Compraventa será realizada por el COORDINADOR DEL ÁREA DE 
MANTENIMIENTO del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. 
El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la 
supervisión. 
El supervisor tendrá las siguientes atribuciones, responsabilidades y obligaciones establecidas en la 
Ley 1474 de 2.011 así:  
1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones descritas en el presente contrato.  
2. Informará a la Gerencia respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA.  
3. Expedir el informe correspondiente respecto del cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA., dicho informe se constituye en requisito previo para el pago que deba realizar el 
Hospital. 
 
3.11. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas 
de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes 
acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
 
No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones 
planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirán de manera inicial a la designación de 
un tribunal de arbitramento conforme a la legislación nacional vigente. 
 
Culminada la etapa anterior y si aún persiste la controversia, acudirán a la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la ejecución 
del contrato, se acuda de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación a los mecanismos 
alternativos aquí establecidos, antes de acudir a la Jurisdicción contenciosa Administrativa y ellos 
se utilizaran en el siguiente orden. 
 
1. Conciliación. 2. Transacción. 3. Arbitraje. 4. Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
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Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, deberá 
dejarse constancia por escrito. 
 
Arreglo directo: 
 
Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión 
de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar 
mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a 
la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. 
 
 
Tuluá - Valle del Cauca, Agosto Veintidós (22) de Dos Mil Diecisiete (2017). 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JULIO CESAR TORO CARVAJAL 

Gerente  
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

ALEJANDRO ALBERTO VILLANI AULESTIA 
Subgerente Administrativo y Financiero 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
Propuesta presentada al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, para la invitación de menor cuantía 
No. 017-2017. 
 
Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones, 
hacemos “COMPRAVENTA Y ADECUACIÓN DE CAMIONETA AMBULANCIA DE TRASLADO 
ASISTENCIAL BASICO (TAB) MODELO 2017, PARA LA ESE HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ”. Y en 
caso que nos sea aceptada por el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, nos comprometemos a 
firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que conocemos la información general y los Pliegos de Condiciones y aceptamos los requisitos 
en ellos contenidos. 
 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en 
los Pliegos de Condiciones, sin prorroga. 
 
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
 
4. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
 
5. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
 
5.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad 
frente al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
 
5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 
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5.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos 
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante 
providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este 
proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras 
obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en 
condición de terceros. 
 
Atentamente, 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Profesión ________________________ 
Tarjeta Profesional No. ___________________________________________ 
Dirección ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 
Ciudad ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
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ANEXO No. 2 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante 
Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. 
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
(Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara 
de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de 
los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos 
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el 
artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________. 
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ANEXO No. 3 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

(PERSONAS NATURALES) 
 

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su 
artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto 
último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 
 
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 también bajo la gravedad de juramento 
indicar esta circunstancia en el presente anexo. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 
10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
FIRMA ---------------------------------------------------- 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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ANEXO 4 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
PROPONENTE: 
FECHA: 
 
CONTRATANTE CONTRATISTA VALOR 

CONTRATO 
VALOR 

EJECUTADO 
FECHA 

INICIACIÓN 
FECHA 

TERMINACIÓN 
      

      

      

      

      

 
 
FIRMA__________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 
_______________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ 
NIT: ______________________ 
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ANEXO 5 

 
CARACTERISTICAS DE LA CAMIONETA 

MOTOR 
Tipo de Combustible Diesel 
Alimentación  Inyección directa / Common rail / Turbo 
Cilindraje 1598 cm3 
Numero de Cilindros 4  
Numero de Válvulas por cilindro  16 
Potencia Máxima Hp@rpm 120@3.500 
Torque Nm@rpm 320@1.500 
Ubicación Transversal 
Cadena de Distribución Si 
Norma de emisiones Euro 4 
Transmisión Manual de 6 velocidades 

DIRECCIÓN 
Diámetro de giro 12.4 m 
Tipo Hidráulica 

FRENOS 
Delanteros / Traseros ABS de disco en las 4 ruedas 

RINES / LLANTAS 
Llantas 195/75 R16 
Rines Acero 16” con embellecedor 

DIMENSIONES 
Altura Total 1971 
Largo Total 5399  
Ancho Total (Sin los espejos) 1956 
Ancho máximo en zona de carga 2937 
Distancia entre Ejes 3498 
Altura Interior Máxima en Zona de Carga 1387 
Largo Máximo en Zona de Carga 1622 
Ancho puerta lateral deslizante 1391 

CAPACIDADES 
Capacidades de Carga (kg) 1274 
Tanque de Combustible (l) 80 

CONDUCCIÓN 
Dirección asistida Si  
Luces direccionales laterales Si 
Doble puertas laterales corredizas (habilitada 
de acuerdo a homologación) Si 

PROTECCIÓN DEL VEHICULO 
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Anti arranque electrónico Si  
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 

ABS Si  
Airbag conductor y pasajero Si 
CPE (Cierre centralizada de puerta) Si 
Apoya cabezas delanteros Si 
Cinturones de seguridad en los 3 puestos 
delanteros Si 

 
 CARACTERÍSTICAS Y EQUIPO: 

• La ambulancia consta de dos compartimientos principales denominados: Cabina de 
conducción y compartimiento del paciente que cuentan con comunicación visual y 
auditiva entre sí. 

• División piso-techo entre la cabina de conducción y compartimiento del paciente con 
comunicación auditiva y visual de acuerdo con la Norma NTC 1467 de Icontec  

• Aislamiento de paredes y techo con icopor de 40mm de alta densidad material con 
aditivo retardante, cumple con las normas ASTM 2863 y ASTM 635 (A prueba de 
velocidad de combustión). 

• Carteras interiores de puertas laterales originales del vehículo, material resistente al 
deterioro por agentes desinfectante habituales. 

• Forro interior del techo y laterales en panel de fibra de vidrio, no posee elementos 
afilados o cortantes, material lavable y con acabados no rugosos, resistente al 
deterioro por agentes desinfectante habitual. 

• Piso 100% en lámina aluminio alfajor antideslizante, de una sola pieza sin costuras, 
lamina en acero inoxidable en el área del deslizamiento de la camilla, con rampa para 
acceso de la misma, material lavable el cual permite su limpieza con cualquier tipo de 
solución jabonosa, ácida o alcalina, adherido en su totalidad a la carrocería y sellados 
herméticamente en sus uniones con sikaflex. 

• Una (1) Banca lateral con tres espaldares individuales con cabecero y cojín tapizado 
abatible hacia arriba para el personal paramédico equipada con Cinco (5) cinturones 
de seguridad y compartimiento interior para albergar equipos de carretera. Esta 
también pude ser utilizada como segunda camilla cuando así se requiera.  

 VENTANAS: 

• Ventana lateral derecha acondicionada con vidrio de seguridad corredizo con su 
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respectiva chapeta y seguro, con una visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y 
con dispositivo de martillo para fracturarlas en caso de necesidad, de acuerdo con la 
Norma NTC 1467 de Icontec. 

• Ventana de Intercomunicación entre la cabina de conducción y el compartimiento del 
paciente con vidrio de seguridad corredizo con su respectiva chapeta y seguro 

 PUERTAS 

La ambulancia consta de Cinco (5) puertas las cuales se encuentran distribuidas de la 
siguiente forma: 

• Dos (2) puertas laterales en la cabina de conducción originales del vehículo con 
seguro con llave en la puerta del conductor y la otra por medio de bloqueo central, 
con una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización es 
máxima cuando las puertas estén abiertas. 

• Una (1) Puerta trasera original del vehículo con dos naves, con seguro por medio de 
bloqueo central, vidrios fijos de seguridad de uso automotriz polarizados, una manija 
exterior e interior, un switch de cortesía para indicador de puerta abierta, y una franja 
de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización es máxima cuando 
la puerta esté abierta. 

• Una (1) Puerta lateral derecha corrediza original del vehículo con seguro por medio 
de bloqueo central, con vidrio corredizo de seguridad polarizado, dos manijas: interior 
y exterior, y una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la 
señalización es máxima cuando la puerta este abierta. 

• Una (1) Puerta lateral izquierda corrediza original del vehículo con vidrio fijo de 
seguridad polarizado, dos manijas: (interior y exterior) y seguro por medio de bloqueo 
central, con una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la 
señalización es máxima cuando la puerta está abierta. 

• Dos (2) Martillos rompe vidrios 

 

 PARACHOQUE: 

• Posee Dos (2) parachoques uno en la parte delantera y el otro en la parte trasera 
(originales del vehículo), resistente a los golpes, para facilitar el acceso al 
compartimiento del paciente. 



Página 35 de 45 
 

Pliego de Condiciones -  Invitación Pública de Menor Cuantía Nº 017-2017 

Calle 20 No. 14-45 Tel.:2313537 – Telefax.: 2313507 – 2313132 E-mail: 
secretaria@hospitalrubencruzvelez.gov.co Tuluá – Valle del Cauca   
 

 SISTEMA ELÉCTRICO: 

• La  Ambulancia  poseerá dos (2) sistemas eléctricos independientes; el primero 
proveniente del vehículo, para conectar equipos 12 voltios ubicados en el 
compartimiento del paciente por medio de  dos (2) tomacorrientes bien identificados, 
protegidos por un breaker independiente de tal manera que un corto circuito 
producido por un equipo no afecte a los restantes; El segundo proveniente de un 
sistema de convertidor de corriente de 12 voltios a 110 voltios con 1000 vatios y que 
operara únicamente en el compartimiento del paciente. Habrá Cuatro (4) 
tomacorrientes dobles a 110 voltios ubicados en el interior de la ambulancia. 

• El convertidor de corriente estará instalado en la cabina de conducción, en un sitio 
debidamente protegido pero de fácil alcance para su encendido, apagado y 
mantenimiento. 

• El segundo sistema eléctrico será alimentado por dos (2) baterías de acuerdo con la 
Norma NTC 978 de Icontec, una instalada en la parte delantera (original del vehículo) 
y la otra ubicada en la puerta lateral izquierda parte inferior del cilindro de oxígeno 
que serán recargadas por el alternador original del vehículo. 

 

• Un (1) Extractor eléctrico de olores con corriente a 12 voltios, con rejilla en el interior y 
tapa protectora en el exterior ubicado de tal manera que su operación no altere el 
normal funcionamiento de la ambulancia.  

• Un (1) Porta fusibles para el área del paciente 

• Un (1) Convertidor de corriente de 12v a 110v tipo sinusoidal eléctrico importado de 
1000 vatios con toma corriente de 60 hertz de corriente alterna. 

• Un (1) Interruptor master para bloquear sistema eléctrico del compartimiento del 
paciente instalado en la cabina de conducción. 

• Una (1) Batería sellada de libre mantenimiento, de 100 amperios ubicada en la parte 
delantera al lado del motor. De acuerdo con la Norma NTC 978 de Icontec 

• Un (1) Tomacorriente doble exterior tipo intemperie para entrada de energía externa. 

• Dos (2) Tomacorrientes a 12 Voltios tipo encendedor de cigarrillos. 

• Cuatro (4) Tomacorrientes dobles a 110 voltios para equipos médicos. 

• Una (1) Extensión de cable 3X14 de 15 metros de conexión apantallado con polo a 
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tierra para la cometida de la red urbana con sus extremos debidamente adaptados 
para lograr la alimentación eléctrica desde el  exterior a 110 voltios 

 LUCES DE PRIORIDAD Y SISTEMA SONORO: 

• Una (1) Barra de luces fabricación americana de (2) módulos de 64 LED, de alta 
densidad reflejados por espejos los cuales puede manejar hasta 34 patrones de 
destello con diferente luminosidad, parlante de 100 vatios de potencia y sirena 
electrónica de (4) tonos, Hom, Wal, Yelp y Phaser, con sistema de perifoneo con 
control de volumen.  Tanto la barra como la sirena se controlan desde la cabina de 
conducción y del pito convencional del vehículo, ubicada por encima del vidrio 
parabrisas. 

• Una (1) Minibarra de fabricación americana con (1) módulo de 32 Leds de color rojo, 
de alta densidad, permite manejar hasta 34 patrones de destello con diferente 
luminosidad, ubicada en la parte posterior de la carrocería del vehiculo. 

• Seis (6) Lámparas LED demarcadoras intermitentes color rojo, ubicadas en los 
laterales y parte trasera 

• Cuatro (4) Lámparas LED de luz fija color blanco con inclinación a 15°, ubicadas en 
los laterales de la carrocería 

• Dos (2) Lámparas exploradoras antiniebla delanteras. 

• Dos (2) Lámparas exploradoras de 12 voltios ubicadas en la parte trasera central del 
techo de la ambulancia 

• Un (1) Pito de reversa e 12 voltios 

• Aire Acondicionado 

• Cuatro (4) Lámparas LED interiores con luz baja y alta, para brindar excelente 
iluminación en compartimiento del paciente con su respectivo interruptor de apagado 
y encendido, protegidas con una lámina en acrílico. 

• Una (1) Lámpara escualizable de luz fría en el compartimiento del paciente 

 EQUIPO DE LA CONVERSIÓN: 

• Una (1) Banca lateral ubicada en el costado derecho sobre el piso y adosado tanto al 
piso como a la pared del habitáculo debidamente sellada herméticamente para evitar 
filtraciones de sangre, agua u otros líquidos, con cojín tapizado abatible hacia arriba 
para albergar equipos médicos a bordo y otros,  tres (3) espaldares individuales con 
cabecero acolchonados en espuma de alta densidad, forrado en material 
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impermeable abullonado. Equipada con cinco (5) cinturones de seguridad. Esta 
también puede ser utilizada como segunda camilla cuando así lo requiera. 

• Una (1) Silla ABATIBLE para el médico o tripulante dotada con cinturón de 
seguridad, espaldar y apoyacabezas instalada estratégicamente en la parte derecha 
del compartimiento para mantener la vista sobre el paciente. 

• Gabinete piso techo liviano fabricado en RH, material resistente, liso, lavable, sin 
bordes agudos o filos cortantes, con sistema de puertas deslizantes y abatibles de 
material transparente (acrílico) con anclajes seguros para evitar la apertura de las 
mismas, cuenta con bordes ligeramente elevados para evitar que los medicamentos y 
equipos se caigan cuando el vehículo este en movimiento, cuenta con visión al 
sistema de oxígeno, regulador y manómetro, y compartimientos para albergar 
insumos, equipos, silla de ruedas y camilla rígida, ubicado en el lateral izquierdo del 
compartimiento del paciente y que será identificado de acuerdo a su especialidad así: 
AZUL: Sistema Respiratorio  ROJO: Sistema Circulatorio 
AMARILLO: Pediátrico  VERDE: Quirúrgico y Accesorios 

• Una (1) Barra pasamanos en el compartimiento del paciente fijada al techo y 
resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo este en 
movimiento. 

• Una (1) Barra de líquidos parenterales con ganchos  

 PINTURA: 

• En Poliuretano de color blanco, permitiendo su visibilidad y fácil identificación.   

 EMBLEMAS: 

• Dos (2) Letreros de “AMBULANCIA” en los costados 

• Un (1) Letrero de “AMBULANCIA” en la parte delantera en sentido inverso con 
medidas reglamentarias con el fin de ser leído claramente en un espejo retrovisor a 
una distancia mínima de 60 metros. 

• Un (1) Letrero de “AMBULANCIA” en la parte trasera. 

• Un (1) Letrero de “AMBULANCIA” en el techo. 

• Cuatro (4) Siglas “TAB”, instaladas en los costados, techo y puerta trasera de la 
Ambulancia. 

• Cinco (5) Emblemas institucionales instalados en los costados, techo, capot y puerta 
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trasera de la ambulancia. 

• Cinco (5) Letreros del nombre del municipio y departamento de ubicación de la 
institución instalados en los costados, techo, capot y puerta trasera de la ambulancia. 

• Tres (3) Números de “PBX” Institucional instalados en los laterales y puerta trasera 
de la Ambulancia. 

• Cinco (5) Números de “MOVIL” instalados en los costados, techo, capot y puerta 
trasera de la ambulancia. 

• Cuatro (4) Emblemas Protectores de “MISIÓN MEDICA” instalados en laterales, 
techo y puerta trasera de la Ambulancia. 

• Cuatro (4) Símbolos Internacionales de la cruz de la vida instalados en laterales, 
techo y puerta trasera de la Ambulancia. 

• Calcomanías de “NO FUMAR” y “UTILICE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD” 
instalados en el compartimiento del paciente y cabina de conducción. 

• Calcomanía de “CONSERVE SU DISTANCIA” ubicada en la parte trasera de la 
Ambulancia. 

 

 IMPERMEABILIDAD: 

• El vehículo debe ser capaz de superar una prueba de impermeabilidad consistente en 
la proyección de agua pulverizada por un chorro de 7mm de diámetro durante 2 
minutos a una distancia de 4 mts con una apertura mínima de 30º. Sin encontrarse 
señales de agua en el interior de la cabina de conducción  y compartimiento del 
paciente, ni los destinados al almacenamiento de equipos. 

 TUBO DE ESCAPE: 

• El tubo de escape expulsara los gases de tal forma que los mismos no ingresen 
fácilmente al interior de la ambulancia.  
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 DIMENSIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSION MEDIDAS TOTALES COMPARTIMIENTO  
DEL PACIENTE 

LARGO 5.39 Metros 2.70 Metros 
ANCHO 1.95 Metros 1.64 Metros 
ALTURA 1.97 Metros 1.89 Metros 
   

 DOTACION MÉDICA: 

• Una (1) Caja de plástica de 19” de gran resistencia. 

• Una (1) Camilla rodante de altura variable Dos (2) posiciones, construida en aluminio 
capaz de soportar un peso de hasta 180 Kilogramos, con soportes de fijación al piso, 
atril portasuero de dos ganchos, barandas ajustables,  cinturones  de  seguridad, 
espaldar reclinable para varias posiciones hasta 75°, colchoneta constituida en su 
interior con espuma de 10 centímetros de espesor y en su exterior forrada en un 
material de fácil lavado; con sistema mecánico de anclaje al piso para evitar su 
desplazamiento en cualquier sentido mientras el vehículo se encuentra en 
movimiento; y regulación mecánica diseñada para ser accionada por una sola 
persona de acuerdo con la Norma NTC 3729 de Icontec. 

• Una (1) Camilla rígida para inmovilización espinal en poliuretano tipo araña larga con 
tres (3) correas para asegurar el paciente (IMPORTADA). 

• Una (1) Camilla rígida para inmovilización espinal en madera tipo araña corta con dos 
(2) correas para asegurar el paciente. 

• Un (1) Cilindro de oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de 3m³ 
c/u. Incluye dos (2) Mascarillas para adultos y dos (2) Mascarillas para niños, un (1) 
regulador precalibrado con manómetro, flujometro con acople rápido y su respectiva 
manguera. (El Manometro y el flujometro cuenta con certificado de calibración, 
declaración de importación, registro Invima, manual en español y certificado de 
prueba hidrostática) 

• Una (1) Cilindro de oxígeno medicinal portátil en aluminio con capacidad total de 
almacenamiento de 0.5m³, incluye un regulador precalibrado con manómetro con su 
respectivo estuche, permitiendo asa el desplazamiento de las camillas manteniendo 
el suministro de oxígeno al paciente. (El regulador cuenta con certificado de 
calibración, declaración de importación, manual en español y registro Invima) 
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• Dos (2) Contenedores (basureras) para la clasificación y segregación de los residuos 
generados (Roja y Verde). 

• Un (1) Fonendoscopio adulto que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, 
haciendo más preciso el diagnostico. (Cuenta con declaración de importación, 
registro Invima y manual en español) 

• Un (1) Fonendoscopio pediátrico que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, 
haciendo más preciso el diagnostico. (Cuenta con declaración de importación, 
registro Invima y manual en español) 

• Dos (2) Inmovilizadores cervicales graduables adulto. 

• Dos (2) Inmovilizadores cervicales graduables pediátrico. 

• Un (1) Inmovilizador lateral de cabeza. 

• Tres (3) Juegos de férulas de cartón o de plástico o maleables para las extremidades 
(brazo, antebrazo, pierna y pie). 

• Una (1) Lámpara de mano (linterna) para examen médico con baterías de repuesto. 

• Una (1) Llave boca fija de 1 1/8 para cambio de cilindro de oxígeno. 

• Una (1) Manta térmica aluminizada  

• Un (1) Monitor de signos vitales con mínimo monitoreo de presión arterial no invasiva, 
brazalete adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca y oximetría de pulso. (Cuenta con 
certificado de calibración, declaración de importación, registro Invima y manual 
en español) 

• Un (1) Pato mujeres plástico 

• Un (1) Pato hombres plástico  

• Una (1) Perilla de Succión. 

• Una (1) Pinza de Maguill. 

• Una (1) Riñonera en acero en acero inoxidable  

• Una (1) Silla de ruedas portátil, liviana y plegable  (IMPORTADA) fabricada en tubería 
redonda, con asiento y espaldar en lona permitiendo el lavado y desinfección sin 
deteriorarse, con dos (2) cinturones de sujeción para el paciente, con una capacidad 
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de carga de mínimo 120 kg  sin sufrir daños en su estructura. Posee dos (2) manijas 
plegables y levanta pies que le permite al auxiliar un fácil transporte del paciente. 

• Un (1) Succionador “Aspirador de Secreciones” eléctrico con dispositivos para 
succión de repuesto (Cauchos de succión / látex), con sondas de aspiración de varios 
tamaños. (Cuenta con certificado de calibración, declaración de importación, 
registro Invima y manual en español) 

• Un (1) Tensiómetro con brazalete adulto. (Cuenta con certificado de calibración, 
declaración de importación, registro Invima y manual en español) 

• Un (1) Tensiómetro con brazalete pediátrico. (Cuenta con certificado de 
calibración, declaración de importación, registro Invima y manual en español) 

• Un (1) Termómetro clínico digital  

• Una (1) Tijera de material o cortatodo. 

• Dos (2) Vendas de algodón. 

• Dos (2) Vendas de gasa. 

• Dos (2) Vendas triangulares. 

• Una (1) Venda elástica de 3” por 5 yardas. 

• Una (1) Venda elástica de 4” por 5 yardas. 

• Una (1) Venda elástica de 5” por 5 yardas. 

 MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS: 

• Un (1) Aditamento supraglótico adulto. 

• Un (1) Aditamento supraglótico pediátrico. 

• Dos (2) Apósitos de gasa. 

• Dos (2) Apósitos de algodón. 

• Una (1) Caja de guantes desechables por 100 unidades. 

• Una (1) Cánula nasal de oxígeno para adulto. 
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• Una (1) Cánula nasal de oxigeno pediátrico. 

• Tres (3) Catéteres venosos de diferentes tamaños. 

• Una (1) Cinta de espadarapo de 2” por 5 yardas. 

• Una (1) Cinta de micropore color piel. 

• Una (1) Cobija para el paciente. 

• Una (1) Dextrosa en agua destilada al 10% 500cc 

• Dos (2) Dextrosa en agua destilada al 5 % 500cc 

• Un (1) Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno 
para adultos con su respectiva caja vanity de 14” 

• Un (1) Dispositivo autoinflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno 
pediátrico con su respectiva caja vanity de 12” 

• Tres (3) Equipos de Microgoteo. 

• Seis (6) Equipos de Macrogoteo. 

• Una (1) Gafa de bioprotección. 

• Dos (2) Ganchos de cordón umbilical  

• Dos (2) Jeringas desechables de 3ml 

• Dos (2) Jeringas desechables de 5ml 

• Dos (2) Jeringas desechables para insulina de 1ml 

• Un (1) Juego de sabanas para la camilla. 

• Un (1) Kit de sistema ventury adulto con diferentes fracciones inspiradas de oxigeno 
con su respectiva máscara de oxígeno. 

• Un (1) Kit de sistema ventury pediátrico con diferentes fracciones inspiradas de 
oxigeno con su respectiva máscara de oxígeno. 

• Una (1) Mascara oxigeno de no reinhalación con reservorio para adulto. 
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• Una (1) Mascara oxigeno de no reinhalación con reservorio pediátrica. 

• Una (1) Mascara de oxigeno simple para adulto. 

• Una (1) Mascara de oxigeno simple pediátrico. 

• Dos (2) Mangueras o conectores de oxígeno.  

• Una (1) Microcámara de nebulización con mascarilla para adulto o inhalocamara  

• Una (1) Microcámara de nebulización con mascarilla pediátrica o inhalocamara 

• Cinco (5) Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños. 

• Un (1) Recipiente (Guardián) debidamente rotulado para almacenamiento de residuos 
peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes. 

• Cuatro (4) Soluciones Hartman  o Lactato de Ringer 500cc 

• Seis (6) Suero salino normal 0.9% 500cc 

• Cinco (5) Tapabocas. 

• Un (1) Torniquete para acceso IV. 

• Un (1) Torniquete para control de hemorragias. 

• Dos (2) Vasos humificadores simples. 

• Dos (2) Vasos humificadores ventury. 

 ELEMENTOS DE DESINFECCION: 

• Un (1) Jabón antiséptico. 

• Un (1) Jabón quirúrgico de 500ml 

• Una (1) Unidad de alcohol por 700ml 

• Una (1) Unidad de solución yodada por 500 ml 

 ELEMENTOS DE ASEO: 

• Un (1) Balde 
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• Un (1) Cepillo de mano 

• Una (1) Escoba 

• Un (1) Trapero 

 EQUIPO BÁSICO PARA CARRETERA: 

• Un (1) Alicate con mango aislado. 

• Tres (3) Atornilladores de estría  

• Tres (3) Atornilladores de pala 

• Una (1) Cable remolque con gancho de tracción  en sus extremos. 

• Una (1) Caja de fusibles con 20 unidades. 

• Una (1) Cuchilla rompe cinturones de seguridad. 

• Dos (2) Chalecos reflectivos para la tripulación  

• Dos (2) Extintores para fuegos ABC,  con capacidad de carga de 5Lb. Para cada uno 
de los compartimientos de la Ambulancia (cabina de conducción y compartimiento del 
paciente). 

• Un (1) Juego de cable de iniciación. 

• Un (1) Juego de Llaves boca fijas milimétricas por 6 unidades. 

• Un (1) Juego de señales reflectivas de emergencia o banderolas. 

• Una (1) Lámpara busca direcciones desmontable, para ser conectada en el 
encendedor de cigarrillos permitiendo así su utilización a distancia del vehiculo. 

• Una (1) Lámpara con rejilla con extensión. 

• Una (1) Linterna con pilas. 

• Una (1) Llave peston o inglesa 3 cm de apertura. 

• Un (1) Maletín para albergar equipo de carretera. 
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• Un (1) Martillo metálico tipo bola de 250 gramos. 

• Una (1) Palanca patecabra mínimo 50 cm. 

• Dos (2) Tacos para boqueo de llantas con corte oblicuo. 

• Una (1) Tijera corta todo. 

 AIRE ACONDICIONADO: instalación de evaporador trasero con rejillas y sus respectivas 
mangueras.  

 

 RADIO DE COMUNICACIÓN: tipo base móvil con alimentación a 12 voltios operación de 
2 metros de longitud onda apertura de frecuencia a 138 a 174 mthz, con rango total de 
12.5 mhz de acuerdo a su frecuencia. 

 

 


