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E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

A. Apertura del proceso de selección del contratista. 

 

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA, ha 

dispuesto la apertura de la convocatoria pública número 003 de 2018, la cual tiene por 

objeto que se presente propuesta por parte de personas jurídicas para la ADQUISICIÓN de 

una unidad ambulancia para traslado asistencial básico, la cual se regirá por el siguiente 

pliego de condiciones y los anexos que forman parte integral del presente proceso 

contractual. 

 

B. Instrucción Preliminar. 

Antes de presentar su oferta, el interesado deberá verificar que no se encuentra incurso 

dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del Derecho Público y Privado 

para contratar con la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS 

ANTIOQUIA, previstas en la Constitución Política y en las leyes vigentes sobre la materia. 

Además, deberá analizar con detenimiento los pliegos de condiciones y especificaciones, 

y las normas Civiles, Comerciales y las inherentes a la Adquisición objeto de la 

convocatoria pública, y lugar donde se llevará a cabo la convocatoria pública, y demás 

normas que la complementen o adicionen. 

 

C. Cronograma del proceso de convocatoria pública  

Actividad Fecha 

Fecha de apertura de la convocatoria 

pública  

Día  7 mes SEPTIEMBRE año 2018 , a las 07:00 

Am horas 

Publicación Pliego de Condiciones en la 

cartelera de la E.S.E. y en la página web 

Día  7 mes SEPTIEMBRE año 2018 , a las 07:00 

Am horas 

Fecha de cierre de la convocatoria 

pública 

Día  14 mes SEPTIEMBRE año 2018 , a las 

05:00 Pm horas 

Fecha Límite para Realizar Observaciones 

al  pliegos de condiciones  

 Día  10 mes SEPTIEMBRE año 2018 , a las 

05:00 Pm horas 

El plazo máximo para la presentación de Día  14 mes SEPTIEMBRE  año 2018 , a las 
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propuestas  05:00 Pm horas 

Apertura, análisis y evaluación de las 

propuestas  

Día  17 mes SEPTIEMBRE año 2018 , a las 

05:00 Pm horas 

Plazo de adjudicación y firma del contrato  

 

Del día 18 del mes de SEPTIEMBRE de 2018 

desde las 7:00 Am al día 18 del mes de 

SEPTIEMBRE 2018 a las 5:00 pm. 

 

D. Descripción técnica detallada y completa del bien objeto a contratar. 

 

La ejecución del proyecto se realizará para la Adquisición de una ambulancia para 

traslado asistencial básico. Todo conforme con la descripción detallada en la ficha 

técnica ANEXO No. 4 de estos pliegos de condiciones.  

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA   

 

La E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL del municipio de REMEDIOS Antioquia está 

interesada en recibir propuestas para la Adquisición de una ambulancia para traslado 

asistencial básico, de las personas jurídicas que en igualdad de condiciones y 

oportunidades, y previo el cumplimiento de unos requisitos que se relacionarán más 

adelante, estén en condiciones de presentar propuesta de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y económicas expresadas en el presente pliego de condiciones 

de la convocatoria pública.  

 

1.1. Modalidad. 

 

Esta contratación se efectuará bajo la modalidad PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES. 

 

1.2. Vigencia de la CONVOCATORIA PÚBLICA  

 

Esta convocatoria se hará a partir del día 7 mes SEPTIEMBRE año 2018 a las 07:00 AM y la 

fecha de cierre será el día 14 mes SEPTEIMBRE año 2018 a las 05:00 PM, fecha y hora en la 

que se cerrará la presente convocatoria pública lo que implica que los oferentes podrán 



 

 

 
NIT 890.985.092-3 

Calle las Palmas Nº 12-120, teléfonos 830 31 64 Urgencias – Celular: 311 390 10 49 -3217815576 

Email: info@hsvpremedios.gov.co 

  

 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

presentar sus propuestas entre las fechas y horas establecidas en este numeral, la 

presentación en otro momento se tomará como extemporánea. 

 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

 

El numeral 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas Sociales 

del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero podrán, 

discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública.  

 

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 

contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.  

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo – CPACA – 

adoptado por la Ley 1437 de 2011, define en su artículo 3 el alcance de tales principios. 

 

El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las Empresas 

Sociales del Estado deberán adoptar un Estatuto de Contratación de acuerdo con los 

lineamientos que defina el Ministerio de Protección Social, hoy de Salud y Protección 

Social. 

 

La Resolución N° 5185 del 3 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se fijan los 

lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 

contratación que regirá su actividad contractual” 

 

Que se expidió el Estatuto de Contratación de la entidad, el cual establece los criterios 

para la convocatoria pública.  



 

 

 
NIT 890.985.092-3 

Calle las Palmas Nº 12-120, teléfonos 830 31 64 Urgencias – Celular: 311 390 10 49 -3217815576 

Email: info@hsvpremedios.gov.co 

  

 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

 

Las demás normas del Código Civil y del Código de Comercio en cuanto le sean 

aplicables conforme a la naturaleza del contrato y el Estatuto de Contratación vigente.  

 

 

3. DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

Son parte de esta convocatoria pública los siguientes documentos:  

 

1. Estudios previos realizados por la entidad  

2. Certificado de disponibilidad presupuestal, suministrado por la E.S.E. HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS   

3. Apertura de convocatoria pública  

4. Pliego de condiciones y especificaciones, sus anexos y adendas aclaratorias en 

caso de haberlas. 

5. Solicitud a los oferentes sobre aclaraciones y explicaciones, si fuere del caso, así 

como la correspondencia cruzada entre ellos y la Empresa Social del Estado. 

6. Las propuestas económicas de todos los oferentes que califiquen para ser 

evaluadas por la Empresa Social del Estado. 

7. Acta de evaluación de las propuestas presentadas. 

 

4. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 

 

4.1. Financiación. 

 

La financiación del contrato resultante de la adjudicación se hará con recursos del 

girados por el Ministerio de la protección social, y la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de 

Remedios Antioquia.  

 

4.2. Presupuesto para la ejecución del contrato. 

 

La E.S.E. HOSPITAL VICENTE DE PAUL del municipio de REMEDIOS Antioquia ha estimado el 

presupuesto para la realización del objeto de la presente convocatoria pública por la 
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suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($ 200.000.000.oo) incluyendo IVA, los 

valores no reajustables correspondientes a los impuestos y gastos inherentes a la ejecución 

del objeto contractual que debe tener en cuenta cada proponente para participar en la 

presente convocatoria pública. Para ello existe la disponibilidad presupuestal número 

00985 del día  03 del mes de JULIO de 2018, Rubro Presupuestal 8002100-4 y 8002100-6 

denominados cofinanciación compra de vehículo de transporte ambulancia 2018 y 

compra de ambulancia para la ESE 2018 respectivamente, este valor no incluye SOAT ni 

matrícula, incluye pago de impuestos municipales y departamentales. 

 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES. 

 

5.1. Consulta del pliego de condiciones 

 

El pliego de condiciones y especificaciones será publicado y podrá consultarse con su 

anexos en la página web WWW.HSVPREMEDIOS.GOV.CO y en la CARTELERA DEL AREA 

ADMINISTRATIVA DE LA ESE , a partir del día 7 mes SEPTIEMBRE y año 2018 a las 07:00 AM 

 

5.2 Aclaraciones a los pliegos de condiciones. 

 

Para las aclaraciones necesarias a los pliegos de condiciones, se podrán hacer por escrito 

el día 10 mes SEPTIEMBRE y año  2018 entre el horario comprendido de las 07:00 a.m. a las 

05:00 p.m. en la Dirección Calle las palmas N 12-120 del municipio de Remedios Antioquia, 

oficina de Gerencia. 

 

La solicitud de aclaración y su respuesta se publicará al día siguiente en la página Web 

WWW.HSVPREMEDIOS.GOV.CO y  en la CARTELERA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE 

 

Si fuere necesario el Gerente de la E.S.E. o su delegado efectuarán las modificaciones del 

caso al pliego y prorrogará, si a ello hubiere lugar, el plazo para la presentación de 

propuestas hasta por tres (3) días calendario, después de la fecha prevista para el cierre. 

 

http://www.hsvpremedios.gov.co/
http://www.hsvpremedios.gov.co/
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Si la respuesta constituye una aclaración o adición al pliego de condiciones, la Empresa, 

mediante adenda realizará las modificaciones correspondientes, las cuales harán parte 

integrante del pliego de condiciones. 

 

Dentro del término establecido entre la apertura y el cierre de la convocatoria pública, 

bajo circunstancia alguna, se admitirán consultas verbales para efectos de precisar el 

contenido y alcance de los pliegos, razón por la cual, la E.S.E no asume ninguna 

responsabilidad en caso de llegarse a presentar tal circunstancia. 

 

5.3 Interpretación, aclaración y modificación de los documentos de la convocatoria 

pública  

 

La información contenida en el pliego de condiciones, sustituye cualquier otra clase de 

información que la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS y/o sus 

representantes o cualquier otra persona tenga o no relación con la empresa pudieron 

haber suministrado a los oferentes o terceros interesados en el presente proceso de 

convocatoria pública a para contratación objeto del presente proceso. 

 

Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que los interesados hayan obtenido 

en el transcurso de la fase previa del presente proceso de convocatoria pública, quedan 

sin valor y la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA 

no se hace responsable por su futura utilización. 

 

El proponente deberá examinar, analizar y estudiar cuidadosamente todos los 

documentos de la convocatoria pública que puedan afectar el objeto, su costo y tiempo 

de ejecución, además de los anexos y adendas que figuren en los documentos de la 

convocatoria pública. 

 

Se entenderá que los documentos de la convocatoria pública, se complementan 

mutuamente, de manera que lo consignado en uno de ellos se tomará como consignado 

en todos. 
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La falta de respuesta por parte la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE 

REMEDIOS a cualquier inquietud presentada por los oferentes, no podrá interpretarse 

como aceptación tácita de las observaciones, por consiguiente los términos del pliego 

conservarán plena validez, mientras no sean modificados expresamente por la E.S.E 

HOSPITAL SAN SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.   

 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido de los 

pliegos así como de los documentos que hacen parte integrante del proceso licitatorio 

serán de su exclusiva responsabilidad. 

 

 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES  

 

Podrán participar personas jurídicas que no se encuentren inhabilitadas o tengan 

incompatibilidades de acuerdo con las normas legales vigentes y que a la fecha de cierre 

de la contratación se encuentren debidamente facultadas para prestar el servicio. 

 

6.1 Para la presentación de las propuestas 

 

El plazo máximo para la presentación de propuestas será hasta la 05:00 p.m. del día 14 

mes SEPTIEMBRE año 2018 por escrito en la gerencia de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS. La Empresa no se hace responsable por las propuestas 

que lleguen tardíamente o por otro medio no idóneo para presentarlas, estas deben ser 

en original y copia debidamente foliadas. 

 

6.2 Apertura, análisis y evaluación de propuestas  

 

Vencido el término previsto en este pliego de condiciones para el cierre de la presente 

convocatoria pública la E.S.E HOSPITAL SAN SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE 

REMEDIOS aperturará,  analizará y evaluará las propuestas el día 17 mes SEPTIEMBRE y año 

__2018_, mediante la elaboración de un acta por parte del comité de compras donde 

relacione las propuestas presentadas y admitidas, así como también la decisión de a 

quien le será adjudicado el contrato; cuando lo estime pertinente y necesario podrá 
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prorrogar el anterior plazo hasta por un término de cinco (5) días más, del inicialmente 

establecido, para proceder a la adjudicación del respectivo contrato. 

 

6.3 Plazo para solicitar a los oferentes aclaraciones y explicaciones indispensables para el 

entendimiento de la propuesta.  

 

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA en el 

transcurso del plazo estipulado en el ítem anterior, si a ello hubiere lugar, solicitará a los 

proponentes por escrito las aclaraciones que se consideren necesarias, quienes deberán 

dar respuesta, por escrito dentro de los términos indicados en la respectiva comunicación. 

 

El proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar, su propuesta, en virtud 

de la solicitud de aclaración que realice a la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL 

MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA por lo tanto cualquier modificación a la propuesta 

inicial que tenga que ver con los precios no reajustables, no será de recibo por la E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.  

 

6.4 Plazo de adjudicación, y firma del contrato. 

 

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS adjudicará el 

contrato dentro del siguiente día hábil  a la fecha de presentación del acta de 

evaluación de las propuestas, el cual se notificará al proponente favorecido y se 

comunicará a los no favorecidos dentro del siguiente día  a la expedición de la resolución 

de adjudicación. 

 

6.5 Firma del Contrato 

 

El contrato se firmará dentro de los plazos establecidos en el numeral anterior. Si el 

Invitado favorecido no firmare el contrato dentro del plazo señalado para tal fin, quedará 

a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS en 

calidad de sanción el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de 

la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. 
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6.6 Plazo para la ejecución del contrato 

 

El plazo de ejecución del objeto a contratar será de TREINTA DIAS (30) días, el cual, se 

contará a partir de la firma del acta de inicio, y será suscrita entre el contratista y el 

Gerente la E.S.E y la Interventoría, este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo entre las 

partes. 

 

6.7 Plazo para la liquidación del contrato. 

 

El contrato se liquidará de común acuerdo dentro de los 10 meses siguientes al día en que 

se reciba el objeto de la Adquisición a entera satisfacción, o que se expida el acto 

administrativo que ordene la liquidación. 

 

En el evento en que el contratista no se presentare a la liquidación o las partes no llegaren 

a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por 

la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, mediante acto 

administrativo motivado, el cual es susceptible del recurso de reposición dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a su notificación, ante el mismo funcionario que suscribió dicho 

acto en los términos de la ley. 

 

Cuando se encuentre en ejecución el contrato y se presenten errores u omisiones o 

discrepancias entre el objeto del contrato, se decidirán por el comité de contratación 

conjuntamente con el contratista, como segunda instancia operará el Gerente de la E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.   

 

6.8 Condiciones de costo y calidad. 

 

Los costos relacionados con el suministro, necesario para la ejecución del objeto 

contractual, correrán a cargo del contratista. 

 

7. CONDICIONES PARTICULARES 
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7.1 Responsabilidad laboral 

 

El Contratista está obligado a atender el pago de los salarios, prestaciones sociales y 

demás obligaciones que le impone la legislación, así como las de carácter civil y laboral, 

de los trabajadores vinculados, y a resolver los problemas de tipo laboral que se le 

presenten. Igualmente estará a cargo del contratista el pago de los Parafiscales y Cajas 

de Compensación Familiar de acuerdo con la normatividad vigente en esa materia, así 

como el pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud. 

 

7.2 Multas 

 

Si el Contratista faltare al cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas con la 

celebración del contrato, el Contratante podrá imponerle multas, mediante acto 

administrativo motivado, así: 

 

Por no iniciar o reiniciar, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión 

temporal de la misma sin causa justificada, o por causas imputables al Contratista, y por 

cada día de mora, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por 

ciento (5%) del valor total del mismo.  

 

Por no constituir a tiempo la garantía única en cualquiera de sus riesgos amparados, el 

cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera 

acta de pago. 

  

Por no suministrar oportunamente el objeto del contrato, y por cada día de mora, el cero 

punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el 5% del valor total del 

mismo. 

 

Por no acatar las órdenes de la interventoría, contado a partir de la fecha en que se haya 

dado la orden por escrito, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, 

sin superar el 5% del valor total del mismo. 
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En caso de incumplimiento definitivo por parte del Contratista, de cualquiera de las 

obligaciones contraídas, o de declaratoria de caducidad del contrato, el Contratista 

pagará a la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS,  a título de 

pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma 

que la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE 

REMEDIOS hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su 

elección, de los saldos que adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende 

expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se 

cobrará por vía judicial. La aplicación de la pena pecuniaria no excluye la indemnización 

de perjuicios. 

 

7.3 Suministro de datos a la Empresa. 

 

El contratista suministrará a la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE 

REMEDIOS y/o al Interventor del contrato, de manera correcta, completa y oportuna, la 

información que se requiera sobre la correcta inversión del anticipo. 

 

7.4 Precauciones de seguridad industrial y normas del Ministerio de Transporte  

 

Corresponde al contratista tomar las medidas de seguridad industrial y de las normas del 

Ministerio de Transporte en cumplimiento de licencias y especificaciones necesarias para 

el objeto del presente contrato. 

 

7.5 Obligaciones de la E.S.E HOSPITAL SAN SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE 

REMEDIOS En relación con facilidades para el cumplimiento del objeto contractual, la E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS le suministrará la información 

necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato; además a cancelar los dineros 

que se causen con respecto a la forma de pago. 

 

7.6 Impuestos, obligaciones y deducciones. 

 

Correrán por cuenta del contratista, todos los impuestos y obligaciones a su cargo, así 

como las erogaciones que deba realizar para efectos de suscribir y perfeccionar el 
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contrato, tales como valor de las primas y la constitución de pólizas, tasas, impuestos y 

derechos que impliquen el perfeccionamiento del mismo, además del impuesto de 

acuerdo con el Estatuto Tributario, en el monto vigente a la fecha de suscripción del 

contrato; y los demás impuestos que deba cancelar tanto locales, como regionales y 

nacionales. La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS bajo 

ninguna circunstancia expedirá documentos destinados a que el contratista obtenga 

exención del pago de impuesto u obligación a su cargo que se deriven del contrato.  

 

7.7 Gastos de la convocatoria pública y celebración del contrato. 

 

Los gastos en que incurra el Invitado para preparar y presentar la propuesta, correrán por 

su cuenta, razón por la cual, la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE 

REMEDIOS no asume responsabilidad alguna por los costos y erogaciones que realice el 

proponente que desee participar en la convocatoria pública con el fin de presentar 

propuesta. Por consiguiente, cualquiera sean los efectos que se deriven de la 

convocatoria pública, bien sea porque se rechace la propuesta o bien porque no se 

adjudique el contrato, la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE 

REMEDIOS no reconocerá bajo circunstancia alguna, ningún tipo de gasto en que haya 

incurrido el participante con el objeto de proponer en el presente proceso de 

contratación. 

 

 

 

 

 

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Documentos de la propuesta 

La propuesta deberá entregarse en sobres sellados en original y copia. 

 

8.1 Índice 
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Donde aparezca la relación de todos los documentos que componen la propuesta, la 

cual debe estar foliada en forma consecutiva, presentado en forma ordenada y de fácil 

manejo. 

 

8.2 Carta de presentación de la propuesta 

 

(Según formato número 1), firmada por el representante legal). 

 

8.3 Certificado de existencia y representación legal o Registro Mercantil 

 

Expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva. Este certificado no 

deberá tener una antigüedad mayor de treinta (30) días. Cuando de los certificados de 

existencia y representación se desprenda que requiere de una autorización especial para 

celebrar contratos de determinada cuantía y cuando la propuesta sea por un valor 

mayor del autorizado, deberá anexarse el acta de la junta autorizando al representante 

legal para presentar la propuesta y celebrar el contrato. En el certificado debe constar 

que la persona tiene una existencia mínima de diez años 5 años a la fecha de cierre del 

proceso de selección y que la duración de la persona no es inferior a un (01) año contado 

a partir de la fecha de cierre del mismo. 

 

El representante legal deberá expedir una certificación en la que indique fecha de 

constitución y descripción de la red de servicio, información que será verificada en el 

certificado de existencia y representación, y en el registro único de proponentes.  

 

Si la oferta se presenta en consorcio o unión temporal, aportar el documento de 

constitución, el cual debe contener como mínimo los requisitos del artículo 70 de la Ley 80 

de 1.993 y las autorizaciones al Representante Legal de cada una de las personas 

naturales y jurídicas que hacen parte de tal, en caso de que así lo requieran los estatutos 

de la misma. En todo caso, los integrantes del proponente plural deben cumplir 

individualmente con la experiencia requerida. 

 

8.4 Registro único de proponentes (RUP) 
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Expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva. Este certificado no 

deberá tener una antigüedad mayor de treinta (30) días, en el cual conste la inscripción 

del proponente en la siguiente clasificación de la codificación de bienes y servicios de 

acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, UNSPSC: 

25101700.  

 

El proponente deberá demostrar en el acápite de relación de contratos ejecutados de su 

documento de Registro único de proponentes, la ejecución de como mínimo CINCO (5) 

contratos que haya ejecutado en dicha clasificación.   

 

Si se trata de un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes debe cumplir 

con este requisito. 

  

8.5 Fotocopia del Registro Único tributario (RUT) de la Dirección General de Impuestos 

Nacionales (DIAN), vigente. 

 

Donde se pueda verificar en cuál régimen se encuentra el proponente. El oferente 

deberá estar inscrito en al menos una clasificación económica que guarden relación con 

el objeto del presente proceso.  

 

8.6 Fotocopia de cedula de ciudadanía  

 

Fotocopia de cedula de ciudadanía del representante legal; igualmente se colocará 

como un anexo la hoja de vida de la persona con sus respectivos soportes. 

 

8.7 Garantía del vehículo y de la carrocería 

 

El proponente deberá presentar una certificación en la que indique claramente que 

otorgará una garantía mayor o igual a TRES (3) años ó 100.000 Kms, lo primero que ocurra, 

sobre el vehículo, y QUINCE (15) MESES sobre la carrocería, so pena de rechazo de la 

oferta. 

 

8.8 Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal  
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El proponente deberá adjuntar una certificación expedida por el Representante Legal o el 

Revisor Fiscal donde conste que el proponente se encuentra a Paz y Salvo en el pago de 

aportes al Sistema de Seguridad social y obligaciones parafiscales, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 50 ley 789 de 2002, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás 

normas concordantes. 

 

8.9 Fotocopia de las adendas recibidas. Si se presentó alguna durante el proceso de 

selección) 

 

8.10 Presentación de las propuestas. 

 

Las propuestas deben presentarse con precios en moneda Colombiana, en idioma 

español, de acuerdo con el formulario de propuesta anexo.  

 

Los oferentes presentarán su propuesta con base en las especificaciones de este pliego 

de condiciones y documentos anexos. 

 

En la propuesta no podrán fijarse condiciones económicas y de contratación 

artificialmente bajos con el fin de obtener la adjudicación del contrato; en caso de 

hacerlo, el proponente responderá por ello sin lugar a indemnización alguna. 

 

Queda entendido que el presente pliego de condiciones, hace parte integrante del 

contrato que se llegare a celebrar como consecuencia de haber sido seleccionado en el 

presente proceso, entendiéndose en todo caso que la propuesta más conveniente será 

aquella que obtenga el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de calificación que se 

especificarán más adelante. 

 

8.9 Garantía de seriedad de la propuesta. 

 

El proponente deberá constituir garantía de seriedad de la propuesta a favor de la E.S.E. 

Hospital San Vicente de Paul de Remedios, la cuantía de la citada garantía será por una 
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suma equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial, con vigencia por  CUATRO (4) 

meses a partir de la fecha de cierre.  

 

Esta garantía podrá consistir en una póliza expedida por compañía de seguros 

legalmente autorizadas para funcionar en Colombia. Con la propuesta deberá anexarse 

la póliza y el recibo de la cancelación.   

 

En la garantía de seriedad de la propuesta el amparo o riesgo precave la eventualidad 

de que el proponente de esta convocatoria pública no se allane por cualquier motivo a 

cumplir con las estipulaciones y especificaciones contenidas en la carta de presentación 

de la propuesta y especialmente la de celebrar el contrato objeto de esta convocatoria 

pública en los términos que hubieren sido señalados. 

 

Mediante dicha caución el proponente garantizará: 

 

a. Que mantendrá la totalidad de su propuesta sin modificaciones de ninguna clase y por 

el plazo determinado, salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito o desequilibrio financiero, 

por incrementos o rebajas exageradas. 

 

b. Que firmará el contrato, constituirá las garantías exigidas por la E.S.E HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS, pagará el valor del Impuesto de Timbre si hay lugar a ello, 

hará llegar los documentos que la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS le 

solicite y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento y 

ejecución del contrato dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 

el contrato le sea entregado para tales fines, al representante legal o a quién se autorice 

para tal efecto. 

 

8.10 Retiro o modificación de las propuestas. 

 

a. Las propuestas podrán ser modificadas o retiradas antes de la fecha fijada para el 

cierre de la convocatoria pública, caso en el cual el proponente deberá solicitarlo por 

escrito. 
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b. Las modificaciones a las propuestas antes del cierre de la convocatoria pública 

deberán presentarse en original y copia, en la misma forma como se hizo la propuesta 

inicial, la cual así modificada será considerada como la propuesta válida. 

 

c. Las correcciones, enmendaduras y cualquier otro cambio que se haga a las 

propuestas, deberán ser confirmadas con la firma autorizada del proponente antes del 

cierre de la convocatoria pública.  

 

8.11 Corrección de las propuestas. Para el análisis y selección de las propuestas se harán 

las correcciones aritméticas, en las cuales se considerará el resultado exacto de la 

multiplicación a que haya lugar.  

 

8.12 Rechazo y eliminación de las propuestas. La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

REMEDIOS rechazará y eliminará las propuestas sin evaluarlas en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

a. Cuando la propuesta se presente por fuera del término fijado en este pliego. 

b. Cuando la carta de presentación de la propuesta no fuere firmada, o aún siendo 

firmada las rubricas entre la propuesta original y las copias no coincidan entre sí. 

c. Cuando la propuesta fuere presentada a nombre de una Empresa o persona diferente 

a la que hizo el retiro de los pliegos de condiciones. 

d. Cuando se presenten propuestas que no incluyan los objetos del presente suministro 

objeto de esta convocatoria pública.  

e. Cuando, se compruebe que la información suministrada es contradictoria o no 

corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta, o se 

presente fraude documental o falsedad documental. 

f. Las propuestas que sean parciales o incompletas en cuanto a que no cumplen lo 

especificado  

k. Cuando el proponente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes incurra en 

inhabilidades e incompatibilidades para contratar, verificadas por la E.S.E HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS. Cuando la E.S.E considere necesario solicitar aclaración 

sobre los documentos de evaluación o sobre cualquier otro documento de la propuesta y 
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la información suministrada difiera en cualquiera de sus partes, con la información 

presentada por el proponente y éste no la suministre satisfactoriamente. 

 

Los documentos solicitados en el acápite anterior, son de carácter obligatorio y la no 

presentación de alguno de ellos dará lugar a solicitarlo en las siguientes veinticuatro horas, 

si el proponente no los aportare, se presumirá por parte de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAUL DE REMEDIOS que no existe voluntad por parte de aquel en participar en el 

proceso y no se calificará su propuesta. 

 

8.13 Requisitos habilitantes de carácter financiero 

 

Los proponentes deberán cumplir con los siguientes índices financieros: 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

LIQUIDEZ  Mayor  o igual 1.30 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual al o 0.60 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 6 

 

La información financiera será extraída por el Hospital únicamente de la información que  

conste en el R.U.P. presentado por el proponente individual o plural, y cuya información 

haya sido verificada por la Cámara de Comercio con corte a 30 de JUNIO de 2018.  

 

8.14 Requisitos habilitantes de carácter organizacional  

 

Los proponentes deberán cumplir con los siguientes indicadores de capacidad 

organizacional: 

 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO       Igual o mayor a 0,10 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Igual o mayor a 0.15 
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La información sobre la capacidad organizacional será extraída por el Hospital 

únicamente de la información que conste en el R.U.P. presentado por el proponente 

individual o plural, y cuya información haya sido verificada por la Cámara de Comercio 

con corte a 31 de diciembre de 2014.  

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Para efectos de evaluación y adjudicación, ésta se hará teniendo en cuenta las 

propuestas que no hayan sido rechazadas o eliminadas y de acuerdo con el siguiente 

procedimiento; 

 

Después de la selección preliminar realizada con la metodología descrita, la E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS adjudicará esta convocatoria pública a la 

propuesta que resulte más favorable, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

TECNICA   700 PUNTOS 

ECONOMICA 300 PUNTOS 

 

9.1 TÉCNICA: 700 PUNTOS: Se calificará de acuerdo con siguiente cuadro: 

 

A. Valor solicitado por anticipo 200 puntos 

B. Cumplimiento Especificaciones 

Técnicas  

400 puntos 

C. Apoyo a la industria nacional 100 puntos 

 

A. VALOR SOLICITADO POR ANTICIPO: 200 PUNTOS. 

 

 El proponente que No solicite el pago de anticipo, le serán otorgado 200 Puntos. 

 El proponente que solicite el pago de anticipo en un 50% del valor del contrato, le 

serán otorgados 100 puntos. 
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 El proponente que solicite el pago de anticipo en un 60% o mas del valor del 

contrato, se le asignarán 0 puntos.  

 

B. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

El proponente que cumpla con las condiciones técnicas de la manera en como aquellas 

fueron requeridas en el pliego de condiciones, le serán otorgados 500 puntos; el 

proponente que así no lo haga, no le será otorgado puntaje.  

 

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   

 

El proponente que acredite que en la ejecución del contrato los servicios serán 100% 

nacionales, de la manera en como lo indica el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, le 

serán otorgados 100 puntos; el proponente que así no lo haga, no le será otorgado 

puntaje.   

 

9.2 ECONÓMICA: 300 PUNTOS: Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro:  

PRECIO DEL SERVICIO  300 puntos 

TOTAL 300 puntos 

 

A la oferta que tenga el precio más favorable incluyendo I.V.A. se le asignarán los 300 

puntos y en adelante de la siguiente manera: 

 

VALOR OFRECIDO  PUNTAJE 

Menor Valor Total 300 puntos 

Siguiente valor por encima del 1° 280 puntos 

Siguiente valor por encima del 2° 260 puntos 

Siguiente valor por encima del 3° 240 puntos 

Siguiente valor por encima del 4° 220 puntos 

Siguiente valor por encima del 5° 200 puntos 

Siguiente valor por encima del 6° 180 puntos 
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La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS se reserva el derecho de rechazar 

aquellas propuestas que presenten precios que no estén acorde con los costos reales del 

mercado en el momento de la presentación de la propuesta, en cuyo caso, no se 

continuará con el proceso de evaluación de la mencionada propuesta, sin perjuicio de 

evaluar las demás presentadas. 

 

9.3. Criterios de desempate. 

 

En caso de presentarse empates en el puntaje total se procederá de la siguiente manera. 

 

1. Se le dará el primer lugar al proponente que presente mayor experiencia, representada 

en la antigüedad de la firma. 

2. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el proponente que presente un 

mayor valor patrimonial reflejado en su balance general. 

 

10. ADJUDICACIÓN. 

10.1 Comparación de las propuestas. 

 

Una vez que se determinen con exactitud el valor individual de las propuestas, se 

procederá a su análisis global, teniendo en cuenta los factores de escogencia antes 

detallados, con el fin de seleccionar en su conjunto, cuál es la más favorable para la E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS y proceder a la respectiva adjudicación del 

contrato. 

 

El plazo para estas evaluaciones es de UN (1) días hábiles que será el día 17 mes 

SEPTIEMBRE año _2018. Sin embargo éste podrá ser ampliado en caso de que la E.S.E 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS así lo considere necesario. En este lapso se 

le podrá solicitar a los invitados las aclaraciones que se consideren indispensables para 

efectuar la respectiva evaluación, en todo caso las propuestas son inmodificables, salvo 

en las correcciones aritméticas a que haya lugar.  

 

10.2 Adjudicación del contrato. 
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La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS adjudicará el contrato a la 

propuesta que resulte más favorable, que haya cumplido con todos los aspectos técnicos, 

económicos, contractuales y los factores de escogencia en general, incluidos en estos 

pliegos de condiciones valorados de manera precisa y detallada, de conformidad con la 

ponderación y puntajes establecidos 

 

10.3 Notificación y comunicación de la adjudicación. 

 

La adjudicación se notificará personalmente y por escrito al proponente favorecido 

dentro de los DOS (2) días calendario, siguientes a la adjudicación. 

 

10.4 Perfeccionamiento del contrato. 

 

El proponente favorecido deberá firmar y hacer las gestiones necesarias para su 

perfeccionamiento e iniciación del contrato dentro de los DOS  (2) días calendario, 

contados a partir de la fecha en que el proponente reciba la minuta del contrato, por 

parte de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS. El proponente favorecido 

deberá presentar dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a la entrega de la minuta 

del contrato, los documentos exigidos en el contrato para proceder a la legalización del 

mismo y por ende a la firma del acta de inicio y al desembolso del anticipo.  

 

10.5 GARANTÍAS.- EL CONTRATISTA, que se le adjudique el contrato, debe de acuerdo con 

las exigencias de la Empresa, constituir como mínimo y a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS, las garantías de compañía de seguros legalmente 

constituida y reconocida en Colombia, que amparen los riesgos que a continuación se 

expresan: 

 

1. DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE CONTRATO: Equivalente al DIEZ por ciento (10%) 

del valor de contrato, y su vigencia será por el término de duración del contrato y 

CUATRO (4) meses más.   
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2. DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS 

SUMINISTRADOS. Por el DIEZ por ciento (10%) del valor de contrato, y su vigencia 

será por el término de duración del contrato y CUATRO (4) meses más.  

 

3. BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. 

Correspondiente al 100% del valor total del anticipo y su vigencia será hasta la 

liquidación del contrato, que deberá efectuarse dentro de los CUATRO (4) meses 

siguientes a la terminación del mismo (si aplica). 

 

11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

11.1. Iniciación del contrato 

 

El contratista deberá estar dispuesto a iniciar la ejecución del contrato en un plazo no 

mayor a TRES (3) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos enunciados, 

para lo cual se elaborará un acta de inicio que deberá estar firmada por el contratista, el 

Gerente y el interventor. La fecha de dicha acta se tomará como la fecha de iniciación 

del contrato. 

 

11.2. Forma de pago 

 

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS pagará al contratista el valor del 

respectivo contrato en la siguiente forma: Contra entrega, previa presentación de la 

Factura y/o cuenta de cobro, y Recibo de Satisfacción por parte del Supervisor y luego de 

la aprobación de la garantía de cumplimiento derivada de las obligaciones del contrato. 

 

11.3 Adición del contrato. 

 

Las partes podrán adicionar el contrato tanto en el plazo como en su valor, cuando haya 

necesidad o se presenten reajustes. El contratista en el evento de adicionar el contrato 

inicial en precio, o en tiempo, está obligado a incrementar la vigencia de la garantía 

única constituida a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS 

ANTIOQUIA.   
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11.4 Interventoría 

 

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS realizará la 

Interventoría y supervisión en el desarrollo del contrato por el subdirector administrativo.  

 

Por conducto de la Interventoría se tramitarán los aspectos relativos al desarrollo del 

contrato, excepto cuando se estipule lo contrario en el pliego de condiciones y 

especificaciones. 

 

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS podrá ordenar en 

cualquier momento que se suspenda la ejecución del contrato, si por parte del contratista 

existe un incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Interventoría, sin que el 

contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. 

 

El contratista deberá cumplir inmediatamente toda orden escrita, que dicte la 

Interventoría aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el contrato. Cuando 

esto ocurriere, podrá dentro de los TRES (3) días calendario siguiente al recibo de la orden, 

reclamar por escrito ante la E.S.E HOSPITAL VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS señalando 

claramente y en detalle las bases en las cuales fundamenta su objeción. Si el contratista 

no presenta su reclamo durante este plazo, las ordenes o decisiones de la Interventoría, se 

considerarán como definitivas. 

 

11.5 Organización y programa de trabajo 

 

El proponente deberá presentar conjuntamente con la propuesta un programa de 

entrega del suministro. 

 

  

11.6 Caducidad del contrato 

 

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del contratista que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
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evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad mediante acto administrativo 

debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en 

que se encuentre, de conformidad con la normatividad vigente tanto Civil, como 

Comercial. 

 

11.7 Contrato de Adquisición   

 

 

CONTRATO NÚMERO ______ DE ADQUISICIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS 

ANTIOQUIA Y _______________________________ 

 

Entre los suscritos a saber PEDRO GABRIEL MENDIVIL SUAREZ, mayor, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 8.794.229, obrando en nombre y representación legal de la 

E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del municipio de Remedios Antioquia, debidamente 

facultada para la suscripción del presente contrato según Acuerdo número _____ del día 

_____ mes ____ y año _____, y quien para efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATANTE, por una parte; y por otra parte, ______________________, mayor de edad, 

domiciliado en ______________, identificado con la cédula de ciudadanía número 

_____________ expedida en _____________, actuando como representante legal de 

______________________ sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública 

número _______________ del día ____ mes ____ año ____ de la Notaría ______________ inscrita 

el ____ mes ___ año ____, bajo el No. _____ del Libro ____, con NIT. _______, según consta en 

el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, el cual hace parte del presente contrato, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente Contrato de Adquisición, el cual se 

regirá por las siguientes cláusulas: 

 

 

CLAUSULADO 

 

PRIMERA. OBJETO: En virtud de la celebración del presente contrato, EL CONTRATISTA se 

obliga con la E.S.E HOSPITAL VICENTE DE PAUL del municipio de Remedios Antioquia, con 
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autonomía técnica y administrativa, a hacer entrega de una ambulancia de traslado 

asistencial básico, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en la oferta 

presentada por el contratista. SEGUNDA. VALOR: Para todos los efectos fiscales el presente 

contrato tiene un valor de ___________________ PESOS M.L. ($ ____________.oo) incluyendo 

IVA. TERCERA. FORMA DE PAGO: la forma de pago será la siguiente: Contra entrega, 

previa presentación de la Factura y/o cuenta de cobro, y Recibo de Satisfacción por 

parte del Supervisor y luego de la aprobación de la garantía de cumplimiento derivada 

de las obligaciones del contrato.______ CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

Constituye obligaciones a cargo del CONTRATANTE las siguientes: 1) Pagar al CONTRATISTA 

el valor total del presente contrato de acuerdo a la cláusula segunda. 2) Realizar la 

entrega y aprobación de los logos que EL CONTRATISTA ubicará en la ambulancia. 3) 

Prestar asistencia y colaboración para el cabal cumplimiento del contrato, 4) Ejercer 

funciones de vigilancia en la ejecución del contrato a través del Técnico Administrativo de 

la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS. QUINTA. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: Para la debida ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA cumplirá 

las siguientes obligaciones: 1) Entregar el objeto del contrato en las instalaciones de la 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS y sin que ello implique costo alguno 

adicional para la Empresa Contratante, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

contenidas en la Oferta presentada por el contratista. 2) Hacer entrega de la garantía del 

vehículo. 3) Hacer entrega de la garantía de la carrocería y mano de obra. 4) Entregar la 

ficha técnica del vehículo. 5) El vehículo a la fecha de entrega deberá estar en perfecto 

estado de funcionamiento. 6) El color del vehículo será pactado por las partes 7) Las 

especificaciones técnicas suministradas deben corresponder a las señaladas en la ficha 

técnica original del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora. 8) Deberán 

adjuntar catálogo del vehículo ofrecido (manual de operación del vehículo). 9) En el 

momento de la entrega, el vehículo deberá ser suministrado con material de consulta 

escrito en idioma español. Se debe incluir un manual de operación del vehículo y un 

manual de mantenimiento preventivo. Si el vehículo incluye en el manual del usuario el 

mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario–

preventivo). 10) El vehículo deberá entregarse con el Kit. de carretera, según lo señalado 

para este aspecto por el Ministerio de Transporte. 11) EL CONTRATISTA se obliga: a cumplir 

todas las normas laborales, legales (afiliados a Seguridad Social “EPS, pensiones y 

cesantías” y riesgos profesionales) y convencionales; a realizar el pago de salarios y 
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prestaciones sociales en relación con el personal vinculado en el desarrollo de este 

contrato. 12) Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la 

propuesta. 13) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito para iniciar la 

ejecución del contrato y efectuar los pagos consignados en la cláusula segunda del 

presente contrato. 14) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y 

entrabamientos. Parágrafo Primero. En caso de prórroga, adición o suspensión del 

presente contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar y modificar la Garantía Única de 

Cumplimiento en los mismos términos de la prórroga, adición o suspensión. 15) El valor del 

contrato NO incluye SOAT ni matrícula, únicamente incluye pago de impuestos 

municipales y Departamentales SEXTA. TERMINO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA ejecutará 

el objeto del presente contrato en un término de Siete (07) días hábiles, contados a partir 

de la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y entrega y aprobación de los 

logos que se ubicarán en la unidad extramural No obstante, las partes de común acuerdo 

podrán terminarlo anticipadamente o prorrogarlo en igual forma y/o por el tiempo que 

consideren necesario. SÉPTIMA. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: La 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS por conducto del técnico 

Administrativo de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS, quien ejercerá 

todas las funciones de vigilancia y control en lo relacionado con la ejecución del contrato 

y será responsable de aprobar el pago y proyectar el acta de liquidación definitiva del 

contrato. No obstante lo anterior, la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS 

podrá modificar unilateralmente mediante oficio suscrito por el ordenador del gasto la 

designación del supervisor. OCTAVA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no 

podrá ceder ni subcontratar totalmente los derechos u obligaciones surgidos de este 

contrato, sin la autorización previa y escrita de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

REMEDIOS. NOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio 

contractual en el Municipio de Remedios. DECIMA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y 

JURISDICCIÓN: Este contrato se rige por las normas civiles y comerciales. Las eventuales 

controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del 

Contrato serán competencia de la Jurisdicción Ordinaria, sin perjuicio de lo previsto en la 

cláusula siguiente. DECIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA 

ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin 
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relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de 

vínculo laboral entre la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS y EL 

CONTRATISTA. DECIMA TERCERA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir 

y allegar dentro de los (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, una 

Garantía Única de Cumplimiento a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

REMEDIOS, expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar en 

Colombia, con los siguientes amparos y porcentajes:  

De conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo número 3 del 26 de mayo de 2014, en 

el título III, Sección 1, artículo 10 numeral 1 literal g) y el título IV Sección 2 artículo 19 para 

el presente contrato debe determinar por el suscrito la exigencia o de garantías y de 

exigirse su clase, para lo cual se determina: 1. DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE CONTRATO:  

Equivalente al diez por ciento (____%) del valor de contrato, y su vigencia será por el 

término de  duración del contrato y ______ (4) meses más.  2) DE CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. Por el diez por ciento (10%) 

del valor de contrato, y su vigencia será por el término de duración del contrato y cuatro 

(4) meses más. DÉCIMA CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de surgir 

hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el 

cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente 

contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será prorrogado en uno igual al 

que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas, sin que por ello haya lugar a 

adicionar el contrato en su valor. La parte contratante que resulte afectada por tales 

hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá 

notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de 

dichas Condiciones. Tal aviso deberá enviarse a la otra parte por comunicación escrita, 

dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha del comienzo de las mismas. 

Dentro de un plazo no mayor a veinte (20) días desde la fecha del aviso, la parte 

afectada por la fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una carta certificada 

anexando el documento de la autoridad competente en el cual se certifiquen las 

Condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlas, de ser ello 

procedente, excepto en el evento de que se trate de hechos notorios de público 

conocimiento. Durante el período en que persistan las circunstancias arriba mencionadas, 

las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios 

provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no le haya 
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sido posible cumplir con las obligaciones contractuales, deberá informar periódicamente 

a la otra sobre el estado en que está transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si 

estas circunstancias duran más de seis (6) meses, las partes deberán ponerse de acuerdo 

con el fin de adecuar las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se 

presenten. DECIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN Y DE SUSPENSIÓN TEMPORAL: Son 

causales de terminación: a) Por vencimiento del término pactado; b) Por mutuo acuerdo 

entre las partes elevado a escrito; c) Por caso fortuito y fuerza mayor; d) Por 

incumplimiento del contrato. Son causales de suspensión temporal: a) Por mutuo acuerdo 

entre las partes; b) Por caso fortuito y fuerza mayor. En caso de presentarse suspensión del 

presente contrato las partes suscribirán un acta de suspensión temporal en la cual se 

haga constar dicha circunstancia y la fecha estimada de reiniciación del mismo. 

Parágrafo: Una vez suscrita el acta de suspensión, EL CONTRATISTA deberá remitir copia de 

la misma a la compañía de seguros que emitió la Garantía Única de Cumplimiento para 

que tome las medidas del caso. Superadas las causas que dieron origen a la suspensión 

del contrato, mediante acta suscrita por las partes se reiniciará su ejecución. EL 

CONTRATISTA deberá modificar la Garantía Única de Cumplimiento teniendo en cuenta el 

tiempo de suspensión del contrato. DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La 

liquidación por mutuo acuerdo se realizará inmediatamente sea entregado el bien objeto 

del presente contrato. DECIMA SÉPTIMA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Este 

contrato se rige por las normas civiles y comerciales. Las eventuales controversias que 

surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del Contrato serán 

competencia de la Jurisdicción Ordinaria. DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, 

para su ejecución se requiere de la constitución de la garantía única y la firma del acta 

de inicio. DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, en 

todo aquello que no contraríe las presentes estipulaciones, los siguientes documentos: 1) 

Documentos precontractuales que dan origen a este contrato. 2) Propuesta presentada 

por el contratista. 3) Todos los documentos, actos y comunicaciones que se expidan en 

desarrollo del mismo.  

 

En señal de aceptación, se firma en el municipio de Tarso a los días _____ mes ______ año 

2018.  
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CONTRATANTE  CONTRATISTA 

 

PEDRO GABRIEL MENDIVIL SUAREZ 

Gerente Representante Legal 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS __________________  

 

ANEXOS. 

 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS ANTIOQUIA adjunta al presente pliego 

de condiciones, los siguientes documentos. 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1:  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

ANEXO Nº 2:  RESUMEN DE LA PROPUESTA 

ANEXO Nº 3:  SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES 

ANEXO Nº 4:  FICHA TECNICA 
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ANEXO Nº. 1 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 002 DE 2018  

 

ADQUISICIÓN DE -_________________________________ 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y fecha, ______________________________ 

 

Señores: 

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS 

Sede del Hospital 

 

Asunto: Carta de presentación propuesta 

 

Adquisición de una ambulancia para traslado asistencial básico.  

  

En nombre y representación de ____________________________________, me dirijo a ustedes 

con el fin de presentar propuesta, de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria 

pública Nº 001 de 2018.  

 

Cuyo objeto es: Adquisición de una ambulancia para traslado asistencial básico. 

 

En caso de resultar favorecida nuestra Empresa con la adjudicación, total o parcialmente, 

nos comprometemos a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones 

establecidas tanto en los Pliegos de Condiciones como en la propuesta que presentemos. 
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Así mismo declaramos: 

 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los 

firmantes de esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 

propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 

3. Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la 

presente convocatoria y acepto todos los requisitos contenidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

4. Que el suscrito representante legal así como la Empresa que representamos, no se 

encuentran incluidos, en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en 

las normativas legales. 

5. Que aceptamos que por el hecho de incurrir en alguna de las causales antes 

mencionadas o en otra de similar importancia, moral o legal a juicio de la E.S.E HOSPITAL 

SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS, sea suficiente para que éste disponga la inmediata 

descalificación de la propuesta que hayamos presentado. 

7. Que nos comprometemos a respetar los precios señalados en la propuesta y que éstos 

se mantendrán sin variación, hasta la legalización del contrato, en ningún momento, 

dicho término sea inferior a noventa (90) días. 

8. Que los suscritos y la sociedad que represento se comprometen a entregar a 

satisfacción de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS, en la fecha 

indicada, el objeto de la presente convocatoria pública 

9. Que conocemos las leyes de la República de Colombia, las cuales rigen esta 

convocatoria pública. 

 

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: 

_____________________________________ 

 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: 

______________________________ 

 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN  

NIT: ___________________ 
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DIRECCIÓN: _________________ TELÉFONO: ____________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 

ANEXO Nº 2 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 002 DE 2018  

 

OBJETO. ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $________________________ 

El valor total de nuestra propuesta es de (en letras): 

 

ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA 

 

RELACIONAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA   

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

En caso de que se nos adjudique el contrato, nos comprometemos a ejecutar el trabajo 

en un plazo de: _____________ 

 

Esta propuesta está compuesta de: _____ Folios. 

 

FIRMA DEL PROPONENTE: 

NIT. 

VALOR EN PESOS DE LA PROPUESTA: 

FIRMA DEL PROPONENTE: 
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ANEXO No.3 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 002 DE 2018 

 

SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES  

 

RELACIÓN DE SANCIONES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 

NOMBRE Y TIPO DE CONTRATO  

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

VALOR 

 

CONTRATO 

 

FECHA 

 

INICIACIÓN 

 

FECHA TERMINACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN 

 

NOTA: SI NO HUBO SANCIONES, COLOCAR EN EL CUADRO RESPECTIVO NO, EN CASO 

AFIRMATIVO DESCRIBIR LA FECHA DE LA SANCIÓN, CUANDO INICIÓ Y CUANDO TERMINA Y 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE. 

 

FIRMA AUTORIZADA____________________FECHA: ____________________ 
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ANEXO No. 4 

FICHA TECNICA 

 

TIPO DE SERVICIO Ambulancia TAB 

TIPO DE CONSTRUCCION Furgón 

TIPO DE TRACCION 4 X 4 

CHASIS Tracción doble  4x4 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD  Resolución 2003 del 2014 

 Norma técnica colombiana  3729 

 Norma técnica 978 

 Norma técnica 1467 

 Código nacional del transito 

 Normas ambientales 

 Normas del ministerio de salud 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1. DESCRIPCION TECNICA DEL VEHICULO 
VEHICULO CHEVROLET DMAX Pick UP 4x4 

SERVICIOS  Oficial 

HOMOLOGACION  Ambulancia  

MODELO  2019 

DIMENSIONES APROX Largo Ext: 2.40 metros 

Ancho Ext: 1.80 metros 

Altura Ext: 1.60 metros 

 

2. TIPO DE CARROCERIA 
ESTRUCTURA Modular Construida en Tubería y perfilería estructural. Uniones con soldadura 

MIG. Volumen simétrico en sentido longitudinal. Conformando por arcos 

envolventes montados sobre vigas longitudinales principales que descansan sin 

ninguna modificación sobre los anclajes originales del chasis. Forros en lámina 

totalmente lisa de fibra de vidrio con filtro UV. La Estructura es preparada y 

tratada con soluciones Epoxicas para posteriormente ser terminada dentro del 

proceso de señalización con lacas epoxicas de colores seleccionados por el 

cliente. Proporcionando mejores características en  el terminado de la unidad. 

PISOS Anclado a la estructura metálica inferior se localizan láminas de fibra de vidrio. 

Sobre las   cuales se instala un vinilo resistente a la humedad con características 

Bacteriostáticas y Fungistáticos vigentes del sector salud. Además sobre toda la 

superficie donde rueda la camilla principal se instala una lamina de Acero 

Inoxidable certificada, con pliegues estructurados como guías para las ruedas 

de la camilla. 
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PAREDES Como aislante térmico y acústico se utiliza una lamina de espuma de 

poliuretano de alta densidad con agentes ignífugos y ecológicos certificados.    

Sobre este aislamiento se instalan forros    en láminas lisas de: fibra de vidrio o 

lamina melaminica de 3 mm de espesor, con características bacteriostáticas y 

Fungistáticos vigentes del sector salud. 

HERMETICIDAD Todas las juntas y bordes se sellan con una emulsión de PVC. 

DEFENSAS Delantera: original del vehículo. Trasera: de preferencia se instala la original 

adaptada del vehículo o la marca. Esta instalación se efectuara sobre la 

proyección de los anclajes originales del chasis y con la tornillería original. 

Cumple la premisa de sobrepasar en 50 mm la proyección vertical de la cara 

posterior del vehículo. Esta defensa está recubierta en material antideslizante, 

exento de bordes agudos o filos cortantes. Posee bandas reflectivas de alta 

luminosidad DOT 3 en las esquinas: 

 

PUERTAS El compartimiento para traslado de pacientes posee tres puertas. El acceso 

principal o puerta trasera. La puerta lateral derecha concebida para el acceso 

del paramédico o los acompañantes y la puerta lateral izquierda que de 

acceso al compartimiento del sistema de oxigeno. 

VENTANAS Vidrios de seguridad homologados para uso automotriz. Generan el flujo de 

ventilación Están recubiertos con una película de seguridad tipo polarizado, lo 

que permite la visibilidad solo de adentro hacia afuera; Además de reducir la 

propagación de partículas que afecte a los ocupantes. Por sus dimensiones y 

diseño innovador permiten evacuar o auxiliar a los ocupantes en caso de 

emergencia. También reducen el riesgo de permitir la expulsión de los 

ocupantes, paciente con camilla o de los equipos. 

Los vidrios de las puertas traseras son fijos y se complementan con un dispositivo 

de Seguridad de tipo martillo para romperlos y activar la salida en caso de 

emergencia. La ventana de la puerta lateral derecha permite que aun en 

estado de lluvia pueda mantenerse abierta para facilitar la renovación del aire. 

La comunicación entre los compartimientos de pacientes y de conducción está 

garantizada por medio de dos ventanas corredizas. 

MUEBLE BOTIQUÍN 

LATERAL 

Está construido de piso a techo y de pared a pared, sobre el costado izquierdo 

de la ambulancia. Permite ser desmontado para efectuar reparaciones de 

mayor complejidad y su construcción modular le permite ser adecuado para 

nuevas o más específicas exigencias de uso.* Posee un sistema de cierres para 

impedir la apertura accidental de los compartimientos. Están fabricados en 

M.U.F resistente a la humedad y forrado en formica con perfilería de aluminio y/o 

PVC. 

El diseño escogido por el cliente, permite adecuar: colores con bordes realzados 

sin filos cortantes. Los compartimientos superiores serán identificados por color y 

con sus respectivas leyendas Así: 

ROJO Circulatorio 

AZUL respiratorio 

VERDE Quirúrgico y accesorios 

AMARILLO pediátrico 
 

SISTEMA 

ELECTRICO 
Estará aislado y protegido del agua, señalizado e identificado en planos 

eléctricos y electrónicos de la ambulancia. 

Del alternador original del chasis se deriva una conexión a un inversor 
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electrónico de corriente de 12v a 110v, tipo sinusoidal, de 1000 W * de potencia 

y eficiencia de 90% que opera desde la zona de pacientes en un sitio protegido 

de fácil acceso para su operación y mantenimiento. 

El sistema de almacenamiento de energía eléctrica de la ambulancia consta de 

dos baterías (original del vehículo y la del compartimento del paciente) con una 

capacidad mínima total de 150 A/h, libre de mantenimiento. 

La ambulancia constara de dos circuitos independientes uno para el vehículo y 

uno para el compartimento del paciente. El vehículo para la zona de pacientes 

tendrá un interruptor maestro que permita desconexión para efectos de 

seguridad. Todos los cables interruptores y sistemas soportaran una tensión de 

mínimo 25% por encima de la capacidad nominal del circuito. La instalación 

eléctrica estará dentro de tubería de conducción conduflex en material auto 

extinguible con supresión a ondas de radio 

Todos los circuitos estarán protegidos por medio de fusibles adecuados de fácil 

accesibilidad para su eventual sustitución. Los fusibles del equipo médico y 

conexiones del compartimento del paciente irán en una caja única en el 

compartimento posterior. Todo el equipo eléctrico trabajara a una tensión 

nominal de 12v de corriente continua con polaridad positiva del vehículo. Con 

desconexión automática o manual al ser alimentado por la red urbana a una 

tensión de 120V ± 15% a 60 Hz 

Otros componentes del sistema eléctrico son: 

 Tomas a 12V. Tipo encendedor de cigarrillos 2 

 Tomas a 120V. Identificadas y situadas como lo indica la norma. 4 

 Toma exterior de entrada, Tipo Profesional, resistente a la intemperie 1 

 Cable encauchetado trifilar calibre 16 AWG con extremos 

adaptados y color vivo para su visualización. 

TIPO DE LUCES La iluminación interior cumplirá con los mínimos requeridos en la norma técnica. 

El sistema de control de apagado y encendido será de operación 

independiente en los dos compartimientos. 

 

Además posee un sistema de encendido automático activado con 

temporizador electrónico que permitirá tener las luces encendidas de la zona 

de pacientes aunque las puertas se encuentren cerradas. La dotación de 

luces es: 

 

Lámparas de tecnología LED 4 unidades 

Luz fría escualizable 1 unidad 

 

Luces exteriores o de prioridad: Sobre el techo de la carrocería en su parta 

delantera sobre el en plano superior más alto se instalará una barra de luces 

tipo LED, de perfil bajo en aluminio estructural, domos en policarbonato de 

color rojo. Visualización a mínimo 200 metros y apreciación en 360º de su 

contorno. En la parte trasera central del techo se instalara una mini barra tipo 

LED. 

 

En los costados llevara luces con Tecnología LED para delimitación Así: 

 

- Cuatro luces rojas intermitentes 

- Cuatro luces blancas con inclinación de 15 grados 
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- Dos exploradoras de color blanco para auxiliar el acceso principal 

- Dos exploradoras delanteras de similares a las Originales de la marca del 

Vehículo. 

 
Las luces serán accionadas desde la cabina del conductor y llevarán sus 

respectivos relevos y porta fusibles de norma para protección 
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SISTEMA SONORO 

DE ALERTA 

 

Pito o claxon en el sistema principal estándar; amplificador de perifoneo con 

cuatro tonos independientes 100 watts de potencia, control de volumen y 

altavoz (megáfono). El amplificador está instalado en la cabina del conductor y 

el altavoz está incorporado dentro del vehículo en la parte delantera 

SEÑALIZACIÓN 

 

El color del conjunto Chasis –Carrocería  o  ambulancia  es  blanco, aunque a 

solicitud y costo del  cliente se puede proponer un color distintivo que integre 

las actuales tendencias para vehículos de emergencia internacionalmente. 

 

La rotulación y decoración exterior se instalara en cinta reflectiva tipo adhesiva 

cumpliendo las: dimensiones, disposiciones y normas consignadas en la NTC 

3729. Así: En los cuatro costados y el techo. 

- Letreros de Ambulancia 

- Cruz de la Vida 

- Sigla TAB 

- Emblema de Misión Médica (únicamente para entidades autorizadas) 

 

El aviso de AMBULANCIA frontal se instalara en sentido inverso para que de esta 

manera pueda ser leído de manera correcta por los espejos retrovisores de los 

vehículos precedentes. Según de las especificaciones del cliente se incorporara 

la especificación de la entidad así: 

- Nombre del Hospital, 

- Teléfono, 

- Identificación gráfica. 

 

Adicionalmente se instalan los Avisos de: CONSERVE SU DISTANCIA, No Fume y 

Use el Cinturón de Seguridad. 

 

SISTEMA DE 

OXIGENO 

MEDICINAL 

Compartimento independiente aislado con puerta, al exterior por el costado 

izquierdo, con capacidad de 1 tanque fijo para oxigeno de uso hospitalario de 

3.5 m3. Soportes para el tanque de oxigeno a nivel central e inferior en aluminio 

con recubrimiento en caucho vulcanizado los cuales evitaran el contacto 

directo de metal con el tanque. El tanque que se entrega es nuevo y goza de 

las certificaciones correspondientes. 

 

El compartimiento está dotado de un orificio intercomunicador tipo ventana al 

interior, para realizar maniobras de cierre de válvula y manómetro. Como 

accesorios este sistema de incorporar: Una llave de boca fija de 1.1/8, una 

Manguera de conexión a la toma de pared, un regulador medicinal pre 

calibrado a 50 psi para cilindro con flujómetro de pared calibrado entre 0 y 15 

LPM. 

Sistema de oxigeno portátil de mínimo 0.5 metros con regulador 

 

SISTEMA DE 

VENTILACION Y 

RENOVACION DE 

AIRE: 

 

Compuesto por: 

- Extractor de Olores: a 12V. 

- Ventana: Lateral derecha abatible 

- Ventana: Frontal corrediza intercomunicadora entre compartimientos 

para Carrocería 

- Ventana: Posterior corrediza intercomunicadora entre 

compartimientos para Chasis Marco en perfileria de aluminio. Vidrio 
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reflectivo 

- Aire Acondicionado: Evaporador trasero y delantero según norma 

técnica. 

SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN 
Equipo de comunicaciones Con instalación y accesorios requeridos para el uso 

en la institución. 

 

3. DOTACION 

 
CAMILLA PRINCIPAL según NTC 3729. Construida en perfilería de aluminio Anclaje posterior y 

frontal al piso. Dos niveles de operación. Espaldar abatible. Cinturones de 

seguridad transversales. Colchoneta en vinilo lavable. Barandas abatibles. 

Longitud: 2 metros medida entre los puntos más sobresalientes de la 

estructura incluidos los asideros y elementos adicionales de manejo y 

transporte. De la longitud al menos 1.80 metros estarán reservados al 

paciente. 

Ancho: 60 centímetros como máximo incluyendo barandillas y otros 

elementos adicionales, el ancho útil para el paciente no será menos de 50 

centímetros. 

Altura: Desde la base de los pies deslizantes a la parte superior del plano 

destinado al paciente 0.25 metros como mínimo, en la posición baja, hasta 

1.35metros como máximo en la posición alta. Tendrá dos posiciones como 

mínimo: alta y baja. 

Cuatro (4) pies abatibles y deslizantes (con ruedas) y en la cabecera 2 ruedas 

de un diámetro mínimo de 5 pulgadas para su deslizamiento dentro del 

vehículo. 

Además deberá tener, de ser necesario, el número de ruedas adicionales 

que permita el deslizamiento fácil de la camilla cuando este plegada para 

que no se arrastre y un atril un portasueros. 

La camilla será capaz de admitir una carga de 180Kg sin sufrir daños en su 

estructura. 

La disposición de la camilla en el compartimiento del paciente deberá estar 

en forma tal que la cabeza del paciente esté orientada hacia la parte 

delantera del vehículo. La parte superior de la camilla correspondiente a la 

cabeza, distará al menos 25 centímetros de la silla del auxiliador y la parte 

lateral derecha distará al menos 20 centímetros del asiento del 

acompañante 

Los anclajes para fijar la camilla principal deben ser en acero inoxidable, 

diseñados y fijados al piso de la ambulancia de tal forma que resistan el 

impacto que genera el trabajo cotidiano. En todo caso este sistema debe 

someterse a aprobación del comité técnico. 

Las demás consignadas en la Norma Técnica Colombiana 3729 

CAMILLA 

SECUNDARIA 

la ambulancia tendrá mínimo una tabla espinal corta, Adicionalmente llevara 

una camilla larga que puede ser: Tabla espinal larga 

ASIENTO DE 

ACOMPAÑANTE 

Se ubicara al lado derecho de la zona de pacientes, construido sobre un 

mueble inferior que sirve como depósito para equipo de abordo. La parte 

inferior o posadera es abatible en sentido longitudinal sobre el costado 

derecho, permite su apertura de manera frontal. Está dividido en dos 

segmentos iguales. Esta posadera debe estar recubierta en vinilo lavable con 
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uniones herméticas y en espuma de densidad 30. Posee espaldares 

independientes para cada ocupante que integran: apoyo para espalda, 

cabeza y anclajes a la estructura de la carrocería para cinturones de tres 

puntos de formulación y certificación automotriz colombiana. 

ASIENTO PARA 

PERSONAL 

AUXILIADOR 

En el compartimento de pacientes, se localizara a la cabecera de la camilla 

principal instalada mirando hacia la misma, cinturón de seguridad vehicular, 

espaldar y apoyacabezas. La posadera es abatible. La posadera y espaldar 

deben estar recubiertas en vinilo lavable con uniones herméticas en espuma 

de densidad 30 que soporta lateralmente los movimientos del vehículo. El 

espaldar debe integrar: apoyacabeza y anclajes para cinturones de tres 

puntos de formulación y certificación automotriz colombiana. 

SILLA DE RUEDAS Tipo plegable para ambulancia. Construcción ligera, en lona lavable con 

empaque y soporte con sistema de anclaje; plegada para transporte dentro 

de la ambulancia 

BARRA PASAMANOS Anclada directamente a estructura de la carrocería. Construida en tubo con 

recubrimiento en PVC. Está dotada de dos Manijas flexibles 

SOPORTE DE 

LIQUIDOS 

PARANTERALES 

Tipo integral que permite abrazar en contorno las bolsas de los líquidos, es 

abatible sin bordes vivos o cortantes. 

HERRAMIENTAS  Un extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga 

de 2.26 kg para cada uno de los compartimentos de la 

ambulancia (conductor y paciente). 

 Cuenta con un conjunto de herramientas entre las que deben 

estar: 

 Chaleco reflectivo 

 Rueda de repuesto 

 Una llave de pernos o cruceta 

 Una tijera cortatodo 

 Un gato y equipo para sustitución de ruedas 

 Señales reflectivas de emergencia 

 Dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas 

 Un martillo 

 Un juego de cables de iniciación eléctrica para batería 

 Una linterna con pilas 

 Destornilladores 

 Un alicate 

 Una palanca patecabra 

 Llaves de boca fija 

 Una cuerda estática con ganchos para tracción. 

 Una caja de fusibles surtidos de los usados por el vehículo 

 Lámpara con enchufe a toma corriente, de 12 v ó 110 v 

 Bombillos de repuesto de diferentes filamentos para luces laterales 

utilizadas para el 
OTRA DOTACION  Monitor de signos vitales, con parámetros básicos según resolución 

Una manta térmica aluminizada 

Un tensiómetro adulto 

Un tensiómetro pediátrico 

Un fonendoscopio adulto 

Un fonendoscopio pediátrico 
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Pinzas de Magill 

Tijera de material o cortatodo 

Un termómetro clínico 

Una lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto 

Atril porta suero de dos ganchos 

Aspirador de secreciones eléctrico con dispositivos para succión de 

repuesto(cauchos de succion /latex)con sondas de aspiración de varios 

tamaños) 

Un pato mujeres 

Un pato hombres 

Tres cánulas orofaríngeas de diferentes tamaños 

Un combitubo o máscara laríngea 

Una riñonera 

Una perilla de succión 

Conjunto para inmovilización que debe contener collares cervicales 

graduables 02 adultos y dos pediatricos, inmovilizadores laterales de cabeza, 

férulas neumáticas, de cartón o de cartón de plástico para el brazo, 

antebrazo, pierna y pié; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas 

triangulares. 

Un equipo básico para atención de partos: Ligadura para cordón umbilical, 

Dos pinzas o dispositivos de hemostasia, Tijera de tejido, Perilla de succión 

Contenedores para clasificación y segregación de los residuos generados 

Guantes desechables 

Apósitos de gasa y apósitos de algodón 

Ganchos de cordón umbilical esteriles o similares 

Cinta de esparadrapo y cinta de microporo 

Sábanas para la camilla 

Cobija para el paciente 

Tapabocas 

Un dispositivo auto inflable de bolsa válvula máscara con reservorio de 

oxígeno para adulto. 

Un dispositivo auto inflable de bolsa válvula máscara con reservorio de 

oxígeno pediátrico 

Una máscara de no reinhalación con reservorio para adulto 

Una máscara de no reinhalación con reservorio pediátrica 

Una máscara de oxígeno simple adulto 

Una máscara de oxígeno simple pediátrica 

Una cánula nasal adulta 

Cuenta con soluciones: suero salino normal 0.9 % 500cc (6), Hartman o 

lactato de ringer x 500cc (4) dextrosa o agua destilada al 5% x 500cc (2) 

Una cánula nasal pediátrica 

Dos mangueras o conectores de oxigeno 

Aditamento supraglogico de varias tallas adulto y pediátrico 

Cuaderno para anotaciones y bolígrafo 

Aditamento supraglogico de varias tallas adulto y pediátrico 

Catéteres venosos d diferentes tamaños. 

Un sistema ventury o multiventury con diferentes fracciones inspiradas de 

oxigeno 

Mascaras de oxigeno para sistema ventury adulto y pediátrico 
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Dos vasos humificadores simples 

Dos vasos humificadores ventury 

Una microcamara de nebulización con mascarilla para adulto 

Una microcamara de nebulización con mascarilla para pediátrico 

Sondas nasogástricas de diferentes tamaños 

Sondas de Nelatón de diferentes tamaños 

Toallas sanitarias 

Un delantal plástico 

Cuenta con gafas de bioprotección, elementos de desinfección y aseo 

Pericraneales o agujas tipomariposa de diferentes tamaños 

Equipos de microgoteo (3) 

Equipos de macrogoteo (6) 

Torniquetes para acceso (4) 

Torniquete para control de hemorragias 

Jeringas desechables de diferentes tamaños 

Jabón antiséptico y quirúrgico 

Una bata desechable para paciente 

Papel higiénico 

Toalla para manos 

recipiente debidamente rotulados para almacenamiento de residuos 

peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes 
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