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PLIEGO DE CONDICIONES 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DEL 2015 

ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO 
(TAM) 4X2 MODELO 2015 SEGÚN NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACION Y 

RESOLUCION 2003 DE 2014 

  
Se invita a las personas naturales y jurídicas interesadas en la presente convocatoria, a 
presentar sus propuestas para la ADQUISICIÓN  DE UNA AMBULANCIA TRANSPORTE 
ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) 4X2 MODELO 2015 SEGÚN NTC 3729 CUARTA 
ACTUALIZACION Y RESOLUCION 2003 DE 2014, para cumplir con su objeto como 
institución prestadora de servicios de segundo nivel de atención. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las normas que rigen la presente convocatoria son de derecho privado, de acuerdo con el 
artículo 195 de la ley 100 de 1993 en concordancia con la ordenanza 028 de 1999 y el 
Acuerdo 0003 del 2014, por medio del cual se aprueba el Estatuto Interno Contractual del 
Hospital Regional Sogamoso E.S.E 
 

La ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las empresas sociales del Estado, 
creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa 
de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 
1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas 
que las complementen, sustituyan o adicionen. 

La Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se 
someterán al siguiente régimen jurídico de contratación: En materia contractual se regirá 
por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. El Numeral 6 
del precitado artículo contempla que el régimen presupuestal será el que se prevea, en 
función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un 
régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 
servicios, en los términos previstos en la presente ley.  
 
En concordancia con la normatividad vigente la presente convocatoria se rige por el  
derecho privado, de acuerdo con el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia,  
ley 100 de 1993 y el decreto 1876 de 1994,  por medio del cual se reglamenta 
parcialmente los artículos 192 y 195 de la ley 100 de 1993, en los cuales se establece que 
las empresas sociales del estado de las entidades territoriales podrán desarrollar sus 
funciones mediante contratación con terceros o convenios con entidades públicas o 
privadas, o a través de operadores externos y la ordenanza 028 de 1999 y el Acuerdo 003 
de 2014, por medio del cual se aprueba el Estatuto Interno Contractual del Hospital 
Regional Sogamoso E.S.E. 
 
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado, “por otra parte y conforme lo establece el la 
Constitución política es innegable que la prestación de los servicios públicos, no está 
reservada  de manera exclusiva a los entes públicos, al respecto,  el articulo 365  superior 
establece: “ Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 
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deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional, los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente por comunidades 
organizadas o por particulares”.  
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
De conformidad con lo ordenado por el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO; convoca a la ciudadanía en general, en especial a las 
veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, 
para lo cual deberán consultar las páginas Web: www.hospitalregionalsogamoso.gov.co o 
a través del portal único de contratación www.contratos.gov.co  
 
 

 
RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

 
EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., se encuentra interesado en recibir 
propuestas para la ADQUISICIÓN  DE UNA AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL 
MEDICALIZADO (TAM) 4X2 MODELO 2015,  para lo cual, se recomienda a los oferentes 
antes de elaborar sus propuestas tener en cuenta las siguientes recomendaciones:    
 
1- Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y 
contratar. 
 
2- Examinar rigurosamente el contenido de los Pliegos de Condiciones, de los 
documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación 
administrativa con entidades del estado, especialmente aplicables al Hospital Regional de 
Sogamoso. 
 
3-Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los Pliegos de 
Condiciones. 
 
4-Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los 
plazos exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
 
5-Suministrar toda la información requerida a través de los Pliegos de Condiciones. 
 
6-Verificar que a la fecha de cierre de la presente Selección, se encuentren debidamente 
inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes y el mismo esté 
vigente.  En el evento de estar próximo su vencimiento se haya procedido a solicitar su 
renovación, de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
7-Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos a los Pliegos de Condiciones y que 
forman parte integral del mismo. 
 

http://www.hospitalregionalsogamoso.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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8-Presentar su oferta con el correspondiente índice y debidamente foliada. 
 
9- Tener presente: lugar, fecha y hora de la entrega de propuestas prevista para el 
presente proceso, así como las modificaciones de las mismas. EN NINGÚN CASO SE 
RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO ESTIPULADO. 
 
10- Toda consulta deberá formularse por escrito. No se atenderán consultas personales, 
ni telefónicas.   
 
11- Ningún convenio verbal con el personal del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
E.S.E., antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar los términos y 
obligaciones aquí estipuladas. 
 
12- Los proponentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN AL 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN 
QUE EN ELLA SUMINISTREN. 
 
13- Cuando se presente inexactitud o alteración, suplantación, falsificación en la 
información suministrada por el proponente, o en la de uno de los miembros del consorcio 
o de la Unión temporal, EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. podrá 
rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes si es del caso. 
 
14- DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO: Será 
responsabilidad del proponente, conocer todas y cada una de las implicaciones, para 
efectuar un ofrecimiento del objeto del presente proceso, y, realizar todas las 
evaluaciones que sean necesarias, para presentar su propuesta sobre la base de un 
examen cuidadoso de las características del negocio. Por la sola presentación de la 
propuesta, se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los 
aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. 
 
15- La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el 
proponente, se encuentra bajo su propia responsabilidad e igualmente la interpretación 
que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante 
el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión. 
 
16- EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. entregará para los fines de 
presentación y preparación de propuestas una descripción en el acápite técnico de la 
información relacionada con el objeto del presente proceso. Sin embargo, se deja 
expresamente manifiesto que es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de 
garantía asociados con la ejecución del contrato que se derive de este proceso, conocer 
plenamente las condiciones económicas, geográficas del sitio donde se ejecutará el 
contrato, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito, 
información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la 
formulación de su propuesta. 
 
17- Se recomienda al proponente, obtener asesoría independiente en materia financiera, 
legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere 
necesaria para la presentación de la propuesta. La circunstancia de que el proponente no 
haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo 
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eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará 
derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte del contratante en el caso de que cualquiera de dichas omisiones 
deriven en posteriores sobrecostos para el contratista. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener 
en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán 
basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en su propias estimaciones. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El oferente deberá ser legalmente capaz y 
no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y el Acuerdo 0003 de 2014, Estatuto 
Interno de Contratación. 
 
 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA:  
 
Se podrán consultar y retirar los términos de referencia, en la Gerencia del Hospital 
Regional de Sogamoso E.S.E o consultar en nuestra página Web 
www.hospitalsogamoso.gov.co  o en el portal único de contratación www.contratos.gov.co 
en las fechas contempladas en el cronograma. 
 
1.2. CORRESPONDENCIA 
 
Toda correspondencia que se dirija a LA ENTIDAD con motivo de la presente 
Convocatoria Pública, deberá ser enviada en medio físico o electrónico, a: 
 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
Oficina de Contratación 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso 
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 de 2015(ADQUISICIÓN  DE UNA 
AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) 4X2 MODELO 
2015) 
O al Correo electrónico: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co  
 
 
1.3. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que conoce el pliego de 
condiciones y todos los documentos del proceso de Selección, que obtuvo las 
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que 
conoce la naturaleza de los trabajos, su costo, riesgos, su tiempo de ejecución y que 
formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este 
pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el Hospital 
regional de Sogamoso, no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 
conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente 
que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles 
y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso 
de Selección, no se considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones. El 
oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y 
anexar la documentación exigida. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares 
que en cualquier forma haya recibido el proponente o cualquiera otra persona o entidad 
interesada en el proceso de Selección quedan sin ningún valor. 
 
 
1.4 .  OBJETO: 
 
ADQUISICIÓN  DE UNA AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO 
(TAM) 4X2 MODELO 2015, para garantizar la prestación de servicios de salud como 
institución del  segundo nivel de atención. 
 
 
 
1.5. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 

 

Publicación borrador de pliegos 27 de Mayo al 01 de Junio de 2015 

Observaciones a los términos 
27 de Mayo al 01 de Junio de 2015, Hasta 
las 6:00pm 

Respuesta a las observaciones 05 de Junio del 2015 
Apertura y publicación definitiva 09 de Junio del 2015 
Cierre de la convocatoria 17 de Junio del 2015 a las 10:00 a.m. 
Evaluación  18 de Junio del 2015 
Publicación  de actas de calificación 19 de Junio del 2015 

Observaciones de la calificación 
Hasta el 24 de Junio del 2015 a las seis 
de la tarde 

Respuestas Observaciones 25 de Junio del 2015 
Adjudicación 26 de Junio del 2015 
Firma y legalización 30 de Junio del 2015 

 
 

1.5 . FINANCIACION 
 
Los valores surgidos en la contratación respectiva serán asumidos y cancelados con 
recursos del presupuesto  de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de 
Sogamoso II nivel de atención para la vigencia 2015. De acuerdo al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 20554 de fecha 14 de Mayo de 2015, del rubro 
presupuestal 2302010113 denominado Dotación de Hospitales, Centros y Puestos de 
Salud. 
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1.6. PRESUPUESTO: 
 
El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es  
hasta la suma de DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE  PESOS MCTE 
($217.000.000). 
 
LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA 
CONVOCATORIA  NO SERAN TENIDAS EN CUENTA.  
 
1.7. DURACIÓN:  

 

El plazo para la ejecución del contrato, será el que presente el proponente en su respectiva 
propuesta, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato, el cual no podrá ser superior en ningún caso a (2) dos meses. 

 
1.8. FORMA DE PAGO:  
 
El  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE Que se cancelara al momento de la 
entrega del vehículo previa certificación del interventor del contrato e ingreso al almacén y 
certificación  de aportes a seguridad social. 
 
 
1.9. PROPONENTE ÚNICO 
 
Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con este único proponente 
y podrá adjudicársele el contrato si su oferta fuere favorable para el HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO, y cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre 
que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones. 
 
 
1.10. OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones deberán dirigirse según se 
especifica en el numeral CORRESPONDENCIA.  
 
Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones, radicadas en otras 
dependencias diferentes a la dirección de correspondencia prevista en el inciso anterior, 
se tendrán por no presentadas. 
 
Si proceden las aclaraciones se elaborará la Adenda correspondiente, la cual será 
publicada en la página web www.hospitalsogamoso.gov.co – link de contratación o en el 
portal único de contratación www.contratos.gov.co; a partir de su publicación se entenderá 
conocidas por los interesados; todo ello en virtud del principio de economía, que rige los 
procedimientos contractuales. 
 
La aclaración o respuesta que no conste en adenda, no podrá afectar los términos y 
condiciones del presente Pliego de Condiciones. 
 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Para efectos de garantizar la igualdad entre los proponentes, la publicidad en las 
decisiones de la administración y la economía, en el presente procedimiento, el Hospital 
Regional de Sogamoso, publicará en la página web www.hospitalsogamoso.gov.co o en el 
portal único de contratación www.contratos.gov.co, las respuestas a las observaciones 
presentadas. 
 
1.11. ADENDAS 
 
Cualquier modificación o adición al Pliego de Condiciones se hará mediante ADENDA, 
que será publicada previo al cierre del presente proceso, en la página web 
www.hospitalsogamoso.gov.co o en el portal único de contratación www.contratos.gov.co. 
El proponente tendrá que tener en cuenta las adendas para la elaboración de la 
propuesta. Su desconocimiento será causal de rechazo. 
 
 
1.12. CIERRE  Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de Selección y la audiencia de apertura de propuestas se realizará 
en acto público, en el día y hora señalados en el cronograma, en Oficina de Gerencia, 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso. 
 
De aquella diligencia se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente en 
representación del Hospital Regional de Sogamoso, donde se consignarán los nombres 
de los proponentes, el valor de la propuesta, el número de folios de la oferta, los retiros de 
propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.  
 
El Hospital Regional de Sogamoso no será responsable por no abrir, o abrir 
prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre del presente Proceso los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en forma 
extemporánea no serán recibidas. 
 
 
 

CAPITULO II 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES 

 
 
Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en 
forma individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y 
requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.  
 
La propuesta deberá contener: 

 Índice de la información presentada, especificando el número de página en que se 
encuentra cada documento, siguiendo el orden que se indica en estos términos de 
referencia. 

 La propuesta deberá presentarse  en original impreso y una (1) copia del mismo 
en medio magnético, debidamente foliada, empastada o argollada, en sobre 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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cerrado y sellado,  marcada exteriormente con el nombre del proponente, antes de 
la hora y fecha fijada para el cierre de las propuestas. 

 Resumen de la propuesta de acuerdo con la información solicitada en el Anexo 
No. 2. 

 No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, ni fax, como tampoco 
presentadas fuera del Plazo establecido en estos términos, ni en lugar diferente al 
señalado en los mismos. 

 
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los 
siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado. 
 
SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO 
OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA. 
 
 
2.1. DOCUMENTOS JURIDICOS 
 
2.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO 1)  
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el 
representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión 
temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma 
el nombre, cargo y documento de identidad y deberá contener la información solicitada en 
el ANEXO 1.  
 
Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará 
presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la 
acompañan. 
 
2.1.2. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 
 
El oferente(s) no se debe(n) encontrar incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna 
para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 4° de la Ley 
716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses 
frente al HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO. 
 
Con la presentación de la propuesta y la carta de presentación de la misma se entenderá 
que el oferente (o miembros del consorcio o unión temporal) manifiestan  bajo la gravedad 
de juramento que no se encuentran incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para 
proponer y/o para contratar. 
 
 
2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como 
empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el 
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certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de 
comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto 
contractual. 
 
El certificado de existencia y representación legal deberá estar expedido con una fecha no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde 
acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con 
las normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el 
contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá 
anexar el documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y 
el alcance de dicha representación. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha 
de expedición no superior a 30 días.  
 
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar 
este certificado y su vigencia de conformidad a lo antes señalado. 
 
 
2.1.4. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS 
 
Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento 
de autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el certificado de 
existencia y representación legal, o el documento donde acredite su autorización para 
participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir 
favorecido. 
 
Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
2.1.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
(ANEXO 3) 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el 
grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman 
individualmente consideradas. 
 
Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberán DILIGENCIAR 
EL ANEXO 3 suministrado en el presente pliego de condiciones y cumplir los siguientes 
requisitos: 
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• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en 
el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de 
los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 
• Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un 
año contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato. 
 
• Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas 
naturales y/o jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de 
sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 
 
• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal tienen una vigencia de un (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo 
del contrato. 
 
• La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 
y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un 
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando 
expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Dicha representación con 
facultades suficientes y sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción 
y ejecución del Contrato. 
 
• En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por 
personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les 
permita cumplir con el objeto del contrato a suscribir y requerida en los pliegos de 
condiciones. 
 
• En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o jurídicas, 
en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se 
constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso 
de Selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de 
la ley 80 de 1993. 
 
• Los términos y extensión de la participación de cada uno de los participantes en la 
propuesta y la ejecución del contrato, no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de LA ENTIDAD. 
 
Nota: El número de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podrá 
ser superior a dos (2), de lo contrario el ofrecimiento será rechazado. La no presentación 
del documento consorcial o conformación de la unión temporal, anexo a la propuesta, 
será causal de rechazo del ofrecimiento. 
 
2.1.6. MANIFESTACIÓN DE NO SANCIÓN 
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Manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad 
administrativa o con cualquier otro tipo de sanción, dentro de los 2 años anteriores a la 
apertura de la presente Convocatoria, la cual se deberá presentar de manera escrita por 
el proponente persona natural o el representante legal (según ANEXO No 4). 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento 
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de 
los miembros. 
 
2.1.7. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA 
 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del 
Representante Legal de la persona jurídica. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento 
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de 
los miembros. 
 
2.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría general de la república. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante 
legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el 
representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el presente documento. 
 
El presente documento deberá corresponder al último boletín publicado por la Contraloría 
General de la República y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 
 
2.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el de 
la persona jurídica y el del representante legal y su expedición no deberá ser superior a 
30 días. 
 
 
2.1.10. LIBRETA MILITAR 
 
Las personas naturales deberán acreditar el haber definido su situación militar mediante 
copia de la Libreta Militar expedida por el distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el 
proponente es persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar copia 
de este documento. En caso de consorcios ó uniones temporales cada uno de los 
integrantes y el representante legal “” en caso de ser persona distinta a los integrantes, 
deberá aportar copia de este documento. Si el proponente o su representante supera los 
55 años de edad, no deberá anexar este requisito. 
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2.1.11. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. (ANEXO No 5) 
 
a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se de fe 
del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar 
que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En 
el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar bajo la gravedad de 
juramento una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las 
entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 
vigentes. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que 
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá 
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el 
representante legal en caso de ser persona distinta a los integrantes deberán aportar la 
declaración aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de 
suscripción del mismo. 
 
 
NOTA : 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 certificar o 
declarar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, sin perjuicio que tenga que 
acreditar lo establecido en el literal B. 
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2.1.12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o 
Unión Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona 
distinta a los integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá 
corresponder al presente proceso de Selección. 
 
2.1.13.  REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, (RUP). 
 

El proponente deberá anexar el Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio de su jurisdicción, vigente y en firme. 
 
De conformidad al artículo 221 del decreto 019 de 2012, Las personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
Deben acreditar su inscripción en el registro correspondiente en el país en donde 
tiene su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y 
representación legal, cuando a esto último hubiere lugar. 
En todo caso, deberán presentar el documento que acredite su existencia y 
representación legal, al igual que un apoderado domiciliado en Colombia, 
facultado para presentar la propuesta, celebrar el contrato y para representarlas 
judicial y extrajudicialmente 
 
2.1.14. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es 
irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su 
propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los 
plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y la 
normatividad vigente. 
 
La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del 
Hospital Regional de Sogamoso otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en 
general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de 
la fecha del cierre.  
 
Con la propuesta se debe anexar el original de la póliza debidamente firmada por el 
tomador, junto con el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de 
ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral. 
 
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la garantía 
de seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador es el Consorcio o Unión 
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Temporal (según sea el caso), conformado por (nombre o razón social de los integrantes); 
si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 
 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de Licitación Pública, salvo en los casos de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con 
los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
El valor asegurado quedará a favor del Hospital Regional de Sogamoso  cuando el 
proponente incumpla con alguno de los casos citados. 
 
La ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, no constituye una tasación anticipada 
de perjuicios; por tanto, la Entidad podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios no 
cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones legales conducentes. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
 
 
 
2.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que 
posee los siguientes índices financieros, con corte al 31 de Diciembre de 2014:  
 

INDICADOR LIMITE 

INDICE DE LIQUIDEZ Igual o Mayor a 3.7 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 50% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 10.0 

 
CAPACIDAD FINANCIERA CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES. Para el 
cálculo de las razones financieras estas se calcularán en forma individual y se multiplicará 
por el porcentaje de participación que tenga el integrante, de conformidad con los índices 
indicados en los numerales anteriores.  
 
NOTA: En la determinación de los Indicadores Financieros, solo se tendrán en cuenta dos 
decimales exactos y sin aproximaciones.  
 

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
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El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que 
posee los siguientes índices de Capacidad Organizacional, con corte al 31 de 
Diciembre de 2014: 
 

INDICADOR LIMITE 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Igual o Mayor a 0.30 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Igual o Mayor a 0,17 

 
 
2. 4. CAPACIDAD TECNICA 

 
DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN 
CONTRATOS 

 
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el 
oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes  R.U.P. 
que  posee la siguiente Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación 
según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, así: 

 
ITEM NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE 

1 CLASE 25101700 
VEHICULOS DE PROTECCION Y 

SALVAMENTO 

 
NOTA 01: Al menos una (1) de las cuatro (4) certificaciones de contrato, debe estar 
inscrita en el RUP no solo bajo los código UNSPSC 25101700 (Vehículos de protección y 
salvamento), sino que también deberá estar inscrita y clasificada bajo los códigos 
UNSPSC 41116200 (Suministros y equipo para lugares de tratamiento de pacientes) y 
42172100 (Productos de resucitación de servicios médicos de emergencia). 
 
NOTA 02: Respecto a los documentos de experiencia y cumplimiento de contratos, es 
permitido que por lo menos dos de las certificaciones sean iguales o superiores al 100% 
del presupuesto oficial de la convocatoria. 
 
NOTA 03: El proponente deberá allegar junto con su oferta, cuatro (4) certificación de 
contratos ejecutados durante los últimos cinco (5) años con entidades oficiales, cuyo 
objeto sea la adquisición de AMBULANCIAS, y con valor igual o superior al 100% del 
valor del presupuesto por cada contrato. Dichas certificaciones de contratos deberán 
reflejar la siguiente información: Contratante, contratista, objeto, valor del contrato, plazo 
de ejecución.  
 
 
2.5. REQUISITOS TECNICOS: 
 
Características Técnicas mínimas:  
MOTOR:                                        2.250 CC 
CILINDROS:                                  4 EN LINEA 
POTENCIA:                                   124 HP@3500 rpm 
TORQUE:                                      31.60 kg-m@1.500 rpm 

mailto:kg-m@1.500
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COMBUSTIBLE:                            DIESEL 
ASPIRACION:                               TURBO 
CAPACIDAD DE CARGA:            1.500 kgm 
Longitud total:                               6.180 mm 
 
CARROCERÍA  
La carrocería debe ser tipo van original de fábrica (una sola pieza) generando una 
carrocería liviana, resistente y con protección al personal que se traslade, ya que al 
poseer aislamiento térmico y acústico en poliuretano inyectado de alta densidad y 
refuerzos estructurales, se convierte en una unidad que brinda seguridad pasiva a los 
ocupantes. 
 
Plataforma del piso: Estructura en lámina original de fabrica. 
 
Forro Piso: Forrado en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio, de material lavable, 
evitando la acumulación de mugre y contaminantes, retardante al fuego, resistente a los 
agentes desinfectantes químicos, garantizando el aislamiento térmico y eléctrico, 
antideslizante, sin costuras, en una sola pieza, hermético para impedir entrada de 
líquidos, sin elementos afilados o cortantes, las uniones con las paredes están 
herméticamente selladas. 
Forro interior: Debe estar forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8, 
sin elementos afilados o cortantes, de color claro y de material lavable, con acabado no 
rugoso, retardante al fuego, resistentes a los agentes desinfectantes químicos, los cuales 
garantizan aislamiento termo acústicos.  
Los componentes del revestimiento interior deben conformar una estructura de tipo mono 
bloque.  
Forro exterior: Forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8. 
 
Parachoques: Debe llevar  parachoques delantero y trasero resistente a los golpes y 
sobrepasará en 50 mm los verticales de los extremos delanteros. 
 
PUERTAS 
 
La ambulancia deben tener (4) accesos: Dos puertas ubicadas en la cabina de 
conducción colocadas en cada costado del vehículo, con apertura tanto exterior como 
interior, con bloqueo mediante llave desde el exterior y con otro tipo de accionamiento 
desde el interior. Apertura mediante giro sobre su eje vertical, de atrás hacia adelante y 
con un ángulo de giro de 75°.  
Deben presentar altura mínima de o.60 mts. 
El acceso principal debe ser por medio de puertas traseras en hojas verticales con chapa, 
manija, seguro de llave, control interior. Debe tener una altura útil de 1.10 m y de 1.20 m 
de ancho como mínimo. 
El cuarto de acceso debe estar ubicado en el costado derecho de la ambulancia de 
apertura útil de 0.60 mts de ancho y 1.10 mts de alto como mínimo girando sobre su eje 
vertical con peldaño antideslizante. Todos los peldaños deben ser antideslizantes. 
Las puestas deben ser herméticas contra polvo, agua, aire en la parte interior de las 
mismas se debe instalar franjas de color reflectivo rojo para que la señalización sea 
máxima cuando estén totalmente abiertas. 
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VENTANAS 
 
Todas las ventanas deben cumplir con la NTC 1467.Las ventanas de las puertas de la 
cabina se deben accionar verticalmente. Todas las ventanas deben estar en el tercio 
superior con vidrios de seguridad homologadas para uso automotriz en la zona del 
paciente, y estar polarizadas o equivalente con visibilidad de adentro hacia afuera. Las 
dimensiones deben ser mínimo de 30 cms de alto por 40cms de largo. La ventana de la 
puerta trasera debe ser fija con dispositivo de martillo para fracturarla, todas las ventanas 
serán herméticas. 
 
ADECUACION INTERNA 
 
La ambulancia debe contar una división con un vidrio de corredera separando la cabina 
de la zona del paciente, lo que delimitara las dos áreas principales de la ambulancia. 
 
 
MUEBLE BOTIQUIN LATERAL 
 
Debe ser en fibra de vidrio de color blanco o  de cualquier material que cumpla con las 
especificaciones citadas en la resolución 2003 de Mayo de 2014, con bordes realzados 
sin bordes filudos, entrepaños, con cierres para impedir la apertura accidental, debe estar 
localizado al lado izquierdo de la zona de pacientes y debe ser un mueble piso techo 
pared a pared. 
 
 
SISTEMA ELECTRICO 
 
La ambulancia debe estar equipada con un generador de energía tipo alternador con 
rectificación y regulador electrónica con tensión a 12v y temperatura de 90oC cumpliendo 
NTC 1704.Todos los cables interruptores y sistemas deben soportar una tensión de 
mínimo 25% por encima de la capacidad nominal del circuito. Todos los circuitos deben  
estar protegidos por medio de fusibles adecuados de fácil accesibilidad para su eventual 
sustitución. Los fusibles del equipo médico y conexiones del compartimento del paciente 
deben estar en una caja única en el compartimento posterior. Todo el equipo eléctrico 
trabajara a una tensión nominal de 12v de corriente continua con polaridad negativa a la 
masa del vehículo .El sistema de almacenamiento de energía eléctrica de la ambulancia 
debe constar de dos baterías con una capacidad mínima total de 150 A-h. Todas las 
baterías serán libres de mantenimiento .El sistema de almacenamiento dará a una tensión 
de 12v una corriente pico de 400A.Las baterías deben  cumplir con la NTC 978.La 
instalación eléctrica deberá estar dentro de tubería de conducción conduflex en material 
auto extinguible con supresión a ondas de radio. Estará aislada y protegida del agua 
señalizada e identificada en planos eléctricos y electrónicos de la ambulancia. Se debe 
instalar un  ventilador interior, dos (2) tomas a 12v tipo encendedor de cigarrillos y dos 
tomas a 120v bien identificados estando en la cabecera de la camilla y al lado del acceso 
principal. Debe contar con toma exterior de entrada, resistente a la intemperie por medio 
de tapa con bisagra con marcación de 120v 5v alimentada por medio de 30mts de cable 
encauchetado trifilar calibre 16 AWG con extremos adaptados y color vivo para su 
visualización. Debe tener un sistema de inversor de 12v a 110v tipo sinusoidal electrónico 
de 3000 Watt 120v 15% a 60hz de corriente alterna con eficiencia de 90% que operara 
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solo desde la zona de pacientes en sitio protegido de fácil acceso para operación y con 
desconexión automática al ser alimentado por la red urbana a una tensión de 120v 5v a 
60hz. 
La ambulancia debe contar con dos circuitos independientes uno para el vehículo y uno 
para el compartimento del paciente. El vehículo para la zona de pacientes debe contar 
con un interruptor maestro que permita desconexión para efectos de seguridad. 
 
LUCES INTERIORES 
 
En el compartimento del paciente se deben instalar cuatro (4) lámparas incandescentes o 
lámparas tipo LED, una luz fría escualizable ubicada sobre la camilla para procedimiento 
con protección en material traslucido. Él sistema de control de apagado y encendido debe 
ser de operación independiente. La iluminación del área asistencial será de intensidad 
principal de 200 lux min, y secundaria de 50 lux, con 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. 
 
LUCES DE PRIORIDAD 
 
Sobre la capota sobre el plano horizontal se debe instalar una barra importada de 
módulos LED los lados deben llevar luces de delimitación con respecto a su eje 
longitudinal dos luces rojas intermitentes y dos luces blancas fijas con inclinación de 15 
grados con respecto a su eje vertical a cada lado del vehículo. En la parte trasera se 
deben instalar dos lámparas intermitentes rojas en los vértices en caso de parada. 
En la parte trasera de la capota debe contar con una lámpara halógena de acceso y  al 
lado izquierdo trasero un faro antiniebla de color rojo .Las luces serán accionadas desde 
la cabina del conductor y deben llevar sus respectivos portafusiles de norma para 
protección. 

  
Una (1) exploradora trasera sobre el habitáculo 
 
SEÑALIZACION EXTERIOR 
 
El color de la ambulancia  debe ser blanco en esmalte de poliuretano, la rotulación y 
decoración debe ser  en cinta reflectiva cumpliendo normas ASTM-495693 y ASTM810 
importada. 
La identificación de aviso de AMBULANCIA en sentido inverso, de 20cms de alto y 2 cms 
de grueso. Se pondrá como identificación de la entidad el nombre del Hospital, teléfono, 
municipio y departamento. 
Debe llevar la sigla TAM a los costados y cruz de vida. En la parte interna debe llevar 
avisos de  NO FUME, USE EL CINTURON DE SEGURIDAD. Los gabinetes debe estar 
identificados por color: azul, rojo, amarillo, verde con sus respectivas leyendas. En la 
parte trasera un letrero con la leyenda “CONSERVE SU DISTANCIA” 
 
SISTEMA SONORO DE ALERTA 
 
La ambulancia debe contar con Pito o claxon en el sistema principal estándar, 
amplificador de perifoneo con cuatro tonos independientes y 100 watts de potencia 
efectiva RMS, control de volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador debe  
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estar instalado en la cabina del conductor y el altavoz incorporado dentro del vehículo en 
la parte delantera Cumpliendo norma SAEJ 
 
ASIENTO ACOMPAÑANTES 
 
Se debe ubicar al lado derecho de la zona de pacientes, construido sobre mueble que 
sirva de depósito para equipo de abordo con colchoneta construido con uniones 
herméticas espaldar acolchado y protector de cabeza trasero y lateral, debe contar con  
cinturones para acompañantes (máximo 3). 
 
ASIENTO PARA PERSONAL AUXILIADOR (PARAMEDICO) 
 
En el compartimento de pacientes, debe estar ubicado en la cabecera de la camilla 
principal instalada mirando hacia la misma, cinturón de seguridad, espaldar y 
apoyacabezas. 
 
AIRE ACONDICIONADO 
 
La ambulancia debe contar con aire acondicionado delantero y trasero. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
El sistema  comunicación debe ser  Radioteléfono tipo móvil alimentado a 12V a través de 
la instalación eléctrica del vehículo que le permitirá establecer contacto con su central 
cumpliendo con las normas vigentes del ministerio de Comunicaciones con mínimo Dos 
(2) canales fijos y tarjeta de tonos.  
 
 
DOTACION PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE MEDICALIZADO  
 
DOTACION BASICA TAM  
 
Camilla Principal  
 
Camilla secundaria: La ambulancia  debe contar con  una tabla espinal corta y una camilla 
tipo cuchara  
(scoop stretcher), tabla espinal larga o Camilla Miller o Camilla de Vacio.  
 
Silla de Ruedas  
 
Una Bala de Oxigeno de 3 m3 con regulador precalibrado a 50 psi (3,45 bar) y con 
mecanismo de suministro por medio de toma de pared con acople rápido y flujómetro de 0 
Ipm a 15 Ipm, con su respectivo vaso humidificador. Adicionalmente se suministrara una 
llave boca fija de 1.1/8, y una bala portátil de mínimo 0,5 m3 con regulador y flujómetro.  
 
EQUIPO DE HERRAMIENTAS  
 
 Dos extintores de 5 lbs instalados uno en la zona de paciente y uno en la cabina 

del conductor 
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 Gato original del vehículo 
 Llanta de Repuesto 
 Dos tacos de madera 
 Dos señales reflectivas de emergencia 
 Una llave de pernos tipo cruceta 
 Un juego de seis llaves boca fija diferentes medidas 
 Una llave inglesa de 1.1/2” 
 Dos chalecos fluorescentes 
 Un juego de cables de iniciación eléctrica para la batería 
 Tres destornilladores de  
 Tres destornilladores de estrella 
 Un alicate de mango aislado 
 Una palanca pate cabra 
 Un martillo metálico de 250grs 
 Una tijera corta todo 
 Una cuchilla para romper cinturones 
 Una cuerda estática de 20m,con diámetro mínimo de 12.5mm y su 

correspondiente  
 Gancho para tracción 
 Una lámpara con enchufe a toma corriente con 15 mts de cable 
 Una linterna con pilas 
 Una caja con fusibles surtidos de los usados por el vehículo 
 Una caneca con elementos propios de aseo 
 OTROS EQUIPOS MEDICOS: 
 Soporte de techo para líquidos parenterales con cuatro ganchos 
 Atril Porta suero  
 Nebulizador  
 Torniquete para uso en venopunción 
 Riñonera en acero inoxidable  
 Pato orinal en acero inoxidable 
 Pato coprológico en acero inoxidable 
 Dos vasos humidificadores con racores 
 Cuatro mangueras reutilizables para oxigeno 
 Mascara de NO reinhalación con reservorio para adulto  
 Mascara de NO reinhalación con reservorio para niño 
 Mascara Laríngea  
 Sistema Ventury Adulto 
 Sistema Ventury Niño 
 Cánula nasal adulto y niño  
 Un aspirador de secreciones portátil eléctrico 
 Un respirador manual pediátrico con bolsa reservorio y dos mascaras 
 Un respirador manual adulto con bolsa reservorio y dos mascaras 
 Juego de cánulas de Guedel 2-4-5 adulto y pediátricas  
 Linterna de examen con pilas. 
 Fonendoscopio adulto 
 Fonendoscopio pediátrico 
 Tensiómetro aneroide con brazaletes para adultos y niños, 
 Kit de inmovilizadores para extremidades corto 50cm x 6cm x 1.5 cm y largo 

110cm x  
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 6cm x 1.5cm tipo kit así: inmovilizador muñeca, antebrazo y brazo, pie, pierna y 
ante  

 pierna  
 Collares cervicales semi rígidos small, medium y large. 
 Inmovilizador de Cabeza  
 Bata desechable para paciente  
 Dos sabanas desechables del tamaño de la camilla 
 Dos cobijas 
 Una pinza rompeanillos 
 Un delantal plástico  

 
 EQUIPO DE PINZAS ESTERILIZADO Y DE PEQUEÑA CIRUGÍA COMPUESTO 

DE:  
 Mango de bisturí 
 2 hojas bisturí 
 2 pinzas Kelly curvas  
 2 pinzas Kelly rectas 
 2 pinzas mosquito 
 2 pinzas de maguil 
 1 pinza de disección con garra 
 1 pinza de disección sin garra 
 2 porta agujas de diferentes tamaños 
 1 tijera de material 
 2 tijeras de trauma  
 Un campo de ojo 
 Cubeta conteniendo el material rotulado y esterilizado 
 2 Canecas de pedal, una verde y otra roja  

 
 EQUIPO DE PARTO COMPUESTO DE: 
 2 pinzas Rochester largas 
 1 tijera de episiotomía 
 1 tijera de tejido 
 1 tijera de material  
 1 ligadura umbilical. 
 1 perilla de succión  
 DOTACION ADICIONAL DE LA RESOLUCION 2003 
 (1) termómetro clínico 
 (1) manta térmica 
 (2) vendas de algodón 
 (2) vendas de gasa 
 (2) vendas triangulares 
 (5) pares de guantes desechables 
 (1) paquete de paños desechables  
 (1) paquete de toallas sanitarias  
 (1) rollo de papel higiénico 
 (1) toalla para manos 
 (2) apósitos de gasa 
 (2) apósitos de algodón 
 (5) sondas nasogástricas 
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 (5) sondas de nelaton 
 (2) rollos de esparadrapo 
 (2) rollos de microporo  
 (5) tapabocas 
 (1) sistema guardián 
 (1) gafas de Bio protección 
 (1) frasco de jabón quirúrgico  
 (1) isodine 
 (1) alcohol 
 (5) bolsas solución de Hartman 
 (2) bolsas solución salina 
 (2) bolsas de dextrosa  

 
DOTACION TAM RESOLUCION 2003 
 
 MONITOR DE SIGNOS VITALES: (ECG,SPO2,NIBP Y CAPNOGRAFIA) 
 VENTILADOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO/ADULTO. 
 DOS BOMBAS DE INFOSION 
 LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO 
 EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
 OXIMETRO DE PULSO 
 GLUCOMETRO. 
 DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO 
 TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS. 
 DISPOSITIVOS EXTRAGLOTICOS. 

 
 
Se requiere igualmente que el contratista cumpla con las siguientes obligaciones 
y/o desarrolle las siguientes actividades: 
 

El proponente entregara  al HOSPITAL la ambulancia TAM  de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas requeridas por la Institucion  dentro del plazo ofertado, en las 
instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. brindando la capacitación en el 
manejo de los sistemas, aditamentos y equipos incluidos. El proponente  debe matricular 
el vehículo en la ciudad de Sogamoso  y los gastos que se ocasionen serán cubiertos en 
su totalidad por el proponente. EL contratista debe   entregar al HOSPITAL fotocopia del 
Manifiesto de aduana y factura de venta si a ello hubiere lugar. El Contratista deberá 
hacer entrega de los catálogos y manuales de manipulación del vehículo. El contratista se 
debe comprometer a brindar una garantía por un (1) año, cubriendo daños mecánicos 
consistentes en piezas rotas o defectuosas de fábrica. El Contratista deberá hacer 
entrega del instructivo con programa de mantenimiento preventivo. El Contratista deberá 
contar con una red de servicios en Colombia, en cuanto al suministro de repuestos y 
soporte técnico calificado y deberá contar con talleres certificados por el fabricante del 

vehículo en las ciudades de Bogotá, Tunja o Duitama. El proponente deberá firmar el 
contrato en las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso, o en caso de no 
poder cumplir con esta estipulación, podrá extender poder debidamente conferido 
y autenticado a una persona que realizara la firma del contrato.  
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CAPITULO III 

DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
El proponente deberá tener en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones aplicables, 
así como la base económica sobre la cual se debe liquidar teniendo en cuenta la siguiente 
normatividad: 
 

1. Impuesto de Industria y comercio  Se dará aplicación al acuerdo No.  071 del 26 
de diciembre 2006 “Por medio del cual se modifica el acuerdo 065 del 25 de 
diciembre de 2005 (“por medio del cual se adopta el estatuto tributario, se 
compilan las normas que conforman el estatuto de rentas del municipio de 
Sogamoso y se ajustan y reglamentan algunos tributos”).  

 
2.  Retención en la Fuente en el impuesto sobre las ventas: Se dará aplicación 

al ley 1607 de 2012 art 42 Modifíquese el artículo 437-1 del estatuto tributario, 
el cual quedará así: ….”  

 
Articulo 46° Base gravable especial. Para los servicios integrales de  aseo, 
cafetería, vigilancia privada y servicios temporales prestados por empresas 
autorizadas por el  Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte 
correspondiente al AIU (Administración, imprevistos y utilidad) que no podrá ser 
inferior al 10% del valor del contrato.  Para efectos de lo previsto en este artículo, 
el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de 
compensaciones si se trata de cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en 
desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social.PARAGRAFO. 
La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de 
retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los impuestos 
territoriales.” 

 
3. La tarifa de Retención en la fuente se efectuará de acuerdo a la normatividad  

vigente. Ley 1607 de 2012 y demás que lo modifiquen o adicionen. 

4. De conformidad con lo establecido en la Ordenanza No. 022 de 2012 Estatuto de 

Rentas del Departamento de Boyacá el CONTRATISTA deberá cancelar:  

1). El valor correspondiente al 2% del valor del contrato según la base gravable, 

con destino a la estampilla Pro Adulto Mayor, valor que se cancelará para la 

correspondiente legalización del contrato (Artículo 228).  

2). El valor correspondiente al 3% del valor del contrato, con destino al deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, valor que se descontará en el 

momento de los pagos por parte del Hospital (Artículo 274).  
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3). El valor correspondiente al 3X1000 del valor del contrato, correspondiente a la 

estampilla Pro Seguridad Social valor que se descontará en el momento de los 

pagos por parte del Hospital (Artículo 258).  

 

CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 
El contrato se encamina a la ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TRANSPORTE 
ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) 4X2 MODELO 2015 TIPO VAN , con las 
características y especificaciones técnicas que se describen a continuación como minimo: 
 
 
 
MOTOR:                                        2.250 CC 
CILINDROS:                                  4 EN LINEA 
POTENCIA:                                   124 HP@3500 rpm 
TORQUE:                                      31.60 kg-m@1.500 rpm 
COMBUSTIBLE:                            DIESEL 
ASPIRACION:                               TURBO 
CAPACIDAD DE CARGA:            1.500 kgm 
Longitud total:                               6.180 mm 
 
 
CARROCERÍA  
 
La carrocería debe ser tipo van original de fabrica (una sola pieza) generando una 
carrocería liviana, resistente y con protección al personal que se traslade, ya que al 
poseer aislamiento térmico y acústico en poliuretano inyectado de alta densidad y 
refuerzos estructurales, se convierte en una unidad que brinda seguridad pasiva a los 
ocupantes. 
 
Plataforma del piso: Estructura en lámina original de fabrica. 
 
Forro Piso: Forrado en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio, de material lavable, 
evitando la acumulación de mugre y contaminantes, retardante al fuego, resistente a los 
agentes desinfectantes químicos, garantizando el aislamiento térmico y eléctrico, 
antideslizante, sin costuras, en una sola pieza, hermético para impedir entrada de 
líquidos, sin elementos afilados o cortantes, las uniones con las paredes están 
herméticamente selladas. 
Forro interior: Debe estar forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8, 
sin elementos afilados o cortantes, de color claro y de material lavable, con acabado no 
rugoso, retardante al fuego, resistentes a los agentes desinfectantes químicos, los cuales 
garantizan aislamiento termo acústicos.  
Los componentes del revestimiento interior deben conformar una estructura de tipo mono 
bloque.  

mailto:kg-m@1.500
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Forro exterior: Forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8. 
 
Parachoques: Debe llevar  parachoques delantero y trasero resistente a los golpes y 
sobrepasará en 50 mm los verticales de los extremos delanteros. 
 
PUERTAS 
 
La ambulancia deben tener (4) accesos: Dos puertas ubicadas en la cabina de 
conducción colocadas en cada costado del vehículo, con apertura tanto exterior como 
interior, con bloqueo mediante llave desde el exterior y con otro tipo de accionamiento 
desde el interior. Apertura mediante giro sobre su eje vertical, de atrás hacia adelante y 
con un ángulo de giro de 75°.  
Deben presentar altura mínima de o.60 mts. 
El acceso principal debe ser por medio de puertas traseras en hojas verticales con chapa, 
manija, seguro de llave, control interior. Debe tener una altura útil de 1.10 m y de 1.20 m 
de ancho como mínimo. 
El cuarto de acceso debe estar ubicado en el costado derecho de la ambulancia de 
apertura útil de 0.60 mts de ancho y 1.10 mts de alto como mínimo girando sobre su eje 
vertical con peldaño antideslizante. Todos los peldaños deben ser antideslizantes. 
Las puestas deben ser herméticas contra polvo, agua, aire en la parte interior de las 
mismas se debe instalar franjas de color reflectivo rojo para que la señalización sea 
máxima cuando estén totalmente abiertas. 
VENTANAS 
 
Todas las ventanas deben  cumplir con la NTC 1467.Las ventanas de las puertas de la 
cabina se deben accionar verticalmente. Todas las ventanas deben estar  en el tercio 
superior con vidrios de seguridad homologadas para uso automotriz en la zona del 
paciente, y estar polarizadas o equivalente con visibilidad de adentro hacia afuera. Las 
dimensiones deben ser mínimo de 30 cms de alto por 40cms de largo. La ventana de la 
puerta trasera debe ser fija con dispositivo de martillo para fracturarla, todas las ventanas 
serán herméticas. 
 
ADECUACION INTERNA 
 
La ambulancia debe  contar una división con un vidrio de corredera separando la cabina 
de la zona del paciente, lo que delimitara las dos áreas principales de la ambulancia. 
 
 
MUEBLE BOTIQUIN LATERAL 
 
Debe ser en fibra de vidrio de color blanco con bordes realzados sin bordes filudos, 
entrepaños, con cierres para impedir la apertura accidental, debe estar localizado al lado 
izquierdo de la zona de pacientes y debe ser un mueble piso techo pared a pared. 
 
 
SISTEMA ELECTRICO 
La ambulancia debe estar equipada con un generador de energía tipo alternador con 
rectificación y regulador electrónica con tensión a 12v y temperatura de 90oC cumpliendo 
NTC 1704.Todos los cables interruptores y sistemas deben soportar una tensión de 



Hospital Regional de Sogamoso 

         Empresa Social del Estado 
 Nit 891855039-9 

 

 

P
ág

in
a2

6
 

mínimo 25% por encima de la capacidad nominal del circuito. Todos los circuitos deben  
estar protegidos por medio de fusibles adecuados de fácil accesibilidad para su eventual 
sustitución. Los fusibles del equipo médico y conexiones del compartimento del paciente 
deben estar en una caja única en el compartimento posterior. Todo el equipo eléctrico 
trabajara a una tensión nominal de 12v de corriente continua con polaridad negativa a la 
masa del vehículo .El sistema de almacenamiento de energía eléctrica de la ambulancia 
debe constar de dos baterías con una capacidad mínima total de 150 A-h. Todas las 
baterías serán libres de mantenimiento .El sistema de almacenamiento dará a una tensión 
de 12v una corriente pico de 400A.Las baterías deben  cumplir con la NTC 978.La 
instalación eléctrica deberá estar dentro de tubería de conducción conduflex en material 
auto extinguible con supresión a ondas de radio. Estará aislada y protegida del agua 
señalizada e identificada en planos eléctricos y electrónicos de la ambulancia. Se debe 
instalar un  ventilador interior, dos (2) tomas a 12v tipo encendedor de cigarrillos y dos 
tomas a 120v bien identificados estando en la cabecera de la camilla y al lado del acceso 
principal. Debe contar con toma exterior de entrada, resistente a la intemperie por medio 
de tapa con bisagra con marcación de 120v 5v alimentada por medio de 30mts de cable 
encauchetado trifilar calibre 16 AWG con extremos adaptados y color vivo para su 
visualización. Debe tener un sistema de inversor de 12v a 110v tipo sinusoidal electrónico 
de 3000Watt 120v 15% a 60hz de corriente alterna con eficiencia de 90% que operara 
solo desde la zona de pacientes en sitio protegido de fácil acceso para operación y con 
desconexión automática al ser alimentado por la red urbana a una tensión de 120v 5v a 
60hz. 
La ambulancia debe contar con dos circuitos independientes uno para el vehículo y uno 
para el compartimento del paciente. El vehículo para la zona de pacientes debe contar 
con un interruptor maestro que permita desconexión para efectos de seguridad. 
 
LUCES INTERIORES 
 
En el compartimento del paciente se deben instalar cuatro (4) lámparas incandescentes, 
una luz fría escualizable ubicada sobre la camilla para procedimiento con protección en 
material traslucido. Él sistema de control de apagado y encendido debe ser de operación 
independiente. La iluminación del área asistencial será de intensidad principal de 200 lux 
min, y secundaria de 50 lux, con 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. 
 
LUCES DE PRIORIDAD 
 
Sobre la capota sobre el plano horizontal se debe instalar una barra importada de 
módulos LEDA los lados deben llevar luces de delimitación con respecto a su eje 
longitudinal dos luces rojas intermitentes y dos luces blancas fijas con inclinación de 15 
grados con respecto a su eje vertical a cada lado del vehículo. En la parte trasera se 
deben instalar dos lámparas intermitentes rojas en los vértices en caso de parada. 
En la parte trasera de la capota debe contar con una lámpara halógena de acceso y  al 
lado izquierdo trasero un faro antiniebla de color rojo .Las luces serán accionadas desde 
la cabina del conductor y deben llevar sus respectivos portafusiles de norma para 
protección. 

  
Una (1) exploradora trasera sobre el habitáculo 
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SEÑALIZACION EXTERIOR 
 
El color de la ambulancia  debe ser blanco en esmalte de poliuretano, la rotulación y 
decoración debe ser  en cinta reflectiva cumpliendo normas ASTM-495693 y ASTM810 
importada. 
La identificación de aviso de AMBULANCIA en sentido inverso, de 20cms de alto y 2 cms 
de grueso. Se pondrá como identificación de la entidad el nombre del Hospital, teléfono, 
municipio y departamento. 
Debe llevar la sigla TAM a los costados y cruz de vida. En la parte interna debe llevar 
avisos de NO FUME, USE EL CINTURON DE SEGURIDAD. Los gabinetes debe estar 
identificados por color: azul, rojo, amarillo, verde con sus respectivas leyendas. En la 
parte trasera un letrero con la leyenda “CONSERVE SU DISTANCIA” 
 
SISTEMA SONORO DE ALERTA 
 
La ambulancia debe contar con Pito o claxon en el sistema principal estándar, 
amplificador de perifoneo con cuatro tonos independientes y 100 watts de potencia 
efectiva RMS, control de volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador debe estar 
instalado en la cabina del conductor y el altavoz incorporado dentro del vehículo en la 
parte delantera Cumpliendo norma SAEJ 
 
ASIENTO ACOMPAÑANTES 
 
Se debe ubicar al lado derecho de la zona de pacientes, construido sobre mueble que 
sirva de depósito para equipo de abordo con colchoneta construido con uniones 
herméticas espaldar acolchado y protector de cabeza trasero y lateral, debe contar con  
cinturones para acompañantes (máximo 3). 
 
ASIENTO PARA PERSONAL AUXILIADOR (PARAMEDICO) 
 
En el compartimento de pacientes, debe estar ubicado en la cabecera de la camilla 
principal instalada mirando hacia la misma, cinturón de seguridad, espaldar y 
apoyacabezas. 
 
AIRE ACONDICIONADO 
 
La ambulancia debe contar con aire acondicionado delantero y trasero. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
El sistema  comunicación debe ser  Radioteléfono tipo móvil alimentado a 12V a través de 
la instalación eléctrica del vehículo que le permitirá establecer contacto con su central 
cumpliendo con las normas vigentes del ministerio de Comunicaciones con mínimo Dos 
(2) canales fijos y tarjeta de tonos.  
 
 
DOTACION PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE MEDICALIZADO  
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DOTACION BASICA TAB  
 
Camilla Principal  
 
Camilla secundaria: La ambulancia  debe contar con  una tabla espinal corta y una camilla 
tipo cuchara  
(scoop stretcher), tabla espinal larga o Camilla Miller o Camilla de Vacio.  
 
Silla de Ruedas  
 
Una Bala de Oxigeno de 3 m3 con regulador precalibrado a 50 psi (3,45 bar) y con 
mecanismo de suministro por medio de toma de pared con acople rápido y flujómetro de 0 
Ipm a 15 Ipm, con su respectivo vaso humidificador. Adicionalmente se suministrara una 
llave boca fija de 1.1/8, y una bala portátil de mínimo 0,5 m3 con regulador y flujómetro.  
 
EQUIPO DE HERRAMIENTAS  
 
 Dos extintores de 5 lbs instalados uno en la zona de paciente y uno en la cabina 

del conductor 
 Gato original del vehículo 
 Llanta de Repuesto 
 Dos tacos de madera 
 Dos señales reflectivas de emergencia 
 Una llave de pernos tipo cruceta 
 Un juego de seis llaves boca fija diferentes medidas 
 Una llave inglesa de 1.1/2” 
 Dos chalecos fluorescentes 
 Un juego de cables de iniciación eléctrica para la batería 
 Tres destornilladores de  
 Tres destornilladores de estrella 
 Un alicate de mango aislado 
 Una palanca pate cabra 
 Un martillo metálico de 250grs 
 Una tijera corta todo 
 Una cuchilla para romper cinturones 
 Una cuerda estática de 20m,con diámetro mínimo de 12.5mm y su 

correspondiente  
 Gancho para tracción 
 Una lámpara con enchufe a toma corriente con 15 mts de cable 
 Una linterna con pilas 
 Una caja con fusibles surtidos de los usados por el vehículo 
 Una caneca con elementos propios de aseo 
 OTROS EQUIPOS MEDICOS: 
 Soporte de techo para líquidos parenterales con cuatro ganchos 
 Atril Porta suero  
 Nebulizador  
 Torniquete para uso en venopunción 
 Riñonera en acero inoxidable  
 Pato orinal en acero inoxidable 
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 Pato coprológico en acero inoxidable 
 Dos vasos humidificadores con racores 
 Cuatro mangueras reutilizables para oxigeno 
 Mascara de NO reinhalación con reservorio para adulto  
 Mascara de NO reinhalación con reservorio para niño 
 Mascara Laríngea  
 Sistema Ventury Adulto 
 Sistema Ventury Niño 
 Cánula nasal adulto y niño  
 Un aspirador de secreciones portátil eléctrico 
 Un respirador manual pediátrico con bolsa reservorio y dos mascaras 
 Un respirador manual adulto con bolsa reservorio y dos mascaras 
 Juego de cánulas de Guedel 2-4-5 adulto y pediátricas  
 Linterna de examen con pilas. 
 Fonendoscopio adulto 
 Fonendoscopio pediátrico 
 Tensiómetro aneroide con brazaletes para adultos y niños, 
 Kit de inmovilizadores para extremidades corto 50cm x 6cm x 1.5 cm y largo 

110cm x  
 6cm x 1.5cm tipo kit así: inmovilizador muñeca, antebrazo y brazo, pie, pierna y 

ante  
 pierna  
 Collares cervicales semi rígidos small, medium y large. 
 Inmovilizador de Cabeza  
 Bata desechable para paciente  
 Dos sabanas desechables del tamaño de la camilla 
 Dos cobijas 
 Una pinza rompeanillos 
 Un delantal plástico  

 
 EQUIPO DE PINZAS ESTERILIZADO Y DE PEQUEÑA CIRUGÍA COMPUESTO 

DE:  
 Mango de bisturí 
 2 hojas bisturí 
 2 pinzas Kelly curvas  
 2 pinzas Kelly rectas 
 2 pinzas mosquito 
 2 pinzas de maguil 
 1 pinza de disección con garra 
 1 pinza de disección sin garra 
 2 porta agujas de diferentes tamaños 
 1 tijera de material 
 2 tijeras de trauma  
 Un campo de ojo 
 Cubeta conteniendo el material rotulado y esterilizado 
 2 Canecas de pedal, una verde y otra roja  

 
 EQUIPO DE PARTO COMPUESTO DE: 
 2 pinzas Rochester largas 
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 1 tijera de episiotomía 
 1 tijera de tejido 
 1 tijera de material  
 1 ligadura umbilical. 
 1 perilla de succión  
 DOTACION ADICIONAL DE LA RESOLUCION 2003 
 (1) termómetro clínico 
 (1) manta térmica 
 (2) vendas de algodón 
 (2) vendas de gasa 
 (2) vendas triangulares 
 (5) pares de guantes desechables 
 (1) paquete de paños desechables  
 (1) paquete de toallas sanitarias  
 (1) rollo de papel higiénico 
 (1) toalla para manos 
 (2) apósitos de gasa 
 (2) apósitos de algodón 
 (5) sondas nasogástricas 
 (5) sondas de nelaton 
 (2) rollos de esparadrapo 
 (2) rollos de microporo  
 (5) tapabocas 
 (1) sistema guardián 
 (1) gafas de Bio protección 
 (1) frasco de jabón quirúrgico  
 (1) isodine 
 (1) alcohol 
 (5) bolsas solución de Hartman 
 (2) bolsas solución salina 
 (2) bolsas de dextrosa 

 
DOTACION TAM RESOLUCION 2003 
 
 MONITOR DE SIGNOS VITALES: (ECG,SPO2,NIBP Y CAPNOGRAFIA) 
 VENTILADOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO/ADULTO. 
 DOS BOMBAS DE INFOSION 
 LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO 
 EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
 OXIMETRO DE PULSO 
 GLUCOMETRO. 
 DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO 
 TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS. 
 DISPOSITIVOS EXTRAGLOTICOS 

 
 

CAPITULO V 
EVALUACION DE LAS OFERTAS 
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5.1. PLAZO PARA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Según lo contemplado en los términos de referencia, se verificará la correcta presentación 
de los documentos solicitados, previo a la evaluación de la propuesta, pero no serán 
factor de calificación ni de obtención de puntaje en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Acuerdo 003 de 2014, sin embargo el oferente que no cumpla con tales requisitos, será 
excluido para participar en la evaluación. 
 
Durante el término de verificación y evaluación, el HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO, ESE podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que 
estime indispensables; tanto la solicitud de aclaración como la respuesta se harán por 
escrito y no podrán modificar aspectos sustanciales de la propuesta. Las ofertas se 
evaluaran durante el período establecido en el cronograma. 
 
 
El  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, ESE adelantará los estudios pertinentes y 
realizará los análisis comparativos necesarios para adjudicar al proponente o a los 
proponentes cuya propuesta sea la más favorable y conveniente para los intereses del 
Hospital.  
 
5.2. INTERVENCIÓN DURANTE LA EVALUACIÓN 
 
Durante el análisis y evaluación de las propuestas, que serán estrictamente reservados, 
no se permitirá intervención alguna por parte de los proponentes, de sus representantes o 
de terceras personas. De suceder este hecho, el HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO, ESE sancionará al proponente con la descalificación de la oferta, para lo 
cual dejará constancia en acta. 
 
 
5.3. FACTORES DE CALIFICACION DE LA OFERTA 
 
El estudio y calificación de las propuestas HABILITADAS será realizada, a través del 
comité de contratación y Evaluación de propuestas secundado por profesionales 
especializados en diversas áreas  que conformará el comité técnico de evaluación.  
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta la Evaluación Económica y la Evaluación Técnica 
los cuales una vez calificados y sumados darán un puntaje máximo de cien (100) puntos, 
distribuidos así: 
Para la evaluación se tendrán en cuenta la Evaluación Económica y Evaluación Técnica, 
los cuales una vez calificados y sumados darán un puntaje máximo de cien (100) puntos, 
distribuidos así: 
 

FACTOR DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO 

1 Evaluación Económica    50 puntos 

2 Evaluación Técnica    50 puntos 

TOTAL  100 Puntos 

 
 EVALUACION ECONOMICA 
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Cumplidos los requerimientos de documentación y certificación de los mismos, se 
adelantará por parte del comité la revisión numérica de los valores totales de las 
propuestas hábiles a partir de los precios unitarios de los productos que se requieren, con 
el fin de detectar errores matemáticos y definir su monto en porcentaje. La oferta cuyo 
error matemático varíe en más del 2% por exceso o defecto del valor total de la propuesta 
no será tenida en cuenta en la evaluación. 
 
 CRITERIOS DE PRECIO 
 
Para evaluar los precios se tendrá en cuenta los aspectos de los montos con un máximo 
de cincuenta (50) puntos, teniendo en cuenta el menor precio de la oferta que cumpla con 
la totalidad de las condiciones técnicas, en donde la propuesta de menor precio (IVA 
INCLUIDO) obtendrá cincuenta (50) puntos y las demás serán calificadas 
proporcionalmente de acuerdo a la siguiente escala: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Propuesta de menor precio  50 

Propuesta que sobrepase hasta un 10% a la de menor precio 40 

Propuesta que sobrepase el 10 % y hasta el 20% de la de menor 
precio 

30 

Propuesta que sobrepase en 20 % a la de menor precio  20 

 
Los valores deben estar sujetos a las condiciones y precios del mercado. 
 
EL VALOR COTIZADO DEBE INCLUIR EL TRANSPORTE  A LA INSTITUCION 
HOSPITALARIA, JUNTO CON LA CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS 
SISTEMAS, ADITAMENTOS Y EQUIPOS INCLUIDOS. 
 
 EVALUACION  TECNICA: la evaluación técnica tendrá un valor de  50 PUNTOS, los 
cuales se distribuyen así: 
 
 
 
 
  OPORTUNIDAD DE ENTREGA: 25 PUNTOS 

 
Se evaluará la entrega de la Ambulancia con sus aditamentos y equipos y se asignará un 
puntaje, según la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Entrega de la ambulancia TAM con sus respectivos aditamentos y 
equipos dentro de  los 30 días posteriores a la suscripción del 
contrato.  

25 

Entrega de la ambulancia TAM con sus respectivos aditamentos y 
equipos dentro de  los 31 y 45 días posteriores a la suscripción del 
contrato.  

15 

Entrega de la ambulancia TAM con sus respectivos aditamentos y 
equipos dentro de  los 46 y 60 días posteriores a la suscripción del 
contrato. 

10 
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Entrega de la ambulancia TAM con sus respectivos aditamentos y 
equipos dentro los 61 a 90 días o más, posteriores a la suscripción del 
contrato. 

0 

           
 
 REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS: 25 PUNTOS. 
 
Se calificará al proveedor que ofrezca la realización del mantenimiento preventivo y 
suministro de repuestos, el siguiente puntaje:  
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Realización del mantenimiento preventivo y suministro de repuestos 
durante 2 años 20.000 km lo primero que suceda  

25 

Realización del mantenimiento preventivo y suministro de repuestos 
durante 2 años 10.000 km lo primero que suceda  

10 

Realización del mantenimiento preventivo y suministro de repuestos 
durante 1 año 10.000 km lo primero que suceda  

5 

No se compromete con mantenimiento preventivo y suministro de 
repuestos. 

0 

 
 
El puntaje final de la evaluación técnica será la sumatoria de los puntajes obtenidos 
en los ítems calificados.                 
 
5.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Asignados los puntajes hasta con dos cifras decimales de acuerdo con los criterios de los  
numerales anteriores, se elaborará un cuadro resumen y se clasificaran las propuestas en 
orden descendente de acuerdo con la calificación preliminar. El HOSPITAL REGIONAL 
DE SOGAMOSO, ESE adjudicará la convocatoria de los equipos requeridos a quien (es) 
haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluación, bajo los 
principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección  de que 
trata el Acuerdo 003 de 2014 y demás normas concordantes y/o complementarias. 
 
En caso de empate se le adjudicará a quien haya obtenido una mayor puntuación en la 
Evaluación Económica y, en caso de persistir el empate, se definirá por la propuesta que 
tenga o demuestre mayor experiencia en este servicio, según lo establecido en los 
montos de contratación presentados en su capacidad técnica; si persiste el empate, se 
adjudicará a la propuesta que tenga los mejores indicadores financieros de liquidez y 
endeudamiento o finalmente se hará por sorteo para lo cual se dejará constancia de lo 
actuado en presencia de Control Interno y la Revisoría Fiscal. 
 
 
5.5. ADJUDICACIÓN 
 



Hospital Regional de Sogamoso 

         Empresa Social del Estado 
 Nit 891855039-9 

 

 

P
ág

in
a3

4
 

La adjudicación o declaratoria desierta de la presente invitación, se llevará a cabo de 
acuerdo al cronograma establecido, mediante resolución emanada por la Gerencia del 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  y la misma se notificará al proponente 
favorecido, a través de la página web www.hospitalsogamoso.gov.co o en el portal único 
de contratación www.contratos.gov.co 
 
 
 
5.6. DECLARATORIA DESIERTA Y CRITERIO A SEGUIR 
 
El  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, podrá declarar desierta la presente 
invitación dentro del término de adjudicación, en caso de presentarse circunstancias que 
impidan la selección objetiva del contratista, tales como: 
a) Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad 
expresa de no participación. 
b) Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos de documentación 
exigidos en los Términos de Referencia. 
c) Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia de la presente convocatoria. 
d) Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones 
dolosas de estos o de funcionarios o contratistas del HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE, encaminadas a alterar la transparencia u objetividad de la 
convocatoria. 
 
Dicha determinación la adoptará el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, ESE, 
mediante acto administrativo, en el que se señalaran en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a tal decisión. 
 
El Hospital podrá citar a audiencia pública de adjudicación directa, en donde los 
proponentes deberán volver a presentar su propuesta completa una vez subsanen las 
falencias encontradas por el hospital en la evaluación anterior y amparándose en los 
mismos términos de referencia definitivos. 

 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
 

6.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO: 
 
El CONTRATISTA constituirá a favor del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., 
una GARANTÍA UNICA de conformidad con lo establecido en el Artículo 25 numeral 19 de 
la Ley 80 de 1.993,  Decreto 679 de 1994, que tendrá por objeto respaldar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA, en razón 
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Corresponde al contratista el pago 
por el otorgamiento de las garantías exigidas en el respectivo contrato y sus prórrogas, 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


Hospital Regional de Sogamoso 

         Empresa Social del Estado 
 Nit 891855039-9 

 

 

P
ág

in
a3

5
 

cuando se presenten motivos que ocasionen la suspensión del contrato, o la adición en 
plazo y valor  del mismo. El contratista debe anexar la garantía única que avale los 
siguientes riesgos:  
 
A). DE CUMPLIMIENTO: La cual se constituye por el diez por ciento (10%) del valor total 
del Contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más.  
 
 
B). DE CALIDAD DEL BIEN A SUMINISTRAR: Por el suministro de productos 
defectuosos, vencidos y/o equivocados, éste amparo se exigirá por el 20% del valor del 
contrato.  
 
 
C). DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS A 
SUMINISTRAR: Diez (10%) del valor total del contrato con una vigencia de un (1) año 
contado a partir del acta de recibo final. 
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MATRIZ DE RIESGOS 
 

N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN 
(QUE PUEDE 

PASAR Y, CÓMO 
PUEDE OCURRIR) 

CONSECUENCIA 
DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿
A

 Q
U

IÉ
N

 S
E

 L
E

 A
S

IG
N

A
?

 

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO? 

PERSONA 
RESPONSABLE 

POR 
IMPLEMENTAR 

EL 
TRATAMIENTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA 

EL 
TRATAMIENTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 

QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

PERIODICIDAD 
¿Cuándo? 

1 G I C O 

EL PROPONENTE NO 
FIRME EL CONTRATO  
EN EL TIEMPO 
ESTIPULADO 

No sé de cobertura 
en la fecha requerida 

el contrato 
3 5 8 RE 

P
r
o
p
o
n
e
n
t
e 

Seguimientos a los 
tiempos estipulados para 
la firma de los Contratos 

2 3 5 RM SI Contratación  
Realización del 

contrato. 
En la legalización 

del Contrato. 
OFICINA 
JURÍDICA 

Inmediatamente 

2  G I  P  
RR  
RO 

LA NECESIDAD DE 
CONTRATACIÓN NO 
ESTÉ CONTEMPLADA 
EN EL PLAN ANUAL 
DE ADQUISICIONES  

Contratación sin 
El cumplimiento del 
principio de 
planeación.  
Disminución de 
disponibilidades 
presupuestales para 
próximas 
contrataciones 
relacionadas con el 
mismo rubro. 

 2 2   4  RB 

 
A
L 
H
R
S 

 Determinar la necesidad 
de contratación y analizar 
su inclusión y posterior 
modificación en el Plan 
Anual de Adquisiciones. 

 1 1   2 RB SI 
Planeación, 

Presupuesto, 
Contratación 

Realización del 
Estudio Previo. 

En la legalización 
del Contrato. 

Seguimiento al 
Plan Anual de 

Adquisiciones de 
la vigencia 

publicado en 
SECOP 

Inmediatamente 

3 E E S E 

AUMENTO DE 
PRECIO DE LOS 

ELEMENTOS 
REQUERIDOS, 

DURANTE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL 

Aumento o 
disminución del valor 
presupuestado para 
la adquisición de los 

elementos. 

2 3 5 Medio 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Solicitar al contratista una 
vigencia de su propuesta 

1 1 2 Bajo si 
Supervisor / 
Interventor 
Contratista 

Legalización del 
contrato 

Legalización del 
contrato 

Propuesta 
En el momento de 

presentar la 
propuesta 

4 G I C RO 

NO PUBLICAR EN EL 
SECOP LOS 

CORRESPONDIENTE
S DOCUMENTOS DEL 

PROCESO Y LOS 
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA, 
DENTRO DE LOS 

PLAZOS 
ESTABLECIDOS 

Sanciones a la 
entidad 

2 2 4 RB 

C
O
N
T
R
A
T
A
N
T
E 

Cumplimiento del 
procedimiento de 

contratación 
2 1 2 RB SI CONTRATACIÓN 

Legalización del 
contrato 

Legalización del 
contrato 

Seguimiento al 
procedimiento de 

reporte en 
SECOP 

Legalización 
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N° 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN 
(QUE PUEDE 

PASAR Y, CÓMO 
PUEDE OCURRIR) 

CONSECUENCIA 
DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿
A

 Q
U

IÉ
N

 S
E

 L
E

 A
S

IG
N

A
?

 

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO? 

PERSONA 
RESPONSABLE 

POR 
IMPLEMENTAR 

EL 
TRATAMIENTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA 

EL 
TRATAMIENTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 

QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

PERIODICIDAD 
¿Cuándo? 

1 G I C O 

EL PROPONENTE NO 
FIRME EL CONTRATO  
EN EL TIEMPO 
ESTIPULADO 

No sé de cobertura 
en la fecha requerida 

el contrato 
3 5 8 RE 

P
r
o
p
o
n
e
n
t
e 

Seguimientos a los 
tiempos estipulados para 
la firma de los Contratos 

2 3 5 RM SI Contratación  
Realización del 

contrato. 
En la legalización 

del Contrato. 
OFICINA 
JURÍDICA 

Inmediatamente 

2  G I  P  
RR  
RO 

LA NECESIDAD DE 
CONTRATACIÓN NO 
ESTÉ CONTEMPLADA 
EN EL PLAN ANUAL 
DE ADQUISICIONES  

Contratación sin 
El cumplimiento del 
principio de 
planeación.  
Disminución de 
disponibilidades 
presupuestales para 
próximas 
contrataciones 
relacionadas con el 
mismo rubro. 

 2 2   4  RB 

 
A
L 
H
R
S 

 Determinar la necesidad 
de contratación y analizar 
su inclusión y posterior 
modificación en el Plan 
Anual de Adquisiciones. 

 1 1   2 RB SI 
Planeación, 

Presupuesto, 
Contratación 

Realización del 
Estudio Previo. 

En la legalización 
del Contrato. 

Seguimiento al 
Plan Anual de 

Adquisiciones de 
la vigencia 

publicado en 
SECOP 

Inmediatamente 



Hospital Regional de Sogamoso 

         Empresa Social del Estado 
 Nit 891855039-9 

 

 

P
ág

in
a3

8
 

3 E E S E 

AUMENTO DE 
PRECIO DE LOS 

ELEMENTOS 
REQUERIDOS, 

DURANTE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL 

Aumento o 
disminución del valor 
presupuestado para 
la adquisición de los 

elementos. 

2 3 5 Medio 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Solicitar al contratista una 
vigencia de su propuesta 

1 1 2 Bajo si 
Supervisor / 
Interventor 
Contratista 

Legalización del 
contrato 

Legalización del 
contrato 

Propuesta 
En el momento de 

presentar la 
propuesta 

4 G I C RO 

NO PUBLICAR EN EL 
SECOP LOS 

CORRESPONDIENTE
S DOCUMENTOS DEL 

PROCESO Y LOS 
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA, 
DENTRO DE LOS 

PLAZOS 
ESTABLECIDOS 

Sanciones a la 
entidad 

2 2 4 RB 

C
O
N
T
R
A
T
A
N
T
E 

Cumplimiento del 
procedimiento de 

contratación 
2 1 2 RB SI CONTRATACIÓN 

Legalización del 
contrato 

Legalización del 
contrato 

Seguimiento al 
procedimiento de 

reporte en 
SECOP 

Legalización 
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CAPITULO VI I 
TÉRMINOS DEL CONTRATO 

 
7.1. PARA SUSCRIPCIÓN 
 
El proponente favorecido con la adjudicación tendrá plazo para la suscripción del contrato 
a que hubiere lugar, a más tardar  dentro de los dos (2) días siguientes  a la comunicación 
del acto administrativo de adjudicación o si hay lugar a audiencia de desempate por 
sorteo dentro de los dos días siguientes a su realización. 
 
El Hospital regional de Sogamoso E.S.E, por políticas internas propias de la protección 
documental, así como considerando que los contratos son elementos probatorios, que 
tienen una vigencia posterior al año fiscal en el cual se celebran, y entendiendo que la 
cadena de custodia de esta documentación está en cabeza de la oficina de contratación, 
se permiten indicar que está totalmente prohibida la salida de contratos para la firma del 
proponente favorecido, por lo cual es obligación ineludible del representante legal o quien 
haga sus veces trasladarse a las instalaciones del Hospital, para la correspondiente firma, 
si esta opción es imposible deberá hacer llegar poder debidamente otorgado y 
autenticado dentro del término indicado en el acápite anterior, a fin de que un tercero 
apoderado realice la suscripción del mismo. 
 
Si el proponente al cual se le efectúa la adjudicación no suscribe y legaliza el contrato 
dentro del término indicado, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
comprobado, el contrato se suscribirá con el proponente que haya ocupado el segundo 
lugar en la calificación, siempre y cuando la propuesta cumpla con lo estipulado en los 
términos de referencia y sea conveniente para el  HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE, sin perjuicio de los derechos que le asisten al Hospital respecto de la 
póliza de seriedad de la propuesta. 
 
 
7.2. PARA LA LEGALIZACIÓN 
 
El contrato suscrito deberá cumplir con todos los requisitos para su ejecución, a más 
dentro de los cinco días calendario después de la suscripción y en el quedarán 
consignadas todos los términos y compromisos del oferente, los cuales serán ley para las 
partes. 
 
 
 
7.3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del contrato será máximo de DOS (2) meses. No obstante lo 
anterior, el termino del contrato será el comprendido entre la fecha de suscripción y 
legalización del contrato y el plazo en el que el proponente se comprometió a entregar en 
optimas condiciones de operación y funcionamiento la totalidad de los equipos ofertados. 
 
 
7.4. FORMA DE PAGO 
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El  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE realizará el pago correspondiente 
dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido a satisfacción de los equipos por parte 
del interventor y previo ingreso al almacén. 
 
 
7.5. INTERVENTORIA 
 
El Gerente de la institución designará mediante acto administrativo al interventor o 
supervisor del contrato que se suscriba. 
 
7.7. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato que se derive de la presente convocatoria, una vez finalizada su vigencia, será 
liquidado por las partes dentro del término y procedimientos indicados en el Acuerdo 003 
del 2014, Estatuto Interno de Contratación. 
 
 
7.8. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del contrato y precisan sus condiciones los siguientes documentos:  
 Los pliegos de condiciones y las aclaraciones que llegaren a producirse 
 Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal 
 La propuesta seleccionada. 
 La Resolución de Adjudicación. 
 Las pólizas y sus anexos. 
 Certificado de existencia y representación legal 
 RUT. 
 RUP. 
 Los certificado de antecedentes disciplinarios  y fiscales,  
 Los demás actos administrativos y comunicaciones que se produzcan durante la 

ejecución del contrato. 
 
 
7.9. GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos, contribuciones e impuestos Nacionales, Departamentales y 
Municipales que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de 
acuerdo con las normas legales vigentes, estarán a cargo del CONTRATISTA, por tanto 
se debe estar debidamente informado al respecto. 
 
 
7.10. CLÁUSULA COMPROMISORIA 
 
Las partes acuerdan que cualquier diferencia que llegare a surgir como consecuencia de 
la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato fracasados los 
mecanismos de transacción y conciliación, será sometida a decisión de árbitros, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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7.11 PERFECCIONAMIENTO 
 
El correspondiente contrato quedara perfeccionado con el cumplimiento de los requisitos 
exigidos del Acuerdo 003 del 2014, Estatuto Interno de Contratación  que se pacten por 
las partes. 
 
7.12. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución del contrato se requiere: a) La expedición de la garantía única, b) La 
constitución del registro presupuestal correspondiente. c) La suscripción del Acta de Inicio 
correspondiente.  
 
 
 
 

 
 

 
JULIO CESAR PINEROS CRUZ 

Gerente 
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Anexo No. 1 
 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Ciudad y Fecha 
 
Señores 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE 
Sogamoso 
Boyacá 
 
Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA XXX DE 2015. 
 
La presente tiene por objeto la ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS 
AREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E, de 
conformidad con los términos de la referencia. 
Así mismo, el suscrito propietario y/o representante legal de la firma______________ 
declara que: 
1. Tengo (tenemos) el (los) poderes y/o representación legal (es) para firmar y presentar 
la propuesta. 
2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, 
compromete totalmente a la (s) firma (s) que legalmente represento. De igual manera, en 
caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona (s) en 
representación de la firma. 
NOMBRE:__________________________________________ 
NIT._______________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________ 
CARGO:________________________________ 
FIRMA:_________________________________ 
 
(Se debe indicar claramente el nombre completo del propietario y/o representante legal de 
la firma proponente, quien firmará el contrato en caso de adjudicación. Si el proponente 
actúa en su propio nombre, éste mismo deberá suscribirlo). 
 
3. Manifiesto que he conocido, leído y estudiado cuidadosamente los de términos de 
referencia y los pliegos de condiciones dentro del proceso de selección de mayor cuantía  
en consecuencia, acepto y me someto a las condiciones allí establecidas y renuncio a 
cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación o por errores en el 
diligenciamiento de los valores ofertados para cada producto. 
 
4. Entiendo que el  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, no está obligado a 
adjudicar a la propuesta más baja ni a cualquiera de las propuestas presentadas, si estas 
no cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia o existen conceptos 
técnicos que descalifican Equipos de baja calidad. 
 
5. He revisado detenidamente la propuesta que se presenta y manifiesto que no contiene 
ningún error u omisión. 
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6. La firma que legalmente represento no está impedida para contratar por causas de 
inhabilidades y/o incompatibilidades, especialmente en lo señalado en el artículo 127 de la 
Constitución Nacional, la Ley 45 de 1990  y demás normas concordantes, así como 
también manifiesto que no nos encontramos incursos en causal de disolución o 
liquidación, en quiebra, en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo ( 
se debe hacer manifestación expresa de que las cuotas sociales o acciones de los socios 
o accionistas no se encuentran embargadas). 
7. Manifiesto no ser deudor moroso de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3 del 
artículo 4 de la Ley 716 de 2001. 
8. Declaro que, en la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato objeto de la 
convocatoriaen mención, me comprometo a: 
a) Constituir y presentar oportunamente al  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, 
las garantías exigidas en los términos de referencia. 
b) Realizar dentro del plazo máximo que fije el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
ESE, en la carta de adjudicación, todos los trámites necesarios para la suscripción y 
legalización del respectivo contrato. 
c) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactados y de 
conformidad con la propuesta presentada y seleccionada. 
d) Iniciar la ejecución del contrato en la fecha ordenada por el HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE y terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato suscrito. 
Atentamente, 
 
______________________________________ 
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Anexo No. 2 
 
MODELO DE RESÚMEN DE LA PROPUESTA 
 
INVITACION PROCESO DE MAYOR CUANTIA  No.XXXX DEL 2015. 
 
OBJETO:  
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: _________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________ 
 
DOMICILIO: _______________________________________________________ 
 
TELÉFONO: ____________________________ 
 
FAX: __________________________________ 
 
VALOR GLOBAL DE LA PROPUESTA (En letras y 
números):__________________________________________ $ (                         ) 
 
 
 
El suscrito,_________________________representante legal certifica que los datos 
anteriores son ciertos y son tomados fielmente del contexto de la propuesta. 
 
 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
 
 
NOTA: El propósito del anterior resumen es el de hacer expedita la lectura pública de las 
ofertas en la fecha de cierre de la convocatoria. En caso de discrepancias entre esta 
información y la contenida en el cuerpo de la propuesta, prevalecerá esta última. 
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ANEXO No 3 

 
DOCUMENTO CONSORCIAL O DE UNION TEMPORAL 

Señores Oficina de Contratación HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  

REF.: SELECCIÓN DE MAYOR CUANTÍA  No XXX DE 2015 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
Los suscritos ______________________ y ______________________ respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para participar en el proceso de la referencia. 

Para efectos de lo anterior, manifestamos lo siguiente: 

1. Que el xxxxxxxxxxxxxx (consorcio y unión temporal) se denomina 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2. Que el XXXXXXXXXXXXXXX (consorcio y unión temporal) esta integrada por: 
INTEGRANTE PORCENTAJE DE PARTICIPACION  XXXXXXXX XX %  XXXXXXXX XX 
% 

3. Que la duración del consorcio o unión temporal será por el término del contrato, hasta 
su liquidación y un año más. 

4. Que la responsabilidad de los integrantes es solidaria. 

5. Que el representante legal del consorcio o unión temporal es xxxxxxxxxxxxxxxxx 
identificado con la cédula de ciudadanía xxxxxxx, quien esta expresamente facultado y sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 
requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción y ejecución del 
Contrato. 

6. Suplente: El representante legal del consorcio o unión temporal, tendrá un suplente 
quien lo reemplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva, con las mismas 
facultades del representante legal principal, que es XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado 
con la cédula de ciudadanía xxxxxxx 

7. Que la sede del consorcio es: xxxxxxxxxxxxxxxxxx y podrá ser notificado en las 
siguientes direcciones:   Dirección de correo: xxxxxxxxxx  Dirección de correo electrónica: 
xxxxxxxxxxxx 

Celular: xxxxxxxx 

Telefax: xxxxxxxxxxx  En constancia se firma en xxxxxxx, a los xxxxxxxxxxxxxxx. 

___________________ Nombre: C.C. 
___________________ Representante Legal Nombre: C.C. 
____________________ Nombre: C.C. 
_____________________ Suplente Nombre: C.C. 
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ANEXO No 4 MANIFESTACION DE NO SANCION 

DECLARACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS ULTIMOS TRES (3) 
AÑOS 

PROPONENTE: _________________________________________________ 

TIPO 
OBJETO 

No. 
CONTRATO 

ENTIDAD 
VR. CONTRATO 
EN PESOS ($) 

TIPO FECHA 
Vr. MULTA O 
SANCIÓN EN 

PESOS 

Vr. MULTA O 
SANCIÓN EN 

SMMLV 

        
 

 

 

Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal y 
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, 
que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y 
exclusivamente a la entidad que represento 

 

 

RAZON SOCIAL ____________________________ 

 NIT/ CC ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospital Regional de Sogamoso 

         Empresa Social del Estado 
 Nit 891855039-9 

 

 

P
ág

in
a4

7
 

 

ANEXO No 5 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES. 

Señores: 

Oficina de Contratación 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 

Sogamoso, Boyacá 

El suscrito, _______________________certifica que _______________ (NOMBRE 
COMPLETO DEL PROPONENTE), se encuentra a paz y salvo con el Estado por 
concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los seis (06) meses 
anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas 
legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1o de la Ley 828 de 2003 
y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Atentamente,   _____________________________________     

(Nombre de la persona natural, representante legal o revisor fiscal (en caso de requerirse) 
de la persona jurídica) 

Señores 
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Anexo No 6 
Minuta contractual 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO No.xxxxxx DE 2015. 

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 

CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPESOS M/CTE. 

($xxxxxxxx). 
PLAZO: DEL xxxxxxxxxxxxxxx, O AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO 

DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. 
 
 
Entre los suscritos a saber, JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ, mayor de edad, con 
domicilio en la ciudad de Duitama, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.226.860 
expedida en Duitama, actuando en representación legal del HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E., NIT.891.855.039-9, en su calidad de Gerente, según Decreto de 
Nombramiento No. 584 del 04 de junio de 2012 y Acta de Posesión de fecha 05 de junio 
de 2012, debidamente facultado para celebrar contratos según Acuerdo No. 018 de 2008 
de la Junta Directiva del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., por una parte quien en 
adelante y para efectos del presente contrato se llamará el HOSPITAL y a la vez el 
CONTRATANTE, y por la otra, xxxxxxxxxxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía 
número xxxxxxxxxxx expedida en xxxxxxxxxxxxxx, actuando en calidad de Representante 
Legal de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIT. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, y quien para 
efectos de éste contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el 
presente contrato de suministro, el cual se regirá por las cláusulas que más adelante se 
establecen, previas las siguientes consideraciones: 1).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
7) Que se cuenta con la correspondiente disponibilidad presupuestal para celebrar y 
ejecutar el objeto contractual del  presente contrato. Efectuadas las anteriores 
consideraciones las partes acuerdan suscribir el contrato, contenido en las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acuerdo con la 
siguiente descripción: 
 

ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO CANT. 
V/R. UNIT. (IVA 

INCLUIDO) 
V/R. TOTAL (IVA 

INCLUIDO) 

     
    

  VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
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CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
CARROCERÍA  
La carrocería debe ser con sistema constructivo tipo monocasco (una sola pieza) 
generando una carrocería liviana, resistente y con protección al personal que se traslade, 
ya que al poseer aislamiento térmico y acústico en poliuretano inyectado de alta densidad 
y refuerzos estructurales, se convierte en una unidad que brinda seguridad pasiva a los 
ocupantes. 
 
Plataforma del piso: Estructura en lámina calibre "18" con anclajes a los soportes. 
Forro Piso: Forrado en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio, de material lavable, 
evitando la acumulación de mugre y contaminantes, retardante al fuego, resistente a los 
agentes desinfectantes químicos, garantizando el aislamiento térmico y eléctrico, 
antideslizante, sin costuras, en una sola pieza, hermético para impedir entrada de 
líquidos, sin elementos afilados o cortantes, las uniones con las paredes están 
herméticamente selladas. 
Forro interior: Debe estar forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8, 
sin elementos afilados o cortantes, de color claro y de material lavable, con acabado no 
rugoso, retardante al fuego, resistentes a los agentes desinfectantes químicos, los cuales 
garantizan aislamiento termo acústicos.  
Los componentes del revestimiento interior deben conformar una estructura de tipo mono 
bloque.  
 
Forro exterior: Forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8. 
Parachoques: Debe llevar  parachoques delantero y trasero resistente a los golpes y 
sobrepasará en 50 mm los verticales de los extremos delanteros. 
 
PUERTAS 
 
La ambulancia deben tener (4) accesos: Dos puertas ubicadas en la cabina de 
conducción colocadas en cada costado del vehículo, con apertura tanto exterior como 
interior, con bloqueo mediante llave desde el exterior y con otro tipo de accionamiento 
desde el interior. Apertura mediante giro sobre su eje vertical, de atrás hacia adelante y 
con un ángulo de giro de 75°.  
Deben presentar altura mínima de o.60 mts. 
El acceso principal debe ser por medio de puertas traseras en hojas verticales con chapa, 
manija, seguro de llave, control interior. Debe tener una altura útil de 1.10 m y de 1.20 m 
de ancho como mínimo. 
El cuarto de acceso debe estar ubicado en el costado derecho de la ambulancia de 
apertura útil de 0.60 mts de ancho y 1.10 mts de alto como mínimo girando sobre su eje 
vertical con peldaño antideslizante. Todos los peldaños deben ser antideslizantes. 
Las puestas deben ser herméticas contra polvo, agua, aire en la parte interior de las 
mismas se debe instalar franjas de color reflectivo rojo para que la señalización sea 
máxima cuando estén totalmente abiertas. 
 
VENTANAS 
 
Todas las ventanas deben  cumplir con la NTC 1467.Las ventanas de las puertas de la 
cabina se deben accionar verticalmente. Todas las ventanas deben estar  en el tercio 
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superior con vidrios de seguridad homologadas para uso automotriz en la zona del 
paciente, y estar polarizadas o equivalente con visibilidad de adentro hacia afuera. Las 
dimensiones deben ser mínimo de 30 cms de alto por 40cms de largo. La ventana de la 
puerta trasera debe ser fija con dispositivo de martillo para fracturarla, todas las ventanas 
serán herméticas. 
 
ADECUACION INTERNA 
 
La ambulancia debe  contar una división con un vidrio de corredera separando la cabina 
de la zona del paciente, lo que delimitara las dos áreas principales de la ambulancia. 
 
MUEBLE BOTIQUIN LATERAL 
 
Debe ser en fibra de vidrio de color blanco con bordes realzados sin bordes filudos, 
entrepaños, con cierres para impedir la apertura accidental, debe estar localizado al lado 
izquierdo de la zona de pacientes y debe ser un mueble piso techo pared a pared. 
 
SISTEMA ELECTRICO 
La ambulancia debe estar equipada con un generador de energía tipo alternador con 
rectificación y regulador electrónica con tensión a 12v y temperatura de 90oC cumpliendo 
NTC 1704.Todos los cables interruptores y sistemas deben soportar una tensión de 
mínimo 25% por encima de la capacidad nominal del circuito. Todos los circuitos deben  
estar protegidos por medio de fusibles adecuados de fácil accesibilidad para su eventual 
sustitución. Los fusibles del equipo médico y conexiones del compartimento del paciente 
deben estar en una caja única en el compartimento posterior. Todo el equipo eléctrico 
trabajara a una tensión nominal de 12v de corriente continua con polaridad negativa a la 
masa del vehículo .El sistema de almacenamiento de energía eléctrica de la ambulancia 
debe constar de dos baterías con una capacidad mínima total de 150 A-h. Todas las 
baterías serán libres de mantenimiento .El sistema de almacenamiento dará a una tensión 
de 12v una corriente pico de 400A.Las baterías deben  cumplir con la NTC 978.La 
instalación eléctrica deberá estar dentro de tubería de conducción conduflex en material 
auto extinguible con supresión a ondas de radio. Estará aislada y protegida del agua 
señalizada e identificada en planos eléctricos y electrónicos de la ambulancia. Se debe 
instalar un  ventilador interior, dos (2) tomas a 12v tipo encendedor de cigarrillos y dos 
tomas a 120v bien identificados estando en la cabecera de la camilla y al lado del acceso 
principal. Debe contar con toma exterior de entrada, resistente a la intemperie por medio 
de tapa con bisagra con marcación de 120v 5v alimentada por medio de 30mts de cable 
encauchetado trifilar calibre 16 AWG con extremos adaptados y color vivo para su 
visualización. Debe tener un sistema de inversor de 12v a 110v tipo sinusoidal electrónico 
de 700Watt 120v 15% a 60hz de corriente alterna con eficiencia de 90% que operara solo 
desde la zona de pacientes en sitio protegido de fácil acceso para operación y con 
desconexión automática al ser alimentado por la red urbana a una tensión de 120v 5v a 
60hz. 
 
La ambulancia debe contar con dos circuitos independientes uno para el vehículo y uno 
para el compartimento del paciente. El vehículo para la zona de pacientes debe contar 
con un interruptor maestro que permita desconexión para efectos de seguridad. 
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LUCES INTERIORES 
 
En el compartimento del paciente se deben instalar cuatro (4) lámparas incandescentes, 
una luz fría escualizable ubicada sobre la camilla para procedimiento con protección en 
material traslucido. Él sistema de control de apagado y encendido debe ser de operación 
independiente. La iluminación del área asistencial será de intensidad principal de 200 lux 
min, y secundaria de 50 lux, con 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. 
 
LUCES DE PRIORIDAD 
 
Sobre la capota sobre el plano horizontal se debe instalar una barra importada de 
módulos LEDA los lados deben llevar luces de delimitación con respecto a su eje 
longitudinal dos luces rojas intermitentes y dos luces blancas fijas con inclinación de 15 
grados con respecto a su eje vertical a cada lado del vehículo. En la parte trasera se 
deben instalar dos lámparas intermitentes rojas en los vértices en caso de parada. 
En la parte trasera de la capota debe contar con una lámpara halógena de acceso y  al 
lado izquierdo trasero un faro antiniebla de color rojo .Las luces serán accionadas desde 
la cabina del conductor y deben llevar sus respectivos portafusiles de norma para 
protección. 
  
Una (1) exploradora trasera sobre el habitáculo 
 
SEÑALIZACION EXTERIOR 
 
El color de la ambulancia  debe ser blanco en esmalte de poliuretano, la rotulación y 
decoración debe ser  en cinta reflectiva cumpliendo normas ASTM-495693 y ASTM810 
importada. 
La identificación de aviso de AMBULANCIA en sentido inverso, de 20cms de alto y 2 cms 
de grueso. Se pondrá como identificación de la entidad el nombre del Hospital, teléfono, 
municipio y departamento. 
Debe llevar la sigla TAM a los costados y cruz de vida. En la parte interna debe llevar 
avisos de  NO FUME, USE EL CINTURON DE SEGURIDAD. Los gabinetes debe estar 
identificados por color: azul, rojo, amarillo, verde con sus respectivas leyendas. En la 
parte trasera un letrero con la leyenda “CONSERVE SU DISTANCIA” 
 
SISTEMA SONORO DE ALERTA 
 
La ambulancia debe contar con Pito o claxon en el sistema principal estándar, 
amplificador de perifoneo con cuatro tonos independientes y 100 watts de potencia 
efectiva RMS, control de volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador debe  
estar instalado en la cabina del conductor y el altavoz incorporado dentro del vehículo en 
la parte delantera Cumpliendo norma SAE 
 
ASIENTO ACOMPAÑANTES 
 
Se debe ubicar al lado derecho de la zona de pacientes, construido sobre mueble que 
sirva de depósito para equipo de abordo con colchoneta construido con uniones 
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herméticas espaldar acolchado y protector de cabeza trasero y lateral, debe contar con  
cinturones para acompañantes (máximo 3). 
 
ASIENTO PARA PERSONAL AUXILIADOR (PARAMEDICO) 
 
En el compartimento de pacientes, debe estar ubicado en la cabecera de la camilla 
principal instalada mirando hacia la misma, cinturón de seguridad, espaldar y 
apoyacabezas. 
 
AIRE ACONDICIONADO 
 
La ambulancia debe contar con aire acondicionado delantero y trasero. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
El sistema  comunicación debe ser  Radioteléfono tipo móvil alimentado a 12V a través de 
la instalación eléctrica del vehículo que le permitirá establecer contacto con su central 
cumpliendo con las normas vigentes del ministerio de Comunicaciones con mínimo Dos 
(2) canales fijos y tarjeta de tonos.  
 
DOTACION PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE BASICO  
 
DOTACION BASICA TAB  
 
Camilla Principal  
 
Camilla secundaria: La ambulancia  debe contar con  una tabla espinal corta y una camilla 
tipo cuchara  
(scoop stretcher), tabla espinal larga o Camilla Miller o Camilla de Vacio.  
 
Silla de Ruedas  
 
Una Bala de Oxigeno de 3 m3 con regulador precalibrado a 50 psi (3,45 bar) y con 
mecanismo de suministro por medio de toma de pared con acople rápido y flujómetro de 0 
Ipm a 15 Ipm, con su respectivo vaso humidificador. Adicionalmente se suministrara una 
llave boca fija de 1.1/8, y una bala portátil de mínimo 0,5 m3 con regulador y flujómetro.  
 
EQUIPO DE HERRAMIENTAS  
 
 Dos extintores de 5 lbs instalados uno en la zona de paciente y uno en la cabina 

del conductor 
 Gato original del vehículo 
 Llanta de Repuesto 
 Dos tacos de madera 
 Dos señales reflectivas de emergencia 
 Una llave de pernos tipo cruceta 
 Un juego de seis llaves boca fija diferentes medidas 
 Una llave inglesa de 1.1/2” 
 Dos chalecos fluorescentes 
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 Un juego de cables de iniciación eléctrica para la batería 
 Tres destornilladores de  
 Tres destornilladores de estrella 
 Un alicate de mango aislado 
 Una palanca pate cabra 
 Un martillo metálico de 250grs 
 Una tijera corta todo 
 Una cuchilla para romper cinturones 
 Una cuerda estática de 20m,con diámetro mínimo de 12.5mm y su 

correspondiente  
 Gancho para tracción 
 Una lámpara con enchufe a toma corriente con 15 mts de cable 
 Una linterna con pilas 
 Una caja con fusibles surtidos de los usados por el vehículo 
 Una caneca con elementos propios de aseo 
 OTROS EQUIPOS MEDICOS: 
 Soporte de techo para líquidos parenterales con cuatro ganchos 
 Atril Porta suero  
 Nebulizador  
 Torniquete para uso en venopunción 
 Riñonera en acero inoxidable  
 Pato orinal en acero inoxidable 
 Pato coprológico en acero inoxidable 
 Dos vasos humidificadores con racores 
 Cuatro mangueras reutilizables para oxigeno 
 Mascara de NO reinhalación con reservorio para adulto  
 Mascara de NO reinhalación con reservorio para niño 
 Mascara Laríngea  
 Sistema Ventury Adulto 
 Sistema Ventury Niño 
 Cánula nasal adulto y niño  
 Un aspirador de secreciones portátil eléctrico 
 Un respirador manual pediátrico con bolsa reservorio y dos mascaras 
 Un respirador manual adulto con bolsa reservorio y dos mascaras 
 Juego de cánulas de Guedel 2-4-5 adulto y pediátricas  
 Linterna de examen con pilas. 
 Fonendoscopio adulto 
 Fonendoscopio pediátrico 
 Tensiómetro aneroide con brazaletes para adultos y niños, 
 Kit de inmovilizadores para extremidades corto 50cm x 6cm x 1.5 cm y largo 

110cm x  
 6cm x 1.5cm tipo kit así: inmovilizador muñeca, antebrazo y brazo, pie, pierna y 

ante  
 pierna  
 Collares cervicales semi rígidos small, medium y large. 
 Inmovilizador de Cabeza  
 Bata desechable para paciente  
 Dos sabanas desechables del tamaño de la camilla 
 Dos cobijas 
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 Una pinza rompeanillos 
 Un delantal plástico  

 
 EQUIPO DE PINZAS ESTERILIZADO Y DE PEQUEÑA CIRUGÍA COMPUESTO 

DE:  
 Mango de bisturí 
 2 hojas bisturí 
 2 pinzas Kelly curvas  
 2 pinzas Kelly rectas 
 2 pinzas mosquito 
 2 pinzas de maguil 
 1 pinza de disección con garra 
 1 pinza de disección sin garra 
 2 porta agujas de diferentes tamaños 
 1 tijera de material 
 2 tijeras de trauma  
 Un campo de ojo 
 Cubeta conteniendo el material rotulado y esterilizado 
 2 Canecas de pedal, una verde y otra roja  

 
 EQUIPO DE PARTO COMPUESTO DE: 
 2 pinzas Rochester largas 
 1 tijera de episiotomía 
 1 tijera de tejido 
 1 tijera de material  
 1 ligadura umbilical. 
 1 perilla de succión  
 DOTACION ADICIONAL DE LA RESOLUCION 2003 
 (1) termómetro clínico 
 (1) manta térmica 
 (2) vendas de algodón 
 (2) vendas de gasa 
 (2) vendas triangulares 
 (5) pares de guantes desechables 
 (1) paquete de paños desechables  
 (1) paquete de toallas sanitarias  
 (1) rollo de papel higiénico 
 (1) toalla para manos 
 (2) apósitos de gasa 
 (2) apósitos de algodón 
 (5) sondas nasogástricas 
 (5) sondas de nelaton 
 (2) rollos de esparadrapo 
 (2) rollos de microporo  
 (5) tapabocas 
 (1) sistema guardián 
 (1) gafas de Bio protección 
 (1) frasco de jabón quirúrgico  
 (1) isodine 
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 (1) alcohol 
 (5) bolsas solución de Hartman 
 (2) bolsas solución salina 
 (2) bolsas de dextrosa 

 
DOTACION TAM RESOLUCION 2003 
 
 MONITOR DE SIGNOS VITALES: (ECG,SPO2,NIBP Y CAPNOGRAFIA) 
 VENTILADOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO/ADULTO. 
 DOS BOMBAS DE INFOSION 
 LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO 
 EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
 OXIMETRO DE PULSO 
 GLUCOMETRO. 
 DESFIBRILADOR BIFASICO CON MARCAPASO EXTERNO 
 TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS. 
 DISPOSITIVOS EXTRAGLOTICOS. 

 
CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por 
la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxx. ($xxxxxxxxxxxxxxx). CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE 
PAGO: La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso cancelará el valor 
total  al recibo del vehículo previa presentación de factura, con  el cumplimiento de las 
normas legales de la DIAN y luego de la certificación por parte del interventor o supervisor 
asignado, así mismo se requiere la presentación  de la certificación del revisor fiscal y/o 
contador que haga constar los pagos de Seguridad Social y parafiscales. CLAUSULA 
QUINTA.- PLAZO PARA LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO: 
El plazo para la ejecución del presente contrato será  DEL 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, O AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO. CLAUSULA SEXTA.- SUJECION A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a que se obliga el HOSPITAL en 
virtud de éste contrato, se subordinan a las apropiaciones que con tal fin se ordenen en su 
presupuesto para la vigencia fiscal del año 2015 y se afectará el Rubro Presupuestal N° 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.D.P. N°  _______ del xxxxxxxxxxxx de 2015, expedida por el 
Profesional Universitario - Presupuesto. CLAUSULA SEPTIMA.- ENTREGA DEL BIEN: 
El vehículo objeto del contrato deberán ser entregados en el Hospital de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas y la oferta presentada, en perfecto estado de 
funcionamiento y operación y debidamente probado, dentro del plazo estipulado en el 
presente contrato. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
ESPECÍFICAS: 1). El CONTRATISTA entregará al HOSPITAL la ambulancia dentro de 
los xxxxx(xxxx) días siguientes a la firma del contrato. 2). El CONTRATISTA se 
compromete a entregar el vehículo en las instalaciones del Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E. 3). El CONTRATISTA se compromete a matricular el vehículo en el año 
2015 y los gastos que se ocasionen serán cubiertos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 4). El CONTRATISTA se compromete a matricular el vehículo en la 
ciudad de Sogamoso – Boyacá. 5).  Entregar al HOSPITAL fotocopia del Manifiesto de 
aduana y factura de venta. 6). El Contratista deberá hacer entrega de los catálogos y 
manuales de manipulación del vehículo. 7). El contratista se compromete a brindar una 
garantía por dos (2) años o 50.000 kms. (lo que ocurra primero). 8). El Contratista deberá 
hacer entrega del instructivo con programa de mantenimiento preventivo. 9). Realizar los 
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mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o el suministro de repuestos para la 
ambulancia dentro de los dos (2) días posteriores a la solicitud formal del HOSPITAL. 10). 
El CONTRATISTA deberá contar con una red de servicios en Colombia, en cuanto al 
suministro de repuestos y soporte técnico calificado. 11). El CONTRATISTA deberá contar 
con talleres certificados por el fabricante del vehículo en las ciudades de Bogotá, Tunja o 
Duitama. 12). El proponente entregara  al HOSPITAL la ambulancia TAM  de acuerdo a 
las especificaciones tecnicas requeridas por la Institucion  dentro del plazo ofertado, en 
las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. brindando la capacitación en 
el manejo de los sistemas, aditamentos y equipos incluidos. 13) El proponente deberá 
firmar el contrato en las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso, o en caso de 
no poder cumplir con esta estipulación, podrá extender poder debidamente conferido y 
autenticado a una persona que realizara la firma del contrato.14) Las demás que hayan 
sido ofertadas en la propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro del proceso de 
selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato. CLAUSULA 
NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. GENERALES: 1). Entregar el objeto 
del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en la clausula primera 
y  solicitadas por el Hospital en cuanto a calidad,  garantía y precio.  2). Entregar el objeto 
del contrato en óptimas condiciones de operación y funcionamiento. 3). Dar cumplimiento 
al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el mismo. 4). Atender 
las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital 
Regional de Sogamoso o su delegado. 5). Obrar con lealtad y buena fé en cada una de 
las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 6). Informar sobre el 
desarrollo del contrato. 7). Garantizar la calidad del vehículo objeto del contrato por 
espacio de dos (2) años o 50.000  kmts., lo que ocurra primero. 8). Cumplir con los 
aportes al sistema de seguridad social integral  y  parafiscales conforme a lo ordenado por 
las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de 
las facturas. 9). Constituir la Garantía única. 10). Legalizar el contrato máximo dentro de 
los tres días siguientes después de la suscripción. 11). Comunicar al HOSPITAL cualquier 
situación que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 
CLAUSULA DECIMA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: En virtud del presente 
contrato, el HOSPITAL se obliga de acuerdo a: 1). Exigir del Contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del contrato. 2). Cumplir y hacer cumplir las condiciones 
pactadas en el presente contrato y en los documentos que de él formen parte. 3). Dar 
respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por el Contratista en los términos 
contemplados en la Ley. 4). Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Cláusula 
segunda en la oportunidad y forma descrita en la cláusula tercera. CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA.- SUPERVISION Y VIGILANCIA: El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 
ejercerá la supervisión y vigilancia por intermedio del subgerente Administrativo y 
Financiero del Hospital, quien será responsable de la supervisión y debida ejecución del 
presente contrato quien tendrá entre otras las siguientes funciones: 1). Verificar que el 
contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. 2). Suscribir 
junto con el Contratista el acta de inicio del contrato. 3). Verificar el cumplimiento de los 
términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual. 4). Verificar 
el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas en 
el contrato. 5). Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades 
del contrato. 6). Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del 
presente contrato. 7). Exigir al contratista la información que considere necesaria para 
verificar la correcta ejecución del contrato y para ejercer de manera general el control del 
mismo. 8). Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de calidad 
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del contrato según los términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al contratista 
para que subsane los incumplimientos en los que incurra  o pueda incurrir. 9). Realizar las 
pruebas y requerimientos que considere necesarios para verificar que el objeto contratado 
cumpla con las características técnicas exigidas en el contrato y reportar los 
incumplimientos y deficiencias observadas. 10). Formular al Contratista las observaciones 
del caso en desarrollo del objeto del contrato con el fin de analizarlas conjuntamente con 
el Contratista, para que éste realice las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar 
para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 11). Informar a la oficina jurídica 
cualquier situación o irregularidad, que altere el equilibrio económico o financiero del 
contrato a fin de que se estudie la situación y se adopten los mecanismos tendientes a 
regular el desarrollo del objeto. 12). Informar a la Oficina Jurídica cualquier situación o 
irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación a fin 
de que se impongan los correctivos o sanciones a que haya lugar. 13). Exigir que la 
calidad del vehículo objeto del contrato se ajusten a los requisitos mínimos previstos en 
las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en 
el contrato.  14). Emitir concepto y recomendación a la administración sobre la 
conveniencia de prorrogas, modificaciones o adiciones al contrato, con ocho días de 
anticipación al vencimiento del plazo y/o duración del contrato. 15). Informar y exponer los 
motivos o causas por las cuales debe suspenderse o terminarse  el contrato, por lo menos 
con ocho (8) días de anticipación a la suspensión o terminación a la Oficina Jurídica con 
el fin de proceder a elaborar y suscribir el acta correspondiente. 16). Rendir los informes 
que le sean requeridos por la administración y aquellos que sean estipulados en el 
contrato.  17). En general, vigilar y controlar que el contratista cumpla con todas y cada 
una de sus obligaciones para el normal desarrollo del contrato. 18). Certificar el 
cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las condiciones exigidas. 
19). Levantar  y  firmar  las   actas  necesarias a que haya lugar. 20). Elaborar la 
correspondiente acta de liquidación del contrato, en los eventos en que se requiera, 
informando los pagos efectuados al contratista, los saldos a favor del mismo y/o del 
Hospital Regional de Sogamoso. 21). Las demás que se deriven de la naturaleza del 
contrato y que sean inherentes al mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- 
GARANTIAS DEL CONTRATO: El CONTRATISTA constituirá a favor del HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., una GARANTÍA UNICA de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1.993,  Decreto 679 de 1994, que 
tendrá por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan a cargo del CONTRATISTA, en razón de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Corresponde al contratista el pago por el otorgamiento de las garantías exigidas 
en el respectivo contrato y sus prórrogas, cuando se presenten motivos que ocasionen la 
suspensión del contrato, o la adición en plazo y valor  del mismo. El contratista debe 
anexar la garantía única que avale los siguientes riesgos: A). DE CUMPLIMIENTO: La 
cual se constituye por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, por el término 
del mismo y cuatro (4) meses más. B). DE CALIDAD DEL BIEN A SUMINISTRAR: Por el 
suministro de productos defectuosos, vencidos y/o equivocados, éste amparo se exigirá 
por el 20% del valor del contrato. C). DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR: Diez (10%) del valor total del contrato con 
una vigencia de un (1) año contado a partir del acta de recibo final. PARAGRAFO UNO: 
El término de la Garantía Única correrá a partir de la fecha de vigencia del amparo y 
estará sujeta a la aprobación del  HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E y no 
expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARAGRAFO DOS: Si la 
compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace 



Hospital Regional de Sogamoso 

         Empresa Social del Estado 
 Nit 891855039-9 

 

 

P
ág

in
a5

8
 

efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA. 
PARAGRAFO TRES: Si el CONTRATISTA se negare a constituir o prorrogar las 
garantías cuando la institución  lo exija, se procederá a iniciar el trámite respectivo para 
declarar la caducidad del contrato en el estado en que éste se encuentre y sin que por 
este hecho el hospital  reconozca o pague indemnización alguna. CLAUSULA DECIMA 
TERCERA.- CLAUSULA PENAL: En caso de mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, este autoriza expresamente al 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. para efectuar la tasación y cobro, previo 
requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, sin que éstas sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. La 
liquidación definitiva de las multas la efectuará el SUPERVISOR designado por la institución 
en las actas mensuales y/o acta final, sin interesar en el momento que se ocasionen y su 
cobro se efectuará descontando el valor de las mismas de la cuenta a cancelar. En el evento 
en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes 
siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, 
la cual prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de 
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará por parte del 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. a la Cámara de Comercio. El pago de 
multas no exonerará al contratista de su obligación de ejecutar a cabalidad el contrato. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- MULTAS: En caso de incumplimiento total del Contrato, 
el CONTRATISTA, pagará al HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. VEINTE  
POR CIENTO (20%) del valor del contrato a título de pena pecuniaria. Esta cláusula penal 
se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que le corresponden al hospital, para el 
cobro de los valores totales por perjuicios ocasionados. El valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado directamente del saldo a favor del Contratista, 
si lo hubiere o de las garantías constituidas. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- 
PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: El procedimiento para la 
imposición y cobro de las multas previstas en la cláusula anterior, será el siguiente: 1). El 
funcionario encargado del control de ejecución, enviará a la oficina Jurídica del 
HOSPITAL un informe escrito sobre los hechos  que puedan constituir el fundamento para 
la imposición y cobro de una multa. 2). Una vez recibido, se estudiará si tales hechos 
constituyen incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la 
imposición y cobro de las multas pactadas. Para el efecto, se citará al CONTRATISTA con 
el fin de solicitarle las declaraciones y pruebas del caso y determinar su grado de 
responsabilidad. 3). Si el HOSPITAL considera que el incumplimiento amerita la multa, 
determinará su monto y lo descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, una vez 
se encuentre en firme el acto administrativo que declare el incumplimiento e imponga la 
multa. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LEGISLACION: El presente contrato se rige 
integralmente por las leyes colombianas, especialmente por las del derecho privado, 
sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, teniendo 
en cuenta según lo pertinente las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y el Estatuto de Contratación del Hospital y demás normas 
concordantes vigentes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que no se 
halla incurso en ninguna de  las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas 
en la Constitución, en la Ley o  el Artículo 6 del Acuerdo No. 018 del 23 de diciembre de 

2008. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CESION Y SUBCONTRATACION: El 
CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar el objeto del 
presente contrato con persona alguna natural o jurídica, sin la autorización previa  por 
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parte del HOSPITAL, para lo cual se deben mantener los estándares de calidad que se 
exigen en éste contrato. Sin embargo EL HOSPITAL, se reserva el derecho de solicitar al 
CONTRATISTA que suspenda la sub-contratación de algún servicio en particular cuando 
éste no cumpla con los requisitos exigidos. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- 
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION DEL CONTRATO: El presente 
contrato queda sujeto a los principios de interpretación, modificación, terminación y a los 
procedimientos previstos para tales efectos en las normas legales vigentes colombianas. 
CLAUSULA VIGESIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Además de las causales de 
terminación previstas en la Ley, éste contrato se terminará por las siguientes causas: a). 
Agotamiento de los recursos financieros contratados. b). Mutuo acuerdo entre las partes. 
c). Por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que generen la 
suspensión del servicio en forma permanente. En cada uno de los anteriores casos se 
deberá realizar el acta de incumplimiento, liquidación y terminación del contrato. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CADUCIDAD: El HOSPITAL  podrá declarar la 
caducidad administrativa del presente contrato mediante resolución motivada y de 
conformidad con lo contemplado en la normativa vigente que para el caso aplique. 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa la 
solución a las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán 
si lo consideran pertinente a los mecanismos de conciliación y transacción conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato que surja del presente proceso de 
selección se perfeccionará con la firma de las partes. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: De conformidad con la normatividad 
vigente, para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía única, 
de la expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y del 
Registro Presupuestal. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CONTRIBUCIONES: El 
CONTRATISTA cancelará el valor correspondiente al 3% del valor del contrato, con 
destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, valor que se 
descontará en el momento de los pagos por parte del Hospital, según lo contemplado en 
la Ordenanza No. 053 de 2004 expedida por la Asamblea Departamental de Boyacá. 
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- GASTOS DEL CONTRATISTA: Serán por cuenta del 
Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos para la correcta ejecución del 
objeto contractual. Para todos los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se 
encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos,  el 
valor de las pólizas de garantía y demás gastos en que incurra. CLAUSULA VIGESIMA 
SEPTIMA.- LIQUIDACION: La liquidación del contrato, deberá ser de común acuerdo por 
las partes, en la forma que lo establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  Si el 
contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por el HOSPITAL REGIONAL 
DE SOGAMOSO E.S.E. , conforme el artículo 61 de la ley 80 de 1993. En la liquidación  
del contrato,  se  deberá  dar  estricta  aplicación al artículo 50 de la ley 789  de 2002. El 
funcionario  que no  deje constancia de la verificación  del cumplimiento  de este  requisito 
incurrirá en causal de mala conducta. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS: 
Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a). Propuesta del 
contratista presentada al Proceso de Invitación Pública a Cotizar No. 024 de 2013, con los 
correspondientes requisitos de carácter jurídico, financiero y técnico.  b). Disponibilidad y 
Registro presupuestal. c). Póliza de Garantía a favor del Hospital y aprobación. d). 
Afiliación al sistema general de seguridad social. PARAGRAFO: Se presume la buena fé 
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del Contratista respecto a la legalidad de los documentos que aporta así como la 
información que suministra al Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para la celebración 
del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: 
Para todos los efectos de éste contrato las partes acuerdan como domicilio la ciudad de 
Sogamoso, las notificaciones o comunicaciones entre las partes contratantes, deberán 
dirigirse a  las  siguientes  direcciones: a). El HOSPITAL, Calle 8 No. 11A - 43, Teléfono 
7726048, Sogamoso. b).  El CONTRATISTA, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Teléfono 
xxxxxxxxxxxxxxx. Para constancia se firma el presente contrato en la ciudad de 
Sogamoso a los xxxxx(xxxx) días del mes de xxxxx del año dos mil quince (2015). 
  
 
 
 
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratante     Contratista 
Gerente H.R.S.  E.S.E.   Representante Legal  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

Vo. Bo. JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ 
Asesora Jurídica Ext. H.R.S. E.S.E. 
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Anexo N° 7 
 
 
 

CERTIFICACION SOBRE TIEMPO MAXIMO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS 
OFERTADOS 

 
 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, 
certifica que  en desarrollo de la invitación proceso de mayor cuantía No  XXX del 2015, 
para la ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS AREAS ASISTENCIALES 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E, el tiempo máximo de garantía de 
los equipos ofertados, tiempo durante el cual la empresa se compromete a efectuar el 
mantenimiento preventivo del equipo y el cambio o reposición del mismo, cuando existan 
defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento,  o mala calidad del producto, es de 
___________________    (_____) años. 

 
 
La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los 
_________ días del mes de  ___________ del 2015. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
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Anexo N° 8 
 
 

 
 

CERTIFICACION SOBRE SOPORTE TECNICO PRESENCIAL 
(MANTENIMIENTO PREVENTIVO) 

 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, 
certifica que  en desarrollo dela invitación proceso de Mayor cuantía XXX del 2015 para la 
ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS AREAS ASISTENCIALES DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. , ofrecemos un mantenimiento 
preventivo durante el periodo de xxx años o xxxx kilómetros lo primero que suceda, 
contados a partir de la entrega del vehiculo (AMBULANCIA). 
 
La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los 
_________ días del mes de  ___________ del 2015. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
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Anexo No 9 
 
 
 
CERTIFICACION SOBRE TIEMPO MAXIMO DURANTE EL CUAL SE GARANTIZA LA 

DISPONIBILIDAD Y CONSECUCION DE REPUESTOS Y ELEMENTOS CONSUMIBLES 
EN EL MERCADO  

 
 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, 
certifica que  en desarrollo dela invitación proceso de Mayor cuantía No XXX del 2015   
para la ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS AREAS ASISTENCIALES 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E, el tiempo máximo  durante el cual 
se garantiza la disponibilidad y consecución de repuestos y elementos consumibles en el 
mercado, para el equipo ofrecido es de ___________________    (_____) Años. 

 
 
La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los 
_________ días del mes de  ___________ del 2015. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
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Anexo No 10 
 
 
 

CERTIFICACION SOBRE PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL 
EQUIPO OFERTADO. 

 
 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, 
certifica que  en desarrollo dela invitación  proceso de Mayor cuantía No XXX del 
2015,para la ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS AREAS 
ASISTENCIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., el plazo máximo 
de entrega de los equipos instalados y en optimas condiciones de operación, es de 
___________________    (_____) Días o meses. (Especificar). 
Si se supera este tiempo, acepto las multas que se me impongan, siempre y cuando estas 
sean atribuibles al oferente. 

 
 
La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los 
_________ días del mes de  ___________ del 2015. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 

 


