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Acta N° 038 de 2018 
 
 

Tema Central: EVALUACION PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 32 DEL 

2018: ADQUISICIÓN  DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL 
BÁSICO TAB 4X4 MODELO 2018 O POSTERIOR, CILINDRAJE COMERCIAL DE 
2.500 CC A 3.000 CC, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS 
COLOMBIANAS DEL ICONTEC: NTC 1570, ADECUADA SEGÚN NORMA NTC 
3729 CUARTA ACTUALIZACIÓN, RESOLUCIÓN 2003 DE 2014, LEY 1831 DE 
2017Y RESOLUCIÓN 1441 MAYO DE 2013. al proponente: CARROCERIAS EL 
SOL; de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones  y necesidades 
descritas en los términos de referencia. 
 

 

Lugar y Fecha: Sala de Juntas,  del 15 al 22 de Noviembre de 2018 

Hora de Inicio: día 15 09:00 am Hora de Culminación: día 22 4:00pm 

 

Asistentes a la reunión 

Nombres Apellidos Cargos y/o dependencia. 

KATHERYNE ESCOBAR IBARRA Subgerente Administrativo 

OSCAR MAURICIO  CUEVAS VALDELEON Subgerente Científico 

ELINA ULLOA SAENZ Asesor Jurídico 

LADY PATRICIA AFRICANO CAMARGO Almacenista 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA Jefe de presupuesto 

Invitados al comité  

ALEXANDRA BELTRAN Abogada auxiliar jurídica 

JUAN CAMILO SIERRA RODRIGUEZ Proyectos – Ap. Calidad  

Presidente: KATHERYNE ESCOBAR IBARRA 

 

Secretario(a) Reunión: Lady Patricia Africano Camargo. 

 

Agenda a tratar. 

1. Constatación de quórum. 
 

2. EVALUACION PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 32 DEL 2018: 
ADQUISICIÓN  DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL 
BÁSICO TAB 4X4 MODELO 2018 O POSTERIOR, CILINDRAJE 
COMERCIAL DE 2.500 CC A 3.000 CC, CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DEL ICONTEC: NTC 1570, 
ADECUADA SEGÚN NORMA NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACIÓN, 
RESOLUCIÓN 2003 DE 2014, LEY 1831 DE 2017Y RESOLUCIÓN 1441 
MAYO DE 2013 
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A. CALIFICACION JURIDICO – DOCUMENTAL:  El comité procede a realizar la 
evaluación Jurídico Documental:  
 

PROPONENTE: CARROCERIAS EL SOL S.A.S. 

VARIABLE DESCRIPCION VERIFICACION FOLIO OBSERVACIONES 

CARTA DE 
PRESENTACION 
PROPUESTA 

  PRESENTA CUMPLE 1-2   

MANIFESTACION DE 
NO INCURSION EN 
CAUSAL DE 
INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD 

  PRESENTA CUMPLE 2   

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 
LEGAL 

No MATRICULA: 00016615 CUMPLE 

7 A 
15 

  
FECHA DE INSCRIPCION:  20/04/1972 CUMPLE 

EXPEDICIÓN: Menor a 30  
Días 

30/10/2018 CUMPLE 

AUTORIZACION DE 
CONTRATACION 
POR JUNTA O 
ASAMBLEA DE 
SOCIOS 

  
FACULTAD LITERAL (H) DE LAS 

FACULTADES DEL REPRESNTANTE LEGAL 
SIN NINGUNA RESTRICCION O LIMITACION 

CUMPLE 13   

MANIFESTACION DE 
NO SANCION 

    CUMPLE 22   

FOTOCOPIA 
CEDULA DE 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

C.C. No. 79,941,999 DE 
BOGOTA D.C. 

DIEGO HERNAN VARGAS MARTINEZ CUMPLE 16   

ANTECEDENTES 
FISCALES 

CONTRALORIA  
VIGENTES 

REPRESENTANTE LEGAL 
CODIGO DE VERIF: 

779419991181020100901 
CUMPLE 20   

PERSONA JURIDICA 
CODIGO DE 

VERIF:8600124005181020100536 
CUMPLE 21   

ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
PROCURADURIA 

REPRESENTANTE LEGAL  116881442 CUMPLE 18 
  

PERSONA JURIDICA 116881570 CUMPLE 19   

ANTECEDENTES 
JUDICIALES 

REPRESENTANTE LEGAL NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CUMPLE 17   

PAGO APORTES 
PARAFISCALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

FIRMADA POR REVISOR 
FISCAL 

PRESENTA  CUMPLE 
23 A 
26 

  

REGISTRO UNICO 
TRIBUTARIO 

NIT.: 860012400-5 ACTIVIDAD: 2920 CUMPLE 
27 A 
32 

  

REGISTRO UNICO 
DE PROPONENTES 

No 00000731  PRESENTA  CUMPLE 
33 A 
155 
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GARANTIA DE 
SERIEDAD DE LA 
OFERTA  

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

CUMPLE 4 A 6   
No  DE POLIZA: 11-44-101129271 

10%  DEL VALOR OFERTADO SI 

VIGENCIA  DE 90 DIAS SI 

CERTIFICADO DE PAGO NO    NO CUMPLE   

NO SE EVIDENCIA 
EN LA PROPUESTA 

ESTE 
DOCUMENTO, 

POR TAL MOTIVO 
EL PROPONENTE 

DEBERA 
SUBSANAR ANTES 

DE LA 
RESOLUCION DE 
ADJUDICACION 

 

     
PROPONENTE: CARROCERIAS EL SOL S.A.S. 

VARIABLE DESCRIPCION VERIFICACION FOLIO OBSERVACIONES 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

INDICE DE  LIQUIDEZ 
MAYOR O IGUAL A 2,7) 

6,03 CUMPLE 37   

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO (MENOR 
O IGUAL  45%) 

27% CUMPLE 37   

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES MAYOR DE 2,5 

8,66 CUMPLE 37   

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO (MAYOR A 
10%): UTILIDAD / 
PATRIMONIO 

35% CUMPLE 37   

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS (MAYOR A 10%): 
UTILIDAD / ACTIVOS 

25% CUMPLE 37   

CAPITAL DE 
TRABAJO  

EQUIVALENTE A 2 VECES EL 
PRESUPUESTO  ASIGNADO  $                        12.557.657.800  CUMPLE 36   

EXPERIENCIA 
EXIGIDO 634 
SMLMV CODIGO: 
25101703 Y/O 
25101700 

TOTAL EXPERIENCIA  1118,86 SMMLV CUMPLE 116   

 
El proponente CARROCERIAS EL SOL cumple con los requisitos establecidos en la 
evaluación jurídico – documental 
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B. EVALUACION TECNICA 
 
CARRORCERIAS EL SOL 
 

NUMERAL ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS CUMPLE NO 
CUMPLE 

NA PARA 
REVISION 

FOLIO OBSERVACIONES 

1.1.1. 
CARROCERÍ
A  

La ambulancia debe ser tipo chasis 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; y deberá constar de dos áreas principales 
denominadas: Compartimento del Conductor y 
Compartimento del Paciente, separadas por una división y con 
comunicación visual y auditiva entre sí. 

X   176 - 
193 

NISAN NP 300, FRONTIER 

Plataforma 
del piso 

Estructura en lámina calibre "18" con anclajes a los soportes. X   159 Se verificará en entrega 

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 

X   159 Se verificará en entrega 

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.  

X   159 Se verificará en entrega 

Forro 
exterior 

Forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8. X   159 Se verificará en entrega 

Parachoque
s 

Debe llevar  parachoques delantero y trasero resistente a los 
golpes y sobrepasará en 50 mm los verticales de los extremos 
delanteros 

X   159, 
192 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

       

1.1.2. 
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°.  

X   159, 
205 - 
207 

  

Deben presentar altura mínima de o.60 mts. X   159, 
205, 
209 

  

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. 

X   159, 
207 
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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. 

X   159, 
207 

  

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. 

X   159, 
205 - 
207 

  

Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007 

X   159   

       

1.1.3. 
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. 

X   160, 
205, 
207 

  

La puerta lateral derecha de acceso para la tripulación debe 
tener ventana con sistema para su apertura. 

X   160, 
205 

  

Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007 

X   160   

       

1.1.4. 
ESPECIFICAC
IONES 
TÉCNICAS 
DEL MOTOR 

a. Cilindraje de 2500 c.c. a 3000 c.c. X   160, 
180 

  

b. Número de válvulas mínimo: 16 válvulas    189160 Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

c. Potencia mínima: 160 Hp @ 3.600 rpm X   160, 
180 

  

d. Torque mínima: 320 N.M @1800-2800 RPM X   160, 
180 

  

e. Inyección directa + X   160, 
189 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

f. Combustible: DIESEL EURO IV + X   160, 
189 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

g.PBV máximo: 3000 kg    160, 
189 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

h. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007. 

X   160   

       

1.1.5. 
ESPECIFICAC

a. Caja de velocidades: manual. De cinco (5) velocidades más 
reversa. 

X   160, 
193 
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IONES 
TÉCNICAS 
DEL 
SISTEMA DE 
TRANSMISI
ÓN 

b. Distancia entre ejes mínimo 3100 mm X   160, 
206, 
189 

Se corrobora con catalogo 
consultado en página oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

c. Sistema de transmisión 4x4. X   160, 
189, 
193, 
196 

Se corrobora con catalogo 
consultado en página oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

d. Neumáticos y rines en acero R16 X   160, 
206 

  

e. Radio Sistema Am/Fm Cd +USB X   160, 
192, 
193 

Se corrobora con catalogo 
consultado en página oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

f. Capacidad Tanque de Combustible: máximo 21 Galones. X   160, 
189, 
193 

Se corrobora con catalogo 
consultado en página oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

g. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007. 

X   160   

       

1.1.6. 
ESPECIFICAC
IONES 
TÉCNICAS 
DEL 
SISTEMA DE 
FRENOS 

a. Sistema de frenos: discos ventilados delanteros, y frenos 
traseros tambores. 

X   160, 
187, 
189 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

b. Freno de aparcamiento o emergencia capaz de mantener 
inmóvil y en forma permanente, el vehículo completamente 
cargado. 

X   160, 
193 

  

c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007 

X   160   

       

1.1.7. 
ESPECIFICAC
IONES 
TÉCNICAS 
DEL 
SISTEMA DE 
SUSPENSIÓ
N 

a. El sistema de suspensión delantera independiente con doble 
horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y 
barra estabilizadora. 

X   160, 
189 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

b. Suspensión trasera: Eje rígido con Ballesta de Doble Etapa. X   160, 
189 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007. 

X   160   

       

1.1.8. 
ESPECIFICAC
IONES 
TÉCNICAS 
DEL 
SISTEMA DE 
DIRECCIÓN 
Y RUEDAS 

a. Sistema de dirección: con Asistencia Hidráulica. X   161, 
189, 
187 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

b. Llantas: Debe rodar sobre cuatro (4) ruedas, con llantas 
radiales en tamaño comercial; con   llantas radiales en rin 
acero 16” y del tipo autorizado por el fabricante del vehículo. 

X   161, 
189, 
206 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio no es legible 

c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007. 

X      
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1.2. 
ADECUACIO
N 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.                        

X   161 Se verificará en entrega 

Tener acceso principal al compartimiento del paciente por la 
parte posterior con una apertura útil de mínimo 1.10 metros 
altura y 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el 
bloqueo en posición de “abierta” con un peldaño adherido a la 
carrocería con acabados antideslizante para facilitar el acceso 
al compartimiento del paciente 

X   161, 
210 

Se verificará en entrega 

       

1.2.1. 
COMPARTI
MIENTO DE 
PACIENTES- 
GENERALID
ADES 

a. Sistema constructivo en plástico reforzado de fibra de vidrio 
o aluminio, con estructura en acero de alta resistencia, de 
mínimo 700MPa de límite elástico, generando una estructura 
resistente, con alta absorción al impacto y a la deformación, 
brindando mayor seguridad al paciente y a los ocupantes del 
habitáculo. El fabricante deberá anexar certificado emitido por 
el fabricante del acero, acreditando el uso y manejo de este 
tipo de material. 

X   161 Se verificará en entrega 

b. Con relación al compartimento de pacientes, el proponente 
debe especificar los materiales y características de los mismos, 
revestimientos interiores, tipos de soportes y características de 
estos, de acuerdo a los equipos a instalarse en cada uno de los 
vehículos. 

X   161 Se verificará en entrega 

c. Debe estar localizada en la sección posterior del vehículo y 
tendrá las dimensiones suficientes para albergar una camilla de 
dos metros de longitud, una silla para tripulante ubicada en la 
cabecera o al lado de la camilla en la que pueda estar 
cómodamente sentado el personal paramédico, con un espacio 
de 25 cm entre el borde anterior del asiento y la cabecera de la 
camilla, un asiento lateral auxiliar para el personal 
acompañante y que pueda emplearse para ubicar una  camilla 
auxiliar con un espacio mínimo de 20 cm entre el borde lateral 
del asiento y el borde lateral de la camilla principal, en todos 
los casos el espacio destinado al paciente debe estar aislado 
del destinado al conductor. 

X   161, 
211 

  

d. Debe poseer una barra pasamanos de material resistente y 
antioxidante fijada al techo, a todo lo largo del compartimento 
del paciente, a fin de proporcionar sostenimiento al personal 
asistencial cuando el vehículo se encuentre en movimiento. 

X   161, 
209 

  

e. Debe poseer un sistema de iluminación interior tipo LED de 
doble intensidad que permita la asistencia del paciente en 
condiciones adecuadas. 

X   161, 
213 

  

f. Longitud mínima del interior del compartimento del paciente 
(sin revestimiento) deberá ser de 2.20 m. 

X   162, 
208, 
209 

  

g. Ancho mínimo del interior del compartimento del paciente 
(sin revestimiento) deberá ser de 1.50 m. 

X   162, 
210 

  

h. Altura mínima del interior del compartimento del paciente 
(sin revestimiento) deberá ser de 1.35 m. 

X   162, 
208, 
210 

  

i. En el compartimiento del paciente, lleva la leyenda de “NO 
FUME” y “USE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD”. 

X   162, 
210 

  

j. En todo caso el compartimento del paciente deberá cumplir 
con todos los demás requerimientos consignados en la Norma 
Técnica 3729 última actualización de 2007. 

X   162   

       

1.2.2. 
ESPECIFICAC
IONES DE 

a. Las superficies interiores del compartimento del paciente no 
deben poseer elementos afilados o cortantes y con acabados 
con materiales no rugosos y lavables. 

X   162 Se verificará en entrega 
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REVESTIMIE
NTOS 
INTERIORES 

b. El área interior del paciente debe revestirse en plástico 
reforzado de fibra de vidrio de material de color claro en las 
paredes y techo, con aislante térmico y acústico en poliuretano 
inyectado o material similar de 2,5 mm de espesor, de tal 
forma que garantice la conservación de la temperatura 
ambiente y la insonorización del mismo. Debe ser 
impermeable, auto extinguible y permitir limpieza con 
soluciones jabonosas, ácidas, alcalinas o mixtas, sin sufrir 
deterioro por ello. 

X   162 Se verificará en entrega 

c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007. 

X   162   

       

1.2.3. 
ESPECIFICAC
IÓN DE 
PISOS 

a. La rampa de acceso a la ambulancia para la camilla principal 
debe ser de lámina en acero inoxidable o aluminio. 

X   162 Se verificará en entrega 

b. Protección para el área de la camilla en lámina de acero 
inoxidable. 

X   162 Se verificará en entrega 

c. Piso en material de caucho antideslizante o fibra de vidrio y 
su unión con las paredes debe ser hermética y adherida al 
vehículo. 

X   162 Se verificará en entrega 

d. Las consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007 

X   162   

       

1.2.4. 
ESPECIFICAC
IÓN DE 
GABINETES 

a.El proveedor deberá presentar como mínimo dos (2) planos 
de distribución del mobiliario. 

X   162, 
208 - 
211 

  

b. El proveedor debe presentar la especificación técnica del 
material a utilizar en la elaboración del mobiliario.  

X   162 Se verificará en entrega 

c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última 
actualización de 2007. 

X   162   

       

1.2.5. 
SISTEMA DE 
OXIGENO 
PRINCIPAL 

Debe constar de:       

a. La(s) bala(s) de oxígeno debe(n) estar ubicada(s) en un 
compartimento cerrado, con puerta al interior o exterior de la 
ambulancia.  

X   162, 
212 

  

b. Dotar la ambulancia con una (1) bala de 3 m3 de capacidad 
total de almacenamiento, en aluminio, para oxigeno medicinal 
respectivamente cargadas (Debe entregarse con la respectiva 
prueba hidrostática y contenido de oxígeno, de tal manera que 
se encuentren listas para uso inmediato).  

X   163 Se verificará en entrega 

c. Sistema de aseguramiento de la bala con amortiguación en 
las paredes y en el piso donde esta haga contacto, con el fin de 
limitar las vibraciones y ruidos. El aseguramiento debe 
soportar movimientos y golpes sin soltar el cilindro.  

X   163 Se verificará en entrega 

d. Comunicación con el interior de la ambulancia a través de la 
cual se pueda maniobrar la llave de cierre de la válvula de la 
bala y el manómetro instalado en la misma.  

X   163, 
212 

  

e. La manguera o tubería para conducción del oxígeno, debe 
estar en el compartimento del paciente y terminar en una de 
las paredes interiores de la ambulancia con una toma de 
flujómetro.  

X   163 Se verificará en entrega 

f. Una llave de boca fija de 1.1/8 de pulgada para las 
conexiones de la red de oxígeno en el recambio de la bala. Esta 
llave puede estar fijada con una cadena, en una de las paredes 
del compartimento de tal forma que permita fácil maniobra 
para aflojar la manguera/tubería o el manómetro. 

X   163, 
212 

Se verificará en entrega 

g. Un manómetro para cilindro de oxígeno para colocar en la 
bala.  

X   163, 
212 
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h. Un flujómetro de pared con su humidificador, conectado al 
sistema de almacenamiento de oxígeno, instalado en el interior 
del compartimento del paciente. 

X   163, 
212 

  

i. Un humidificador plástico, esterilizarle. X   163, 
212 

  

       

1.2.6. 
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 

X   163, 
210 

  

       

1.2.7. 
SISTEMA 
ELECTRICO 

Los dispositivos de señalización como los conjuntos emisores 
de luz pueden ser independientes o integrados con equipos 
adicionales (como altavoz de sirena o iluminación adicional). 

X   163, 
213-
216 

  

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. 

X   163, 
213 - 
214 

  

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. 

X   164, 
214 
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1.2.8. 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. 

X   164, 
213 

  

Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 
última actualización de 2007. 

X      

       

1.2.9. LUCES 
DE 
PRIORIDAD 

Sobre la capota sobre el plano horizontal se debe instalar una 
barra importada de módulos LED. 

X   164, 
205 

  

ESPECIFICAC
IONES DE 
LUCES 
EXTERIORES 

a. La ambulancia debe contar con dispositivos de señalización 
óptica, de acuerdo a la Norma Técnica ICONTEC 3729 última 
actualización de 2007 además de las normas SAEJ1318. 

X   164, 
205 

Se verificará en entrega 

b. Las barras de luces de la ambulancia pueden ser 
estroboscópicas o con LEDS de acuerdo a la Norma SAEJ 845, 
domo rojo en policarbonato, incluido megáfono y sirena con 
caja de sonido que arroje como mínimo de 100 vatios y que la 
unidad de sonido arroje mínimo 100 vatios. 

X   164, 
205 

Se verificará en entrega 

c. Una mini barra de luces tipo LED en la parte posterior de la 
ambulancia. 

X   164, 
207 

Se verificará en entrega 

d. Los cocuyos direccionales delanteros corresponderán a los 
originales de fábrica del vehículo y los cocuyos direccionales 
traseros del vehículo deben tener adicionalmente luces LED. 

X   165, 
207 

Se verificará en entrega 

e. Los controles para la operación de luces de emergencia 
preferiblemente deben ser accionados con tarjeta electrónica. 

X   165 Se verificará en entrega 

f. Las luces de delimitación laterales blancas fijas tipo LED 
distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo con 
una inclinación de 15° con respecto del eje vertical. 

X   165 Se verificará en entrega 

       

1.2.10. 
SEÑALIZACI
ON 
EXTERIOR 

a. El color principal de la ambulancia será blanco. X   165 Se verificará en entrega 

b. Llevará franjas reflectivas horizontales en los costados 
laterales.  

X   165, 
205 

  

c. La rotulación, identificación y señalización exterior, se hará 
con cinta reflectiva que garantice su adherencia al vehículo 
durante mínimo el periodo de garantía del vehículo, en todo 
caso esta rotulación e identificación debe ser aprobada por el 
Hospital tanto en sus dimensiones como en su ubicación y 
características. 

X   165 Se verificará en entrega 

d. En los costados y en la parte posterior deberá ir el número 
de emergencia, código de la ambulancia, el nombre del 
Hospital y el logo de Misión Médica. La marcación podrá estar 
contenida claramente en logotipos o escudos, en todo caso 
esta rotulación e identificación debe ser aprobada por el 
comité operativo tanto en sus dimensiones como en su 
ubicación y características. 

X   165 Se verificará en entrega 

e. Debe incluir la sigla TAB en cada costado lateral y posterior 
del vehículo, según indicaciones de la Secretaria de Salud. 

X   165, 
205 - 
206 
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f. En todos los lados exteriores de la carrocería incluido el 
techo esta la leyenda “AMBULANCIA” fabricada en material 
refractivo. En el aviso de la parte anterior externa de la 
carrocería, la palabra “AMBULANCIA”, debe tener un largo 
mínimo del 90% del frente del vehículo y estar escrita en 
sentido inverso. 

X   165, 
205 - 
207 

  

g. En los costados, puertas posteriores y en el techo de la 
ambulancia, tiene la “estrella de la vida”, en color azul o verde 
reflectado y el emblema protector de la Misión Medica de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 y 
las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

X   165, 
205 - 
207 

  

h. Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 
última actualización de 2007. 

X   165   

       

1.2.11. 
SISTEMA 
SONORO DE 
ALERTA 

a. El sistema principal de alerta es una sirena electrónica 
mínimo de cuatro tonos seleccionados independientemente y 
corneta activada manualmente de mínimo 100 vatios de 
potencia en valor eficaz.  

X   165 Se verificará en entrega 

b. Debe contar con perifoneo o megafonía externa, tendrá 
control de volumen y será de dotación obligatoria. El 
dispositivo de mando estará instalado como un panel de 
control en el compartimento del conductor, de tal manera que 
pueda ser accionado por este o por su acompañante. 

X   165, 
215-
216 

  

c. La intensidad sonora debe ser mínima de 118 decibeles 
medidos a 3 metros del vehículo. 

x   166 Se verificará en entrega 

d. El altavoz puede ir en la barra de señalizaciones prioritarias 
o externo en la cara anterior del vehículo, debidamente 
protegido de golpes y elementos extraños y dirigiendo el 
sonido hacia adelante. 

X   166, 
215 

  

       

1.2.12. 
ASIENTO 
ACOMPAÑA
NTES Y 
AUXILIAR 

Todos los asientos individuales y múltiples deben contar con 
protección para la cabeza y la espalda, con cinturón de 
seguridad por cada puesto, de conformidad con la norma NTC 
1570. 

X   166, 
192, 
209 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio 192 no es legible 

SILLA DEL 
ACOMPAÑA
NTE: 

a. En el compartimento del paciente existirá un asiento lateral 
como mínimo de 30 cm de ancho, construido sobre mueble, 
que servirá de depósito para equipo de abordo, dejando un 
espacio libre entre este y el borde externo de la camilla 
principal de mínimo 20 cm. 

X   166, 
211 

  

b. Con cojín o colchoneta construidos de forma que sus 
uniones sean herméticas, de material lavable y de color claro. 

X   166 Se verificará en entrega 

c. Dotado de tres (3) cinturones de seguridad y con seguridad y 
protección para la cabeza y espalda. 

X   166, 
209 

Se verificará en entrega 

d. Esta será usada como sitio para la ubicación de la camilla 
adicional cuando se requiera, para lo cual se dotará con un 
juego de tres (3) cinturones de seguridad adicionales para ese 
efecto o un sistema de anclaje para la misma. 

X   166 Se verificará en entrega 

       

ASIENTO 
PARA 
PERSONAL 
AUXILIAR 
(PARAMEDI
CO) 

a. Ubicada en la cabecera de la camilla, al lado al paciente y 
destinada a la persona que realiza la atención. 

X   166, 
211 

  

b. Dotado con cinturón de seguridad de tres puntos y con 
seguridad y protección para la cabeza y espalda. 

X   166 Se verificará en entrega 

c. Deberá estar instalado de tal manera que el usuario quede 
mirando a la camilla principal 

   166 Se verificará en entrega 
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1.2.13. AIRE 
ACONDICIO
NADO 

 La ambulancia debe contar con aire acondicionado delantero y 
trasero. 

X   166, 
192, 
193, 
210, 
211 

Se corrobora con catalogo 
consultado en pagina oficial 
de la marca, debido a que el 
folio 192 no es legible 

       

1.2.14. 
SISTEMA DE 
COMUNICAC
IÓN 

Incluye sistema de comunicación Radioteléfono tipo móvil, de 
las siguientes características: 

X   166, 
216 

  

a.Alimentado a 12 v a 45 potencia, a través de instalación 
eléctrica del vehículo que le permite establecer contacto con 
su central cumpliendo con las normas vigentes del ministerio 
de comunicaciones. 

X   167, 
215 

  

b.Con mínimo 1.100 canales fijos.  X   167 Se verificará en entrega 

c.Tecnología digital de acceso por división de tiempo TDMA.  X   167 Se verificará en entrega 

d.Tarjeta de tonos digitales.  X   167 Se verificará en entrega 

e.Pantalla numérica.  X   167 Se verificará en entrega 

f.Botones programables.  X   167 Se verificará en entrega 

g.Botón de emergencia con GPS.  X   167 Se verificará en entrega 

h.Debe incluir además: Antena GPS/VHF, licencia para usuarios 
de radio GPS.  

X   167 Se verificará en entrega 

i.Instalación del radio de perifoneo en las instalaciones del 
Carrocero que ensamble las ambulancias.  

X   167 Se verificará en entrega 

j.Poseer un sistema de comunicación en la banda VHF digital 
con GPS 

X   167 Se verificará en entrega 

       

1.3. DOTACION PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE BASICO       

1.3.1. DOTACION BASICA TAB       

1.3.1.1. 
CAMILLA 
PRINCIPAL 

Deberá tener las siguientes dimensiones mínimas: X   167 Se verificará en entrega 

a.Colchón de espuma cubierto con material impermeable con 
aberturas para cinturón de seguridad  y sistema de bloqueo de 
cuatro puntos. 

X   167 Se verificará en entrega 

b.Respaldo ajustable con movimiento de posición de “Fowler” 
con seis posiciones de altura. 

X   167 Se verificará en entrega 

c.Mango lateral con sistema de cierre automático.  X   167 Se verificará en entrega 

d.Dos ruedas giratorias de cinco (5) pulgadas de diámetro con 
freno. 

X   167 Se verificará en entrega 

e.Dos manijas independientes para doblar las piernas de la 
camilla - sistema doble de retracción. 

X   167 Se verificará en entrega 

f.Capacidad de carga de mínimo   180 Kg, sin que sufra daños 
en su estructura. En relación con el numeral 4.6.1.4. De la NTC 
3729 cuarta actualización. 

X   167 Se verificará en entrega 

g.Longitud: 1 metro 84 centímetros de longitud de la cama 
mínimo y 2 metros entre los puntos más sobresalientes de la 
estructura incluidos los asideros y elementos adicionales de 
manejo y transporte mínimo. 

X   167 Se verificará en entrega 

h.Ancho: 49 centímetros de ancho de la cama mínimo y 59 
centímetros del ancho total de la camilla como máximo 
incluyendo barandillas y otros elementos adicionales. 

X   167 Se verificará en entrega 

i.Altura: desde el piso hasta el eje aéreo debe tener una altura 
en posición alta de mínimo 72 centímetros y una altura en 
posición baja de 40 centímetros. Tendrá dos posiciones como 
mínimo: alta y baja.  

X   167 Se verificará en entrega 
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j.Pies deslizantes (ruedas) abatibles y en la cabecera 2 ruedas 
de un diámetro mínimo de cinco (5) pulgadas para su 
deslizamiento dentro del vehículo. Durante el proceso de 
ensamble el proveedor deberá presentar una camilla al comité 
operativo para su aprobación y evaluación.  

X   167 Se verificará en entrega 

k.La disposición de la camilla en el compartimento del paciente 
deberá estar en forma tal que la cabeza del paciente esté 
orientada hacia la parte delantera del vehículo. La parte 
superior de la camilla correspondiente a la cabeza, distará al 
menos de 25 centímetros de la silla del tripulante y la parte 
lateral derecha distará al menos 20 centímetros del asiento del 
acompañante. 

X   168 Se verificará en entrega 

l.Los anclajes para fijar la camilla principal deben ser en acero 
inoxidable, diseñados y fijados al piso de la ambulancia de tal 
forma que resistan el impacto que genera el trabajo cotidiano. 
En todo caso este sistema debe someterse a aprobación del 
Hospital.  

X   168 Se verificará en entrega 

m.La camilla debe tener un peso neto de 75 libras. X   168 Se verificará en entrega 

n.Que cumpla con la certificación ISO 9001 de 2008. X   168 Se verificará en entrega 

o.Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 
última actualización de 2007 

X   168 Se verificará en entrega 

       

1.3.1.2. 
CAMILLAS 
SECUNDARI
AS 

a.Una tabla espinal larga, con sus correspondientes correas e 
inmovilizadores laterales. 

X   168 Se verificará en entrega 

b.Una tabla espinal corta, con sus correspondientes correas e 
inmovilizadores laterales o chaleco de extracción vehicular. 

X   168 Se verificará en entrega 

C.una camilla tipo cuchara (scoop stretcher) X   168 Se verificará en entrega 

       

1.3.1.3. 
SILLA DE 
RUEDAS 
PORTATIL 

a.El sistema de ruedas, manijas y cinturón de seguridad debe 
someterse a la aprobación del comité operativo.  

X   168 Se verificará en entrega 

b.Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad 
de carga de mínimo 120 kg. Permitiendo el lavado y 
desinfección sin deteriorarse. Deberá tener mínimo dos 
cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al 
interior de la ambulancia.  

X   168 Se verificará en entrega 

c.Las consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 última 
actualización de 2007 

X   168 Se verificará en entrega 

       

1.3.2. 
SISTEMA DE 
OXIGENO 
PORTATIL 

Debe constar con:       

a.Bala de aluminio mínimo de 0.5 metros cúbicos para permitir 
el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro 
de oxígeno al paciente.  

X   168 Se verificará en entrega 

b.Color normativo.  X   168 Se verificará en entrega 

c.Funda en material lavable para su fácil transporte. X   168 Se verificará en entrega 

d.Humidificador plástico. X   168 Se verificará en entrega 

e.Manómetro para oxigeno medicinal. X   168 Se verificará en entrega 

f.Flujómetro para oxigeno medicinal. X   168 Se verificará en entrega 

NOTA: Debe entregarse con la respectiva prueba hidrostática y 
contenido de oxígeno, de tal manera que se encuentren listos 
para uso inmediato 

    Se verificará en entrega 

       

1.3.3. Dos extintores de 5 lbs instalados uno en la zona de paciente y X   169 Se verificará en entrega 
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EQUIPO DE 
HERRAMIEN
TAS  

uno en la cabina del conductor 

Un Rin original del vehículo. X   169 Se verificará en entrega 

Herramientas de sustitución de ruedas original del vehículo. X   169 Se verificará en entrega 

Llanta de Repuesto X   169 Se verificará en entrega 

Dos tacos de madera X   169 Se verificará en entrega 

Dos señales reflectivas de emergencia X   169 Se verificará en entrega 

Una llave de pernos tipo cruceta X   169 Se verificará en entrega 

Un juego de seis llaves boca fija diferentes medidas X   169 Se verificará en entrega 

Una llave inglesa de 1.1/2” X   169 Se verificará en entrega 

Dos chalecos fluorescentes X   169 Se verificará en entrega 

Un juego de cables de iniciación eléctrica para la batería X   169 Se verificará en entrega 

Tres destornilladores de pala 6” - 8” - 10”. X   169 Se verificará en entrega 

Tres destornilladores de estrella 6” - 8” - 10”. X   169 Se verificará en entrega 

Un alicate de mango aislado 6”  X   169 Se verificará en entrega 

Una palanca pate cabra de mínimo 50 centímetros. X   169 Se verificará en entrega 

Un martillo metálico de 250grs X   169 Se verificará en entrega 

Una tijera corta todo X   169 Se verificará en entrega 

Una cuchilla para romper cinturones X   169 Se verificará en entrega 

Una cuerda estática de 20m,con diámetro mínimo de 12.5mm 
y su correspondiente  

X   169 Se verificará en entrega 

Gancho para tracción X   169 Se verificará en entrega 

Una lámpara con enchufe a toma corriente con 15 mts de 
cable 

X   169 Se verificará en entrega 

Una linterna con pilas X   169 Se verificará en entrega 

Una caja con fusibles surtidos de los usados por el vehículo X   169 Se verificará en entrega 

Una caneca con elementos propios de aseo X   169 Se verificará en entrega 

Un (1) recipiente reciclable o desechable, con mecanismo de 
ajuste a la carrocería o a los gabinetes, que contenga como 
mínimo 5 litros de agua 

X   169 Se verificará en entrega 

       

1.3.4. 
OTROS 
EQUIPOS 
MEDICOS: 

Soporte de techo para líquidos parenterales con cuatro 
ganchos 

X   169 Se verificará en entrega 

Atril Porta suero parenterales. X   169 Se verificará en entrega 

Nebulizador  X   169 Se verificará en entrega 

Torniquete para uso en venopunción X   169 Se verificará en entrega 

Riñonera en acero inoxidable  X   169 Se verificará en entrega 

Pato orinal en acero inoxidable X   169 Se verificará en entrega 

Pato coprológico en acero inoxidable X   169 Se verificará en entrega 

Dos vasos humidificadores con racores X   169 Se verificará en entrega 

Cuatro mangueras reutilizables para oxigeno X   169 Se verificará en entrega 

Mascara de NO reinhalación con reservorio para adulto  X   169 Se verificará en entrega 

Mascara de NO reinhalación con reservorio para niño X   169 Se verificará en entrega 
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Mascara Laríngea  X   169 Se verificará en entrega 

Sistema Ventury Adulto X   169 Se verificará en entrega 

Sistema Ventury Niño X   170 Se verificará en entrega 

Cánula nasal adulto y niño  X   170 Se verificará en entrega 

Un aspirador de secreciones portátil eléctrico X   170 Se verificará en entrega 

Un respirador manual pediátrico con bolsa reservorio y dos 
mascaras 

X   170 Se verificará en entrega 

Un respirador manual adulto con bolsa reservorio y dos 
mascaras 

X   170 Se verificará en entrega 

Juego de cánulas de Guedel 2-4-5 adulto y pediátricas  X   170 Se verificará en entrega 

Linterna de examen con pilas. X   170 Se verificará en entrega 

Un Fono endoscopio de doble servicio. X   170 Se verificará en entrega 

Tensiómetro aneroide con brazaletes para adultos y niños, X   170 Se verificará en entrega 

Kit de inmovilizadores para extremidades corto 50cm x 6cm x 
1.5 cm y largo 110cm x  

X   170 Se verificará en entrega 

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

X   170 Se verificará en entrega 

Collares cervicales semi rígidos small, medium y large. X   170 Se verificará en entrega 

Inmovilizador de Cabeza  X   170 Se verificará en entrega 

Bata desechable para paciente  X   170 Se verificará en entrega 

Dos sabanas desechables del tamaño de la camilla X   170 Se verificará en entrega 

Dos cobijas X   170 Se verificará en entrega 

Una pinza rompeanillos X   170 Se verificará en entrega 

Un delantal plástico  X   170 Se verificará en entrega 

       

1.3.5. 
EQUIPO DE 
PINZAS 
ESTERILIZAD
O Y DE 
PEQUEÑA 
CIRUGÍA 
COMPUEST
O DE:  

Mango de bisturí X   170 Se verificará en entrega 

2 hojas bisturí X   170 Se verificará en entrega 

2 pinzas Kelly curvas  X   170 Se verificará en entrega 

2 pinzas Kelly rectas X   170 Se verificará en entrega 

2 pinzas mosquito X   170 Se verificará en entrega 

2 pinzas de maguil X   170 Se verificará en entrega 

1 pinza de disección con garra X   170 Se verificará en entrega 

1 pinza de disección sin garra X   170 Se verificará en entrega 

2 porta agujas de diferentes tamaños X   170 Se verificará en entrega 

1 tijera de material X   170 Se verificará en entrega 

2 tijeras de trauma  X   170 Se verificará en entrega 

Una tijera de tejido. X   170 Se verificará en entrega 

Un campo de ojo X   170 Se verificará en entrega 

Cubeta conteniendo el material rotulado y esterilizado en auto 
clave. 

X   170 Se verificará en entrega 

2 Canecas de pedal, una verde y otra roja  X   170 Se verificará en entrega 
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1.3.6. 
EQUIPO DE 
PARTO 
COMPUEST
O DE: 

2 pinzas Rochester largas X   170 Se verificará en entrega 

1 tijera de episiotomía X   170 Se verificará en entrega 

1 tijera de tejido X   170 Se verificará en entrega 

1 tijera de material  X   170 Se verificará en entrega 

1 ligadura umbilical. X   171 Se verificará en entrega 

1 perilla de succión  X   171 Se verificará en entrega 

       

1.3.7. 
DOTACION 
ADICIONAL 
DE LA 
RESOLUCIO
N 2003 

(1) termómetro clínico X   171 Se verificará en entrega 

(1) manta térmica X   171 Se verificará en entrega 

(2) vendas de algodón X   171 Se verificará en entrega 

(2) vendas de gasa X   171 Se verificará en entrega 

(2) vendas triangulares X   171 Se verificará en entrega 

(5) pares de guantes desechables X   171 Se verificará en entrega 

(1) paquete de paños desechables  X   171 Se verificará en entrega 

(1) paquete de toallas sanitarias  X   171 Se verificará en entrega 

(1) rollo de papel higiénico X   171 Se verificará en entrega 

(1) toalla para manos X   171 Se verificará en entrega 

(2) apósitos de gasa X   171 Se verificará en entrega 

(2) apósitos de algodón X   171 Se verificará en entrega 

(5) sondas nasogástricas X   171 Se verificará en entrega 

(5) sondas de nelaton X   171 Se verificará en entrega 

(2) rollos de esparadrapo X   171 Se verificará en entrega 

(2) rollos de microporo  X   171 Se verificará en entrega 

(5) tapabocas X   171 Se verificará en entrega 

(1) sistema guardián X   171 Se verificará en entrega 

(1) gafas de Bio protección X   171 Se verificará en entrega 

(1) frasco de jabón quirúrgico  X   171 Se verificará en entrega 

(1) isodine X   171 Se verificará en entrega 

(1) alcohol X   171 Se verificará en entrega 

(5) bolsas solución de Hartman X   171 Se verificará en entrega 

(2) bolsas solución salina X   171 Se verificará en entrega 

(2) bolsas de dextrosa X   171 Se verificará en entrega 

       

1.3.8. 
DOTACION 
TAB 
RESOLUCIO
N 2003 

MONITOR DE SIGNOS VITALES: (ECG,SPO2,NIBP Y 
CAPNOGRAFIA) 

X   171 Se verificará en entrega 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)*, X   171 Se verificará en entrega 

TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS. X   171 Se verificará en entrega 

DISPOSITIVOS EXTRAGLOTICOS X   171 Se verificará en entrega 

NOTA1: El proveedor cumplirá como mínimo con las siguientes 
actividades: 
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a.Registro Sanitario otorgado por el INVIMA, según 
corresponda, de todos los equipos biomédicos. 

  X  Se verificará en entrega 

b.Deberá suministrar la Declaración de Importación del equipo 
biomédico en la que pueda evidenciar el serial del equipo, 
expedido por la DIAN. 

  X  Se verificará en entrega 

NOTA*: DOTACIÓN SEGÚN LEY 1831 DE 2017 PARA 
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) EN 
TRANSPORTE DE ASISTENCIA 

  X  Se verificará en entrega 

       

ACLARACIO
NES 
IMPORTANT
ES 

Las modificaciones necesarias, para adecuar el vehículo a este 
servicio de transporte de pacientes, no deberán afectar el 
comportamiento mecánico del mismo y deben ser realizadas 
por fabricantes de automotores o de carrocerías. 

  X  Se verificará en entrega 

La ambulancia construida bajo estas especificaciones deberá 
diseñarse sobre vehículos comerciales disponibles en Colombia 
con una permanencia superior a Veinte (20) años, y Se deberá 
certificar la marca mediante documento expedido por el 
Fabricante de la Marca o por Representante de la Marca 
autorizado. El certificado debe hacer mención al proceso en 
referencia y dirigido al entidad con fecha no superior a 30 días 
anterior a la presentación de la propuesta. 

X   174, 
196 

NISAN NP 300, FRONTIER 

La ambulancia y los equipos construidos bajo estas 
especificaciones, deben diseñarse teniendo en cuenta la 
instalación de todo el material especificado de forma que, una 
vez completo el equipamiento, el vehículo deberá conservar 
las posibilidades de acceso, ajuste y reparaciones necesarias 
para su fácil mantenimiento, lo mismo que sus condiciones 
mecánicas y de maniobrabilidad. 

  X  Se verificará en entrega 

En cada uno de los equipos ofertados, como baterías, 
alternadores, iluminación interior o exterior, luces de 
prioridad, intensidad sonora, ondas radio eléctricas, aire 
acondicionado, vidrios de seguridad, dimensiones de la 
carrocería, y demás, deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas incluidas de los numerales 4.7, 4.8 y 4.9 de la NTC 
3729 última actualización de 2007 del ICONTEC 

  X  Se verificará en entrega 

Las pruebas eléctricas, se realizarán con todos los equipos en 
funcionamiento como: aire acondicionado, succionador, 
iluminación, radio y demás elementos eléctricos 

  X  Se verificará en entrega 

       

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

El proponente entregará  al HOSPITAL la ambulancia TAB  de 
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la 
Institución  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.  

X   198 Emite certificación de 
cumplimento de todo lo 
solicitado en este aparte 

El vehículo deberá entregarse con el equipamiento que trae 
original de fábrica. 

X   198, 
192 

Listado de equipamiento 
original del equipo folio 192 
(legible en medio 
magnético) 

La ambulancia deberá cumplir con las reglamentaciones legales 
vigentes a la fecha de entrega, que están dispuestas por el 
“código nacional de tránsito terrestre” a través de  los 
decretos, artículos y resoluciones, del Ministerio del Medio 
Ambiente y el Ministerio de Transporte. Además, deberán 
cumplir con los Decretos, Normas y Resoluciones del Ministerio 
de Salud y Protección Social en particular la Resolución 2003 de 
mayo 30 de 2014 y la norma de ICONTEC NTC - 3729 últimas 
actualizaciones, 12/12/2007 además de las condiciones 

X   198   
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específicas indicadas en las “condiciones de oferta”. 

Certificación de la medición del peso de la carrocería 
(compartimento de pacientes) y del peso final del vehículo 
debidamente terminado y dotado. El chasis de la ambulancia 
no podrá ser cargado con valor superior a la capacidad máxima 
estipulada por el fabricante, proveedor distribuidor al hallarse 
carrozado, totalmente equipado, con tripulación y pasajeros. 
(El peso mínimo de carga para equipos, pasajeros, tripulación, 
deberá ser de 1.100 kg). 

X   193, 
198 

  

Dotación con aire acondicionado tanto delantero como 
adecuación trasera (carrocería). 

X   198   

Material de tapicería original del fabricante. X   198   

Espejos retrovisores externos manuales o eléctricos. X   198   

Radio AM/FM X   198   

Parlantes 2. X   198   

Tacómetro. X   198   

Odómetro X   198   

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.  

X   198   

La ambulancia será marcada y señalizada con el código que le 
indique el Hospital matriculada a nombre del Hospital Regional 
de Sogamoso E.S.E, antes de la fecha prevista para la entrega 

X   198   

EL contratista debe   entregar al HOSPITAL fotocopia del 
Manifiesto de aduana y factura de venta si a ello hubiere lugar.  

X   198   

El Contratista deberá hacer entrega de los catálogos y 
manuales de manipulación del vehículo.  

X   198   

Un listado de los repuestos y piezas que el fabricante del 
vehículo recomienda cambiar durante los primeros 50.000 
kilómetros, indicando a que kilometraje debe realizarse dicho 
cambio. 

X   198   

El proponente deberá indicar expresamente en su propuesta, 
el término de garantía comercial contra defectos de fabricación 
así: Para el chasis, la garantía será de mínimo dos (2) años y 
para la carrocería mínimo de 1 año. La garantía del chasis 
deberá ser expedida por REPRESENTANTE DE MARCA EN 
COLOMBIA autorizado y la garantía de la Carrocería deberá ser 
expedida por el fabricante de la Carrocería. Debiendo 
responder sin costo alguno para el Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E, para los bienes que resulten defectuosos y por 
los vicios ocultos que pudieran presentarse. 

X   197, 
198 

DOS AÑOS O 50000 Kms LO 
QUE SUCEDA PRIMERO 

El Contratista deberá hacer entrega del instructivo con 
programa de mantenimiento preventivo, que contenga entre 
otros: 

X   198   
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Las recomendaciones de mantenimiento preventivo, sugeridas 
por el fabricante durante el período de garantía ofertado por el 
proveedor; indicando claramente qué incluye y qué no incluye 
de la revisión durante la garantía y qué costos debe asumir el 
nuevo propietario de la ambulancia durante dichas revisiones 
exigidas o recomendadas en la garantía 

X   198   

En relación al mantenimiento de la carrocería, el proponente-
contratista debe incluir las recomendaciones de 
mantenimiento preventivo y de limpieza indicando los tiempos 
en el cual se debe hacer y cuáles son las piezas que deben 
remplazarse, indicando los costos de mano de obra y de 
repuestos 

X   198   

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, 
Duitama o Sogamoso.  

X   196, 
198 

  

El proponente deberá firmar el contrato en las instalaciones 
del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, 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 

X   198   

       

1.5. ANEXOS 
SOLICITADO
S CON LA 
OFERTA 

Planos técnicos de vista general (interna y externa de la 
ambulancia) con dimensiones. 

X   201- 
212 

  

Planos de ubicación y dimensiones de las puertas y ventanas. X   205 - 
207 

  

Planos de instalación del sistema sonoro de alerta vial. X   214 - 
215 

  

Plano de Instalación de la barra de luces. X   214 - 
215 

  

Planos o diagramas eléctricos y de la red de gases de la 
carrocería. 

X X  212 - 
213 

Se presentan plano eléctrico 
y esquema del sistema de 
oxigeno 

Planos técnicos de la modificación del chasis. En caso de 
hacerlo se deberá presentar la ficha de homologación del 
vehículo expedida por el Ministerio de Transporte, la cual 
indique si el fabricante de la carrocería tiene permiso de 
modificar el chasis. 

  X    

Planos o diagramas del habitáculo del paciente. X   208 - 
211 

  

El proveedor deberá entregar cada vehículo con el tanque 
lleno de combustible según el tipo. Este valor debe ser incluido 
en el precio de la propuesta. 

  X    

El proponente debe acreditar permanencia en la fabricación de 
AMBULANCIAS de mínimo 20 años mediante la presentación 
del certificado de cámara comercio 

X   221   

 
El proponente cumple la evaluación técnica de los equipos. 
 
 
NOTAS ACLARATORIAS: Como comité fue necesario realizar consulta del brochure en la 
página oficial de la marca cotizada por el proponente, ya que los folios 189 a 192 son ilegibles. 
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Sin embargo atendiendo el principio de Eficacia establecido en el Art 15 del ACUERDO 
NÚMERO 03 DE 2014 “Estatuto de Contratación”, se optó por esta alternativa teniendo en 
cuenta que dicha consulta –con el control respectivo- permitiera realizar la verificación de 
algunos requisitos establecidos en la Convocatoria. Además que de acuerdo a los folios 158 a 
153 el proponente “manifiesta expresamente que conoce, acepta y cumple, con todas y cada 
una de las siguientes especificaciones y condiciones técnicas, las cuales se entregarán con la 
ambulancia…” 
 

C. CALIFICACION 
Una vez realizada la evaluación jurídico-documental el comité procede a efectuar la 
evaluación técnica – económica de las ofertas presentadas 
 
 

1.1. EVALUACION ECONOMICA 
   

     1.1.1. CRITERIOS DE PRECIO (Anexo 6) 
   

  

CARROCERIAS 
EL SOL FOLIO PUNTAJE 

Puntaje= 
Valor de la  Propuesta de Menor valor X 50                           

165.000.000  
                 

225  
                   

50  Propuesta  a evaluar 

 
 

1.2. EVALUACION  TECNICA 
   1.2.1. OPORTUNIDAD DE ENTREGA: 25 PUNTOS 
   

  

CARROCERIAS 
EL SOL FOLIO PUNTAJE 

Puntaje= 

Propuesta con menor Plazo de entrega   X 
25   1 MES  

                 
223  

                   
25  

Plazo de entrega de la  Propuesta  a evaluar  

 
 

1.2.2. REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE 
REPUESTOS: 25 PUNTOS. (Anexo 7) 

  

      

 

DESCRIPCION 
PUNTAJE 

CARROCERIAS 
EL SOL 

FOLIO PUNTAJE 

 

Realización del mantenimiento preventivo y suministro 
de repuestos durante 2 años y  80.000 km lo primero 
que suceda  

25 
      

 

Realización del mantenimiento preventivo y suministro 
de repuestos durante 2 años 40.000 km lo primero que 
suceda  

10 
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Realización del mantenimiento preventivo y suministro 
de repuestos durante 1 año 40.000 km lo primero que 
suceda  

5 
      

 

No se compromete con mantenimiento preventivo y 
suministro de repuestos. 

0 
X 222 0 

 
NOTA IMPORTANTE: Según certificación oficial de Distribuidora NISSAN S.A. Nit 
860.001.307-0 se cuenta con garantía comercial por defectos de fabricación y de calidad de 
los vehículos marca NISSAN NP300 FRONTIER CHASIS 4X4 DIESEL MODELO 2019 por un 
periodo de DOS (2)  AÑOS o 50.000 KILOMETROS (lo que suceda primero). Folio 197. 
 
 

RESUMEN DE LA CALIFICACION CARROCERIAS EL 
SOL 

  PUNTAJE 

 1.1.1. CRITERIOS DE PRECIO (Anexo 6) 50 

 1.2.1. OPORTUNIDAD DE ENTREGA: 25 PUNTOS 25 

 1.2.2. REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y SUMINISTRO DE REPUESTOS: 25 PUNTOS. (Anexo 7) 

0 

 TOTAL PUNTAJE 75 

 
En virtud de lo anterior el comité recomienda al señor Gerente, adjudicar el CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. 32 DEL 2018: ADQUISICIÓN  DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO TAB 4X4 MODELO 2018 O POSTERIOR, CILINDRAJE 
COMERCIAL DE 2.500 CC A 3.000 CC, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS COLOMBIANAS DEL ICONTEC: NTC 1570, ADECUADA SEGÚN 
NORMA NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACIÓN, RESOLUCIÓN 2003 DE 2014, LEY 
1831 DE 2017Y RESOLUCIÓN 1441 MAYO DE 2013. al proponente al proponente 
CARROCERIAS EL SOL S.A.S., NIT: 860.012.400-5 quien cumple con todos los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. 
 

Nota Aclaratoria: El comité informa al Proponente CARROCERIAS EL SOL S.A.S. que 
como resultado de la evaluación Jurídico documental, deberá subsanar antes de la 
expedición de la resolución de adjudicación, el RECIBO DE PAGO que soporte 
cancelación de la póliza de garantía de seriedad de la oferta, según lo establecido en 
el pliego definitivo de condiciones de la presente convocatoria. 
 
Una vez leída y aprobada se firma por quienes en ella intervinieron en la Sala de Juntas del 
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., siendo las 4:00PM. Del 22 de Noviembre del 2018. 
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Firma Integrantes del Comité. 

 

ORIGINAL  FIRMADO 
 
KATHERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS VALDELEON 

Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
ELINA ULLOA SAENZ     LADY PATRICIA AFRICANO CAMARGO 
ASESOR JURIDICO     Almacenista 
 
 
 
JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA  
Jefe de presupuesto 
 
 
Invitados:  
 
 
ALEXANDRA BELTRAN   JUAN CAMILO SIERRA RODRIGUEZ 
Abogada auxiliar jurídica   Proyectos – Ap. Calidad 
 
 
 
Anexos:  
CD BROCHURE (1985 KB) 


