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PLIEGOS DEFINITIVOS DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 32 DEL 2018 

 
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO TAB 
4X4 MODELO 2018 O POSTERIOR, CILINDRAJE COMERCIAL DE 2.500 CC A 3.000 
CC, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS DEL ICONTEC: 

NTC 1570, ADECUADA SEGÚN NORMA NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACION, 
RESOLUCION 2003 DE 2014, LEY 1831 DE 2017 Y RESOLUCUION 1441 MAYO DE 

2013.  
  
Se invita a las personas naturales y jurídicas interesadas en la presente convocatoria, a 
presentar sus propuestas para la ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO TAB 4X4 MODELO 2018 O POSTERIOR, 
CILINDRAJE COMERCIAL DE 2.500 CC A 3.000 CC, CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS DEL ICONTEC: NTC 1570, ADECUADA SEGÚN 
NORMA NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACION, RESOLUCION 2003 DE 2014, LEY 
1831 DE 2017 Y RESOLUCUION 1441 MAYO DE 2013.  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 



                                                                                        
 

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 

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 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 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. 
 

 
RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

 
EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., se encuentra interesado en recibir 
propuestas para la ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BASICO TAB 4X4 MODELO 2018 O POSTERIOR, CILINDRAJE 
COMERCIAL DE 2.500 CC A 3.000 CC, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS 
COLOMBIANAS DEL ICONTEC: NTC 1570, ADECUADA SEGÚN NORMA NTC 3729 
CUARTA ACTUALIZACION, RESOLUCION 2003 DE 2014, LEY 1831 DE 2017 Y 
RESOLUCUION 1441 MAYO DE 2013.,  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. 

http://www.hospitalregionalsogamoso.gov.co/
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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. 
 
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 DILIGENCIAR 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. 
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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 
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 original impreso y una (1) copia del mismo 
en medio magnético, debidamente foliada, empastada o argollada, en sobre cerrado y 
sellado,  marcada exteriormente con el nombre del proponente, antes de la hora y fecha 
fijada para el cierre de las propuestas a: 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
Oficina de Contratación 
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso 
Referencia: CONVOCATORIA PÚBLICA N°32 DEL 2018 (ADQUISICION DE UNA 
AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO TAB 4X4 MODELO 2018 O 
POSTERIOR, CILINDRAJE COMERCIAL DE 2.500 CC A 3.000 CC, CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS DEL ICONTEC: NTC 1570, ADECUADA 
SEGÚN NORMA NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACION, RESOLUCION 2003 DE 2014, 
LEY 1831 DE 2017 Y RESOLUCION 1441 MAYO DE 2013). 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. 
 
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: 
 
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO TAB 
4X4 MODELO 2018 O POSTERIOR, CILINDRAJE COMERCIAL DE 2.500 CC A 3.000 
CC, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS DEL ICONTEC: 
NTC 1570, ADECUADA SEGÚN NORMA NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACION, 
RESOLUCION 2003 DE 2014, LEY 1831 DE 2017 Y RESOLUCUION 1441 MAYO DE 
2013.  
 
1.5. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: 

 

Publicación borrador de pliegos 26 de Octubre del 2018 

Observaciones a los términos Hasta el Miércoles 31 de Octubre del 

mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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2018 hasta las 9:00 a.m. 

Respuesta a las observaciones 2  de Noviembre del 2018 

Apertura y publicación definitiva 6 de Noviembre del 2018  

Recepción de propuestas Jueves 15 de Noviembre del 2018 

Cierre de la convocatoria Jueves 15 de Noviembre del 2018 a las 
10:00 a.m. 

Evaluación 15-16 de Noviembre del 2018 

Publicación  de actas de calificación 
preliminar 

19 de Noviembre del 2018 

Observaciones de la calificación 
preliminar  

Hasta el 22 de Noviembre del 2018  a las 
9:00 a.m  

Respuestas Observaciones 23 de Noviembre del 2018 

Adjudicación 26 de Noviembre del 2018 

Firma y legalización 27 y 28 de Noviembre del 2018 
 

 
1.5. FINANCIACION 
 
Los recursos que garantizan esta convocatoria se encuentran vinculados al Presupuesto 
de la Vigencia 2018, previa adición de recursos, con CDP N° 758. De fecha 17 de 
Octubre de 2018, con cargo al Rubro presupuestal 211020103, denominado Compra 
de equipos. 
 
1.6. PRESUPUESTO: 
 
El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es  
hasta la suma de: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE    
($ 165.100.000) 
 
NOTA: El presupuesto oficial incluye IVA. 
 
LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA 
CONVOCATORIA  NO SERAN TENIDAS EN CUENTA.  
 
1.7. DURACIÓN:  

 
El término de ejecución del contrato será de UN (1) mes a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento y legalización. No obstante el plazo de entrega quedará supeditado a 
lo contemplando en la oferta del proponente, toda vez que es factor de calificación. 
 
1.8. FORMA DE PAGO:  
 
Que se cancelaran al momento de la entrega o 30 días posteriores a la entrega del 
vehículo previa presentación de la factura, del ingreso al almacén y de la certificación de 
recibido a satisfacción expedida por el interventor del contrato.  
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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 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. 
 
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. 
 

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

 Solo se aceptarán las propuestas del oferente que cumpla el 100% de las 
especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones. 

 
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los 
siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado. 
 
SI LAS FICHAS TÉCNICAS PROPORCIONADAS POR EL PROPONENTE NO 
CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE 
PLIEGO DE CONDICIONES, O EN LA ENTIDAD EXISTIERAN CONCEPTOS 
TÉCNICOS NEGATIVOS YA SEA POR MARCA, O FUNCIONAMIENTO DE DICHO 
EQUIPO O POR DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO O SOPORTE 
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Y/O REPRESENTACION DE LA MARCA EN EL PAIS; LA PROPUESTA NO SERÁ 
EVALUADA Y SERÁ EXCLUIDA DE ESTE PROCESO. 
 
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 
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. 
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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: 
 
• 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. 
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• 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 
 
Manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad 
administrativa o con cualquier otro tipo de sanción, dentro de los 5 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). 
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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. 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. 
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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. 
 
2.1.11. 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. 
 
2.1.12. 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 con la información financiera en firme, con corte 
a 31 de Diciembre del 2017. 
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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 
 
2.1.13. 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 
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: 
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 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. 
 
2.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee 
los siguientes índices financieros, con corte a 31 de Diciembre del 2017:  
 

INDICADOR LIMITE 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.34 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,61 o 60 % 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR DE 1,57 

 
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.  
 

2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee 
los siguientes índices de Capacidad Organizacional, con corte a 31 de Diciembre del 
2017: 
 

INDICADOR LIMITE 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR  A 0,09 % 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR A 0,04 % 
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2.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 
El oferente deberá garantizar que cuenta con un capital de trabajo de por lo menos 2 
veces el presupuesto oficial 
 
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(s) siguiente(s) Experiencia –ya sea con una o la sumatoria de los códigos 
UNSPSC que apliquen-, codificada en el tercer grado de disgregación según el 
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, así: 
 

 

ITEM NIVEL 
CODIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 

MINIMO 
EXIGIDO 

EXPRESADO 
EN 

S.M.M.L.V 
1 PRODUCTO 25101703 Ambulancias 

634 
2 CLASE 25101700 Vehículos de protección y salvamento 

 
La anterior clasificación se basa en el siguiente análisis de posibles códigos UNSPSC 
asociados a la ambulancia según el CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS de 
Colombia Compra Eficiente. 

 
 

CAPITULO III 
DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
El proponente deberá tener en cuenta que los impuestos, tasas y contribuciones 
aplicables, así como la base económica sobre la cual se debe liquidar teniendo en cuenta 
la siguiente normatividad: 

 
3.2.1  Impuesto de Industria y comercio El  valor  del  Impuesto  de  Industria  y  
Comercio (ICA),  será  aplicado  según  el  Acuerdo  032  del  2016  (“por  medio  del  
cual  se adopta el Estatuto de Rentas del municipio de Sogamoso y se establecen otras 
disposiciones”), el cuál regirá a partir del primero (1) de enero de 2017. 
 

3.2.2 Retenciones en la Fuente: Las retenciones se aplicaran según el estatuto 
Tributario Nacional. 
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3.2.3. Otras Contribuciones: 

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza No. 030 de 2017 Estatuto de Rentas 

del Departamento de Boyacá al CONTRATISTA se le descontará directamente de cada 

cuenta de pago del respectivo contrato, el dos por ciento 2% del valor del contrato según 

la base gravable, con destino a la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. En todo 

caso, el valor total a pagar por la estampilla, será el causado sin importar que el contrato 

se ejecute o no en su totalidad, en caso de liquidación anticipada. 1). 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). 2). El valor del impuesto de industria y comercio (ICA), será 

aplicado según Acuerdo 071 del 26 de diciembre de 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”). 

PARAGRAFO: Para aquellos contratos por servicios integrales de aseo y cafetería, de 
vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios 
temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los 
prestados por las Cooperativas y Pre-Cooperativas de Trabajo Asociado en cuanto a 
mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien 
haga sus veces, a las cuales se les haya expedido Resolución de Registro por parte del 
Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y 
seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica 
vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio 
de Trabajo, quedan exentos del pago de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.  
 

CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 
1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 
1.1.1. CARROCERÍA  

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. 
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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. 
 

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

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 
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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. 
 
La puerta lateral derecha de acceso para la tripulación debe tener ventana con sistema 
para su apertura. 
Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 2007 
 

1.1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR 
a. Cilindraje de 2500 c.c. a 3000 c.c. 
b. Número de válvulas mínimo: 16 válvulas 
c. Potencia mínima: 160 Hp @ 3.600 rpm 
d. Torque mínima: 320 N.M @1800-2800 RPM 
e.  Inyección directa + 
f. Combustible: DIESEL EURO IV + 
g. PBV máximo: 3000 kg 
h. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 
2007. 

 
1.1.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
a. Caja de velocidades: manual. De cinco (5) velocidades más reversa. 
b. Distancia entre ejes mínimo 3100 mm 
c. Sistema de transmisión 4x4. 
d. Neumáticos y rines en acero R16 
e. Radio Sistema Am/Fm Cd +USB 
f. Capacidad Tanque de Combustible: máximo 21 Galones. 
g. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 
2007. 
 

 
1.1.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FRENOS 
a. Sistema de frenos: discos ventilados delanteros, y frenos traseros 
tambores. 
b. Freno de aparcamiento o emergencia capaz de mantener inmóvil y en 
forma permanente, el vehículo completamente cargado. 
c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 
2007 

 
1.1.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 
a. El sistema de suspensión delantera independiente con doble horquilla, 
muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora. 
b. Suspensión trasera: Eje rígido con Ballesta de Doble Etapa. 
c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 
2007. 
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1.1.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y 
RUEDAS 

a. Sistema de dirección: con Asistencia Hidráulica. 
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. 
c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 
2007. 

 
1.2. 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.                        
 
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. 
 

1.2.1. COMPARTIMIENTO DE PACIENTES- GENERALIDADES 
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. 
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. 
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. 
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. 
e. Debe poseer un sistema de iluminación interior tipo LED de doble 
intensidad que permita la asistencia del paciente en condiciones adecuadas. 
f. Longitud mínima del interior del compartimento del paciente (sin 
revestimiento) deberá ser de 2.20 m. 
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g. Ancho mínimo del interior del compartimento del paciente (sin 
revestimiento) deberá ser de 1.50 m. 
h. Altura mínima del interior del compartimento del paciente (sin revestimiento) 
deberá ser de 1.35 m. 
i. En el compartimiento del paciente, lleva la leyenda de “NO FUME” y “USE 
EL CINTURÓN DE SEGURIDAD”. 
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. 
 
 
1.2.2. ESPECIFICACIONES DE REVESTIMIENTOS INTERIORES 
a. Las superficies interiores del compartimento del paciente no deben poseer 
elementos afilados o cortantes y con acabados con materiales no rugosos y 
lavables. 
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. 
c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 
2007. 
 
1.2.3. ESPECIFICACIÓN DE PISOS 
a. La rampa de acceso a la ambulancia para la camilla principal debe ser de 
lámina en acero inoxidable o aluminio. 
b. Protección para el área de la camilla en lámina de acero inoxidable. 
c. Piso en material de caucho antideslizante o fibra de vidrio y su unión con 
las paredes debe ser hermética y adherida al vehículo. 
d. Las consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 2007 

 
1.2.4. ESPECIFICACIÓN DE GABINETES 
a. El proveedor deberá presentar como mínimo dos (2) planos de distribución 
del mobiliario. 
b. El proveedor debe presentar la especificación técnica del material a utilizar 
en la elaboración del mobiliario.  
c. Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 última actualización de 
2007. 

 
 

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.  
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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).  
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.  
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.  
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.  
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. 
g. Un manómetro para cilindro de oxígeno para colocar en la bala.  
h. Un flujómetro de pared con su humidificador, conectado al sistema de 
almacenamiento de oxígeno, instalado en el interior del compartimento del 
paciente. 
i. Un humidificador plástico, esterilizarle. 

 
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. 
 
 

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). 
 
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 
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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. 
 

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

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

ESPECIFICACIONES 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. 
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. 
c. Una mini barra de luces tipo LED en la parte posterior de la ambulancia. 
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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. 
e. Los controles para la operación de luces de emergencia preferiblemente 
deben ser accionados con tarjeta electrónica. 
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. 

 
 

1.2.10. SEÑALIZACION EXTERIOR 
 

a. El color principal de la ambulancia será blanco. 
b. Llevará franjas reflectivas horizontales en los costados laterales.  
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. 
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. 
e. Debe incluir la sigla TAB en cada costado lateral y posterior del vehículo, 
según indicaciones de la Secretaria de Salud. 
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. 
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. 
h. Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 última 
actualización de 2007. 
 

 
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.  
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 
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panel de control en el compartimento del conductor, de tal manera que pueda ser 
accionado por este o por su acompañante. 
c. La intensidad sonora debe ser mínima de 118 decibeles medidos a 3 
metros del vehículo. 
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. 

 
1.2.12. ASIENTO ACOMPAÑANTES 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. 
 

SILLA DEL ACOMPAÑANTE: 
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. 
b. Con cojín o colchoneta construidos de forma que sus uniones sean 
herméticas, de material lavable y de color claro. 
c. Dotado de tres (3) cinturones de seguridad y con seguridad y protección 
para la cabeza y espalda. 
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. 
 
ASIENTO PARA PERSONAL AUXILIAR (PARAMEDICO) 
 
a. Ubicada en la cabecera de la camilla, al lado al paciente y destinada a la 
persona que realiza la atención. 
b. Dotado con cinturón de seguridad de tres puntos y con seguridad y 
protección para la cabeza y espalda. 
c. Deberá estar instalado de tal manera que el usuario quede mirando a la 
camilla principal. 

 
1.2.13. AIRE ACONDICIONADO 

 
            La ambulancia debe contar con aire acondicionado delantero y trasero. 
 
 

1.2.14. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 

Incluye sistema de comunicación Radioteléfono tipo móvil, de las siguientes 
características: 
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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. 
b. Con mínimo 1.100 canales fijos.  
c. Tecnología digital de acceso por división de tiempo TDMA.  
d. Tarjeta de tonos digitales.  
e. Pantalla numérica.  
f. Botones programables.  
g. Botón de emergencia con GPS.  
h. Debe incluir además: Antena GPS/VHF, licencia para usuarios de radio 
GPS.  
i. Instalación del radio de perifoneo en las instalaciones del Carrocero que 
ensamble las ambulancias.  
j. Poseer un sistema de comunicación en la banda VHF digital con GPS 

 
 

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: 
a. Colchón de espuma cubierto con material impermeable con aberturas para 
cinturón de seguridad  y sistema de bloqueo de cuatro puntos. 
b. Respaldo ajustable con movimiento de posición de “Fowler” con seis 
posiciones de altura. 
c. Mango lateral con sistema de cierre automático.  
d. Dos ruedas giratorias de cinco (5) pulgadas de diámetro con freno. 
e. Dos manijas independientes para doblar las piernas de la camilla - sistema 
doble de retracción. 
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. 
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. 
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. 
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.  
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.  
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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. 
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.  
m. La camilla debe tener un peso neto de 75 libras. 
n. Que cumpla con la certificación ISO 9001 de 2008. 
o. Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 última 
actualización de 2007. 

 
 
 

1.3.1.2. CAMILLAS SECUNDARIAS 
a. Una tabla espinal larga, con sus correspondientes correas e 
inmovilizadores laterales. 
b. Una tabla espinal corta, con sus correspondientes correas e 
inmovilizadores laterales o chaleco de extracción vehicular. 
C. una camilla tipo cuchara (scoop stretcher) 

 
 

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

 
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.  
b. Color normativo.  
c. Funda en material lavable para su fácil transporte. 
d. Humidificador plástico. 
e. Manómetro para oxigeno medicinal. 
f. Flujómetro para oxigeno medicinal. 

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

 Dos extintores de 5 lbs instalados uno en la zona de paciente y uno en la cabina 
del conductor 

 Un Rin original del vehículo. 
 Herramientas de sustitución de ruedas 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 pala 6” - 8” - 10”. 
 Tres destornilladores de estrella 6” - 8” - 10”. 
 Un alicate de mango aislado 6”  
 Una palanca pate cabra de mínimo 50 centímetros. 
 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 
 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. 
 
 
1.3.4. OTROS EQUIPOS MEDICOS: 

 Soporte de techo para líquidos parenterales con cuatro ganchos 
 Atril Porta suero parenterales. 
 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 
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 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. 
 Un Fono endoscopio de doble servicio. 
 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  

 
 
1.3.5. 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  
 Una tijera de tejido. 
 Un campo de ojo 
 Cubeta conteniendo el material rotulado y esterilizado en auto clave. 
 2 Canecas de pedal, una verde y otra roja  

 
 
1.3.6. EQUIPO DE PARTO COMPUESTO DE: 

 2 pinzas Rochester largas 
 1 tijera de episiotomía 
 1 tijera de tejido 
 1 tijera de material  
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 1 ligadura umbilical. 
 1 perilla de succión  

 
 
1.3.7. 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 

 
 

1.3.8. DOTACION TAB RESOLUCION 2003 
 

 MONITOR DE SIGNOS VITALES: (ECG,SPO2,NIBP Y CAPNOGRAFIA) 
 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)*, 
 TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS. 
 DISPOSITIVOS EXTRAGLOTICOS. 

 
NOTA1: El proveedor cumplirá como mínimo con las siguientes actividades: 

a. Registro Sanitario otorgado por el INVIMA, según corresponda, de todos los 
equipos biomédicos. 
b. Deberá suministrar la Declaración de Importación del equipo biomédico en 
la que pueda evidenciar el serial del equipo, expedido por la DIAN. 

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



                                                                                        
 

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 

 
La Ley 1831 de 2017 establece la obligatoriedad, la dotación, disposición y acceso a los 
Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en los transportes de asistencia básica y 
medicalizada, así como en los espacios con alta afluencia de público; aclarando la 
definición de Desfibrilador para efectos de esta ley: Aquel dispositivo médico electrónico 
portátil, dotado de electrodos destinados a generar y aplicar pulsos intensivos que puede 
descargar una corriente al corazón a través del tórax, para que esta detenga la fibrilación 
ventricular y permita que el corazón vuelva a un ritmo normal saliendo del paro, que 
garantice el ritmo cardiaco viable del paciente; está destinada a garantizar el acceso a 
Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en ambientes extra-hospitalarios, transportes 
asistenciales y espacios con alta afluencia de público, tales como los siguientes: 
 
Transportes asistenciales básicos, públicos y privados, de orden terrestre, fluvial, marítimo 
y aéreo; Terminales de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo nacional e 
internacional. Escenarios deportivos, tanto públicos como privados, tales como estadios, 
coliseos, polideportivos, canchas sintéticas, gimnasios, clubes deportivos, acuáticos y 
parques naturales, de diversiones o recreacionales, ciclovías y centros de alto rendimiento 
o entrenamiento; Entidades públicas tales como gobernaciones, asambleas 
departamentales, concejos, ministerios, departamentos administrativos, guarniciones 
militares y policiales, y centros de atención al público tanto nacionales como 
departamentales y distritales; Cárceles y centros penitenciarios o de detención de orden 
nacional, municipal o distrital; La Presidencia de la República, el Congreso de la 
República, Palacio de Justicia (Altas Cortes), Ministerio Público, Fiscalía General de la 
Nación, y complejos judiciales tales como tribunales y juzgados. 
 
Los sistemas de transporte masivo metropolitano; Escenarios culturales y 
recreacionales tanto públicos, privados o de naturaleza mixta, tales como museos, 
bibliotecas, ferias, centros de exposición, teatros, complejos turísticos y hoteleros; 
Centros de rehabilitación, salud mental o reclusión temporal; Universidades públicas y 
privadas; Colegios públicos, privados o en concesión; Centros comerciales; Inmuebles 
de uso mixto, tales como centros empresariales y de unidades residenciales y 
comerciales de más de cien unidades, comandos de la Policía Nacional de Colombia y 
en los Centros de Atención Inmediata (CAl), resguardos Indígenas. 

 
ACLARACIONES IMPORTANTES 
 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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 

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

 
 

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 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.  

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

o 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 
específicas indicadas en las “condiciones de oferta”. 

o 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). 

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

o Material de tapicería original del fabricante. 
o  Espejos retrovisores externos manuales o eléctricos. 
o  Radio AM/FM 
o  Parlantes 2. 
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o  Tacómetro. 
o  Odómetro 

 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.  

o 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 

 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.  

o 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. 

 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. 

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

o 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 

o 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 

 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.  

 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.  

 
 

1.5. ANEXOS SOLICITADOS CON LA OFERTA 
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 Planos técnicos de vista general (interna y externa de la ambulancia) con 
dimensiones. 

 Planos de ubicación y dimensiones de las puertas y ventanas. 

 Planos de instalación del sistema sonoro de alerta vial. 

 Plano de Instalación de la barra de luces. 

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

 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. 

 Planos o diagramas del habitáculo del paciente. 

 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. 

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

 
 

CAPITULO V 
EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 
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 
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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 secundadas 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: 
 

FACTOR DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO 

1 Evaluación Económica    50 puntos 

2 Evaluación Técnica    50 puntos 

TOTAL  100 Puntos 

 
1.1. EVALUACION ECONOMICA 

 
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. 
 

1.1.1. CRITERIOS DE PRECIO (Anexo 6) 
 
La propuesta de menor precio (IVA INCLUIDO) obtendrá CINCUENTA (50) puntos y las 
demás serán calificadas proporcionalmente de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
                               Valor de la  Propuesta de Menor valor X 50 
Puntaje=               ___________________________________        
                                             Propuesta  a evaluar 
 
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. 
 

1.2. EVALUACION  TECNICA: la evaluación técnica tendrá un valor de  50 PUNTOS, 
los cuales se distribuyen así: 

 
1.2.1. OPORTUNIDAD DE ENTREGA: 25 PUNTOS. (Anexo 8) 
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Para tal efecto el proveedor debe presentar certificación expedida por el representante 
legal en el que manifieste el plazo máximo de entrega de la Ambulancia en perfectas 
condiciones funcionamiento y operación al igual que cumplimiento explicito de las 
especificaciones técnicas mencionadas anteriormente, contado a partir de la firma y 
legalización del contrato. El que efectúe la entrega en el menor tiempo obtendrá un 
puntaje de 10 puntos y los demás proporcionalmente en forma descendente según la 
siguiente fórmula: 
 
                             Propuesta con menor Plazo de entrega   X 25  
Puntaje=               ______________________________________        
                            Plazo de entrega de la  Propuesta  a evaluar  
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Una vez adjudicado se determinará un plazo de 5 días calendario 
para legalizar contrato y firmar de acta de inicio; a partir de lo cual empezará a contar el 
tiempo de oportunidad de entrega. En el caso en que el quinto día hábil corresponda a 
días del fin de semana (Sábado, Domingo o Festivo) se entenderá que dicho termino 
vence el siguiente día hábil. 
 

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

 
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 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 

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 

 
El puntaje final de la evaluación técnica será la sumatoria de los puntajes obtenidos 
en los ítems calificados.                 
 
2. ADJUDICACIÓN 
 
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 
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favorecido, a través de la página web www.hospitalsogamoso.gov.co o en el portal único 
de contratación www.contratos.gov.co 
 
 
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 requerida a quien 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 qué 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 hará por sorteo para lo cual 
se dejará constancia de lo actuado en presencia de Control Interno y la Revisoría Fiscal. 
 
5.5. ADJUDICACIÓN 
 
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 y especificaciones técnicas establecidas 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. 
 

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

TÉRMINOS DEL CONTRATO 
 
6.1. PARA SUSCRIPCIÓN 
 
Una vez adjudicado se determinará un plazo de 5 días calendario para legalizar contrato y 
firmar de acta de inicio; a partir de lo cual empezará a contar el tiempo de oportunidad de 
entrega. En el caso en que el quinto día hábil corresponda a días del fin de semana 
(Sábado, Domingo o Festivo) se entenderá que dicho termino vence el siguiente día hábil. 
 
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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El término de ejecución del contrato será de UN (1) meses a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento y legalización. No obstante el plazo de entrega quedará supeditado a 
lo contemplando en la oferta del proponente, toda vez que es factor de calificación. 
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6.4. FORMA DE PAGO 
 
Que se cancelaran al momento de la entrega o 30 días posteriores a la entrega del 
vehículo previa presentación de la factura, del ingreso al almacén y de la certificación de 
recibido a satisfacción expedida por el interventor del contrato.  
 
6.5.  GARANTÍAS 

 
El proponente favorecido deberá constituir con una compañía de seguros o entidad 
bancaria autorizada para tal efecto, la garantía única que ampare:  
 
a) POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, 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 
 
b) AMPARO DE CUMPLIMIENTO, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
monto de los recursos contratados y con una duración igual a la del contrato y cuatro (4) 
meses más, a partir de la fecha de suscripción. 
 
c) DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS, 
equivalente al diez por ciento (10%) para el CHASIS, la garantía será de mínimo dos (2) 
años y para la CARROCERÍA mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de 
recibo de los bienes suministrados a entera satisfacción por parte del  HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO. ESE. 
 
6.6. INTERVENTORIA 
 
El Gerente de la institución designará mediante acto administrativo al interventor o 
supervisor del contrato que se suscriba. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. 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. 



                                                                                        
 

Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado 

 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. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. 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. 
 
 
6.11 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. 
 
6.12. 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 XX  DE 201X. 
 
La presente tiene por objeto la 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,., 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 el proyecto 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. 
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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. 
 
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, 

 
 
______________________________________ 
EL PROPONENTE 
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Anexo No. 2 
 

MODELO DE RESÚMEN DE LA PROPUESTA 
 
INVITACION PROCESO DE MAYOR CUANTIA  No. XX  DEL 201X. 
 
OBJETO: 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 
 
 
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 XX DE 201X 
Objeto: 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 
 
 
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) está 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 CINCO (5) 
AÑOS 
 
PROPONENTE: _________________________________________________ 
 

TIPO OBJETO 
No. 

CONTRAT O 
ENTID

AD 

VR. 
CONTRAT 

O EN 
PESOS ($) 

 
TIPO 

FECH
A 

 
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 ___________________________________ 
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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) 
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Anexo No 6 
 
OFERTA ECONOMICA – TABLA DE COTIZACION 
 

ITEM DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 
OFERTADO 

MARCA MODELO VALOR 
UNITARIO 

( IVA 
INCLUIDO) 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

VALOR 
TOTAL 

A B C D E F (E x F) 

1 2. 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 

   

1 

 

       

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Sumatoria 
(ExF) 

SON: ( valor en letras)  

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
EL PROPONENTE 
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Anexo 7. 
 

CERTIFICACION SOBRE TIEMPO MAXIMO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS 
OFERTADOS 

 
 
 
 

1. El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, 
certifica que  en desarrollo de la invitación CONVOCATORIA PÚBLICA XX  DE 201X., 
para la 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, el tiempo máximo de garantía tanto de la ambulancia 

ofertada como de su dotación, tiempo durante el cual la empresa se compromete a 
efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo y el cambio o reposición del mismo, 
cuando existan defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento,  o mala calidad del 
producto, es de ___________________    (_____) años. 
 
Además,  certifico que se garantiza mantenimiento (preventivo/correctivo) oportuno según 
las siguientes especificaciones: 
 
De forma complementaria se certifica que el tiempo máximo  durante el cual se garantiza 
la disponibilidad y suministro de repuestos y elementos consumibles en el mercado, para 
los equipos ofrecidos es de ___________________    (_____) Años 

 
La presente certificación se expide a solicitud del Hospital Regional de Sogamoso a los 
_________ días del mes de  ___________ del 201x. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
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Anexo No 8 
 
 
 

CERTIFICACION SOBRE PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LA AMBULANCIA 
TOTALMENTE DOTADA. 

 
 
 
 
El gerente  o representante legal de la empresa_____________________________, 
certifica que  en desarrollo de la invitación  proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA XX  
DE 201X., para la 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 2017 Y 
RESOLUCIÓN 1441 MAYO DE 2013.., el plazo máximo de entrega de los equipos 
instalados y en optimas condiciones de operación, es de ___________________    
(_____) Días calendario. 
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 201X. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 

 


