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RECOMENDACIONES INICIALES. 

 

1. Lea cuidadosamente todo el contenido de este documento. 

2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para 

contratar. 

3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí 

señalados. 

4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial estimado para este proceso. 

5. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique 

la vigencia de aquella que la requiera. 

6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Condiciones se 

imparten para la elaboración de su propuesta. 

7. Tenga en cuenta que los parámetros definitivos que regirán este proceso, 

serán los expresados en los Términos de Referencia o en las adendas si 

las hubiere, por tanto, los proponentes deben estar muy atentos a las 

publicaciones que se hagan en la página Web: 

www.hospitalsanrafael.gov.co  

8. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 

8.1. Sea otorgada a favor de la Empresa Social del Estado Hospital 

San Rafael, identificada con NIT 891.190.011-8. 

8.2. Como tomador, figure su razón social completa, incluyendo la 

sigla, esto último siempre y cuando, este también figure en el 

correspondiente certificado de existencia y representación legal o 

acta de constitución y/o reconocimiento. 

8.3. El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

8.4. El objeto y el número de la misma, coincida con el de la propuesta 

que presenta. 

8.5. Esté suscrita por el tomador - afianzado, la firma del tomador debe 

corresponder con la firma de la carta de presentación de la oferta. 

9. Identifique su propuesta, el original en la forma indicada en este 

documento. 

10. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente 

proceso, EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA 

DEL TIEMPO PREVISTO. 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co
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11. Toda consulta deberá formularse por la página web: 

www.hospitalsanrafael.gov.co o al correo electrónico.  

12. convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co  no se atenderán consultas 

personales ni telefónicas. 

13. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan al 

hospital verificar toda la información que en ella suministren. 

14. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el 

proponente, el hospital podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las 

autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la 

inexactitud incide en la calificación o permite cumplir con un factor 

excluyente. 

 

NOTA: El hospital cumple con dar a conocer los términos de referencia 

definitivos y las adendas mediante la publicación del texto de los mismos en la 

página Web www.hospitalsanrafael.gov.co.  

 

Una vez publicados los anteriores documentos de la manera indicada, no se 

aceptarán excusas sobre su desconocimiento. 

 

1. ASPECTOS GENERALES / CONDICIONES GENERALES. 

 

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA. 

 

Adquisición y dotación de vehículo ambulancia tipo Transporte Asistencial 

Básico (TAB) para el traslado de pacientes de la E.S.E. Hospital San Rafael de 

San Vicente del Caguán – Caquetá. 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

Los bienes objeto del presente proceso según el Clasificador de Bienes y 

Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) contenido en la 

dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion , están codificados 

como se indican en la siguiente tabla: 

    

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

25000000 25100000 25101700 Vehículos de Protección y 

Salvamento  

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co
http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

El contratista seleccionado deberá desarrollar el objeto contractual entregando 

el vehículo ambulancia de conformidad con las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 

1.3.1. Vehículo Ambulancia tipo Traslado Asistencial Básico (TAB): 

 

Potencia Mínimo 130 HP 

Torque Mínimo 23 Kg.m. 

Transmisión Mecánica 4x4 

Motor Mínimo 2.200 cc Gasolina o Diésel 

Modelo 2021 mínimo 

Tipo de vehículo Oficial Exento 

 

• Dos compartimentos separados por una división con ventana de 

comunicación visual y auditiva. 

 

• Acceso o puertas: Dos delanteras para el compartimento del conductor, 

una o dos según el caso laterales para el compartimento del paciente y 

una posterior que es el acceso del paciente que deberá tener como 

apertura mínima 1.45 m de altura y 0.90mt de ancho 

 

• Las ventanas en el compartimento del paciente son polarizadas con 

dispositivo de martillo para fracturar el vidrio. 

 

• Color del vehículo preferiblemente blanco. 

 

• Identificación avisos en todos los lados exteriores de la carrocería 

incluyendo en el techo la leyenda “ambulancia” en material reflectivo, en 

la parte anterior externa de la carrocería, la palabra “ambulancia” en 

sentido inverso, en los costados y parte posterior del vehículo la sigla 

(TAB), en los costados o puertas posteriores y techo de la ambulancia la 

estrella de la vida en color azul o verde o el emblema posterior de la 

“misión medica”, todos los anteriores emblemas en material reflectivo y 

los logos de la institución. 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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• Luces exteriores: barra de luces delantera por encima del vidrio 

parabrisas con luces de tecnología LED de 49” de largo, con certificado.  

 

• Barra de luces posterior tipo LED que forman un conjunto con las luces 

intermitentes laterales. Este elemento contará con las mismas 

certificaciones que la barra de luz principal. 

 

• Dos luces de delimitaciones laterales blanca en cada costado del 

vehículo distribuidas simétricamente y con un ángulo de inclinación hacia 

el suelo que permite la iluminación del terreno en los costados laterales 

de la ambulancia. 

 

• Dos luces intermitentes rojas distribuida en cada costado de la 

ambulancia. 

 

• Las luces perimetrales (tanto rojas como blancas) deberán contar con 

certificados. 

 

• Controlador electrónico centralizado con relevos de estado sólido. Este 

sistema permite controlar desde un único punto de fácil acceso para el 

conductor y la tripulación el 100% de elementos de emergencia en la 

ambulancia, como lo son las luces exteriores, luces interiores, sirena, 

ventiladores y extractores, entre otros. 

 

1.3.2. Características generales de la carrocería (habitáculo del 

paciente y tripulación). 

 

• Carrocería fabricada tipo furgón, separada de la cabina de conducción 

mediante ventanas corredizas que permiten una fácil comunicación 

visual y auditiva. 

 

• Con estructura metálica en perfiles de lámina cold roll calibre 16 y calibre 

18, tratada con antioxidantes, recubierta en su exterior con lámina de 

fibra de vidrio y aislada termo-acústicamente.  

 

Para asegurar resistencia ante eventuales accidentes y protección a las 

personas que se encuentren dentro del vehículo, así como un peso adecuado 

para el uso y maniobrabilidad que la ambulancia requiere. 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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• Habitáculo del paciente conformado por una sola pieza en fibra de vidrio, 

con muebles empotrados o pegados, para que conformen una sola 

estructura con el techo, piso y paredes.  

 

• El piso debe estar recubierto en lámina de caucho de tipo antideslizante y 

resistente, completamente adherida al vehículo. 

 

• El parachoques trasero debe ser fabricado tipo estribo, recubierto con 

aluminio alfajor, lo que hace que este elemento absorba gran parte del 

impacto de los choques ocurridos, atenuando la transmisión de 

movimientos bruscos a la carrocería. 

 

• La Ambulancia debe contar con 4 puertas de acceso al vehículo 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

• Dos puertas de acceso a la cabina de conducción original del 

vehículo. 

 

• Una puerta principal ubicada en la parte trasera del vehículo 

permitiendo una rápida y sencilla apertura y cierre.  

 

La puerta principal debe contar con un sistema de anclaje para que la 

camilla pueda ser extraída e introducida con rapidez y facilidad por una 

sola persona.  

 

Esta puerta debe contar con un sistema de ruptura de vidrio en caso 

accidentes y estar diseñada de tal manera que pueda ser usada como 

salida de emergencia en caso de accidentes; permitiendo la extracción 

de la camilla principal de la ambulancia y sus ocupantes aún si esta 

puerta no se puede abrir. 

 

• Una puerta de acceso de tripulación en el costado derecho de la 

ambulancia. Esta puerta debe estar dispuesta y contar con las 

medidas adecuadas para que sea usada para el fácil y rápido acceso 

de la tripulación de la ambulancia. 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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• Una puerta de acceso al sistema de oxígeno de la ambulancia. Esta 

puerta permitirá el fácil acceso al sistema de oxígeno de la 

ambulancia; sistema que permite la fácil sujeción de hasta 1 cilindro 

de oxígeno de 3 m3. 

 

• Ventanas: 

 

• Una ventana con vidrios corredizos en el tercio superior lateral. 

 

• Una ventana con marco de aluminio y vidrios corredizos en la división 

entre cabina de conducción y el habitáculo del paciente y la 

tripulación.  

 

• Una ventana fija ubicada en la puerta principal de la ambulancia. 

 

 

• Los distintivos que se instalan a la Ambulancia corresponden a los 

exigidos por las normas que rigen estos vehículos (ICONTEC y DLS, 

entre otras); esto tanto dentro como fuera del vehículo. 

 

• Se deberá disponer de camillas para los siguientes usos: 

 

• Camilla principal con su respectivo sistema de anclaje, que permita 

que una sola persona la extraiga e ingrese a la Ambulancia, y que la 

misma no sufra desplazamientos cuando el vehículo se encuentre en 

movimiento. Esta camilla iría localizada en el centro del habitáculo de 

tal manera que la tripulación pueda prestarle atención con total 

comodidad y seguridad. 

 

• Camilla de rescate fabricada en poliuretano de alta densidad, que 

cuente con un lugar especial dentro de la ambulancia en donde puede 

ser guardada mientras no está en uso; compartimento que deberá 

asegurar la tabla de tal manera que no cause ruidos ni movimientos 

dentro del habitáculo. 

 

• Camilla auxiliar rígida corta para inmovilización espinal con 

fabricación en poliuretano de alta densidad, especialmente ubicada 

para su fácil y seguro trasporte. 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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• Deberá contar con dos sillas dentro la carrocería de la siguiente manera: 

 

• Una banca lateral en el costado derecho, con cinturones de 

seguridad, apoya cabezas y riñonera. Esta banca sirve para que los 

acompañantes vayan cómodamente sentados y en caso de ser 

necesario también se puede disponer sobre la banca la camilla rígida 

larga, de tal manera que se puedan trasladar dos pacientes dentro de 

la Ambulancia. La banca deberá llevar los cinturones de seguridad 

necesarios para las dos funciones, y la tabla rígida especialmente 

diseñada para cumplir también con dicho propósito.  Bajo esta banca 

se deberá contar con un depósito para objetos varios. 

 

• Una silla para el auxiliar que está ubicada en la parte delantera del 

habitáculo del paciente.  

 

• La Ambulancia deberá contar en su interior con tres muebles de 

fabricación en fibra de vidrio, especialmente diseñados y dispuestos para 

brindar la mayor funcionalidad y reducir las fuentes de potenciales 

accidentes, ruidos y movimientos incómodos cuando la Ambulancia se 

encuentre en desplazamiento, así como también, facilitar el lavado y 

desinfección.  

 

Estos muebles deberán encontrarse dispuestos de la siguiente manera: 

 

• Mueble 1: Fijo en la parte superior del costado izquierdo del 

habitáculo del paciente, contar con al menos cuatro compartimentos 

de fácil acceso. 

 

• Mueble 2: Fijo en la parte superior del costado izquierdo, justo bajo el 

mueble 1. Este mueble se dispondrá así, porque deberá cumplir esta 

función:  

 

En la parte inferior del mueble, contar con un depósito con puertas para 

elementos varios, tales como cobijas, patos, inmovilizadores, etc. 

 

• Mueble 3: Fijo bajo la banca de los acompañantes, este mueble 

estará diseñado para almacenar elementos varios, que no requieran 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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acceso de emergencia, por ejemplo, herramientas, elementos de 

aseo, etc. 

 

• La Ambulancia deberá llevar instalado a lo largo de todo el techo, un 

pasamano resistente que sirva como apoyo para el auxiliar que presta 

atención al paciente.  

 

• Unido al techo deberá llevar instalado un porta-suero para el soporte de 

soluciones parenterales. 

 

• Llevará ubicado estratégicamente dos (2) extintores clase ABC de 5 Lb. 

para que la tripulación, acompañantes y conductor puedan accederlos 

fácil y rápidamente en caso de requerirlo. 

 

• En un compartimento especial se ubicará una silla de ruedas portátil y 

una bala de oxígeno portátil de tal manera que no causen molestias 

mientras la Ambulancia se encuentra en movimiento y a su vez, permitan 

ser extraídos fácil y rápidamente de la Ambulancia. 

 

• En la pared del costado izquierdo, sobre el mueble 1, se tendrá instalada 

una toma de pared para suministro de oxígeno, la cual facilita el proceso 

para proveer de oxígeno a los pacientes. 

 

• En un compartimiento accesible desde el habitáculo del paciente pero 

independiente de este, con una puerta de acceso localizada en el 

costado izquierdo del vehículo se deberá ubicar los siguientes elementos: 

 

 

 

• Una bala de oxígeno de capacidad de almacenamiento de 3m3, 

especialmente instaladas para evitar cualquier tipo de accidente o 

sonidos incómodos.  

 

La estratégica localización de esta bala de oxígeno y su correcta 

instalación dentro de la Ambulancia facilitan la extracción de bala para su 

revisión o llenado; además se mantienen aisladas del compartimiento del 

paciente fortaleciendo la seguridad de los ocupantes; este compartimento 

permite la instalación de hasta 1 cilindro de 3m3 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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1.3.3. Condiciones Generales del Interior del Vehículo. 

 

• Los revestimientos del interior del paciente no tendrán elementos afilados 

o cortantes, de material lavable con acabados no rugosos y resistentes al 

deterioro por agentes desinfectantes habituales (fibra de vidrio). 

 

• El piso de la ambulancia (por donde se transita dentro del compartimento 

del paciente) deberá ser antideslizante, con uniones en las paredes 

herméticas. 

 

• Silla del acompañante en material lavable con cinturones de seguridad y 

protección para cabeza y espalda y cinturones de seguridad adicionales 

para sostener una camilla extra. 

 

• Silla personal auxiliador con cinturón de seguridad y protección para 

cabeza y espalda. 

 

• El compartimento del paciente llevará las leyendas “no fume” “use el 

cinturón de seguridad”. 

 

• Los compartimentos del gabinete del paciente deberán ser fabricados en 

fibra de vidrio, son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin 

bordes agudos o filos cortantes, sistema de puertas en material 

transparente (acrílico) con anclaje para evitar la apertura de estas 

puertas. 

 

• Entrepaños de los gabinetes con bordes ligeramente elevados para evitar 

que el contenido caiga fácilmente. 

 

• Los gabinetes llevarán nombre y color de identificación así: 

 

• Azul: sistema respiratorio 

• Rojo: sistema circulatorio Amarillo: pediátrico 

• Verde: quirúrgico y accesorios  

 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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• Barra pasamanos en el compartimento del paciente, fijada al techo 

resistente para sostener el personal asistencial cuando estén en 

movimiento. 

 

• Compartimento aislado para el cilindro con manómetro visible y regulable 

desde el interior del compartimento del paciente 

 

• Dos tomacorrientes de 12 voltios tipo encendedor de cigarrillo 

identificado en el compartimento del paciente. 

 

• Un tomacorriente exterior de la carrocería debidamente protegido. 

 

1.3.4. Sistema Sonoro. 

 

Sirena electrónica de 100W, con certificado SAE J1849 y SAE J1455, con una 

generación certificada de 124 dB. 

 

1.3.5. Dotación de vehículo ambulancia, tipo Traslado Asistencial 

Básico (TAB).  

 

A continuación, se enlista la dotación mínima incluida con la Ambulancia de 

Traslado Asistencial Básico, según resolución 2003 del 2014. 

 

Camilla principal 

Camilla de inmovilización espinal 

Tabla corta o chaleco 

Silla de ruedas portátil 

Monitor de signos vitales, presión, frecuencia cardiaca y oximetría 

Desfibrilador DEA 

Tensiómetro adulto 

Tensiómetro pediátrico 

Fonendoscopio adulto 

Fonendoscopio pediátrico 

Pinzas de maguill 

Tijeras de material o corta todo 

Termómetro 

Perilla de succión 

Riñonera 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co


 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

GOBERNACION DE CAQUETÁ 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

NIT: 891.190.011-8 
  

Proyectó. Yessica Martínez Corrales – Apoyo Oficina Contratación 
Revisó. Cristian Camilo Losada Bermeo – Profesional Universitario Oficina de Contratación 

Calle5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co  

ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co  
San Vicente del Caguán – Caquetá - Colombia 

12 

Pato hombres 

2 mangueras para oxígeno 

Aditamento supraglótico adulto 

Aditamento supraglótico pediátrico 

Sistema ventury adulto 

Sistema ventury pediátrico 

2 humidificadores 

2 humidificadores ventury 

Máscara para nebulización adulto 

Máscara para nebulización pediátrica 

Guardián 

Monogafas 

Balde 

Jabón 

6 cloruro de sodio de 500cc 

4 Lactato de Ringer o Hartman de 500cc 

1 dextrosa en agua destilada al 10% de 500cc 

2 Dextrosas en agua destilada al 5% de 500cc 

Catéteres venosos de diferentes tamaños 

Peri craneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños 

3 equipos de micro goteo 

6 equipos de macro goteo 

Torniquetes para acceso IV 

Un torniquete para control de hemorragias 

Jeringas de diferentes tamaños de 1cc a 50cc 

Jabón antiséptico 

Jabón quirúrgico 

 

1.3.6. Herramientas.  

 

• Un extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kg. 

para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y 

paciente). 

• Chaleco reflectivo 

• Rueda de repuesto 

• Una llave de pernos o cruceta 

• Una tijera corta todo 
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• Gato y equipo para sustitución de ruedas 

• Señales reflectivas de emergencia 

• Tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas. 

• Un martillo 

• Un juego de cables de iniciación eléctrica para batería. 

• Destornilladores 

• Alicate 

• Una palanca patacabra 

• Llaves de boca fija 

• Una cuerda estática con anchos para tracción 

 

1.4. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) 

de diciembre del 2021, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento del contrato, la presentación y aprobación de la garantía y la 

suscripción del acta de inicio respectiva.   

 

1.5. NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

El presente proceso se realiza de conformidad con dispuesto en la Resolución 

No. 1747 del veintinueve (29) de agosto del 2014, “Por medio del cual se expide 

el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital San 

Rafael”, articulo 13 numeral 2.  

 

Estarán a cargo del CONTRATISTA seleccionado los gastos como: 

publicaciones, seguros y demás y, las deducciones sobre el valor de cada 

factura a pagar de acuerdo con la ley, las Ordenanzas del Departamento del 

Caquetá y los Acuerdos del Municipio de San Vicente del Caguán, para lo cual 

se sugiere, sea consultado por el oferente a fin de que tenga en cuenta dichos 

valores al momento de presentar la propuesta y suscribir el contrato. 

 

1.6. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

La E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL cuenta con la disponibilidad presupuestal 

número 2021001759 del veintiséis (26) de noviembre del 2021, para efectuar la 

contratación que resulte de la presente convocatoria, de la siguiente manera: 
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El presupuesto oficial del proceso contractual será de doscientos veintidós 

millones trescientos mil pesos ($222.300.000) m/cte, y afectará la asginalación 

presupuestal de los rubros 28101 – COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS, 

28103 – APOYO PROGRAMAS DE DESARROLLO EN SALUD, 28104 – 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD del presupuesto 

correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021 de la empresa.   

 

Dicho valor fue tasado de conformidad con las consultas hechas en el 

mercado respecto el valor de los productos, como consta en el acta de 

evaluación de propuestas anexa a este documento.  

 

NOTA: Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial estimado 

serán rechazadas. 

 

2. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE SELECCION 

  

Para que la propuesta presentada sea admisible, la agremiación sindical 

proponente deberá acreditar los siguientes requisitos habilitantes: jurídicos, 

financieros y de experiencia que se describen a continuación:  

  

2.1. REQUISITOS HABILITANTES  

  

No confieren puntaje, pero determinan la habilitación del proponente para la 

evaluación de su propuesta. Solamente las propuestas calificadas como 

CUMPLE en los requisitos habilitantes, serán tenidas en cuenta para la 

asignación y ponderación de puntaje.    

 

La entidad evaluará las propuestas en los aspectos relacionados en la siguiente 

tabla:     

 

Verificación de experiencia                                Cumple / No cumple  

Verificación de requisitos jurídicos        Cumple / No cumple 

Verificación de capacidad financiera                  Cumple / No cumple 

 

El futuro contratista debe demostrar las capacidades descritas anteriormente, 

bajo los siguientes parámetros  

  

2.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE   
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El requisito de Experiencia será verificado con el número de contratos 

ejecutados aportados en copias o por certificaciones de los mismos, los 

contratos deberán venir acompañados con las respectivas actas de liquidación 

final. 

 

Le oferente interesado en presentar propuesta deberá anexar como mínimo un 

(01) contrato en el cual se acredite experiencia con entidades públicas de salud 

de los niveles I, II o III, a las cuales haya desarrollado objetos contractuales de 

la misma naturaleza a la presente convocatoria para lo cual se deberá anexar la 

respectiva certificación y/o acta de liquidación del contrato. 

 

La E.S.E. Hospital San Rafael, se reserva el derecho de verificar la información 

suministrada por los oferentes. Si se advierten discrepancias entre la 

información suministrada por el oferente y lo establecido por la empresa, la 

propuesta no será evaluada técnicamente, lo anterior sin perjuicio de las 

acciones legales pertinentes.   

 

Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal u otras formas de participación 

autorizadas por la ley, y para efectos de verificar el cumplimiento de experiencia 

entre todos los integrantes debe cumplir con este requisito, no obstante, cada 

integrante debe acreditar la ejecución de por lo menos un contrato.  

 

2.1.2. CAPACIDAD JURÍDICA:   

  

El oferente debe aportar los siguientes requisitos: 

 

2.1.2.1. Formulario de Registro Único de proponentes. 

2.1.2.2. Formato único de hoja de vida de la función pública de la persona 

jurídica y la de su representante legal.   

2.1.2.3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento que haga sus 

veces del representante legal del proponente. 

2.1.2.4. Libreta militar, si el representante legal del proponente es varón y 

menor a 50 años.    

2.1.2.5. Formato único de Declaración de bienes y rentas para la persona 

natural y del representante legal cuando se trate de personas 

jurídicas.  

2.1.2.6. Carta presentación de la oferta. 
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2.1.2.7. Manifestación de no encontrarse incursos en causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para contratar.  

2.1.2.8. Presentar propuesta económica.  

2.1.2.9. Ficha técnica del vehículo a entregar. 

2.1.2.10. Registro Único Tributario con fecha de expedición no mayor a tres 

meses.  

2.1.2.11. Certificado de existencia de representación legal expedida por la 

Cámara de Comercio competente.  

2.1.2.12. Certificado de antecedentes fiscales de la persona jurídica y los de 

su representante legal.  

2.1.2.13. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y 

los de su representante legal.  

2.1.2.14. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la 

persona jurídica.   

2.1.2.15. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas del 

representante legal de la persona jurídica.    

2.1.2.16. Certificado de consulta de inhabilidades por delitos sexuales 

cometidos contra menores de 18 años del representante legal de 

la persona jurídica.    

2.1.2.17. Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales o 

certificación emitida por el Revisor Fiscal o representan legal, 

conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

2.1.2.18. Garantía de Seriedad de la Oferta: La propuesta deberá 

acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada 

por una compañía de seguros legalmente establecida en 

Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del 

contrato por parte del proponente favorecido con la Adjudicación:  

 

• Asegurado / beneficiario: E.S.E. Hospital San Rafael  

• Cuantía: Mínimo por el 10% del valor de la propuesta. 

• Vigencia: Una vigencia mínima de ciento veinte (120) días calendario.  

 

La E.S.E. Hospital San Rafael, hará efectiva la totalidad de la garantía, a título 

de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 

 

• Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la 

fecha de cierre del presente proceso, salvo en los casos de inhabilidad o 

incompatibilidad sobreviniente.  
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• Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a 

cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del 

contrato.  

• Las garantías de seriedad de las ofertas no aceptadas serán devueltas, 

una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo. 

 

La omisión de la garantía de seriedad, constituirá causal de rechazo de la 

oferta. Si la garantía se presenta, pero contienen errores en su constitución o 

suscripción, según lo solicitado en este documento, el oferente deberá corregir 

dentro del término establecido por la E.S.E. en la solicitud que la misma efectué 

al respecto. De no ser atendida por el oferente oportunamente la solicitud que 

en tal sentido realice la E.S.E., se entenderá que el oferente carece de voluntad 

de participación y su propuesta será rechazada.   

  

En el evento en que la garantía de seriedad, no haya sido firmada por el 

oferente y no se subsane esta falencia, una vez requerido por la E.S.E., 

constituirá causal de rechazo de la oferta. 

 

2.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA:    

  

Este factor analiza la capacidad del proponente para realizar la gestión 

financiera del servicio requerido en esta convocatoria.  

  

2.1.3.1. ESTADOS FINANCIEROS:  

 

Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los 

oferentes:  

 

Balance General clasificado y dictaminado, estado de resultados con corte 

mínimo a 30 de junio de 2021 con sus respectivas notas a los estados 

financieros, debidamente certificados y dictaminados 

 

El balance general y estado de resultados debe ser firmado por el 

Representante Legal, el Contador Público, conforme a lo establecido en el 

Artículo 13 parágrafo 2º de la Ley 43 de 1990. Cuando alguno de estos Estados 

Financieros presente inconsistencias en la ecuación contable, se podrá 

subsanar.   
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Tanto los estados financieros solicitados como sus notas deben ser elaborados 

y presentados conforme al Decreto 2649 de 1993, “Por el cual se reglamenta la 

contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia” para el caso de entidades de naturaleza 

privada, y conforme a la Resolución No. 222 del 5 de julio  de 2006 “Por la cual 

se adopta el Régimen de Contabilidad Pública y se define su ámbito de 

aplicación” para los casos de entidades de naturaleza pública.  

 

La entidad podrá solicitar las correspondientes aclaraciones de los documentos 

de verificación financiera. 

 

2.1.3.2. INDICADORES FINANCIERA:  

 

Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base 

en la información contenida en el certificado del Registro Único de proponentes 

- RUP, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los 

indicadores a verificar de acuerdo a la información registrada en el RUP, con 

corte a 31 de diciembre de 2018, serán los siguientes: 

 

INDICADOR ÍNDICE 

REQUERIDO 

FORMULA 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2,71 Activo corriente dividido por 

el pasivo corriente 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.47 Pasivo total dividido por el 

activo total 

 

Si el oferente está conformado por una pluralidad de sujetos, este requisito se 

podrá cumplir con la ponderación de los componentes de los indicadores 

acreditados, afectados por el porcentaje de participación. 

 

NOTA: En caso de que no se cumpla con alguno de los parámetros Mínimos 

antes mencionados, la propuesta no será habilitada. 

 

2.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

 

Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la 

información contenida en el certificado del R.U.P., con corte al 30 de junio del 

2021, así. 
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INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO FORMULA 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO  

Mayor o Igual a 0,28 

0.24 

Utilidad operacional, 

dividido por el patrimonio  

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO  

Mayor o Igual a 0,12  Utilidad operacional, 

divido por el activo total  

 

NOTA: Si el Proponente es un oferente plural este requisito se podrá cumplir 

con la ponderación de los componentes de los indicadores acreditados, 

afectados por el porcentaje de participación. 

 

2.1.5. VERIFICACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA: 

 

Los oferentes deberán acreditar la existencia de los siguientes requisitos 

técnicos:  

 

2.1.5.1. Catálogos técnicos originales. 
2.1.5.2. Documentos técnicos de vista general (interna y externa de la 

ambulancia) con dimensiones. 
2.1.5.3. Los documentos deben presentarse en idioma español o en su 

defecto traducidos al castellano.  
2.1.5.4. Un listado de los repuestos y piezas que el fabricante del vehículo 

recomienda cambiar durante los primeros (50.000 kms), indicando 
a que kilometraje debe realizarse dicho cambio, esto con el fin de 
garantizar un control respecto del mantenimiento y vida útil de los 
repuestos y piezas. 

2.1.5.5. 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, esto con el fin de evitar posteriores 
reclamaciones sin el conocimiento previo del alcance de las 
garantías. 

2.1.5.6. En relación al mantenimiento de la carrocería, el fabricante 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, y disponibilidad de 
repuestos. 

2.1.5.7. El vehículo deberá entregarse con el equipamiento que trae 
original de fábrica. 
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2.1.5.8. Todas las ambulancias deberán 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 en 
particular la Resolución 2003, la cual rige para este tipo de 
vehículos y la norma de ICONTEC NTC-3100 última actualización. 
Además de las condiciones específicas indicadas en las 
“condiciones de oferta”. 

2.1.5.9. 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). 

2.1.5.10. Materiales de tapicería original de fábrica. 
2.1.5.11. Certificado de inscripción en el RUNT, de acuerdo a lo ordenado 

en la Resolución No.00012379 de 2012 del Ministerio del 
Transporte. 

2.1.5.12. Ficha de homologación del vehículo, del chasis y del 
compartimiento de la ambulancia ante el Ministerio de Transporte 
con la respectiva certificación de Carrocero expedida por el RUNT. 

2.1.5.13. Certificación expedida por el Representante de la Marca del 
vehículo a ofertas en Colombia y/o de la RED DE 
CONCESIONARIOS, para realizar los mantenimientos preventivos 
y correctivos del vehículo en el Departamento del Caquetá y/o 
Huila, con un tiempo de respuesta máximo de 48 horas. 

2.1.5.14. La ambulancia deberá entregarse matriculada como OFICIAL 
EXCENTO. 

2.1.5.15. 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 o 50.000 
km (lo que ocurra primero) y para la carrocería será de 2 años. La 
garantía del chasis deberá ser expedida por el fabricante o 
distribuidor o concesionario autorizado y la garantía de la 
carrocería deberá ser expedida por el fabricante de la carrocería. 
Debiendo responder sin costo alguno a favor del Municipio de 
Pisba - Boyacá, por los bienes que resulten defectuosos y por los 
vicios ocultos que pudieran presentarse. 
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El proponente deberá ofrecer en los aspectos técnicos, cantidades, condiciones 
y especificaciones requeridas para cada bien. 
 
Se efectuará un análisis del contenido de las propuestas con el fin de verificar 
que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas contenidas en las 
mismas, requeridas en el proceso de selección. La Entidad, podrá solicitar las 
aclaraciones o explicaciones que estime necesarias, las cuales solo se 
consideraran en la medida que no impliquen modificaciones o adiciones de la 
oferta y no afecten los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva. 
 
Los proponentes tendrán en cuenta, los aspectos técnicos señalados en la ficha 
técnica, los estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones, para 
efectos de presentar su oferta, para lo cual deben cumplir todos y cada uno de 
los requerimientos exigidos so pena de ser rechazada la propuesta. 
 
Las especificaciones técnicas son inmodificables, no se aceptarán propuestas 
alternativas ni parciales. 
 
La entidad se reserva el derecho de observar la integridad de lo descrito en el 
formulario de la propuesta y su concordancia con las especificaciones 
particulares definidas. 
 
Lo anterior busca garantizar que los oferentes al realizar sus propuestas, 
incluyan aspectos técnicos que afectan de manera directa y ponderada su 
presupuesto económico.  
 

Nota 1. Exclusión de bienes: NO SE ACEPTAN propuestas en las cuales se 

excluyan algunos de los ítems relacionados en el cuadro anterior, por tanto, el 

oferente deberá ofrecer los elementos establecidos y cumplir con la totalidad de 

las especificaciones técnicas de los mismos. 

Nota 2. Bienes ofrecidos: El oferente en su propuesta debe referenciar las 

marcas de cada uno de los elementos que ofrece. 

 

Nota 3. Impuesto sobre las ventas: En el caso de que el proponente se 
encuentre inscrito en el régimen común, deberá informar el valor de la 
propuesta, discriminando el valor correspondiente al impuesto sobre las ventas 
IVA. 
 
Nota 4. Cambio por imperfecciones: La Dirección Local de Salud a través del 
supervisor podrá solicitar cambios, por imperfecciones de los bienes, de igual 
manera, podrá hacer las devoluciones cuando no correspondan con las 
condiciones técnicas exigidas. 
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2.2. FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con el fin de garantizar la selección objetiva, conforme a la necesidad que se 

pretende satisfacer, garantizando la escogencia del ofrecimiento más favorable 

para la empresa y la consecución de los fines que se buscan con la 

contratación, se establece un puntaje máximo de cien (100) puntos para el 

oferente que cumpla a satisfacción con todos los requisitos de la propuesta, de 

conformidad como se explica en la siguiente tabla: 

  

 

2.3. RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD  

  

Una vez agotado el proceso de evaluación y calificación de los factores técnicos 

de escogencia objeto de puntuación y de la valoración económica de la 

propuesta presentada, se determinará el orden de elegibilidad, así: 

FACTOR  PUNTAJE 

Precio. El oferente que presente propuesta total, cumpliendo con 

todos los requerimientos para la adquisición del vehículo 

ambulancia, de acuerdo a las características descritas en estos 

términos de referencia, obtendrán un puntaje de 70 puntos. 

 

Si existen propuestas que relacionen vehículos con cumplimiento 

parcial de características, estas serán analizadas pero su puntaje 

disminuirá en cinco (05) puntos, por cada característica faltante 

exigida.  

70 puntos 

Servicios agregados. Para calificar este aspecto, se tendrá en 

cuenta los servicios agregados que ofrezca el proponente, los 

cuales deben tener relación y aplicación directa en la prestación 

del servicio y no deben generar ningún tipo de contraprestación 

económica por parte de la E.S.E Hospital San Rafael de San 

Vicente del Caguán. Se otorgará un máximo de treinta (30) 

puntos al proponente que ofrezca el mayor número de servicios 

agregados y a los demás descontando dos puntos proporcionalmente 

en forma descendente de acuerdo a lo 

ofertado por cada uno de los proponentes. 

30 puntos 

 

TOTAL 100 PUNTOS  
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ORDEN DE 

ELIGIBILIDAD 

PROPONENTE PUNTAJE 

PRECIO 

PUNTAJE 

EXPERIENCIA 

TOTAL 

PRIMER 

LUGAR 

    

SEGUNDO 

LUGAR 

    

TERCER 

LUGAR 

    

 

El primer lugar en el orden de elegibilidad lo ocupará la propuesta que haya 

obtenido el mayor puntaje total, y el segundo lugar el proponente que obtenga 

el puntaje inmediatamente inferior al que ocupo el primer lugar y así 

sucesivamente. 

 

2.3.1. CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas cuando presenten un 

puntaje idéntico en la calificación. Entonces se aplicarán como criterios de 

desempate, priorizar en el siguiente orden, las propuestas que posean: 

 

2.3.1.1. El menor costo total. 

2.3.1.2. La experiencia en contratación del proceso. 

2.3.1.3. El mayor puntaje en el factor de la propuesta para la ejecución del 

contrato.  

2.3.1.4. Los servicios adicionales de mayor relevancia para la E.S.E. 

2.3.1.5. Si persiste el empate se procederá a escoger el proponente por 

medio de sorteo a realizar en presencia del Comité de Evaluación 

y un tercero que sirva de testigo; de lo actuado se dejará 

constancia en el Acta de Evaluación. 

 

3. DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA: 

 

La E.S.E. podrá declarar desierta la convocatoria cuando existan motivos o 

causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para 

la empresa y en los siguientes casos: 

 

3.1. Cuando no se presente ninguna propuesta. 
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3.2. Cuando a juicio de la empresa ninguna de las propuestas se ajuste 

totalmente a los requisitos establecidos en los términos de la presente 

convocatoria y/o presente documentación incompleta o falsa.  

3.3. Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o 

actuaciones dolosas de éstos o de funcionarios o contratistas de la 

E.S.E. Hospital San Rafael encaminadas a alterar la transparencia u 

objetividad de la convocatoria. De acuerdo al Estatuto de Contratación de 

la Empresa, en caso de declaración de desierta, se podrán solicitar 

nuevas propuestas y adjudicar directamente. 
 

De acuerdo al Estatuto de Contratación de la Empresa, en caso de declaración 
de desierta, la E.S.E. podrá iniciarlo de nuevo o acudir a contratación directa si 
la necesidad es apremiante lo cual quedara debidamente motivado. Si inicia de 
nuevo el proceso, se podrá modificar los elementos de la futura contracción 
que hayan sido determinantes en la declaratoria desierta, sin que en ningún 
caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de ajustes en las 
cantidades y presupuesto. 
 

 

4. CONDICIONES Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Por motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en el país, a través de la Resolución 385 de 2020 y 

prorrogada hasta el veintiocho (28) de febrero del 2022 por la Resolución No. 

00001913 del veinticinco (25) de noviembre del 2021, debido a la pandemia 

denominada COVID – 19 y con el fin de evitar más contagios por dicho virus, 

las propuestas serán recepcionadas en el correo 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co  

 

La propuesta deberá tener:  

 

4.1. El nombre del remitente, documento de identificación, dirección y 

teléfono. La E.S.E. no será responsable por la no revisión de propuestas, 

si éstas no se encuentran correctamente marcada y/o no se envíen al 

correo especificado.  

4.2. Las propuestas, sus documentos y anexos deberán presentarse en 

idioma español, por escrito y en el mismo orden en que se solicitaron los 

documentos en los presentes términos de referencia. Igualmente se 

sugiere utilizar los formatos correspondientes a los formularios de 

propuesta que forman parte integral del presente documento. 
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4.3. No se aceptarán propuestas cuyos documentos presenten tachaduras, 

borrones, enmendaduras o textos ilegibles que puedan dar lugar a 

diferentes interpretaciones o inducir a error. 

4.4. No se aceptarán ofertas enviadas por fax, ni aquellas entregadas en 

lugar o dirección electrónica diferente a la señalado en los términos de 

referencia, ni las presentadas extemporáneamente a la fecha y horas 

señaladas. 

4.5. Las ofertas deberán contener un índice en el que se identifique cada 

documento integrante. 

4.6. La oferta obligatoriamente deberá estar foliada en su totalidad. 

4.7. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la 

empresa, para constatar y verificar toda la información que en ella 

suministren. 

4.8. A la propuesta debe adjuntarse la carta de presentación, como se indica 

en el Anexo Nº 1, adjunto al presente documento. 

4.9. Sin excepción, el proponente deberá adjuntar a la propuesta, una 

garantía de Seriedad de la misma, por un valor equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la propuesta, vigente por el término ciento 

veinte (120) días calendario a partir de la fecha de vencimiento del plazo 

previsto para su presentación.  

4.10. La oferta debe tener una validez no inferior a cuatro (4) meses calendario    

contados a partir de la presentación de la propuesta. 

 

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA: 

 

Los siguientes documentos y requisitos se consideran necesarios para que la 

E.S.E. acepte que existe realmente una oferta. 

 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su 

estudio y evaluación por la empresa, es deseable que el proponente integre los 

documentos de la Propuesta en el mismo orden en que se relacionan en el 

siguiente numeral. 

 

5.1. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA: 

 

5.1.1. Índice (título y número de folios). 

5.1.2. Carta de presentación: La carta de presentación de la oferta deberá 

seguir el modelo del Anexo No.1, firmarse por el representante legal 
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de la persona jurídica o la persona natural, según sea el caso y 

deberá incluir el número del documento de identificación, número 

telefónico, fax, correo electrónico. La omisión de la carta de 

presentación debidamente firmada en la oferta, no será subsanable y 

generará el rechazo de la propuesta. 

5.1.3. Los documentos que demuestran la capacidad jurídica, en el orden 

que se desagregan en el ítem 2.1.2. de estos términos de referencia 

definitivos.  

5.1.4. Los documentos que prueban la capacidad financiera, en el orden 

planteado en el ítem 2.1.3. ibidem.  

5.1.5. Los documentos que se solicitan en el ítem 2.1.4., capacidad 

organizacional, en su orden.  

5.1.6. De los que trata el ítem 2.1.5. capacidad técnica, en su misma 

relación.  

5.1.7. Manifestación de no encontrarse incursos en causales de inhabilidad 

e incompatibilidad para contratar.  

5.1.8. Presentar propuesta económica.  

5.1.9. Garantía de seriedad de la oferta: constituir y presentar a favor de la 

E.S.E., la garantía de seriedad de la oferta representada en póliza 

expedida por una compañía de seguros a favor de la empresa social 

del estado Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, por valor 

del 10% del valor de la oferta, con vigencia de ciento veinte (120) días 

calendario contados a partir de la entrega de la oferta. El oferente 

deberá adjuntarla escaneada al correo electrónico referenciado y 

junto con el recibo de pago correspondiente.  

 

Si la E.S.E. llegaré a prorrogar los términos del cierre y adjudicación de la 

convocatoria o del perfeccionamiento del contrato exigirá la ampliación del 

término de la garantía de seriedad de las propuestas por el plazo que se 

requiera condicionado a los participantes a acogerse a la decisión tomada. 

 

La E.S.E. se reserva el derecho de solicitar la ampliación de la vigencia de la 

póliza de seriedad en la medida en que ello sea necesario. Salvo fuerza mayor 

o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no se allanare a 

cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en estos términos de 

condiciones y lo ofrecido en su propuesta, se hará efectiva a favor de la 

empresa, la póliza de seriedad de la oferta. 
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La omisión de la garantía no será subsanable en ningún caso, sin embargo, las 

deficiencias de la información en la misma serán subsanables dentro del día 

hábil siguiente al requerimiento que para tal efecto formule la E.S.E. 

 

6. CRONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA. 

 

La E.S.E. durante el período de estudio de las ofertas, podrá solicitar a los 

oferentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen necesarias, sin que 

éstos puedan adicionar o modificar las condiciones de sus ofertas. Las 

respuestas de los oferentes deberán constar mediante correo electrónico 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co el proponente contará con media 

jornada, día hábil para dar explicaciones o aclaraciones que le hayan sido 

solicitadas, la no inscripción será causal de rechazo de la oferta. 

 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS Y FECHAS 

Publicación Acto Administrativo, 

acto de apertura del proceso y los 

términos de referencia definitivos. 

Siete (07) de diciembre del 2021 a las 08:00 

horas, publicación de los términos de 

condiciones definitivos, la cual se hará en la 

página web de la E.S.E. Hospital San Rafael.  

www.hospitalsanrafael.gov.co    

Recepción de manifestación de 

interés en la Convocatoria Pública 

Abreviada 

Nueve (09) de diciembre del 2021, las 

manifestaciones se recepcionarán al correo 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co 

Recepción de propuestas 

Hasta las 12:00 horas del trece (13) de 

diciembre de 2021, se recepcionarán las 

propuestas al correo 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co 

Apertura y Evaluación de 

propuestas 

Desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas 

del trece (13) de septiembre de 2021, se 

realizará la apertura de las propuestas y la 

evaluación de las mismas por el Comité 

Evaluador.  

Publicación del informe de 

evaluación de las propuestas y 

recepción de observaciones  

Catorce (14) de diciembre del 2021, desde 

las 08:00 horas se hará la publicación del 

informe de evaluación y los proponentes 

tendrán hasta las 14:00 horas para presentar 

observaciones al informe, las cuales serán 
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7. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO. 

 

7.1. FORMA DE PAGO. 

 

El CONTRATANTE pagara el valor del contrato, en un solo desembolso, previa 

presentación de documento equivalente o factura electrónica emitida por el 

CONTRATISTA, según lo reglamentado en el Decreto 2242 de 2015, compilado 

en el Decreto Único reglamentario 1625 de 2016, a la dirección de correo 

autorizada por el CONTRATANTE para tal fin, la cual es fact-

electronica@hospitalsanrafael.gov.co, información que se presentará dentro de 

los primeros diez (10) días de cada mes, junto con la constancia de pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, recibo a satisfacción por parte 

del supervisor dispuesto por la empresa y la entrada a almacén.  

 

A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto 

obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el 

Hospital. 

 

El contratista deberá cubrir todos los impuestos y derechos con que sea 

gravado por el Gobierno y las entidades públicas bajo cuya jurisdicción se 

ejecute el contrato, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al 

pago de los precios estipulados en el contrato. 

  

7.2.  PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) 

de diciembre del 2021, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

enviadas al correo 

convocatorias@hospitalsanrafael.gov.co  

Respuesta a las observaciones 

del informe de evaluación.  

Catorce (14) de diciembre del 2021, desde 

las 14:00 horas hasta las 18:00 horas. 

Acto administrativo de 

adjudicación y suscripción del 

contrato. 

Quince (15) de diciembre del 2021 
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perfeccionamiento del contrato, la presentación y aprobación de la garantía y la 

suscripción del acta de inicio respectiva.   

 

El lugar de ejecución serán las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael 

de San Vicente del Caguán. 

 

7.3. FIRMA DEL CONTRATO. 

 

La tipología del contrato a celebrar será de COMPRAVENTA y el mismo se 

regirá por las disposiciones establecidas en este documento, y deber ser 

suscrito en la fecha determinada en el cronograma del presente proceso. 

 

7.4. SUPERVISION DEL CONTRATO. 

 

La E.S.E. Hospital San Rafael ejercerá la supervisión del contrato a través de la 

Subgerencia Administrativa y Financiera. 

 

Los resultados de las evaluaciones que realice la supervisión, serán tenidos en 

cuenta para la imposición de sanciones u otras determinaciones en materia 

contractual. 

 

7.5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 

La liquidación del contrato se efectuará en los siguientes casos: 

 

• Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo 

cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no 

implique renuncia de derechos causados o adquiridos a favor de la 

E.S.E. Hospital San Rafael. 

• Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaró la 

caducidad. 

• Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 

• Cuando el contratista no se presente a suscribir el acta de liquidación 

final, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al recibo de la 

misma. 

• Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta 

final de liquidación por estar en desacuerdo con la misma o, si la 

suscribiere y la objetare. 
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• Cuando habiéndose solicitado al contratista la presentación de las 

pólizas correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad. 

• En caso de incumplimiento del contratista a la E.S.E. Hospital San 

Rafael, la empresa podrá contratar con el siguiente oferente de la lista 

sin perjuicio de las multas e indemnizaciones a favor del hospital. 

 

En los casos que proceda la liquidación unilateral, el HOSPITAL lo efectuará 

mediante Resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de 

reposición. 

 

7.6. GARANTÍAS. 

 

El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 

 

El contratista constituye en una compañía de seguros legalmente establecida 

en Colombia, cuya póliza matriz éste aprobada por la Superintendencia 

Bancaria garantía única de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: 

  

• De cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al 10% del valor 

contratado, vigente por el termino de duración del contrato y cuatro (04) 

meses más.  

• De Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes, en cuantía 

equivalente al 10% del valor del contrato, vigente por el termino de 

duración del contrato y un año más”. 

 

 

 

 

 

MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ 

Gerente 
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