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TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE UN MOTOCARRO TIPO FURGÓN 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas para la 
adquisición de un motocarro tipo furgón, a fin de garantizar la recolección de los 
residuos sólidos hospitalarias generados en la prestación del servicio de curación 
domiciliaria a enfermos de lepra del Sanatorio de Contratación E.SE. 

REQUISITOS: Las personas naturales y/o jurídicas que deseen presentar oferta 
para el presente proceso de contratación, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. No estar incurso en inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar con la 
E.S.E. de conformidad con la Constitución Nacional, las leyes y el Estatuto 
Interno de Contratación de la Entidad. 

b. Experiencia especifica en la ejecución de contratos con entidades públicas y/o 
privadas iguales o similares, relacionados con la venta de vehículos tipo 
motocarro, en valor igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del 
presupuesto oficial del presente proceso, ventas que deben haber sido 
efectuadas dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de 
recepción de propuestas del presente proceso. 

c. Para acreditar la experiencia de que trata el literal anterior, el proponente 
deberá presentar copia de facturas de venta, contratos y/o órdenes 
correspondientes y/o actas de recibido y/o liquidación, o certificaciones 
expedidas por el contratante, documentos que deben contener mínimo la 
siguiente información: objeto, valor, término de ejecución, fecha de 
celebración. 

CARACTERISTICA DEL SUMINISTRO O SERVICIO: Dado que la misión de la 
entidad es la de garantizar una adecuada calidad de vida de los albergados del 
programa Hansen y prestar los servicios de salud, en óptimas condiciones de 
salubridad y sin afectar el medio ambiente, se debe contar con un medio de 
trasporte para la recolección de los residuos sólidos hospitalarios, generados por 
la prestación del servicio de curación a domicilio de pacientes enfermos de 
Hansen. 

La compra del vehículo objeto del presente proceso, se realizará de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

a. El valor total de la propuesta debe incluir el valor del SOAT y de los costos 
de matrícula. 

b. El sitio de matrícula del vehiculó, se definirá en el respectivo contrato. 
c. Garantizar la calidad del bien que se va a suministrar de conformidad con 

lo acordado en el contrato y la propuesta presentada por el contratista. 
d. Suministrar la carta de garantía del fabricante del vehículo.
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e. El motocarro tipo furgón, deberá cumplir con las siguientes especificaciones 
técnicas mínimas: 

Motor Tipo 4 tiempos 
Cilindrada Hasta 180 c.c 
Encendido Eléctrico y Patada 
Suspensión Delantera Telescópica Reforzada 

Suspensión Trasera Ballestas (3 Hojas) con refuerzo por espiral 
independiente y amortiguador unidireccional 

Emisión de Gases Norma Euro 2 
Capacidad Máxima de 
carga 420 Kg más conductor 

Especificaciones técnicas del furgón 

 2 Puertas traseras abatibles con chapa de seguridad 
 Sellos de caucho en ambas puertas y picaporte superior e inferior 
 Completamente en aluminio peso 65Kg. 
 Dimensiones Largo 1600mm, Alto1200mm, Ancho 1250mm 
 Capacidad interior 2 metros cúbicos 
 Acabado aluminio brillado 

PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de conveniencia, el 
Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto Oficial de Diez 
Millones Quinientos Pesos ($10`500.000,oo) para contratar la adquisición 
anteriormente descrita, el cual se imputará del Rubro No. 2010 – Adquisición de 
Bienes – Compra de Equipo – Vehículos, del presupuesto oficial del Sanatorio de 
Contratación E.S.E aprobado para la vigencia 2011, de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal Nº 362 de fecha 14 de Julio de dos mil 
once (2011), expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. 

PUBLICACION DE TERMINOS Y PLAZO PARA PRESENTAR OFERTA: Los 
interesados pueden observar los términos en la cartelera oficial Sanatorio de 
Contratación E.S.E y en la Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co , así mismo 
informa a los interesado que las propuestas se recibirán en el término 
comprendido entre el día 29 de Julio y el 12 de Agosto de 2011,  en el horario de 
7:30 AM a 12:00 M y 1:30 a 6:00 PM, en la oficina de Secretaría de Gerencia de la 
Entidad. 

FORMA DE EVALUACIÓN: El comité de adquisiciones y suministros de la E.S.E. 
analizará las propuestas presentadas dentro del término establecido, para lo cual 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Si el valor corregido de la oferta supera el presupuesto oficial la propuesta se 
rechazará de plano, así mismo, la oferta económica cuyo valor sea igual o 
inferior al 90% del presupuesto oficial se declarará  artificialmente baja por lo 
que se rechazará de plano.
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b. Si se presentare diferencia entre cifras consignadas en letra y número, se 
tomará la cifra consignada en letras 

c. Los documentos que harán parte integral de la propuesta y que deben 
adjuntarse a esta, son los siguientes: 

• Hoja de Vida o Portafolio de Servicios 
• Fotocopia Documento de Identidad del representante legal ampliada 150% 
• Registro Único Tributario (RUT), firmado por un funcionario autorizado de 

la DIAN y por el Representante Legal 
• Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. 
• Certificación del revisor fiscal o contador de paz y salvo en el pago de 

aportes parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de una persona 
jurídica. Correspondiente al mes inmediatamente anterior 

• Certificado Antecedentes Disciplinarios Procuraduría, actualizado para 
Representante legal (Cédula)  y Persona Jurídica o Natural (Nit) 

• Certificado Antecedentes Fiscales Contraloría, actualizado para 
Representante legal (Cédula)  y Persona Jurídica o natural (Nit) 

• Antecedentes Judiciales DAS, vigente del representante legal 
• Inscripción al Sistema Integral de Vigilancia de la Contratacion Estatal 

SICE. 

Una vez realizado el análisis, el Comité de Adquisiciones y Suministros, emitirá 
las recomendaciones de adjudicación al ordenador del gasto de la entidad, para la 
toma de decisiones frente a la contratación, según los factores de evaluación 
relacionados. 

FACTORES DE EVALUACION: Las propuestas serán calificadas sobre 100 
puntos determinados así: 

PRECIO EXPERIENCIA TOTAL 

70 30 100 

Precio: obtendrá SETENTA (70) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo 
excepto las artificialmente bajas, es decir las propuestas cuya oferta sea inferior 
al 90% del presupuesto oficial, en los demás casos se calificará 
proporcionalmente al valor ofertado. Si no presenta propuesta económica se 
rechazara de plano. 

Experiencia: obtendrá TREINTA (30) puntos la oferta que acredite la mayor 
experiencia específica exigida, calculada mediante la sumatoria de las facturas 
y/o contratos adjuntados a la propuesta y relacionados con la venta de vehículos 
motocarros tipo furgón a entidades públicas y/o privadas, que hayan sido 
ejecutados dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de recepción 
de propuestas del presente proceso, en los demás casos se calificará 
proporcionalmente a la experiencia certificada por el proponente. Si no presenta 
experiencia se rechazara de plano.



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT. 890 205 3352 
PLANEACION 

Página 4 de 5 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 272 

Telefax: (097) 7 171261, Conmutador (097) 7 171246  7171168 – 7171171 Ext. 113 
planeacion@sanatoriocontratacion.gov.co 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 

Desempate: en el evento de presentarse empate entre las propuestas evaluadas, 
para decidir el orden de elegibilidad, se tendrá en cuenta la oferta que haya 
obtenido el mayor puntaje en el factor precio, si continua el empate, se tendrá en 
cuenta la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor experiencia, si 
continua el empate se utilizará el sorteo por balotas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO: Para el desarrollo del 
presente proceso de contratación, la entidad ha establecido el siguiente 
cronograma de actividades: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESOLUCION DE 
APERTURA DEL PROCESO 29 de Julio de  2011 

Cartelera oficial SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1200  365 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 

PUBLICACION DE LA 
INVITACION Y TERMINOS 

DE REFERENCIA 

Desde el 29 de Julio al 12 de 
Agosto de 2011 

Cartelera oficial SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1200  365 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 

RECEPCION DE OFERTAS 

Desde el 29 de Julio al 12 de 
Agosto de 2011, en horario de 
lunes a jueves de 7:30 am y 

12:00 am y 1:30  pm y las 6:00 
pm y viernes de 8:00 am a 4:00 

pm 

Secretaría de Gerencia del 
SANATORIO DE CONTRATACION 

E.S.E – Calle 3 No. 272 

EVALUACION DE OFERTAS 16 de Agosto de 2011 en horas 
de la mañana 

Salón de Conferencias del 
SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E, segundo piso – Calle 3 No. 

272 

PUBLICACION DEL 
INFORME DE EVALUACION 16 de Agosto de 2011 

Cartelera oficial SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1200  365 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 

ADJUDICACION 17 de Agosto de 2011 
Gerencia SANATORIO DE 

CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1200  365 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

Entre el 18 y 19 de Agosto de 
2011 

Gerencia SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1200 365 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS 

El Sanatorio de Contratación invita a todos los interesados y a las veedurías 
ciudadanas para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la 
Constitución Nacional, la Ley 850 de 2.003, participen con las recomendaciones 
escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y pos contractual 
que la Entidad adelanta.
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ADJUDICACIÓN: El Gerente de la Entidad observará el concepto emitido por el 
comité evaluador y adjudicará al mejor oferente de acuerdo con el informe de 
evaluación. 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Se celebrará dentro del término previsto en el 
cronograma de actividades la presente contratación. 

GARANTIAS: De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos 
Contractuales del Sanatorio, no se exigirá póliza de cumplimiento, pero se exigirá 
carta de garantía del fabricante. 

Publicado en el Sanatorio de Contratación E.S.E. a los veintinueve (29) días del 
mes de Julio de 2010. 

(Original Firmado) (Original Firmado) 
JESUS ALFONSO SUAREZ OSCAR DARIO GOMEZ CHACON 
Gerente de la ESE Encargado planeación y Presupuesto


