
ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO PARA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA  
 

1. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACION: 
El Hospital Pedro León Álvarez Díaz II Nivel Empresa Social del Estado, solicita 
propuestas con el fin de “CONTRATAR LA  ADQUISICION DE UNA (1) AMBULANCIA DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB), con toda la dotación obligatoria de 
acuerdo con la normatividad vigente, (Resolución 1441 de 2013 y NTC 3729 de 2.007) y 
el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No. 001029 DE 2013 
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 

2. PRESUPUESTO OFICIAL: 
Para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 “ Cundinamarca Calidad de 

Vida” se está desarrollando el proyecto denominado “Fortalecimiento del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en las Instituciones de la red pública del departamento 

de Cundinamarca “ en el componente Sistema Único de habilitación – Dotar de equipos 

de transporte asistencial básico los servicios en las diferentes modalidades y 

complejidades, de acuerdo a las condiciones de capacidad tecnológica y científica del 

sistema único de habilitación, línea programática “Modernización de la Gestión”, 

Programa Modernización de la Gestión, subprograma “Fortalecimiento de la Gestión” en 

donde se establece la como meta Aumentar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en el 100% de las ESE. 

Que las empresas sociales del estado, deben garantizar la prestación eficiente de y 

oportuna de todos aquellos servicios para los cuales se encuentran habilitados, siendo el 

traslado de pacientes uno de estos, donde el proyecto permite el mejoramiento de los 

procesos de referencia y contra referencia de pacientes. 

Que teniendo en cuenta el estado actual de las ambulancias de la red pública 

departamental, las distancias entre los hospitales y los centros y puestos de salud de 

referencia y la topografía del terreno, resulta oportuna la compra de ambulancias de 

traslado asistencial básico a fin de fortalecer la respuesta de la red prestadora de 

servicios de salud departamental y contribuir de la meta de producto “ modernizar 

Empresas Sociales del Estado durante el cuatrienio” del programa “ Modernización de la 

Gestión ”, a fin de fortalecer la respuesta oportuna, eficiente, eficaz de los usuarios del 

departamento en el traslado de pacientes. 

Que la ESE Hospital Pedro Lean Álvarez Díaz de la Mesa requiere fortalecer la capacidad 

de respuesta en el traslado asistencial básico y el parque automotor de ambulancias ha 

superado la vida útil como consecuencia de no encontrarse en condiciones óptimas para 

realizar traslados. 

Por los anteriores motivos la Secretaria de Salud de Cundinamarca apalanca 

financieramente a la ESE Hospital Pedro Lean Álvarez Díaz de la Mesa, para la compra 

de los equipos de transporte asistencial básico priorizados con el objeto de coadyuvar a la 



ESE en el mejoramiento y cumplimiento de los estándares de habilitación, que inciden 

directamente en el buen desempeño de la empresa, en pro de sus objetivos y funciones. 

El presupuesto para la adquisición de los equipos de transporte asistencial básico tiene un 

valor estimado de: 

CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000). MC/TE 

Para efectos de la contratación efectiva al contratista seleccionado, y según el estudio de 

la necesidad, la oficina de presupuesto del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 

expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal según el monto 

disponible en el presupuesto para la vigencia 2013.  

Parágrafo: No obstante el valor relacionado, el contrato podrá presentar ajustes en el 

valor atendiendo los requerimientos de la oferta y la demanda del mencionado servicio. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 

En la actualidad la ESE  Hospital Pedro Lean Álvarez Díaz de la Mesa de la región del 

Tequendama requiere de dotación de equipos de transporte asistencial básico para 

ofrecer una atención integral del paciente en cumplimiento de los estándares del Sistema 
Único de Habilitación; disminuyendo el riesgo en la salud y seguridad del paciente, por lo 
tanto de hace necesario cubrir esta necesidad. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
LA ADQUISICION DE UNA (1) AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 

(TAB), con toda la dotación obligatoria de acuerdo con la normatividad vigente, 

(Resolución 1441 de 2013 y NTC 3729 de 2.007) que cumpla con los requisitos y 

especificaciones exigidas, para que presenten sus propuestas en los términos y 

condiciones estipuladas en la presente invitación. (El automotor deberá ser entregado con 

su respectivo seguro obligatorio SOAT, seguro contra todo riesgo y adicionalmente surtido 

todos los trámites necesarios ante la oficina de tránsito para la movilidad del automotor).  

 
ANALISIS TECNICO:  
 
Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios provenientes de la micro red del sur, que 
corresponden a usuarios de los diferentes tipos de regímenes subsidiado, contributivo, 
población no asegurada, particulares, SOAT, y otros que deben ser atendidos en la 
modalidad asistencial de baja complejidad en el área de influenza del  municipio de  
Cachipay se hace necesario contar con este equipo de transporte asistencial básico en 
forma permanente, para garantizar la adecuada prestación de servicios que tenemos 
contratadas con las diferentes aseguradoras.  
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:    
 
En virtud del presente Contrato, el Contratista se obliga para con el HOSPITAL a:  



 
1. A dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se suscribe.  
2. Adelantará todas las gestiones necesarias para la ejecución del Contrato en 

condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por 
el HOSPITAL  en el Contrato.  

3. Estará en completa coordinación con el Supervisor del Contrato designado por el 
HOSPITAL para garantizar el cumplimiento del mismo.  

4. Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto 
contractual 

5. Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La Mesa 
que sean necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS -  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Descripción especificaciones técnicas de equipos:  
 
Equipo Básico ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHICULO TIPO  CAMIONETA 

GENERALIDADES: AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB), 

CON TODA LA DOTACIÓN OBLIGATORIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE, (RES 1441 de 2013 y NTC 3729 de 2.007). Garantía del vehículo por dos años 

o 50.000 kilómetros. Lo que ocurra primero, (El automotor debe ser entregado con su 

respectivo seguro obligatorio SOAT, seguro contra todo riesgo y adicionalmente surtido 

todos los trámites necesarios ante la oficina de tránsito para la movilidad del automotor).  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  Ambulancia de Transporte Asistencial Básico (Tab), 
con toda la dotación obligatoria de acuerdo con la normatividad vigente, (Res 1441 de 
2013 y NTC 3729 de 2.007) 
 

Modelo de Ambulancia: 

 No inferior al año de entrega ( Nueva) 

 Catálogos escritos en español, en caso que no sean escritos en español, deben 

corresponder exactamente a la marca y modelo del vehículo. 

 Listado de los repuestos y piezas que el fabricante del Vehículo recomienda 

cambiar durante los primeros 100.000 kilómetros, indicando a que kilometraje 

debe realizarse dicho cambio. 

 Las recomendaciones de Mantenimiento preventivo, sugeridas por el fabricante 

durante el periodo de garantías ofertado por el proveedor, indicando claramente 

que 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. 

 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, 

indicando los costos de mano de obra y de repuestos. 

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



 La Ambulancia deberá cumplir con las reglamentaciones legales vigentes a la 

fecha de entrega, que están dispuesta 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, como los Decretos, Normas y 

Resoluciones del Ministerio de Salud y La Protección social en particular la 

Resolución 1441 del 06 de Mayo de 2013 y la norma del ICONTEC NTC-3729 

cuartas actualizaciones, además las condiciones específicas indicadas en la 

oferta.  

 La ambulancia será marcada y señalizada con el Código que le indique el Comité 

Operativo multidisciplinario y matriculada a nombre de la Empresa Social del 

Estado que se le indique con la debida anticipación antes de la fecha prevista para 

la entrega. 

 El distribuidor deberá expedir certificación de la medición del peso de la carrocería 

(compartimiento 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 para 

equipos, pasajeros, tripulación, deberá ser de 1.050 kg). 

 Dotación con aire acondicionado tanto delantero como trasero (carrocería) 

 Material de tapicería original dl fabricante 

 Espejos retrovisores externos manuales o eléctricos 

 Radio AM/FM CD AUX 

 Parlantes 2 

 Tacómetro 

 Odómetro 

Especificaciones Técnicas del Vehículo 

• 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, deberá certificar representación 

en el país mediante documento expedido por el fabricante de los vehículos, (no se 

aceptaran certificaciones expedidas por distribuidores de la marca ofertada en el 

exterior). 

• 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. 

• 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 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 cuarta 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.  

• El vehículo una vez carrozado como ambulancia, dotado y tripulado no podrá 

exceder la capacidad máxima de carga estipulada por el fabricante del vehículo 

(Recordar que el peso mínimo calculado para equipos, pasajeros y tripulación, es 

de  1.050 kg) 

• La casa matriz, el ensamblador o proveedor distribuidor del vehículo deberá 

certificar el índice de ascenso en pendiente (sobre piso liso tipo asfalto), a la altura 

de Bogotá con el vehículo detenido y arrancando en primera velocidad suponiendo 

que tiene la capacidad máxima de carga permitida y o la certificación de Ministerio 

de Transporte de homologación. 

Especificaciones Técnicas del Motor: 

• Cilindraje neto: 2490 c.c. hasta 3.200 c.c. 

• Numero de válvulas: 16 DOHC 

• Potencia mínima: 130 Hp @ 2.800 rpm 

• Par máximo de torsión: mínimo 176 max 314 Nm (kgm)/rpm 

• Diesel, 4 cil. en línea DOHC, enfriado por agua  

• Combustible: Diesel 

• Emisión de gases mínimo: Euro III 

• Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 cuarta actualización de 

2007. 

Especificaciones Técnicas del Sistema de Transmisión 

• Caja de velocidades: manual. 

• Numero de velocidades: 5 + Reversa. 

• Sistema de transmisión 4x4. 

• Rueda libre automática 

• Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 cuarta actualización de 

2007. 

Especificaciones Técnicas del Sistema de Frenos 

 Sistema de frenos: opcional  hidráulicos con circuitos independientes.   

• Frenos  delanteros  de  disco  ventilado, frenos traseros tambores con regulador 

automático, hidráulico o neumático y/o Frenos de disco ventilado en las 

cuatro ruedas. 

• Freno  de  aparcamiento  o  emergencia  capaz  de mantener  inmóvil  y  en  forma  

permanente,  el  vehículo completamente cargado. 

• Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 cuarta actualización de 2007. 



Especificaciones Técnicas del Sistema de Suspensión 

• El sistema de suspensión delantera debe ser independiente, con barra de torsión 

con barras transversales dobles y amortiguadores telescópicos. 

• El sistema de suspensión trasera debe ser con ballestas semi-elípticas con 

amortiguadores telescópico. 

• Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729cuarta actualización de 2007. 

Especificaciones Técnicas del Sistema de Dirección Ruedas 

• Sistema de dirección: Engranaje tipo bola circulante. 

• Llantas: Debe rodar sobre cuatro (4) ruedas, con llantas radiales en tamaño 

comercial y del tipo autorizado por el fabricante del vehículo. En la propuesta 

debe especificar la  capacidad máxima de carga acorde a la carga máxima del 

vehículo. 

• Las demás consignadas en la Norma Técnica 3729 cuarta actualización de 

2007. 

Especificaciones del Sistema Eléctrico 

• La ambulancia debe estar equipada con un sistema generador de energía eléctrica 

a partir del motor del vehículo, de tipo alternador, con rectificación y regulación 

electrónica, con capacidad mínima de producir 60 amperios, a una tensión de 12 

voltios y con una temperatura ambiente en el compartimento del motor a 90º 

Centígrados. 

• El alternador debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la NTC 1704 

del ICONTEC - 2001-08 -29. Primera actualización. 

• Todos los circuitos instalados estarán protegidos mediante fusibles calibrados de 

fácil accesibilidad para su eventual sustitución. Los fusibles correspondientes al 

equipo médico y conexiones del compartimento del paciente, irán en una caja 

única en un compartimento de fácil acceso para la sustitución y mantenimiento. 

• Durante la adecuación del sistema eléctrico de la ambulancia se deberá trabajar 

en conjunto con los técnicos de comunicaciones de la Secretaria de Salud y el 

proveedor de los equipos de radiocomunicación para coordinar la colocación del 

equipo. El cableado, las terminales, conectadores  y demás elementos periféricos 

o diferentes al equipo de recepción y transmisión para el equipo de radio 

comunicaciones deberán ser pre instalados y proporcionados por el proveedor de 

la ambulancia de acuerdo a la especificación técnica que suministre la Secretaria 

de Salud. 

• Todo el equipo eléctrico del vehículo, funcionará a una tensión nominal de 12 

voltios de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo 

• La ambulancia deberá contar con un sistema de almacenamiento de energía de 

mínimo 150 amperios hora, distribuido como mínimo en dos baterías (una de ellas 

debe ser la original del vehículo). El sistema de acumulación debe proporcionar 

una tensión de 12 voltios, capaz de suministrar una corriente pico de 400 amperios 

y su capacidad debe ser suficiente para producir, sin caída apreciable de tensión, 

una intensidad mínima de 115 amperios durante una hora a 17 grados centígrados 



de temperatura ambiente. Las baterías deben ser libres de mantenimiento y 

cumplir con todos los requisitos establecidos en la NTC 978 del ICONTEC. 

• El sistema eléctrico del vehículo y del compartimento del paciente debe cumplir 

con la norma NTC 3729 cuarta actualización de 2007, mejorado en su potencia a 

través del inversor, el cual será como mínimo de uno punto dos (1.2) Kw, con una 

eficiencia mínima de 90%. Además deberá tener: dos tomacorrientes de tipo 

encendedor de cigarrillos extendidos al compartimento del paciente (corriente 

continua de 12 v) y cuatro (4) tomacorrientes dobles (corriente alterna de 120 v +/- 

15% 60 Hz) bien identificados y ubicados hacia la cabecera de la camilla (panel 

anterior izquierdo del compartimento del paciente), al lado del acceso principal y 

en el mueble de equipos.  

• Cada uno de los toma corrientes deben estar protegidos por un breaker 

independiente, de tal manera que un cortocircuito producido en un aparato 

conectado a una de las tomas, no afecte a las restantes.  

• La instalación eléctrica de la carrocería debe estar dentro de un sistema de 

canalización y protección, de material auto extinguible, debe contar con sistema de 

supresión de interferencia para ondas de radio, preferiblemente en los cables de 

ignición. Debe estar aislada y protegida del agua, señalizada e identificada en los 

planos eléctricos y electrónicos de la ambulancia  

• La ambulancia deberá tener, en su dotación, una extensión de cable encauchado 

calibre mínimo de 16 AWG con polo a tierra trifilar y encauchetado, de mínimo 30 

metros con sus extremos debidamente adaptados para lograr la alimentación 

eléctrica del exterior (110 voltios, 60 Hertz, corriente alterna), con sistema para 

enrollarlo o recogerlo.  

• Se debe tener en cuenta el consumo eléctrico de los sistemas propios y de los 

equipos biomédicos de la ambulancia, bajo condiciones de operación simultánea 

de todos los equipos como: aire acondicionado, succionador, iluminación, radio y 

demás elementos eléctricos. La capacidad del sistema de generación y 

almacenamiento debe ser superior a la suma de cada uno de los circuitos 

soportados por éstos en condiciones extremas.  

• Se debe utilizar elementos de alta eficiencia energética para efectos de 

señalización e iluminación de la ambulancia y limitar al máximo la utilización de 

elementos adicionales innecesarios para la función de señalización e iluminación.  

• Se debe señalizar el riesgo eléctrico por medio de un aviso visible cercano a la 

conexión de entrada a la ambulancia. 

Compartimiento de Pacientes- Generalidades 

 Sistema constructivo tipo Monocasco (una sola pieza) con parales en aluminio, 

generando una carrocería liviana, resistente y con protección al personal que se 

traslada, ya que al poseer aislamiento térmico y acústico en poliuretano inyectado 

de alta densidad y pliegues estructurales, se convierte en una unidad que brinda 

seguridad pasiva a los ocupantes.  

 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.  



 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.  

 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.  

 Debe poseer un sistema de iluminación interior tipo LED de doble intensidad que 

permita la asistencia del paciente en condiciones adecuadas.  

 Longitud mínima del interior del compartimento del paciente (sin revestimiento) 

deberá ser de 2.20 m.  

 Ancho mínimo del interior del compartimento del paciente (sin revestimiento) 

deberá ser de 1.50 m.  

 Altura mínima del interior del compartimento del paciente (sin revestimiento) 

deberá ser de 1.35 m.  

 En el compartimiento del paciente, lleva la leyenda de “NO FUME” y “USE EL 

CINTURÓN DE SEGURIDAD”.  

 En todo caso el compartimento del paciente deberá cumplir con todos los demás 

requerimientos consignados en la Norma Técnica 3729 cuarta actualización de 

2007. 

 

Especificaciones de Luces Interiores 

 En el techo del compartimento del paciente debe haber un sistema de luz 

ambiental constituido por cuatro lámparas con tecnología LED de doble intensidad.  

 Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 cuarta actualización 

de 2007. 

Especificaciones de Luces Exteriores 

 La ambulancia debe contar con dispositivos de señalización óptica, de acuerdo a 

la Norma Técnica ICONTEC 3729 cuarta actualización de 2007 además de las 

normas SAEJ1318.  

 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.  

 Una mini barra de luces tipo estroboscópicas en la parte posterior de la 

ambulancia.  

 Los cocuyos direccionales delanteros y traseros del vehículo deben tener 

adicionalmente luces estroboscopias.  



 Los controles para la operación de luces de emergencia preferiblemente deben ser 

accionados con tarjeta electrónica.  

 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 

Equipo ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Ambulancia terrestre básica 
Especificaciones técnico mecánicas de ambulancia terrestre, última versión vigente de la 
Norma Técnica Colombiana (ICONTEC) 

Carrocería 

 Tiene dos compartimientos, uno para el conductor y otro para el paciente con 
comunicación visual y auditiva entre sí. 

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

 El vehículo tiene en el compartimiento del paciente ventanas con vidrios de 
seguridad, con visibilidad únicamente de adentro hacia afuera y con dispositivo 
de martillo o de otro tipo para fracturarlas en caso de necesidad. 

 Las dimensiones interiores básicas para el comportamiento del paciente para 
ambulancias 4*4, 4*2 y tipo van son mínimo de 2.20m de longitud, 1.50 m de 
ancho y 1.35 de alto. 

 El color principal de la ambulancia debe ser visible y de fácil identificación. Se 
recomienda el uso del blanco como color principal. 

 En todos los lados exteriores de la carrocería incluido el techo esta leyenda 
“AMBULANCIA” fabricada en material reflectivo. 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. 

 En los costados y en la parte posterior del vehículo debe llevar el nombre o 
logotipo de la entidad a la cual pertenece. La sigla TAB o TAM según el caso y el 
nombre del municipio sede de la institución prestadora de servicios de salud. 

 En los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, tiene la 
“Estrella de la vida”, De color azul o verde reflectivo o 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 la protección social. 

Luces Exteriores 

 Tienen dispositivos de señalización óptica / barra de luces) en la parte delantera 
y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente 
o estroboscópico, visible como mínimo de 180° y de fácil observación con la luz 
del día. 

 En la parte posterior de la carrocería del vehiculó debe llevar un dispositivo de 
señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o 
estroboscópico, visible como mínimo a 180° y de fácil observación a la luz del 
día. 

 Tiene dos luces de delimitación laterales blancas fijas, distribuidas 
simétricamente en cada costado del vehículo. 

 Tiene dos luces de delimitación laterales rojas intermitentes ambas distribuidas 
simétricamente en cada costado del vehículo. 

 

Condiciones generales del interior del 

vehículo. 

 

 Con relación a los revestimientos interiores del compartimiento del paciente, 
estos no tienen elementos afiliados o cortantes, son de material lavable, con 
acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes y 
habituales. 

 El piso de la ambulancia es antideslizante, su unión con las paredes es hermética 
y se encuentra adherido al vehículo. 

 Con relación a la silla del acompañante, esta es de material lavable, cuenta con 
cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda. 

 Tiene cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional. 

 Con relación a la silla del personal auxiliador, esta tiene cinturones de seguridad 
y protección para la cabeza y espalda. 

 En el compartimiento del paciente, lleva la leyenda de “NO FUME Y USE 
CINTURON DE SGURIDAD” 



 Los gabinetes del compartimiento del paciente son livianos de material 
resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos de filos cortantes y tienen sistema 
de puertas de material trasparente, resistente, con anclajes seguros para evitar 
la apertura de las puertas. 

 Los entrepaños de los gabinetes tienen un borde ligeramente elevado para 
evitar que los medicamentos y equipos se caigan cuando el vehículo está en 
movimiento. 

 En los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación 
para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema 
respiratorio; rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde. Quirúrgico y 
accesorios. 

 Los equipos de tratamiento médico están asegurados convenientemente sin 
detrimento de su operación. 

 La ambulancia tiene iluminación interior para todo el área del manejo del 
paciente. 

 Tiene lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo. 

 Tiene barra pasamanos en el compartimiento del paciente fijada al techo y 
resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo este en 
movimiento. 

 Tiene compartimiento aislado para los cilindros de oxigeno con manómetros 
visibles y regulables desde el interior del comportamiento del paciente. 

 Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia. 

Sistema sonoro y de comunicaciones 

 Tiene una sirena como sistema de principal de alerta. 

 Cuenta con sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado 
exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su 
central, base o red de coordinación. 

Sistema que permita la conexión de los 
equipos biomedicos 

 

 
 

Dotación ambulancia terrestre básica 

No.  Tipo de equipo Cantidad 

1 Camilla principal con sistema de anclaje 1 

2 
Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el 
paciente 

1 

3 Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular 1 

4 Atril porta suero de dos ganchos 1 

5 

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

1 

6 
Monitor de Signos Vitales con mínimo monitoreo de Presión Arterial no 
invasiva, brazaletes adulto y pediátrico, electrodos para monitoria adulto 
y pediátrico, frecuencia cardiaca y oximetría de pulso. 

1 

7 Desfibrilador automático externo 1 

8 Tensiómetro adultos 1 

9 Tensiómetro pediátrico 1 

10 Fonendoscopio adulto 1 

11 Fonendoscopio pediátrico 1 

12 Pinzas de Maguill 1 

13 Tijeras de material o corta todo 1 

14 Termómetro clínico 1 

15 Perilla de succión 1 

16 Riñonera 1 

17 Pato mujeres 1 



18 Pato hombres  1 

19 Lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto 1 

20 Manta térmica aluminizada  1 

21 

Sistema de oxigeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de 
mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles. Adicionalmente 
debe presentar sistema portátil de oxigeno de mínimo 0,5 metros cúbicos 
para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el 
suministro de oxígeno al paciente  

1 

22 
Aspirador de secreciones eléctrico con dispositivos para succión de 
repuesto (cauchos de succión/látex ) con sondas de aspiración de varios 
tamaños 

1 

23 

Conjunto para inmovilización que debe contener inmovilizadores 
cervicales graduables adulto (2) y pediátrico (2). Inmovilizadores laterales 
de cabeza, férulas de cartón o de plástico o maleables para el brazo, 
antebrazo, pierna y pie; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas 
triangulares y vendas elásticas (varios tamaños). 

1 

24 
Contenedores para la clasificación y segregación de los residuos 
generados 

1 

25 
Extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2,26 kg. Para 
cada uno de los compartimientos de la ambulancia ( conductor y 
paciente) 

2 

26 Chalecos reflectivos para la tripulación 2 

 
Especificaciones del Sistema Sonoro de Alerta Vial 

 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.  

 Debe contar con perifoneo o megafonía externa, tendrá control de volumen y será 

de dotación obligatoria. El dispositivo de mando estará instalado como un panel de 

control en el compartimento del conductor, de tal manera que pueda ser accionado 

por este o por su acompañante.  

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

vehículo.  

 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. 

Especificaciones de Accesos (Puertas - Peldaños) 

 La ambulancia, deberá tener como mínimo cuatro (4) accesos: dos ubicados en la 

cabina de conducción y dos en la parte del compartimento del paciente.  

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

Especificaciones de Ventanas 

 Todas las ventanas del compartimento de paciente deben estar ubicadas en el 

medio superior, con vidrios de seguridad, homologados para uso en vehículos 

automotores logrando visibilidad únicamente de adentro hacia fuera aún en 

condiciones nocturnas y con luces interiores encendidas. Adicionalmente con 

dispositivo de martillo o de otro tipo para fracturarla en caso de necesidad.  



 La puerta lateral derecha de acceso para la tripulación debe tener ventana con 

sistema de corredera para su apertura.  

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

Especificaciones de Revestimientos Interiores 

 Las superficies interiores del compartimento del paciente no deben poseer 

elementos afilados o cortantes y con acabados con materiales no rugosos y 

lavables. 

 El área interior del paciente debe revestirse 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. 

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

Especificación de Pisos 

 La rampa de acceso a la ambulancia para la camilla principal debe ser de lámina 

en acero inoxidable o aluminio.  

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

 ESPECIFICACIÓN DE PISOS  3. Piso en material de caucho antideslizante o 

fibra de vidrio y su unión con las paredes debe ser hermética y adherida al 

vehículo. 

 Las consignadas en la Norma Técnica 3729 cuarta actualización de 2007. 

Especificación de Gabinetes 

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

mobiliario. En todo caso el diseño final debe ser aprobado por el comité operativo.  

 El proveedor debe presentar la especificación técnica del material a utilizar en la 

elaboración del mobiliario.  

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

numeral 4.4.2.1. 

 
Especificación de sillas (Auxiliar-Acompañante) 

Silla auxiliar 

 Ubicada en la cabecera de la camilla, al lado al paciente y destinada a la persona 

que realiza la atención. 

 Dotado con cinturón de seguridad de tres puntos y con seguridad y protección 

para la cabeza y espalda. 

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

principal. 

Silla del acompañante: 



 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.  

 Con cojín o colchoneta construidos de forma que sus uniones sean herméticas, de 

material lavable y de color claro.  

 Dotado de tres (3) cinturones de seguridad y con seguridad y protección para la 

cabeza y espalda.  

 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. 

Especificaciones de Señalización Exterior (Óptica Colores Y Símbolos) 

 El color principal de la ambulancia será blanco.  

 Llevará tres (3) franjas reflectivas horizontales en los costados laterales de 8 cm 

de ancho cada una en colores azul claro amarillo y rojo.  

 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 

comité técnico tanto en sus dimensiones como en su ubicación y características. 

 En los costados y en la parte posterior deberá ir el número de emergencia, código 

de la ambulancia, el logo la Gobernación, 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.  

 Debe incluir la sigla TAB en cada costado lateral y posterior del vehículo, según 

indicaciones de la Secretaria de Salud.  

 Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 cuarta actualización 

de 2007.  

Especificación de Condiciones Ambientales 

Temperatura: 

 Las consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 cuarta actualización de 

2007. 

Nivel de ruidos: 

 Las consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 cuarta actualización de 

2007. 

Impermeabilidad: 

 Las consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729cuarta actualización de 

2007. 

Escape de gases: 



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

Camilla Principal 

Deberá tener las siguientes dimensiones mínimas: 

 Longitud: 1.90 metros mínimo medida entre los puntos más sobresalientes de la 

estructura incluidos los asideros y elementos adicionales de manejo y transporte. 

De la longitud al menos 1.90 metros estarán reservados al paciente. 

 Ancho: 60 centímetros como máximo incluyendo barandillas y otros elementos 

adicionales, el ancho útil para el paciente no será menor de 52 centímetros. 

 Altura: Desde la base de los pies deslizantes a la parte superior del plano 

destinado al paciente 0.25 metros como mínimo, en la posición baja, hasta 1.10 

metros como máximo en la posición alta. Tendrá dos posiciones como mínimo: 

alta y baja. 

 Pies deslizantes (ruedas) abatibles y en la cabecera 2 ruedas de un diámetro 

mínimo de 4 pulgadas para su deslizamiento dentro del vehículo. Además deberá 

tener el número de ruedas adicionales que permita el deslizamiento fácil de la 

camilla cuando este plegada sin que se arrastre. Durante el proceso de ensamble 

el proveedor deberá presentar una camilla al comité operativo para su aprobación 

y evaluación.  

 La camilla será capaz de admitir una carga de 180 Kgs sin sufrir daños en su 

estructura.  

 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.  

 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 comité técnico.  

 Las demás consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 cuarta actualización 

de 2007 

 

Camillas Secundarias 

 Una camilla de lona tipo plegable, sistema de bloqueo, lavable y su ubicación en el 

asiento lateral de acompañantes con sistema de aseguramiento que impida 

movimientos en frenadas aceleraciones bruscas o accidentes. 

 Una tabla espinal larga, con sus correspondientes correas e inmovilizadores 

laterales. 

 Una tabla espinal corta, con sus correspondientes correas e inmovilizadores 

laterales o chaleco de extracción vehicular. 

Silla de Ruedas Portátil 



 El sistema de ruedas, manijas y cinturón de seguridad debe someterse a la 

aprobación del comité operativo.  

 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  

 Las consignadas en la Norma Técnica ICONTEC 3729 cuarta actualización de 

2007. 

Sistema de Oxigeno Portátil 

 Bala de aluminio mínimo de 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de 

las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente. 

 Color normativo.  

 Funda en material lavable para su fácil transporte.  

 Humidificador plástico.  

 Manómetro para oxigeno medicinal.  

 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. 

Sistema de Oxigeno Principal 

Debe constar de: 

 La(s) bala(s) de oxígeno debe(n) estar ubicada(s) en un compartimento cerrado, 

con puerta al interior o exterior de la ambulancia.  

 Dotar la ambulancia con una (1) bala de 6 m3 o dos (2) balas 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).  

 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.  

 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. 

 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.  

 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.  

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



 Un flujómetro de pared con su humidificador, conectado al sistema de 

almacenamiento de oxígeno, instalado en el interior del compartimento del 

paciente.  

 Un humidificador plástico, esterilizable. 

Sistema de Comunicación 

Incluye sistema de comunicación Radioteléfono tipo móvil, de las siguientes 

características: 

 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.  

 Con mínimo 1.100 canales fijos.  

 Tecnología digital de acceso por división de tiempo TDMA.  

 Tarjeta de tonos digitales.  

 Pantalla numérica.  

 Botones programables.  

 Botón de emergencia  con GPS.  

Debe incluir además:  

 Antena GPS/VHF  

 Licencia para usuarios de radio GPS  

 Instalación del radio en las instalaciones del concesionario o carrocero que 

ensamble las ambulancias.  

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

 Una Llanta de repuesto original del vehículo. 

 Un Rin original del vehículo. 

 Gato original del vehículo. 

 Herramientas de sustitución de ruedas original del vehículo. 

 Dos tacos de madera. 

 Dos bloques 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  de batería. 

 Tres destornilladores de pala 6” - 8” - 10”. 

 Tres destornilladores de estrella 6” - 8” - 10”. 

 Un alicate de mango aislado 6”. 

 Una palanca patacabra de mínimo 50 centímetros. 

 Un martillo metálico de 250 grs mínimo. 

 Una cuchilla para romper cinturones. 

 Una cuerda estática de 20 mts, con diámetro mínimo de12.5 mm y su 

correspondiente gancho para tracción. 



 Una lámpara con enchufe para  toma corriente con 15mts de cable. 

 Una linterna con pilas. 

 Una caja con fusibles surtidos de los usados por el vehículo. 

Equipo de Pinzas Esterilizado y de Pequeña Cirugía 

 Mango de bisturí. 

 Dos hojas de bisturí. 

 Dos pinzas Kelly curvas. 

 Dos pinzas Kelly rectas. 

 Dos pinzas mosquito. 

 Una pinza de disección con garra. 

 Una pinza de disección sin garra. 

 Dos porta agujas de diferentes tamaños. 

 Una tijera de material. 

 Una tijera  de tejido. 

 Un campo de ojo. 

 Cubeta conteniendo el material rotulado y esterilizado en auto clave. 

 Caneca de pedal. 

Matricula 

 Las ambulancias deben entregarse matriculadas a nombre del Hospital  (matricula 

realizada en una de las Unidades Regionales de la Secretaria de Transporte y 

Movilidad del Departamento de Cundinamarca) incluyendo todos los trámites, 

impuestos seguros obligatorios (SOAT) con vigencia mínima de un año. 

Ambulancia 

 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 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 para el 

HOSPITAL,  para los bienes que resulten defectuosos y por los vicios ocultos que 

pudieran presentarse. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Tres meses, del 28 de Abril al 27 de julio de 2014 
 
7. FORMA DE PAGO:  
 
El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del contratista 
de informe de entrega de equipos  de transporte asistencial básico a satisfacción de 
acuerdo a las obligaciones pactadas por parte del supervisor asistencial el Subgerente 
Científico. 



 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Sede de la ESE  Hospital Pedro Lean Álvarez Díaz de la Mesa del departamento de 

Cundinamarca. 
 
9. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
Suministro de equipo. 
 
10. ¿ESTA INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS? 
 
 
11. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 
Ciento Treinta Millones de pesos $130.000.000,oo. 
 
12. RUBRO PRESPUESTAL 
 
Compra de equipo. 
 
 
13. SUPERVISION DEL CONTRATO: 
 
Interventor asignado por la Subgerencia Administrativa con experiencia relacionada en 
este tipo de equipos. 

 
14. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS  
 

 * ANTICIPO 

 * CUMPLIMIENTO 

 * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

  RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA  

 

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, 

de donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 

SI  NO  NA  
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