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INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, se encuentra interesado en recibir 

cotizaciones de personas jurídicas que permitan contratar la prestación del servicio, en el 

proceso servicios de urgencias de la E.S.E, con el fin de satisfacer los requerimientos 

necesarios para el funcionamiento óptimo del servicio de urgencias de la entidad durante 

el periodo comprendido desde la firma del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de 

Diciembre de 2016, conforme a las especificaciones que se establece en la presente 

cotización. 

 

 

1. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO, EN EL PROCESO DEL SERVICIOS DE 

URGENCIAS EN FORMA CONTINUA, OPORTUNA Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA 

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA TECNICA DE LOS SERVICIOS 

ASISTENCIALES EN TODO EL PROCESO CON LAS ESPECIALIDADES, A TRAVÉS 

DE SUS AFILIADOS, PROCURANDO CON SU CONCURSO LA ATENCION 

INTEGRAL DEL PACIENTE, TODO DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACION 

PACTADA CON LA EMPRESA.  

 

NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: En formato anexo número 

1 a este documento se establecen las características y demás descripciones de los 

servicios requeridos sobre los cuales los proponentes deberán construir su respectiva 

propuesta, objeto de la presente invitación. 

 

Así mimo el proponente deberá estipular el personal con el cual contara para la 

prestación del servicio requerido, en las instalaciones de la E.S.E. 

 

2. CRONOGRAMA: Las propuestas a entregar deben ser entregadas en sobre cerrado. 

 

 ACTIVIDAD  FECHA LUGAR 

Publicación de la 
invitación a cotizar 

18 de Enero de 2016. www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

Cierre invitación a 
cotizar 

27 de Enero de 2016. 5:00 PM, oficina jurídica hospital 
departamental San Rafael de 
Zarzal Valle. 

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL: El hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, 

cuenta con disponibilidad presupuestal por la suma de SEISCIENTOS UN MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS                                 

M/CTE. ($ 601.489.625), para el presente proceso de selección de proponente. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las actividades a desarrollar en el 

cumplimiento del objeto contractual será desde la firma del acta de inicio y hasta el 

Treinta y uno (31) de Diciembre de 2016. 

 

5. DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

 Cedula del representante legal. 

 Antecedentes fiscales del representante legal y la empresa. 

 Antecedentes disciplinarios del representante legal y la empresa. 

 Antecedentes judiciales del representante legal. 
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 Libreta militar del representante legal en caso de ser hombre menor de 50 años. 

 Certificado de existencia y representación legal original. (Cuando aplique, según 

condición jurídica del proponente).  

 Balance y estado de resultados actualizados. 

 Certificaciones de contratos similares de prestación de servicios o en su defecto 

copia de actas de liquidación de contratos, donde el proponente acredite 

experiencia relacionada. 

 Formato único de hoja de vida persona jurídica de la DAFP. 

 Rut. 

 Copia de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal que firman estados 

financieros y balances. 

 Certificación suscrita por revisor fiscal o representante legal, del paz y salvo con 

pagos de seguridad social y parafiscales. 

 Carta de presentación de la propuesta. 

 

NOTA: La presente invitación se trata de una solicitud de oferta que será analizada al 
interior de la E.S.E, en desarrollo del Estatuto de Contratación y del Manual de 
Contratación, que por lo tanto no obliga a contratar. Las propuestas presentadas serán 
evaluadas por el comité respectivo de la E.S.E, quien recomendara la propuesta que 
cumpla las mejores condiciones técnicas y económicas en el desarrollo del objeto 
contractual, el cual requiere ser cubierto por la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle. 
 
 
NOTA: Para tener en cuenta en la presentación de la oferta económica se debe 
considerar que la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle, es una entidad pública que efectúa el 
cobro de gravámenes o cargas impositivas estipuladas en la ley. 
 
 
Zarzal Valle, Enero 18 de 2016. 
 
 
 
 
 

 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

Gerente 
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Anexo 1 

Los servicios que el proponente deberá prestar para cubrir el macro - proceso de 

urgencias de la E.S.E, deberá ser prestado bajo las siguientes condiciones:  

 

1) SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL Y ENFERMERIA: El 

proponente proveerá servicios profesionales de médicos generales y de 

enfermería así: Dispondrá de médicos generales y de enfermería para 

permanencia y atención 24 horas los siete días de la semana. Profesionales que 

deberán, durante la permanencia, prestar de manera inmediata la atención 

requerida de cada profesión a los pacientes que soliciten atención en el área de 

Triage o que sean ingresados al servicio de urgencias según los protocolos 

adoptados por el Hospital y de acuerdo con la clasificación de pacientes que se 

realice desde la atención del Triage.  Así mismo proveerán atención médica o de 

enfermería a los pacientes internados en el servicio de observación para el 

seguimiento médico y de enfermería requerido por su condición clínica y de 

acuerdo con los protocolos que para cada patología se adopten en el Hospital. El 

proponente deberá disponer de médicos generales y de profesionales de 

enfermería para la atención en el servicio de urgencias, para garantizar una 

atención eficiente y oportuna de las personas que requieran el servicio. Así mismo 

se dispondrá de los profesionales médicos generales y de enfermería para 

realización de procedimientos e intervenciones quirúrgicas para solución 

terapéutica y/o diagnóstica de la respectiva profesión, en caso de que se deriven 

de la atención de urgencias y del seguimiento médico a pacientes en observación. 

Cada uno de los profesionales deberá diligenciar, de manera oportuna y al finalizar 

cada atención, actividad y/o procedimiento en que participe, los formatos clínico-

administrativos que disponga el Hospital, para constancia de las atenciones 

realizadas y dentro de la normatividad que rige para la atención clínica de los 

pacientes, así como disponer de su participación activa en la emisión de 

conceptos, autorizaciones, constancias y demás requerimientos que surjan de 

acciones administrativas o jurídicas que involucren las áreas de atención de su 

desempeño. El proponente dispondrá de los mecanismos necesarios para que el 

profesional respectivo, brinde información oportuna, clara, suficiente, adecuada, 

completa al paciente y su familia acerca de su condición clínica, su pronóstico, la 

terapéutica indicada, la rehabilitación necesaria, el pronóstico médico de su 

dolencia y toda aquella necesaria y  relevante para la comprensión del paciente, 

su participación en el proceso de recuperación de la salud y la adopción de 

medidas personales y familiares para la prevención de complicaciones y recaídas.  

 

2) SERVICIOS TECNICOS: Servicios auxiliares de enfermería, tripulantes de 

ambulancia conductores y camilleros, para permanencia y atención 24 horas los 

siete días de la semana, el proponente deberá disponer de personal auxiliar 

requerido en el área de urgencias, para la ejecución de actividades auxiliares 

determinadas en cada una de las profesiones así: Preparación del material 

necesario para la atención clínica de los pacientes. Preparación del paciente para 

la intervención del profesional respectivo. Atención personalizada de cada uno de 

los pacientes, según la profesión de que se trate, brindando información oportuna 

al paciente y a la familia acerca de la atención, el plan terapéutico y los 

requerimientos institucionales para garantizar la atención integral requerida por el 

paciente. Limpieza y ordenamiento de las áreas y materiales de trabajo empleados 

en la realización de las intervenciones por el profesional. Aquellas, que sean 
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asignadas por el profesional con el fin de ejecutar las acciones necesarias para la 

complementación en la atención integral del paciente. Todas las actividades 

particulares que de acuerdo con la formación técnica y recibida y las actividades 

específicas correspondan a cada uno de los técnicos y auxiliares designados para 

tal fin. El proponente deberá disponer de los mecanismos necesarios para que el 

auxiliar o técnico respectivo, brinde información oportuna, clara, suficiente, 

adecuada, completa al paciente y su familia de acuerdo con su participación en el 

esquema de atención adoptado para el paciente. 

 

3) PERSONAL REQUERIDO PARA MACRO - PROCESO SERVICIO DE 

URGENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarzal Valle, Enero 18 de 2016. 

 

 

 

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente 

PUESTO DE TRABAJO No. AFILIADOS 

Conductores 5 

Camilleros 2 

Enfermería profesional 1 

Tripulantes de Ambulancia 6 

Auxiliares de Enfermería  7 

Medicina Cirugía 9 


