
                                                                                                                               

   

 

 

 Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No 004 del 2021 
 

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE ACUERDO A 

LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
RAFAEL DE TUNJA Y SUS SEDES” 
 

EVALUACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 

004 de 2021. 
 

De conformidad con la respectiva Acta de Cierre de fecha 08 de febrero de 2021, se presentó una (01) 
propuesta dentro del proceso de convocatoria pública Nº 004 de 2021, correspondiente a GRUPO 

EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S 
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Evaluación Jurídica realizada por el área de Contratacion del Hospital, anexo dicho documento a la 

carpeta y presentado al comité. 
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Evaluación Financiera realizada por la contadora del Hospital, anexo dicho documento a la carpeta y 

presentado al comité. 
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Vverificación realizada por el área de Gestion Ambiental del Hospital, anexo dicho documento a la 

carpeta y presentado al comité. 
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verificación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo del Hospital, anexo dicho 

documento a la carpeta y presentado al comité. 

 

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE PROPUESTAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

PÚBLICA No 004 de 2021  

 

 

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE 
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE LA E.S.E HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. 
 

De conformidad con la respectiva acta de cierre de fecha 08 de febrero de 2021, se presentó propuesta 
de la empresa GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS SAS NIT 826.003.482-7 dentro del proceso de 

convocatoria pública No 004 de 2021 correspondiente a las siguientes especificaciones:  
 

Una vez revisados los soportes de experiencia de la propuesta presentada por la empresa                                     

GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS SAS, se concluye en la HABILITACIÓN de la misma, con 
fundamento en el cumplimiento de los ítems descritos       a continuación: 
 

                                                                                                                   
REQUISITO CUMPLE/ 

NO 
CUMPLE 

FOLIO 
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➢ Experiencia: 

Teniendo en cuenta, los componentes del objeto a contratar el proponente 

debe acreditar que cuenta con los siguientes códigos UNSPSC en el 

clasificador general relacionado en el RUP. 

 

SEGM
ENTO 

FAM
ILIA 

CLA
SE 

PRO

DUC
TO 

DESCRIPCIÓN 

47 11 17 00 
Equipos de limpieza en 

seco 

76 10 15 00 Desinfección 

91 11 15 00 Servicios de lavandería 

 

- El proponente deberá acreditar a través de máximo dos (2) contratos 

certificados en el RUP experiencia en lavado de ropa hospitalaria por 
mínimo 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Dicha experiencia deberá haber sido ejecutada en entidades 
prestadoras de servicios de salud de segundo y tercer nivel de 

complejidad.  
 

- Adicionalmente, para acreditar esta experiencia, el oferente deberá 

presentar certificaciones de cada uno de los contratos que pretenda 
hacer valer como experiencia y cuyo objeto sea la prestación de 

servicios de lavandería.  
 

- En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún 

tipo de multa o sanción, no serán tenidos en cuenta por esta Entidad 
Estatal. 

 
- Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura debe cumplir la experiencia ponderando por la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes. 

 

- En caso que el oferente reporte que su experiencia proviene de 
participación como integrante de un consorcio o una temporal, se 

tendrán en cuenta el contrato de acuerdo a la participación porcentual 
reportada 

 

 
 

X 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

X 
 

 
X 

 
 

 

X 

 

 
 

Folio 29 y 30 
 

 
 

 

 
 

 
 

Folio 40, 41y 43 

 
Consecutivo No 

054 y 066 del 
RUP 

 
 

 

Folio 241 al 244 

NOTA: El oferente que se presente, adicionalmente, debe haber tenido una 
calificación satisfactoria en la prestación de servicios para el cual fue 
contratado; de llegarse a presentar y no cumplir con este requisito la 
propuesta no será tenida en cuenta para evaluación. 

X Folio 241 al 244 

Y  

 

Verificación de experiencia realizada por la profesional Especializada para el Apoyo de los Procesos 
Denominados de Apoyo Administrativo. 
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Me permito adjuntar la evaluación correspondiente a la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 de 2021, cuyo 

objeto es” PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE 
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES QUE REALICE LA E.S.E HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA” informando lo siguiente:  
 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

GRUPO 
EMPRESARI

AL 
VINCULAMO

S SAS  

OBSERVACIO
NES 

C NC 

La recolección y entrega de ropa Hospitalaria deberá prestarse de 

acuerdo a los siguientes horarios, necesidades y contingencias que se 

puedan presentar en los servicios del Hospital Universitario San Rafael 
y de la Clínica María Josefa Canelones: 

SERVICIO 
HORARIO 

ENTREGA 
RECOLECCION 

Salas de 

cirugía 

Cada 3 horas con un 
cubrimiento de 6 am a 

9 pm. (Mínimo 4) 

6:00 am, 11:00 am, 

2:30 pm y 6:00 pm 

Unidades de 

Cuidados 

Intensivos  

Cada 3 horas con un 

cubrimiento de 6 am a 

9 pm. (Mínimo 4) 

6:00 am, 11:00 am, 
2:30 pm y 6:00 pm 

Sala de 

partos 

Cada dos horas con un 

cubrimiento de 6 am a 
9 pm. (mínimo 4) 

6:00 am, 11:00 am, 

2:30 pm y 6:00 pm 

Hospitalizaci

ón 
07:00 am, 03:00 pm, 

7:00 pm 

5:45 am, 2:00 pm, 

6:30 pm 

Urgencias 
Cada dos horas con un 

cubrimiento de 6 am a 

9 pm. (mínimo 5) 

5:45 am, 10.00 am, 

2:00 pm, 5:00 pm y 

07:30 pm 

Apoyo 

Terapéutico 

Cada 4 horas con un 

cubrimiento de 6 am a 

9 pm. (mínimo 1 por 
turno) 

Una por turno durante 

el día (mínimo 2) 

Consulta 

Externa 

Cada 4 horas con un 
cubrimiento de 6 am a 

9 pm. (mínimo 1 por 

turno) 

Una por turno durante 

el día (mínimo 2) 

Imágenes 

diagnósticas 

Cada 4 horas con un 

cubrimiento de 6 am a 

9 pm. (mínimo 1 por 

Una por turno durante 
el día (mínimo 2) 

X 

 

Folio 250 y 251 
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y de apoyo  turno) 

Otros 

servicios: 

cuartos de 

internos y 

personal 

1 vez se realice cambio 
de tendido o según 

necesidad de servicio.  

1 vez se realice cambio 
de tendido o según 

necesidad de servicio. 

Entrega 

vestidos de 

mayo para 

las áreas que 

lo requieran  

Cada 4 horas con un 
cubrimiento de 6 am a 

9 pm. (mínimo 1 por 

turno) 

Una por turno durante 

el día (mínimo 2) 

Sin embargo, el contratista deberá adherirse a los protocolos y 

planes de emergencia y/o contingencia que se implementen con el 
fin de garantizar la correcta prestación de servicios de salud, y que 

por ende modifique el horario de las rutas. 

Se requiere que el oferente acredite que cuenta con planta de 
lavado industrial en la ciudad de Tunja o municipios aledaños 

dentro del departamento de Boyacá con reserva de agua de 
mínimo 350 mts3 de agua. 

X 

 

Folio 258 

El oferente debe acreditar que cuenta con una plata de lavado 

industrial alterna dentro del departamento de Boyacá con la misma 
capacidad tecnológica, industrial y con una reserva mínima de 550 

mts3 agua. 

X 

 

Folio 259 

El contratista se adhiere al SST-M-01 PLAN DE EMERGENCIA 
HOSPITALARIA. 

X 
 

Folio 261 

El oferente deberá presentar autorización para el uso de suelos 
tanto de la planta principal como de la planta alterna,  emitida por 

la alcaldía respectiva donde se evidencie que se encuentra 

habilitado para desarrollar la actividad económica.  

X 

 
Folio 263 al 

270 

Para central de esterilización el contratista se compromete a 

entregar las cantidades completas para armar los paquetes 

correspondientes de acuerdo a como se indique en el área, 
garantizando siempre un numero moderado para el desarrollo del 

objeto del servicio. 

X 

 

Folio 271 

El oferente deberá aportar la propuesta técnica en la que señalará 

en forma clara y concreta el alcance de los servicios ofrecidos, los 

resultados a los que se compromete en las diferentes áreas de la 
actividad propuesta, los recursos humanos, logísticos y 

tecnológicos con los que cuenta para la ejecución objeto. 

X 

 

Folio 245 al 

256 

El contratista deberá adjuntar plan de capacitación en temas que 
involucren el desarrollo del objeto contractual,  para todos los 

operarios involucrados en el desarrollo del mismo (planta y 
hospital). 

X 

 
Folio 272 al 

283 
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El proponente deberá certificar que tanto la planta como los 

vehículos con los que se cumpla el objeto contractual, cuentan con 
barrera sanitaria que evite el contacto de ropa sucia con limpia, 

documentado. (EL MANUAL DE LAVADO Y MANEJO DE ROPAS 
TANTO SUCIAS Y/O CONTAMINADAS COMO DE ROPAS 

COMUNES). 

X 

 

Folio 284 y 286 

El proponente debe presentar documento que garantice 
cumplimiento de la ruta sanitaria interna y debe presentar 

documentados los procesos y procedimientos internos para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

X 

 
Folio 285 al 

299 

RECURSO HUMANO: El personal mínimo requerido a disposición 
del hospital por jornada será: 

PERSONAL  REQUISITO MÍNIMO 

Supervisor  

Hoja de Vida 

Nivel: Título universitario a nivel profesional, 

en áreas administrativas, y/o áreas de la 
salud. 

Fotocopia cedula de ciudadanía 

Certificar que tiene entrenamiento en 

manejo integral de residuos hospitalarios.  

Esquema de vacunación  

Experiencia mínima de un (1) año, en cargos 

similares, lo cual se verificará en la hoja de 
vida 

8 OPERARIOS 
(Mínimo 2 

por Jornada) 

El personal 
que se 

involucre en 
el desarrollo 

de actual 

Objeto debe 
tener: 

1- Hoja de Vida 
2- Fotocopia cedula de ciudadanía 

3- Certificar que tiene entrenamiento 
en manejo integral de residuos 

hospitalarios. 

4- Esquema de vacunación según 
numeral 4.3 

5- Certificar experiencia mínima de Un 
(1) año en cargos similares. 

6- Demostrar Formación en “Operación 
en equipos de lavandería industrial” 

In House  
Hoja de Vida 

Nivel: tecnólogo o técnico en áreas 

X 

 

Evidencia 

magnética 
(CD) carpeta 

denominada 

supervisor 

X 

 

Evidencia 

magnética 
(CD) carpeta 

denominada 

OPERARIOS 
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administrativas, económicas y/o áreas de 

ingeniería industrial. 

Fotocopia cedula de ciudadanía 

Certificar que tiene entrenamiento en 
manejo integral de residuos hospitalarios.  

Esquema de vacunación  

Experiencia mínima de un (1) año, en cargos 
similares, lo cual se verificará en la hoja de 

vida 

El proponente debe anexar todas las hojas de vida del personal en 
medio magnético, en orden descrito con base en la política de cero 

papel implementada en el Hospital.  
Adicionalmente, el oferente deberá presentar los soportes de los 

pagos de seguridad social del personal ofertado de los últimos tres 

meses contados a partir de la entrega de la propuesta.  

X 

 

Evidencia 
magnética 

(CD) carpeta 

denominada IN 
HOUSE 

El contratista debe presentar hoja de vida actualizada de los equipos 
y/o maquinas utilizados para el desarrollo del actual objeto.  

X 
 Folio 331 al 

365 

El contratista deberá entregar en calidad de préstamo al Hospital  

básculas para pesar ropa limpia debidamente calibrada conforme lo 
establece la entidad.   

X 

 
Folio 141 al 

162 

El contratista debe garantizar la evacuación de ropa altamente 

contaminada o de habitación en aislamiento respetando las 
especificaciones del protocolo de limpieza y desinfección (tiempos, 

bolsa, etc.), esta actividad debe hacerse con apoyo del servicio o el 
área que lo solicite de acuerdo a necesidad. 

X 

 

Folio 285 al 

294 y folio 386 

La empresa seleccionada deberá quedar comprometida a presentar un 

programa de mantenimiento preventivo de los equipos  incluyendo 
cronograma que usará para la prestación del servicio. 

X 

 
Folio 387 al 

397 

SUPERVISIÓN Y CONTROL: El proponente debe presentar el modelo 

de supervisión y control que aplicará para garantizar la calidad y 
oportunidad en el lavado de la ropa encomendada y objeto del 

contrato; tal instrumento, debe contener un análisis de los riesgos 
propios de la acción y los mecanismos de control a fin de que el 

servicio sea eficiente. En este modelo, se debe indicar claramente el 

compromiso de mantener durante el tiempo que dure el contrato un 
supervisor que servirá de enlace entre el Hospital y el contratista, es 

importante designar el cronograma de visitas, en el que se indica 
seguimiento de mínimo 3 visitas por semana a los diferentes servicios, 

en días hábiles y con un lapso de tiempo promedio 

X 

 

Folio 398 al 
401 

4.2. ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

VACUNA DOSIS 

REQUERIDAS 

CONTRAINDICACIONE

S 

X 

 Evidencia 

magnética 
(CD) carpeta 

denominada 
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ANTI 

HEPATITIS 

B   -  
TITULACIO

N  

TRES DOSIS Y TITULO 

QUE EVIDENCIE 
INMUNOPROTECCION 

No hay contraindicaciones 

de aplicación en embarazo 
ni lactancia 

Anafilaxis a los 
componentes de la 

levadura. 

TRIPLE 
VIRAL 

(PAROTIDITI

S - RUBEOLA 
Y 

SARAMPION) 

Dosis única 
Embarazo 
Tuberculosis 

Inmunosuprimidos 

VARICELA  
O 

TITULACIO
N 

Dosis única  

 

Título que refiera 
cubrimiento 

Embarazo 
Lactancia 

Inmunosuprimidos 

TETANOS 3 Dosis  

Estar cursando un cuadro 

febril severo es causa de 
aplazamiento de la vacuna 

Hipersensibilidad o 
reacción a la misma 

INFLUENZA  Una al año Hipersensibilidad 
 

ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN  

ACREDITACIÓN: 

1. El tercero contratado deberá articularse y alinearse con la filosofía 
de acreditación e integrar los servicios prestados administrativos a 

los estándares aplicables según corresponda, en coordinación con 
la Entidad. 

2. El proponente deberá dar a conocer a sus trabajadores y adherirse 

a las políticas institucionales y modelo de atención de la E.S.E 
Hospital Universitario San Rafael Tunja.  

3. Adherirse y dar cumplimiento riguroso a lo estipulado en el 
modelo de prestación de servicios de salud aprobado mediante 

Resolución interna 068 del 23 de marzo de 2018 

4. El contratista deberá asegurar que existe una política de 
confidencialidad frente a la información del usuario y que su 

presencia en la organización no será divulgada sin su 
consentimiento. 

5. Adherirse a protocolos, horarios, procedimientos, manuales y 

demás lineamientos institucionales que se requieran, según las 
necesidades y programaciones del Hospital. 

6. El contratista deberá atender las visitas de seguimiento e 
inspección realizadas por la institución y desarrollar las acciones 

de mejora generadas. 
7. Coadyuvar en la minimización del riesgo de pérdida de usuarios 

durante el proceso de atención, dando cumplimiento a los 

lineamientos establecidos en los procedimientos institucionales. 

X 

 

Folio 402 y 403 
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8. Dentro del desarrollo de sus actividades deberá garantizar trato 

humanizado, cordial, respetuoso y amable con el paciente, 
además de oportunidad, el acceso, la seguridad, la pertinencia y la 

continuidad en la prestación del servicio a ofertar. Mantener una 
conducta respetuosa, diligente, responsable e integra tanto a los 

pacientes, familiares, cliente interno y personal en formación, 
haciendo uso de comunicación asertiva y manejo prudente de la 

información.  

9. En todos los casos actuar con responsabilidad, tanto en el cuidado 
de los pacientes como en los compromisos con la institución, otros 

profesionales y personal en formación 
10. Proyectar buena imagen en calidad de colaborador, así como 

identificarse portando en lugar visible el carné. Además tener 

especial cuidado en el manejo de la información y comentarios 
que puedan llegar a afectar negativamente la imagen institucional. 

11. El contratista deberá participar activamente en los procesos de 
acreditación y certificación que realice la ESE Hospital Universitario 

San Rafael de Tunja en pro de dar alcance y cumplimiento a los 
objetivos tanto generales como específicos del plan de gestión de 

la entidad. 

SEGURIDAD DE PACIENTE 
1. Participar en las actividades de capacitación y educación continuada 

en temas relacionados con seguridad del paciente. 

2. Reportar incidentes y eventos adversos acorde con la metodología 
institucional. 

3. Participar activamente en las acciones de mejoramiento formuladas 
producto de los análisis de eventos adversos e incidentes 

relacionados con el servicio. 
4. Socializar e implementar los lineamientos institucionales, 

documentos, procedimientos, aplicables al servicio. 

5. Apoyar el registro de los indicadores de calidad y seguridad del 
paciente relacionado con el servicio. 

X 

 

Folio 404 al 
405 

 

 
 

FACTOR DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN C NC OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 
ECONOMICA 

PROPUESTA ECONÓMICA: se otorgará el mayor 
puntaje a quien presente la propuesta económica de 
menor valor por kilo de ropa limpia, de ahí en adelante 

se otorgara el puntaje al siguiente proponente 
descontándole cinco puntos, se fija como monto 
máximo a recocer por el hospital por kilo de ropa limpia 
hasta un valor de DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MCTE ($2.350) IVA incluido, 
las propuestas que sobrepasen esta condición no serán 
tenidas en cuenta para la evaluación 

X 

 

Folio 429  
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La oferta económica presentada por la empresa GRUPO VINCULAMOS SAS se ajusta al estudio de 
mercado contenido en el numeral 4.6 del estudio de conveniencia y oportunidad, el cual fue desarrollado 

conforme lo establece el Manual de Contratación de la ESE Hospital Universitario San Rafael y hace parte 

integral de la Convocatoria Pública No 004 de 2021 cuyo objeto es “PRESTACION DEL SERVICIO DE 
LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y 

PROGRAMACIONES QUE REALICE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 
TUNJA” 

 
CRITERIO DE EVALUACION 

 
PUNTAJE A ASIGNAR 

Factor Económico (Precio kilo) 600 

Meno tiempo de entrega 200 

VALOR AGREGADO 

Lavado de prendas del hospital 
tales como banderas, cortinas, 
petos 

100 

Mantenimiento, elaboración o 
refracción de prendas  

0 

TOTAL 900 

    

Por lo anteriormente expuesto, analizada la propuesta presentada dentro del proceso de 
Convocatoria Pública No. 04 de 2021, cuyo objeto consiste en la “PRESTACION DEL SERVICIO 

DE LAVANDERIA PARA ROPA HOSPITALARIA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y 
PROGRAMACIONES QUE REALICE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 

TUNJA y teniendo en cuenta que el proponente RAZÓN SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL 

VINCULAMOS S.A.S NIT.: 901256010-1 representado legalmente por ISABEL CRISTINA 
GIRALDO RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía 46.450.154, cumple con la totalidad de los 

requisitos exigidos por la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, teniendo en cuenta que 
al aplicar los criterios de ponderación definidos en los Pliegos de Condiciones Definitivos el oferente 

OBTUVO UN PUNTAJE DE 900.  

 
Por lo anterior se recomienda a la Gerencia de la entidad, proceder a la adjudicación del proceso 
de convocatoria pública al proponente GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S por un valor 
de: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.885.733.325) incluido todos y cada uno de los 

costos, impuestos y cualquier otro valor que pudiere generarse por el cumplimiento del contrato, tal como 
se dejó consagrado en acta de No 6 de fecha 10 de febrero de 2021. 

 
El presente informe será publicado en la página del WEB de la entidad, en el link correspondiente al 

proceso contractual y en el SECOP, a fin de correr traslado de su contenido, remitiéndolo a la gerencia 

para lo pertinente.  
 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO POR)    (ORIGINAL FIRMADO POR) 
YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO       JOSE RAMON MERCHAN RUIZ 
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Subgerente Administrativa y Financiera    Subgerente de Servicios de Salud 
 
 
 
                                        

(ORIGINAL FIRMADO POR) 
ILSE CAROLINA SANCHEZ MANRIQUE 
Asesor oficina Desarrollo De Servicios 

 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)   (ORIGINAL FIRMADO POR)   
LUZ DARY GUERRERO MORENO   BORIS ALMEIRO VARGAS CRUZ 
Asesora de Control Interno     Asesor Jurídico  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)   (ORIGINAL FIRMADO POR) 
HELKYN HERNÁN RAMIREZ ÁLVAREZ   ZULEYMA GUTIERREZ CEPEDA 
Coordinador del Área Financiera            Profesional Especializado Servicios Tercerizados  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)     
CESAR ARMANDO PINZON COY               
Coordinador Actividades de Contratacion    
Secretario Técnico 
 
 
 


