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Has al Departamental Universitario de Caldas 

ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA LA CO 
COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA ESE HOSPITAL DEPART 

SANTA SOFÍA DE CALDAS. 

Por medio del presente estudio previo se procede a darle cumplimi 
Articulo 28 del Acuerdo 006 de diciembre 09 de 2014 para d 
institucionales y las consecuentes necesidades de solución con I 
requerido para desarrollar el objetivo. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE SU RÉGIMEN JURÍDICO D 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Santa Sofía d 
especial de entidad pública (artículo 83 de la ley 489 de 1998) 
departamental (ordenanza 123 de 1994), cuyo régimen jurídico se encu 
artículos 194, 195, 196 y 197 de la ley 100 de 1993, particularmente e 
encuentra regulada por lo señalado en el artículo 195 numeral 6 
concordancia con lo previsto en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, 
1993, es decir que su régimen jurídico de contratación es primordialm 
consecuencia, la entidad para materializar, ese régimen de dere 
cumplimiento de los principios previstos en los artículos 209 y 267 d 
principios del estatuto contencioso administrativo y el régimen de inha 
y de conflictos de intereses, ha expedido el acuerdo No 006 del 09 de 
de contratación. 

2. OBJETO DE LA ENTIDAD. 

PRA DE EQUIPOS DE 
MENTAL UNIVERSITARIO 

nto a lo establecido en el 
terminar unas situaciones 

celebración del contrato 

CONTRATACIÓN. 

Caldas, es una categoría 
escentralizada de carácter 
ntra definido al tenor de los 
materia de contratación se 
e la ley 100 de 1993, en 
odificatoria de la ley 80 de 

nte de derecho privado. En 
ho privado y asegurar el 
-la Carta Constitucional, los 
ilidades, incompatibilidades 
iciembre del 2014, estatuto 

De conformidad con sus actos de creación y su rol dentro de la Red 
Servicios de Salud del Departamento de Caldas, el objeto social de la 
servicios de salud de mediana y alta complejidad, en el marco del Sist 
de la Calidad (Decreto 1011 de 2006 y Resolución 3100 de 2019). 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA E.S.E PRETEN 
CONTRATACIÓN. 

Pública de Prestadores de 
entidad es la prestación de 
ma Obligatorio de Garantía 

E SATISFACER CON LA 

La entidad opera bajo un esquema particular y especial de derecho 
principios administrativos y de la función pública, especialmente indica 
de la Carta Constitucional y el artículo 195 de la ley 100 de 1993 y com 
entidad púbica, según lo determinado en el artículo 83 de la ley 489 
actúa en un plan de competencia constante con los operadores del sec 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario Sa 
categoría especial de entidad pública descentralizada del orden 
principal es la prestación de servicios de salud de mediana y alta compl 

Para apoyar y hacer más eficiente el desarrollo de las actividad 
asistenciales como administrativos, el Hospital ha implement 
sistematizadas entre las cuales se puede destacar: Sistema de Infor 
Hosvital-HS, software para el registro único de transfusiones, software 
Parenterales, software de salas de espera, sistema de gestión in 
indicadores, procesos y procedimientos, entre otros. Para hacer 

público, enmarcado en los 
os al tenor del artículo 209 
una categoría especial de 

e 1998 y, en tal condición, 
or privado. 

ta Sofía de Caldas, es una 
epartamental, cuyo objeto 
jidad. 

s tanto de los procesos 
do varias herramientas 
ación Integrado en Salud 

ara registro de Nutriciones 
egral para el registro de 
uso de las herramientas 
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anteriormente descritas se requiere mantener computadores en óptimo funcionamiento, teniendo 
en cuenta la evolución tecnológica, donde las aplicaciones cada vez exigen mayores recursos se 
requiere mejorar la infraestructura de Hardware mediante la adquisición de nuevos equipos que 
reemplacen los que actualmente no prestan un servicio óptimo por los recursos con que cuentan. 
Dada la necesidad de cada una de las áreas se requieren computadores que contribuyan al 
mejoramiento de la eficiencia y agilidad en cada uno de los procesos, a su vez que se fortalece el 
desarrollo tecnológico de la Institución, siendo este último parte fundamental de la visión del 
Hospital. 

Se ha identificado mediante análisis efectuado en el área de Gestión de Tecnologías de 
Información, la necesidad de reemplazar los equipos que cuentan con sistema operativo XP, éste 
sistema operativo contó con soporte técnico hasta Abril de 2014 y por recomendaciones de 
seguridad debe migrarse a un nuevo sistema operativo, dadas las características técnicas de los 
equipos que cuentan con este sistema operativo en la entidad no se considera procedente la 
renovación del sistema operativo sino el reemplazo de los equipos paulatinamente como se ha 
venido realizando de acuerdo a los ajustes presupuestales. 

Siguiendo por el camino de 100% legal, certificado por Microsoft mediante auditorías al software 
instalado en los equipos del hospital, se requiere además adquirir equipos con licencias de software 
de sistema operativo Windows y además de herramientas ofimáticas para la gestión en cada uno 
de los servicios, se cuenta co+B9n versiones obsoletas de licenciamiento y algunas licencias de 
tipo OEM donde si el equipo es dado de baja la licencia también debe ser dada de baja. 

Se considera procedente además la adquisición de portátiles para reemplazar los instalados en 
Hospitalización COVID, debido a la contingencia equipos portátiles fueron retirados de otras áreas 
para dar cubrimiento al servicio COVID. Así mismo, buscando seguir dando cobertura en el hospital 
al proceso de digitalización, entendiéndose como la digitalización de documentos el proceso 
tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la 
imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital, se requiere adquirir equipos 
de escaneo que permitan la digitalización de documentos para soporte a cuentas y envío a 
entidades. 

El hospital cuenta con auditorios acondicionados para la celebración de conferencias y reuniones, 
sin embargo, existen algunos que no cuentan con proyectores, por tanto, se hace necesario 
adquirir equipos de este tipo. 

Es necesario indicar que el proceso de contratación para la compra de los equipos indicados en el 
objeto del presente documento, fueron objeto de convocatoria pública (No. 029-2020), la cual fue 
declara desierta mediante Resolución No. 127 del 14 de septiembre de 2020. 

4. DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 

El objeto a contratar será la compra de los equipos y demás elementos que se relacionan a 
continuación: 
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ITEM DESCRIPCION Y CARACTER1STICAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO EN  

CANTIDAD 

UNIDADES 

1 

COMPUTADORES PARA USO EMPRESARIAL CON TECLADO, 
MOUSE Y MONITOR DE COLOR NEGRO O GRIS OSCURO 
IGUAL FABRICANTE. Garantía: 3-3-3 años en sitio. Procesador: 
Intel Core i5-9500. 9na Generación, 6 Núcleos, 6 Hilos, frecuencia 
básica 3.0 GHz hasta 4.4 GHz con frecuencia Turbo. 9MB 
SmartCaché Administración de Seguridad: Chip TPM 2.0. 
Almacenamiento 1 TB 7200 RPM. Memoria Ram 8 GB (1x8 
DDR4 2666 MHz- Sistema Operativo Microsoft Windows® 
PRO. Unidad Óptica DVD-RW. Monitor: 19.5" TN Certificación 
Energy Star. Resolución 1600 x 900 • VGA / HDMI. Tiempo 
Respuesta: 5 ms encendido/apagado. Color Negro. Teclado: 
USB. Mouse: USB.  

DE 

- 
GB) 

10 

de 

58 

2 Licencias Office Standard 2019 OLP NL Gov. 30 

3 

Equipo proyector inalámbrico y portátil de 3.600 lúmenes 
blanco y en color (Requisito mínimo), debe permitir proyectar 
las luces encendidas con las ventanas abiertas. Garantía 
1 año. 	 , 

en 
con 

mínimo 
- 	1 

4  

Escáneres con alimentación de hojas. Hasta 35ppm / 70ipm, 
escaneado a doble cara que captura ambas caras a la vez, 
ser para uso de escritorio, se requiere pequeño. Gestion de 
de 11 libras (40 gsm) a 110 libras (413 gsm) y hasta 8,5 x 
pulgadas (21,6 x 309,9 cm). (Requisitos mínimos). Garantía 
mínimo 1 año. 	1 

debe 
papel 

122 

3 

5 

Escáner con Velocidad de escaneo Hasta 50 ppm/100 iprn 
Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) 
paginas - Duplex - Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo 
recomendado: 3000 páginas. Garantía mínimo 1 año. 

- 
100 

diario 
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6 

Equipos Portátiles con Garantía 3 años en sitio. Intel Core i5-8265. 
Con tecnología Turbo Boost de Intel. 6 MB de caché, 4 núcleos. 
Gráficos Intel HD 620. Administración de Seguridad: Chip TPM 
2.0- Pantalla: Delgada y plana de 14" antirreflejo. Ram: 8GB. 
Disco Duro: SATA de 1TB. Memoria RAM: 8GB DDR4. Win 10 
PRO. Audio: (2) Altavoces estéreo integrados. Cámara: Cámara 
HD. Micrófono digital simple. Teclado: Texturizado tipo isla de 
tamaño normal con teclado numérico. Puertos integrados o 
adaptador tipo C: (2) USB 3.1 	(1) USB 2.0 	(1) HDMI. (1),  RJ- 
45/Ethernet (1) Conector combinado de auriculares y micrófono 
(1) Puerto VGA (1) Adaptador de HDMI a VGA (en caso de no 
tener VGA integrado). Lector de tarjetas digitales multiformato 
Compatible 	con 	SD/SDHC/SDXC. 	Combinación 	de 	Realtek 
802.11 b/g/n (1x1) Wi-Fi y Bluetooth 4.0. 

3 

7 

Lectores de códigos de barras para entornos hospitalarios, 
carcasa desinfectable, lector que permita cambiar rápidamente a 
modos de no molestar a pacientes y de lámpara de lectura, con 
el fin de mantener la productividad del personal médico en turnos 
nocturnos o cuando los pacientes estén descansando, debe ser 
altamente sensible virtualmente de todos los códigos de barra 
10, PDF y 2D, incluso los difíciles códigos de alta densidad, bajo 
contraste, translúcidos o dañados. Patrón de escaneo: imagen de 
área (matriz de 1280 x 800 píxeles) Tolerancia de movimiento: 
hasta 400 cm/s para UPO de 13/1000 con enfoque optimizado. 
Ángulo de escaneo: SR: Horizontal 48°; Vertical: 30 ° Contraste de 
símbolo: 20% de diferencia mínima de reflectancia. Capacidad de 
decodificación: lee simbologías estándar 1 D, PDF, 2D. Garantía 
mínimo 3 años. 

2 

8 

Lector de código de barras USB con lectura omnidireccional 
dinámica, entramado omnidireccional dé 20 líneas, y una 
velocidad de 1.120 lecturas por segundo, lectura auto 
discriminante hasta 22 cm de distancia, Profundidad de campo 
programable, Configurable mediante códigos de barras o por 
programa, compatible con OPOS. Activación: Automática, Modo 
de operación de mesa, distancia de lectura de hasta 21,5cm 
mínimo. 1 

5. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA FORMA DE CONTRATACIÓN A REALIZAR Y SU 
PERTINENCIA. 

Esta forma de contratación, se justifica y sopbrta en los siguientes argumentos: 
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• 	El Ministerio de la Protección Social por diversos medios, ha dispuesto que las Empresas 
Sociales del Estado de las entidades territoriales, podrán desarro lar sus funciones mediante 
contratación con terceros. 
• Como se ha ilustrado en párrafos anteriores, la E.S.E Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas, es una Empresa Social del Estado, con autonomía 
presupuestal, administrativa y contable y en materia de contratación se regula por las normas de 
derecho privado, según lo estipulado en la ley 100/1993 articulo 195 numeral 6, en concordancia 
con el Decreto 1876/1994 artículos 16 y-19 y ordenanza 123 de 1994, 
• ARTICULO 14°- De la convocatoria pública. La escogencia del contratista se 
realizara mediante convocatoria pública en aquellos casos en los que no se procedente la 
contratación directa. 
• Que en concordancia, con lo anterior, es claro que en el régimen de derecho 
comercial o régimen privado, existe normatividad suficiente que permite o regula la contratación 
que se justifica en el presente documento. 
• 	 Que para proceder a realizar la contratación que satisface la necesidad detallada, 
se requiere que el contratista acredite la afiliación a la seguridad social integral (salud, pensión y - 
riesgos profesionales). 
• De igual manera se requiere que el contratista seleccionado presente oferta 
técnico-económica. 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU DURACION 

Para los efectos de señalar el costo probable de la contratación a desarrollar, se toma en cuenta los 
precios del mercado, calculando un monto estimado de: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($260.463.868), Incluido IVA, y con una duración de cuarenta y cinco (45) días calendario. 

7. ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 

Al revisar el tipo de actividades que se requiere suplir o que componen las necesidades que dan 
lugar al proceso de contratación, ellas hacen relación directa con la compra de equipos de 
computo. 

Por lo dicho, los riesgos previsibles en esta contratación se pueden describir de la siguiente 
manera: 

- Incumplimiento del contrato 
- Mala calidad e incorrecto funcionamiento de los bienes y equipos 

suministrados 

- 	Distribución de los riesgos: 

Para asegurar los riesgos indicados y el fiel cumplimiento de las obligaciones que por el contrato 
adquiere el oferente ganador, constituirá a favor de la entidad contratante garantía mediante póliza 
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de seguros expedida por compañía bancaria o de seguros cuyas pólizas matrices se encuentren 
debidamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria y por los siguientes conceptos: A -
Cumplimiento general, equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a 
la de este y seis meses más. 

Para efectos de garantizar la calidad, se le solicitara al contratista aportar garantía de los equipos 
que cubra la calidad y su correcto funcionamiento. 

8. CONCEPTO DE VIABILIDAD 

De acuerdo con el Análisis, técnico, jurídico, económico y la evaluación de los posibles riesgos del 
proceso, se puede determinar que es conveniente y oportuno, para la E.S.E Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas, iniciar proceso contractual para la compra de los equipos y 
demás elementos, mencionando además que se encuentran incluidos en el plan anual de 
adquisiciones. 

Manizales, septiembre de 2020. 

Proyectó: Equipo de contratación. 
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