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ESTUDIO PREVIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL 
MEDICO QUIRUGICO PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNI ERSITARIO SANTA SOFÍA 

DE CALDAS. 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario anta Sofía de Caldas, 
procede mediante este documento, a darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 28 del 
Acuerdo 006 de diciembre 0§ de 2014 para determinar unas situacioes institucionales y las 
consecuentes necesidades de solución con la celebración del contrato requerido para 
desarrollar el objetivo. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE SU RÉGIMEN JURÍDIC 

 

DE CONTRATACIÓN. e 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Santa Sofía de aldas, es una categoría 
especial de entidad pública (artículo 83 de la ley. 489 de 1998) de centralizada de carácter 
departamental (ordenanza 123 de 1994), cuyo régimen jurídico se enc entra definido al tenor de 
los artículos 194, 195, 196 y 197 de la ley 100 de 1993, pardo larmente en materia de 
contratación se encuentra regulada por lo señalado en el artículo 195 n meral 6 de la ley 100 de 

, 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 de la ley 1150 d: 2007, modificatoria de la 
ley 80 de 1993, es decir que su régimen jurídico de contratación es pri ordialmente de derecho 
privado. En consecuencia, la entidad para materializar, ese régime de derecho privado y 
asegurar el cumplimiento de los principios previstos en los artículo 209 y 267 de la Carta 
Constitucional, los principios d'el estatuto contencioso administrativo y el égimen de inhabilidades, 
incompatibilidades y de conflictos de intereses, ha expedido en debida forma el Acuerdo 006 de 
diciembre 09 de 2014, estatuto de contratación. 

2. OBJETO DE LA ENTIDAD. 

De conformidad con sus actos de creación y su rol dentro de la Red ública de Prestadores de 
Servicios de Salud del Departamento de Caldas, el objeto social de la e tidad es la prestación de 
servicios de salud de mediana y alta complejidad, en el marco del Sister a Obligatorio de Garantía 
de la Calidad (Decreto 1011 de 2006 y Resolución 3100 de 2019). 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA E.S.E PRETENE E SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

La entidad opera bajo un esquema particular y especial de derecho pú lico, enmarcado en los 
principios administrativos y de la función pública, especialmente indic dos al tenor del artículo 
209 de la Carta Constitucional y el artículo 195 de la ley 100 de 199 y como una categoría 
especial de entidad púbica, según lo determinado en el artículo 83 de a ley 489 de 1998 y, en 
tal condición, actúa en un plan de competencia constante con los opera •ores del sector privado. 

Por lo que, conforme a este régimen jurídico particular y su rol o activi• ad, el cual se desarrolla 
respecto del servicio público de prestación de los servicios de salud, en la mediána y la alta 
complejidad (III y IV), la entidad establece nexos e interactúa con una m Itiplicidad de actores del 
sistema de salud y a la par presta o desarrolla su objeto en alta pro orción con operadores 
externos y por ello suscribe una serie de contratos de diferentes órdene (Unos para la ejecución 
de obras públicas, otros para la debida prestación de los servicios de s lud, otros encaminados 
a la debida administración de esos servicios -administrativos-, obtenci n de recursos, insumos, 
de suministro, manejo presupuestal y financiero, entre otros). 	, 
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La misión institucional está enfocada a mejorar el estado de salud de la comunidad por medio de 
la educación, el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno y rehabilitación en las enfermedades 
de mediana y alta complejidad, permitiéndoles mejorar la calidad de vida con la prestación de 
este servicio. 

La ESE Hospital departamental Universitario Santa Sofía de Caldas requiere de material médico 
quirúrgico, para cumplir con tal misión y prestar un servicio de salud oportuno y de calidad. Es por 
ello que se requiere mantener abastecido el servicio farmacéutico con material médico quirúrgico 
seguro, costos efectivos que de manera inmediata puedan ser sutilizados en los pacientes, 
garantizando la adecuada prestación del servicio ofertado y a la vez minimizando los riesgos al 
interior de la entidad en cuanto a la utilización inmediata de los productos a los pacientes con el fin 
de, diagnosticar, tratar y curar las patologías presentes contribuyendo con esto al mejoramiento de 
la calidad de vida. 

4. DEFINICIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 

EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a suministrar el siguiente material médico 
quirúrgico: 

ITEM INSUMOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDAD 

1 Catéter 

embolectomía 

fogarty 3 FR x 

40 cm 

Catéter 	 flexible. 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinilo rodeando a 

un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero 	inoxidable. 

Radiopaco 	 y 	 móvil. 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopaco, con forma 

dé espiral cubierto por una membrana de látex se anexa al 

extremo 	 distal 	 del 	 catéter. 

Volumen 	de 	liquido: 	0.20 	ml 

Diámetro balón: 8.0 mm 

3 

. 
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2 Catéter 

embolectomía 

fogarty 3 FR x 

80 cm 

Catéter 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinil. 

un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero 

Radiopaco 	 y 

flexible. 

rodeando a 

inoxidable. 

móvil. 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopacs, 

de espiral cubierto por una membrana de látex 

extremo 	 distal 	 del 

con forma 

se anexa al 

catéter. 

3 

Volumen 	de 	liquido: 	0.2e ml 

Diámetro balón: 8.0 mm 

3 Catéter Catéter flexible. 

embolectomía Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinil rodeando a 

fogarty 4FR x 40 un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero inoxidable. 

cm Radiopaco 	 y móvil. 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopace, 

de espiral cubierto por una membrana de látex 

extremo 	 distal 	 del 

Volumen 	de 	liquido: 	0.7 

con forma 

se anexa al 

catéter. 

ml 

3 

Diámetro balón: 10.5 mm 

4 Catéter Catéter flexible. 

embolectomía Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinil. rodeandp a 

fogarty 4FR x 80 un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero inoxidable. 

cm Radiopaco 	 y móvil. 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopace, 

de espiral cubierto por una membrana de látex 

extremo 	 distal 	 del 

con forma 

se anexa al 

catéter. 

3 

á 
Volumen 	 de 	 liquido: 

Diámetro balón: 10.5 mm 

0.75m1 
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5 Catéter 

embolectomía 

fogarty 5FR x 40 

cm 

Catéter 	 flexible. 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinilo rodeando a 

un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero 	inoxidable. 

Radiopaco 	 y 	 móvil. 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopaco, con forma 

de espiral cubierto por una membrana de látex se anexa al 

extremo 	 distal 	 del 	 catéter. 

3 

Volumen 	de 	liquido: 	1.50 	ml 

Diámetro balón: 13.0 mm 

6 Catéter 

embolectomía 

fogarty 5FR x 80 

cm 

Catéter 	 flexible. 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinilo rodeando a 

un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero 	inoxidable. 

Radiopaco 	 y 	 móvil. 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopaco, con forma 

de espiral cubierto por una membrana de látex se anexa al 

extremo 	 distal 	 del 	 catéter. 

3 

Volumen 	 de 	 liquido: 	 1.50m1 

Diámetro balón: 13.0 mm 

7 Catéter 

embolectomía 

fogarty 6FR x 40 

cm 

Catéter 	 flexible. 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinilo rodeando a 

un 	cuerpo 	de 	resorté 	de 	acero 	inoxidable. 

Radiopaco 	 y 	 móvil. 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopaco, con forma 

de espiral cubierto por una membrana de látex se anexa al 

extremo 	 distal 	 del 	 catéter. 

3 

Volumen 	de 	liquido: 	1.60 	ml 

419 Diámetro balón: 13.5 mm 
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8 Catéter 

embolectomía 

fogarty 6FR x 80 

cm 

Catéter 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinilo 

un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero 

Radiopaco 	 y 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopac 

de espiral cubierto por una membrana de látex 

extremo 	 distal 	 del 

Volumen 	de 	liquido: 	1.60 

Diámetro balón: 13.5 mm 

flexible. 

rodeando a 

inoxidable. 

móvil. 

, con forma 

se anexa al 

catéter. 

ml 

- 	3 

9 Catéter 

embolectomía 

fogarty 7FR x 40 

cm 

Catéter 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinilo 

un 	cuerpo 	de 	resorte 	de 	acero 

Radiopaco 	 y 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopaco, 

de espiral cubierto por una membrana de látex 

extremo 	 distal 	 del 

Volumen 	de 	liquido: 	1.75 

Diámetro balón: 14.0 mm 

flexible. 

rodeando a 

inoxidable. 

móvil. 

con forma 

se anexa al 

catéter. 

ml 

3 

10 Catéter 

embolectomía 

fogarty 7 FR x 

80 cm 

Catéter 

Cuerpo de catéter externo de cloruro de polivinilo 

un 	cuerpo 	- de 	resorte 	de 	acero 

Radiopaco 	 y 

Un segundo cable de acero inoxidable, radiopaco, 

de espiral cubierto por una membrana de látex 

extremo 	 distal 	 del 

Volumen 	de 	líquido: 	1.75 

Diámetro balón: 14.0 mm 

flexible. 

rodeando a 

inoxidable. 

móvil. 

con forma 

se anexa al 

catéter. 

ml 

3 

11 

199 

Injerto bifurcado 

22 x 11 mm x 

45 cm 

Injerto vascular de poliéster sellado con gelatina resistente 

dilatación 

a la 
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12 Injerto bifurcado 

20 x 10 mm x 

45 cm 

Injerto vascular de poliéster sellado con gelatina resistente a la 

dilatación 2 

13 Prótesis 

vascular 	en 

PTFE 

escalonada 	4 

mm a 7 mm de 

50 cm 

Injerto vascular PTFE 

/ 

2 

14 

- 

Injerto 	recto 

6mm entre 40 y 

60 	cms 	de 

longitud 

Injerto vascular PTFE, 	impregnado en gelatina hidrolizable, 

cero porosidad, anillado 
2 

15 Injerto 	recto 	8 

mm entre 70 y 

80 	cm 	de 

longitud 

Injerto vascular PTFE, 	impregnado en gelatina hidrolizable, 

cero porosidad, anillado 
2 

16 ' Shunt carotideo 

9 FR x 15 cms 

Material flexible resistente a los dobleces, con dos globos de 

oclusión. 

Capacidad 	máxima 	de 	liquido 	en 	el 	balón: 

Balón 	de 	la 	carótida 	primitiva:• 	1.5 	ml 

Balón de carótida interna : 0.25 mm 

2 

17 Injerto recto 22 

mm x 25 cm 

Injerto vascular en dacron, sellado con gelatina resistente a la 

dilatación 
2 

18 Injerto recto 24 

mm x 25 cm 

Injerto vascular en dacron, sellado con gelatina, resistente a la 

dilatación 
2 

19 Injerto recto 26 

mm x 25 cm 

Injerto vascular en dacron, sellado con gelatina resistente a la 

dilatación 
2 

20 

h mm 

Injerto recto 28 

x 25 cm 

Injerto vascular en dacron, sellado con gelatina resistente a la 

dilatación 
2 
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21 Injerto recto 30 

mm x 20 cm 

Injerto vascular en dacron, sellado con gelatina resistente 

dilatación 

a la 
2 

22 Felpa 	BARD 

PTFE 15.2 cm x 

15.2 cm 

Parche 	para 	refuerzo 	de 	suturas 	y 	teji 

Tamaño : 15.2 x 15.2 , 

os 	friables 

2 

23 Válvulas 

fonatorias 

Prótesis 	para 	rehabilitación 	de voz 	en 	pacientes 

laringectomizados. 

Prótesis formada por una válvula angulada unidire,ccional 

ayuda a la entrada de aire, maximizando el flujo 

disminuyendo 	el 	esfuerzo 	al 

Componentes 

a. Válvula 	fonatoria 	para 

b. Insumos mantenimiento 

post- 

que 

de aire y 

hablar 

la 	voz 

2 

24 Tubos 	de 

ventilación 

Tubos 	de 	ventilación 	fluoroplasticos 

Compuestos de silicona grado medico 
2 

25 Injerto 	recto 	6 

mm, entre 60 y 

70 	cms 	de 

longitud 

Injerto vascular en dacron 

2 

26 Injerto 	recto 	8 

mm, entre 60 y 

70 	cms • de 

longitud 

Injerto vascular en dacron 

2 

27 Injerto bifurcado 

20 	x 	lOmm, 

entre 45 y 50 

cms de longitud 

Injerto vascular en dacron 

2 

28 

4/§ 

Injerto bifurcado 

22 	x 	11mm, 

entre 45 y 50 

Injerto vascular en dacron 

• 2 
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cros de longitud 

29 Injerto recto 22 

mm, entre 25 y 

30 	cros 	de 

longitud 

Injerto vascular en dacron 

2 

30 Injerto recto 24 

mm, entre 25 y 

30 	cros 	de 

longitud 

Injerto vascular en dacron 

2 

31 Injerto recto 26 

mm, entre 25 y 

30 	cros 	de 
longitud 

Injerto vascular en dacron 

2 

32 Injerto recto 28 

mm, entre 25 y 

30 	cros 	de 

longitud  

Injerto vascular en dacron 

2 

33 Injerto recto 30 

mm, entre 20 y 

30 	cros 	de 

longitud 

Injerto vascular en dacron 

2 

34 

V) 

Parche 

Biologico 	de 

pericardiobovino 

de 8 x 14cms 

Parche biologico 

2 

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

Esta forma de contratación, se justifica y soporta en los siguientes argumentos: 
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• El Ministerio de la Protección Social por diversos medios, ha d 
Sociales del Estado de las entidades territoriales, podrán 
mediante contratación con terceros. 

puesto que las Empresas 
desarrollar sus funciones 

• Como se ha ilustrado en párrafos anteriores, la E.S.E Hospital epartamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas, es una Empresa Social del Estado, coi 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 X1994, 

• Que para el desarrollo de la actividad contractual la entidad h expedido el acuerdo No. 
006 del 09 diciembre de 2014 (Estatuto de contratación), el ual menciona "ARTICULO 
CATORCE: DE LA CONVOCATORIA PUBLICA.-La escogencia del contratista se realizara 
mediante convocatoria pública en aquellos casos en los q e no sea procedente la 
contratación directa. 

• Por lo anterior, debe también precisarse que para la realizació de los objetivos descritos 
anteriormente, la E.S.E Hospital Departamental Universitario S nta Sofía de Caldas, tiene 
previsto en su plan anual de adquisiciones, la contratación de ervicios indirectos, todo lo 
cual habilita y justifica la contratación que se sugiere en este est dio. 

• Acreditación de la afiliación a la seguridad social integral (• alud, pensión y riesgos 
profesionales), en proporción equivalente al 40 por ciento del valor total del contrato a 
celebrar y de conformidad con lo previsto en el artículo 50 •e la ley 789/2002 y los 
dedretos 1703/2002 y 510 de 2003, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

• Presentación de oferta técnico-económica que además indique u idoneidad y experiencia. 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTR ATO 

Para los efectos de señalar el costo probable de la contratación a desarrollar, se toma en cuenta 
los precios del mercado los cuales fueron obtenidos y analizados a través de diferentes 
cotizaciones presentadas por empresas que en el mercado se encargan de distribuir y 
comercializar los productos objeto del presente estudio, calculand un monto estimado de: 
CIENTO VEINTSEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y D S MIL CUATROCIENTOS 

INCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($126.852.453) IVA Incluido, con una duración hasta el 31 de 
I iciembre de 2020. 

7. ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 
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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 el suministro de material médico 
quirúrgico. 

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

- Incumplimiento del contrato 

- 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 
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 del contrato, equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con una vigencia 
igual a la de este y seis meses más. 

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, realizar en este momento la contratación para 
el suministro de los productos relacionados en el objeto del presente estudio. 

Manizales, septiembre de 2020. 

ede_c.,Lotnou4 Cc4N-kctt.--76"• 
ERIDIA DINORA CASTAÑO MORA 
Coordinadora del servicio farmacéutico 
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

HEZ CASTAÑO 
General 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

Proyecto equipo de contratación. 
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