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OBJETO: ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y REPUESTOS REQUERIDOS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, DE SEGURIDAD, 
Y PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con los artículos 210 de la 
Constitución Nacional y 194 de la Ley 100 de 1993, es una Entidad Pública 
Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de 
patrimonio propio y Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de 
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante 
Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al Ministerio de la Protección Social mediante Decreto 
205 de 2003, cuyo régimen de contratación se rige por las normas de derecho privado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, el numeral 6, para 
lo cual se expidió el manual de procedimientos contractuales de la entidad, adoptado 
mediante Resolución No. 098 de febrero 21 de 2008, procede a realizar el siguiente 
proceso de contratación:  
 
1. OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas 
con la contratación para la ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y REPUESTOS 
REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, DE 
SEGURIDAD, Y PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE  
 
3. CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, 
requiere contratar la ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, REPUESTOS Y 
EQUIPO REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
TECNOLOGICA DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, con las siguientes 
características mínimas: 

 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Equipo de Computo Intel Core i3 530 2,93 GHZ, MotherBoard Intel, 4 Gb 
Ram DDR3, Disco Duro 1 TB, Quemador DVD Doble.  Windows 7 Home 
Premium 

Uno 2 

SERVIDOR  4 GB DE RAM Y 1TB EN DISCO LICENCIA DE WINDOWS 
SERVER  

Uno 1 

Software de  Correo Exchage  OLP NL Gov 
 

Uno 1 

ExchgStdCAL SA OLP NL Gov UsrCAL Uno 30 

Monitor  LCD  19”  Uno 3 

Ponchadora para  terminales de red RJ45/RJ12/RJ11  Uno 1 

Cable UTP Categoría 5e (Caja) 
 

Mt 300 

Sopladora 3500 Watt 1300 RPM Uno 1 

Conectores RJ45 Uno 20 

Tarjetas de red 10/100/1000  PCI EXPRES Uno 3 

Mouse  USB Uno 6 

Teclado  español USB Uno 6 

Fuente ATX  600 W Uno 1 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-19261484-cable-utp-cate-5e-awg24-de-la-mejor-calidad-increible-precio-_JM
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Ups 1000 VA Uno 7 

Estabilizador  de voltaje 1000 - 1500 w Uno 7 

Scanner  de alta velocidad, capacidad ADF, 40 paginas por  minuto 
blanco y negro, 30 ppm color, ambas caras, ciclo de trabajo 2000 
paginas, formato: PDF, TIF, JPG BMP,PNG,DOC, RTF, 
TXT,WPD,XLS,HTML,OPF, UNICODE,XML,XPS. 

Uno 1 

Impresora laser , monocromática, 30-40 ppm, usb, papel, A4, carta, legal, 
ejecutivo, B5, A5, sobres (C5, DL, B5), 2 bandejas 

Uno 1 

Licencia Office Basic 2010 gov uno 14 

 
Servicios conexos (entrega, instalación y pruebas)  
 
 Entrega e instalación  

 
Los bienes objeto del presente proceso deben entregarse para su recepción, revisión y 
conteo, en las instalaciones del Almacén del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, en 
el municipio de Contratación - Santander. 
  
El oferente debe efectuar la entrega considerando el horario hábil de las dependencias del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, que le será comunicado por el supervisor del 
contrato. En caso de ser necesario un mayor plazo de entrega por circunstancias no 
previstas, el contratista deberá solicitar al supervisor del contrato la ampliación del mismo.  
 
 Pruebas  

 
El contratista sin costo adicional para la entidad, realizará todas las pruebas de los bienes 
y equipos adquiridos. Estas pruebas serán coordinadas por el supervisor, quien elaborará 
junto con el contratista los informes correspondientes. Dichas pruebas no eximen al 
contratista de las garantías que se exigen. 
  
La Entidad podrá rechazar los bienes o equipos, o la parte de ellos que no hubiesen 
pasado alguna prueba o inspección, o que no se ajusten a las especificaciones 
establecidas.  
 
En estos casos, el proveedor reemplazará los bienes o equipos rechazados y llevará a 
cabo las modificaciones necesarias para que estas se ajusten a lo requerido, todo ello sin 
costo alguno para la entidad.  
 
El contratista se compromete a hacer entrega de los equipos debidamente, probados y en 
perfecto funcionamiento, en la dirección especificada, acompañado de la factura, en las 
instalaciones del almacén del SANATORIO DE CONTRATACION ESE. En cumplimiento 
de lo anterior, se levantará un acta suscrita por el supervisor y el contratista. 

 
4. PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un 
presupuesto oficial de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 
PESOS ($25.619.000,00) M/Cte,   valor que se imputará del Rubro Presupuestal 
Presupuestal  2010 adquisición de bienes - compra de equipo – herramientas - equipo de 
sistemas - software- repuestos  2010 materiales y suministros del presupuesto de gastos 
de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para vigencia 2011, de acuerdo 
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con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 588 de diciembre 02 de 2011, 
expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
 
5. FORMA DE PAGO: Se cancelará una vez entregados los bienes objeto del presente 
proceso, previa presentación de la correspondiente factura por parte del contratista, cuyo 
valor se liquidará teniendo en cuenta la entrega de los elementos objeto del contrato en la 
institución y el precio estipulado en la cotización, soportes de pago de seguridad social 
integral y parafiscales si a ello hubiere lugar, además certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato. 
 
6. LUGAR DE ENTREGA: Sanatorio de Contratación E.S.E., Calle 3 No. 2 – 72, 
municipio de Contratación – Santander. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato será de diez (10) días 
Calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
8. FACTORES DE RECHAZO: Los factores de rechazo según el objeto del proceso son: 
 

8.1. Cuando el proponente no subsane o allegue la documentación requerida. 
 
8.2. Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión 

temporal o el representante legal se encuentre incurso en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 

 
8.3. Cuando el Sanatorio de Contratación E.S.E descubra o compruebe falta de 

veracidad en la documentación o se compruebe confabulación entre los 
proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva. 

 
8.4. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al 

indicado en la invitación pública. 
 
8.5. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información 

considerada como necesaria para la comparación objetiva. 
 
8.6. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial establecido para el 

presente proceso de selección. 
 
8.7. Cuando la propuesta no oferte la totalidad de los bienes objeto del proceso 
 
 
 
 
 
 

9. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
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RESOLUCIÓN DE 

APERTURA DEL PROCESO 
05 de Diciembre de 2011 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación 

E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 

7171200, página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co   

PUBLICACIÓN DE LA 

INVITACIÓN  

Desde el 06 al 13 de 

Diciembre de 2011. 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación 

E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 

7171200, página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co  

RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Desde el 06 al 12 de 

Diciembre de 2011, en el 

horario de 7:30 a 12:00 am 

y 1:30 a 4:00 pm y el 13 

hasta las 12:00 m 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 

No. 2-72, oficina de Secretaría de 

Gerencia,  (7) 7171200, Ext. 119  

EVALUACIÓN DE OFERTAS 13 de Diciembre de 2011. 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 

No. 2-72, oficina de Adquisiciones, 

Suministros e Inventarios, (7) 7171200 Ext 

134 

PUBLICACIÓN DEL 

INFORME DE EVALUACIÓN 
14 de Diciembre de 2011. 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación 

E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 

7171200, página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co –  

ADJUDICACIÓN  15 de Diciembre de 2011. 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 

No. 2-72, oficina de Gerencia, (7) 7171200.  

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO  

15  al 16 de Diciembre de 

2011. 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 

No. 2-72, oficina de Gerencia, (7) 7171200 

 
10. FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día seis (06) 
de Diciembre de 2011. 
 
11. ENTREGA DE OFERTAS: Las propuestas se recibirán en sobre cerrado, 
debidamente rotulado, entre los días 06 al 12 de Diciembre de 2011,  en el horario de 7:30 
a 12:00 am y 1:30 a 4:00 pm, y el día 13 de Diciembre hasta las 12:00 m, directamente 
por el proponente, su representante legal o un autorizado en la Secretaría de Gerencia de 
la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander. 
 
12. REQUISITOS HABILITANTES 
 

12.1.  Participantes 
 
Podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o 
jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), que dentro de 
su actividad comercial u objeto social se hallen incluido el objeto del presente proceso de 
selección de mínima cuantía y además cumplan con todos los requisitos exigidos en la 
invitación. 
 

12.2. Requisitos habilitantes de capacidad jurídica  
 
 Carta de presentación de oferta (anexo 1) 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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 Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio  

 Fotocopia de cedula de ciudadanía vigente del representante legal o persona 
natural 

 Copia del Registro Único Tributario – RUT –  
 Copia de ultimo pago de los aportes al sistema de salud y pensión (PILA) o 

certificación original del pago de aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. 
 Certificado de antecedentes disciplinarios 
 Certificado de antecedentes fiscales 
 Certificado de antecedentes judiciales 
 Inscripción y/o renovación en el SICE 
 Registro de precios en el SICE 
 Experiencia especifica en la venta de equipos de computo y/o impresoras, escáner 

y/o repuestos para los mismos, a entidades públicas o privadas, realizada dentro 
de los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas del 
presente proceso, el proponente deberá acreditar la experiencia exigida en mínimo 
cinco (5) contratos, para lo cual anexará copia legible del contrato con sus 
respectivas actas de recibido a satisfacción, y/o copia de la factura de venta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás 
normas concordantes. 
 
En el caso de consorcios y/o uniones temporales la acreditación de este requisito 
será la suma de las experiencias de los integrantes de la forma asociativa. 

 
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES: El comité de adquisiciones y 
suministros de la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
anteriormente descritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 
2474 de 2008, reglamentario de la ley 1150 de 2007.  
 
13. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE 
 

FORMA DE EVALUACIÓN: El comité de adquisiciones y suministros de la E.S.E. 
analizará las propuestas o cotizaciones presentadas dentro del término establecido en el 
cronograma de actividades de la presente contratación, para lo cual realizaran el siguiente 
procedimiento: 
 

a) Realizaran la corrección aritmética de las propuestas, esta revisión se referirá a 
errores de trascripción en los componentes o en los resultados de las operaciones 
aritméticas efectuadas por los proponentes; No se revisarán los elementos 
conceptuales que estén implícitos en estas operaciones aritméticas, tales como 
rendimientos, etc.  
 

b) Las ofertas cuyo valor económico incluido IVA sea menor al noventa por ciento 
(90%) del presupuesto oficial, serán consideradas artificialmente bajas y serán 
descalificadas. 
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c) En caso de presentarse discrepancia entre cifras escritas en letras y números, se 
tendrá en cuenta para el proceso la cifra escrita en letras. 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN: Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos 
determinados así: 
  

PRECIO 
FACTOR  TÉCNICO (GARANTÍA 

DE CALIDAD) 
TOTAL 

80 20 100 

 
Precio: obtendrá Ochenta (80) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo, en los 
demás casos se calificará proporcionalmente al valor ofertado. Si no presenta propuesta 
económica obtendrá cero (00) puntos en la evaluación. 
 
Factor Técnico (Garantía): Se calificará en forma proporcional, a mayor tiempo de 
garantía solicitado  mayor puntaje. El proponente deberá ofrecer una garantía mínima de 
un (1) año para el el escáner, la impresora, los equipos de cómputo, UPS, estabilizador, 
monitores  y el servidor, para lo cual deberán diligenciar el anexo 2. 
 
Desempate: en el evento de presentarse empate entre las propuestas evaluadas, para 
decidir el orden de elegibilidad, se tendrá en cuenta la oferta que haya obtenido el mayor 
puntaje en el factor precio, si continua el empate, se tendrá en cuenta la oferta que haya 
obtenido el mayor puntaje en el factor concepto técnico de calidad, si continua el empate 
se utilizará el sorteo por balotas. 

 
14. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS: El Sanatorio de Contratación E.S.E, invita a 
todos los interesados y a las veedurías ciudadanas para que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Nacional, la Ley 850 de 2003, participen 
presentando recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual que la Entidad adelanta 
 
Se expide  en Contratación Santander, a los cinco (05) días del mes de Diciembre de dos 
mil Once (2011) 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  

 

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez 

Asesor Jurídico int.   
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ANEXO No 1 
 
Fecha y ciudad 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
Contratación - Santander  
 
 

Asunto: Invitación Pública – Objeto: ADQUISICIÓN DE HARDWARE, 

SOFTWARE Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, DE SEGURIDAD, Y PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE.  

 
                                                                 con NIT                            Representada 
legalmente por                                                                                   identificado con 
al cedula de ciudadanía No                      de                                     , con domicilio 
en la ciudad de                         se permite someter a consideración del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, la oferta, para: 
_____________________________________   , en un todo de acuerdo con lo 
establecido en este documento y con los valores indicados en la propuesta 
adjunta. 
Así mismo, el suscrito declara: 
 
Que he leído cuidadosamente los documentos de esta invitación pública y acepto 
todos los requisitos prescritos en ella. 
 
Que he revisado detenidamente la propuesta y considero que está exenta de 
errores. 
 
Que renuncio a cualquier reclamo por ignorancia o interpretación errónea de los 
documentos de esta invitación. 
 
Que el plazo para la entrega de los bienes objeto del contrato es de             
contados a partir del evento o eventos previstos en las condiciones de 
contratación de los términos de referencia. 
 
Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta son 
veraces, y autorizo a EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, a confirmar  la 
autenticidad de los mismos. 
 
Que el valor de la propuesta es __________________________________                                     
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Así mismo, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Art. 172 del Código Penal: 
 
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no me encuentro en ninguno de los 
eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
 
Que no he sido sancionado por ninguna Entidad Oficial, mediante acto 
administrativo ejecutoriado dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la 
entrega de las propuestas. 
 
Que el PROPONENTE, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, a la fecha de iniciación del plazo de presentación de las 
propuestas. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
Firma  

 
Dirección 
Teléfono 
Email: 
Fax: 
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ANEXO No 2 
 
Fecha y ciudad 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
Contratación - Santander  
 

Asunto: Invitación Pública – Objeto: ADQUISICIÓN DE HARDWARE, 

SOFTWARE Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, DE SEGURIDAD, Y PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
.  

                                                                 con NIT                            Representada 
legalmente por                                                                                   identificado con 
al cedula de ciudadanía No                      de                                     , con domicilio 
en la ciudad de                         , me comprometo para con el SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE en caso de ser adjudicatario del contrato objeto del 
presente proceso, a mantener sin ningún costo adicional, la garantía de los bienes 
y las vigencias aquí descritas, contadas a partir de la fecha de entrega del bien 
correspondiente: 
 

 
BIEN / EQUIPO 

GARANTIA 
OFRECIDA 

Equipo de Computo Intel Core i3 530 2,93 GHZ, MotherBoard Intel, 4 Gb Ram 
DDR3, Disco Duro 1 TB, Quemador DVD Doble.  Windows 7 Home Premium 

 
 

SERVIDOR  4 GB DE RAM Y 1TB EN DISCO LICENCIA DE WINDOWS 
SERVER  

 

Scanner  de alta velocidad, capacidad ADF, 40 paginas por  minuto blanco y 
negro, 30 ppm color, ambas caras, ciclo de trabajo 2000 paginas, formato: PDF, 
TIF, JPG BMP,PNG,DOC, RTF, TXT,WPD,XLS,HTML,OPF, 
UNICODE,XML,XPS. 

 

Impresora laser , monocromática, 30-40 ppm, usb, papel, A4, carta, legal, 
ejecutivo, B5, A5, sobres (C5, DL, B5), 2 bandejas 

 

Ups 1000 VA  

Estabilizador  de voltaje 1000 - 1500 w  

Monitor  LCD  19”   

 
Atentamente, 
_______________________________ 
Firma  
Dirección 
Teléfono 
Email: 
Fax: 
 


