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Estudios previos para contratar: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS, U.P.S. Y 
EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL HOSPITAL Y SUS PUESTOS DE SALUD. 
 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Descripción de 
la necesidad 

 

Situación actual 

 

Según solicitud del Coordinador del Área de Informática del 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., actualmente se necesita 
realizar el mantenimiento preventivo de las Impresoras, UPS 
y equipos de cómputo de la sede central del Hospital y de los 
diferentes puestos de salud, urbanos y rurales. 
 

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO CANTIDAD 

Computadores personales 192 

Computadores portátiles 7 

Servidores 3 

Impresoras POS 63 

Impresoras Láser 5 

Impresoras Kyocera 15 

Impresoras Epson 7 

Impresoras Brother 1 

Impresoras HP 15 

UPS 20 KVA 2 

 
Igualmente, no existe en la planta de cargos el personal 
necesario para realizar este servicio. 
 

 
Como se mejora la 

situación actual 

 

Teniendo en cuenta la necesidad descrita anteriormente, se 

puede satisfacer realizando la contratación de un profesional 

idóneo que preste los servicios requeridos. 
 

Fundamento legal 
por la cual se asigna 

la función o tarea 

 

Conforme el Plan de Desarrollo del Hospital Rubén Cruz Vélez 

E.S.E., se encuentra el mantenimiento de los equipos de 

cómputo de la Entidad Hospitalaria. 

 

Conforme la Resolución N° 5185 de 2013 expedida por el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, las Empresas 

Sociales del Estado pueden adoptar su propio estatuto de 

contratación que regirán su actividad contractual. 

 

Conforme el artículo 20 del Acuerdo N° 004 de 2014 (Estatuto 

de Contratación del Hospital), se realizará el proceso de 

selección mediante Invitación Pública de Menor Cuantía. 
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Conforme la Circular Externa N° 18 del 12 de Junio de 2015 

expedida por Colombia Compra Eficiente, las empresas 

sociales del estado pueden realizar cualquier proceso de 

contratación, siempre y cuando no implique celebrar 

convenios o contratos interadministrativos, desde el 25 de 

Junio de 2015 hasta el 25 de Octubre de 2015, por motivo 

de Ley de Garantías Electorales. 
 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato 
 

Contrato de Mantenimiento. 
 

Objeto 

 

 

Mantenimiento preventivo de impresoras, U.P.S. y equipos de 

cómputo del hospital y sus puestos de salud. . 

Valor Setenta Millones de Pesos M/cte. ($70.000.000). 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Disponibilidad N° 20150670 del Rubro N° 2A10101001. 

Plazo (Inicio, 
duración, finalización) 

 
Desde el acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
 

Forma de pago 

 

El valor del Contrato será pagadero en cuotas mes vencido, 

conforme a la factura presentada por el contratista y previa 

certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 

supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista 

se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al 

Sistema Integral de Seguridad Social. 
 

Especificaciones 
Técnicas 

 

El contratista prestará sus servicios realizando el  

mantenimiento preventivo de las siguientes Impresoras, UPS 

y Equipos de Cómputo del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.: 

 

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO CANTIDAD 

Computadores personales 192 

Computadores portátiles 7 

Servidores 3 

Impresoras POS 63 

Impresoras Láser 5 

Impresoras Kyocera 15 

Impresoras Epson 7 

Impresoras Brother 1 

Impresoras HP 15 

UPS 20 KVA 2 
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La característica principal del mantenimiento preventivo será 

la de inspeccionar los equipos, con la finalidad de detectar 

las fallas en su fase inicial, para prevenir la suspensión de las 

actividades laborales por imprevistos, y también para alargar 

la vida útil de los equipos. 

 

El mantenimiento debe incluir la limpieza externa e interna 

de los computadores e impresoras, y el mantenimiento de las 

UPS debe incluir el cambio de baterías. 

 

En caso de encontrarse algún daño, se deberá reparar o 

sustituir los elementos que no permitan el adecuado 

funcionamiento de los equipos de cómputo o impresoras. 
 

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el 
contrato) 

 
El contrato se ejecutará en la Calle 20 Nº 14 – 45, en el 
municipio de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.  

Obligaciones de 
las partes 

Obligaciones del 
contratante 

 

Son obligaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E además 

de las atribuidas por las normas legales vigentes, las 

siguientes: 1. Pagar oportunamente el precio convenido en 

el contrato. 2. Proveer la concurrencia y colaboración física y 

humana que requiera el contratista para el cumplimiento de 

las actividades o servicios propios del objeto del contrato. 
 

Obligaciones del 
contratista 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan 

de la Constitución Política de Colombia y las Leyes vigentes, 

que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de 

aquellas contenidas en las especificaciones técnicas y de las 

consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 

contratista contrae, entre otras, las siguientes: 

1) Cumplir el objeto del contrato.  

2) Cumplir las funciones que se asignen de acuerdo con las 

especificaciones técnicas.  

3) Cuidar y preservar los equipos dejados a su cargo en razón 

de sus funciones.  

4) Acreditar al HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E el pago 

de los aportes al sistema general de seguridad social en 

salud, pensiones y riesgos profesionales (SENA, ICBF y Caja 

de compensación familiar, cuando corresponde).  
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5) Realizar el pago de los tributos que se causen o que se 

llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación 

del contrato. 

6) Las demás especificadas en el pliego de condiciones y en 

el contrato mismo. 
 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del mercado, 
tabla de honorarios) 

Para el cálculo del presupuesto, el subgerente financiero 
tuvo en cuenta otras cotizaciones. 

Ficha técnica, estudio 
de pre factibilidad y 

factibilidad 
(Contratos de Obra 

pública) 

NO APLICA. 

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de 
Selección 

 

Conforme al artículo 16 y 20 del Estatuto de Contratación 
del Hospital (Acuerdo N° 004 de 2014), se realizará el 
proceso de selección mediante Invitación Pública de Menor 
Cuantía, toda vez que el valor no supera los 200 s.m.m.l.v. 
 

Resolución por medio 
del cual se conformó 
el comité asesor y 

evaluador del 
proceso. 

Artículo 13 del Estatuto de Contratación del Hospital y la 
Resolución N° 212 del 02 de Julio de 2015. 

Descripción de 
factores de 

evaluación y fórmulas 
de calificación 

NO APLICA. 

Participantes Requisitos mínimos 

 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. realizará los análisis 

comparativos necesarios para adjudicar el contrato al 

proponente cuya propuesta sea la más favorable y 

conveniente. 

 

Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no dan lugar a 

puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta para su 

evaluación. 

 

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la 

capacidad financiera, serán verificadas en calidad de 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 

selección y no se les otorgará puntaje.  
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Posterior a la verificación de los requisitos habilitantes, se 

procederá a la evaluación de los factores técnicos y 

económicos, según lo previsto en el presente pliego de 

condiciones. 

 

Para la habilitación del proponente se realizarán las 

siguientes verificaciones, en este mismo orden: 

 

A. CAPACIDAD JURÍDICA: 

 

- Propuesta y anexos indicados en el pliego de condiciones, 

debidamente diligenciados. 

- Certificado de existencia y representación (persona 

jurídica). 

- Registro Único Tributario. 

- Registro Único de Proponentes. 

- Formato Único de Hoja de Vida para persona natural o 

jurídica. 

- Fotocopia de la cédula (representante legal). 

- Antecedente de la policía, procuraduría y contraloría. 

- Pago de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales. 

 

Los proponentes deben comprobar que su objeto social se 

encuentra directamente relacionado con el objeto de la 

presente contratación de manera que le permita a la persona 

jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en 

cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 

diferentes obligaciones que adquiere. 

 

B. CAPACIDAD FINANCIERA: 

 

Índice de Liquidez Mayor o Igual a 1.20 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual a 0,80 

Razón de cobertura de intereses Mayor o Igual a 4.80 

 

C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o Igual a 0.80 

Rentabilidad del Activo Mayor o Igual a 0.20 
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D. CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS: 

 

Que en la clasificación de Bienes, Obras y Servicios del 

R.U.P., ofrezca a las entidades estatales como mínimo: 

 

- Ingeniería eléctrica y electrónica (81101700) 

- Mantenimiento y soporte de Hardware de computador 

(81112300) 

- Mantenimiento y soporte de Software (81112200) 

 

E. EXPERIENCIA. 

 

Tener experiencia de haber ejecutado como mínimo 5 

contratos por valor igual o superior a 100 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. Lo anterior se verificará en el 

Registro Único de Proponentes. 
 

Supervisión o 
Interventoría 

La supervisión será ejercida por el Coordinador de 
Informática, señor FABER ANDRÉS DÍAZ, del Hospital Rubén 
Cruz Vélez E.S.E. 

Análisis de 
cobertura para 
garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

Descripción de 
riesgos asegurables: 
Pólizas de garantías 

requeridas para 
asegurar todos los 

riesgos 

 

Se establecen las clausula excepcionales al derecho común  

de terminación, interpretación y modificación unilateral del 

contrato por parte del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

 

Para el presente proceso se exigirá al Contratista pólizas de: 

- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato desde la fecha de la firma 

y hasta la terminación del contrato. 

- CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: Por una cuantía 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 

desde la fecha de la firma y hasta la terminación del contrato. 

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES: Por el cinco por ciento 

(5%) del valor del contrato, su vigencia será por el plazo de 

ejecución del contrato y tres (3) años más. 
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Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

 

MULTAS:  

En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones por 

parte de EL/ LA CONTRATISTA y previo requerimiento del 

supervisor, EL CONTRATANTE podrá imponer y hacer 

exigibles las multas diarias y sucesivas, equivalentes al uno 

(1) por mil (1.000) del valor de este contrato, las cuales entre 

si no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor del 

mismo. 

-Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o 

prórroga de la garantía única, el cero punto diez por ciento 

(0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.    

-Por el incumplimiento de la obligación de prestar el servicio 

en el plazo contractual pactado, el cero punto diez por ciento 

(0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.  

-Por subcontratar la prestación del servicio, sin autorización 

expresa por parte del HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E, 

el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

-Por mala calidad del servicio prestado según informe 

mensual de la interventoría o supervisión del contrato, el uno 

por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día 

corrido hasta que mejore el servicio. 

-Por mal uso de los materiales o elementos del HOSPITAL 

RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E., el uno por ciento (1%) del valor 

del contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

que procedan. La declaratoria de incumplimiento se realizara 

mediante resolución motivada de acuerdo a la ley 1437 de 

2011 CPACA. 

 

CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total, 

defectuoso o parcial, al final de las obligaciones a cargo de 

EL CONTRATISTA, éste pagará al CONTRATANTE a título de 

pena y estimación anticipada de perjuicios, una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

En el evento que los perjuicios superen el valor estimado en 

esta cláusula, EL CONTRATANTE adelantará las acciones 

pertinentes para lograr su cobro imputando el valor pagado 

a dichos perjuicios. Lo dispuesto en la presente cláusula 

también podrá ser aplicado en el evento en que en cualquier 

momento de ejecución del contrato el monto de la totalidad 

de las multas sucesivas impuestas por EL CONTRATANTE 
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Revisión Financiera LUIS EVELIO VASQUEZ 
Subgerente Administrativo 

 

Revisión Jurídica LUIS FELIPE APONTE CRUZ 
Jefe Oficina Jurídica 

 

Revisión Técnica FABER ANDRES DÍAZ 
Coordinador de Informática 

 

 

iguales el diez por ciento (10%) del valor del contrato.  El 

valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor 

total del contrato. Este valor puede ser compensado con los 

montos que el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. adeude 

al Contratista con ocasión de la ejecución del presente 

Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

Veedurías 
Invitación a las 

Veedurías 
Ciudadanas. 

 

EL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E., invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer veeduría y 
que se encuentren conformadas de acuerdo a la ley 850 de 
2003, para que realicen el control social al presente proceso 
de contratación. 
 


