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Estudios Previos para: Compra e instalación de Servidor con licencias SQL Server 
Enterprise para la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez.  
INFORMACION 

REQUERIDA 
REQUERIMIENTOS DESCRIPCION 

Descripción de 
la necesidad 

Situación actual La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, como 
institución prestadora de servicios de salud e 
primer Nivel; para su correcto funcionamiento 
cuenta con áreas asistenciales y administrativas, 
encontrando dentro de las áreas administrativas el 
área de informática.  
 
De conformidad al diagnóstico entregado por el 
área de informática, actualmente la entidad ha 
venido funcionado con un servidor desde el año 
2012 de manera ininterrumpida llegando hoy por 
hoy a la cima de su ciclo de vida.  
 

Servidor: Equipo tecnológico que forma parte 
de una red informática y provee servicios a 
otros equipos de las áreas asistenciales y 
administrativas, encargado de transmitir 
información de acuerdo a los procesos y 
subprocesos de una organización, a través de 
esté; se atienden solicitudes y distribución 
informática de almacenamiento y 
funcionamiento. El servidor de una institución 
se encarga entre otras de operar el sistema de 
información de cada una de áreas requiriendo 
con ello capacidad para software, 
almacenamiento y funcionamiento.  
 

Desde la vigencia 2018, el servidor de la institución 
ha venido presentado fallas de software y 
hardware, corrigiéndose las mismas en la medida 
de sus capacidades. El área de informática de la 
institución, mediante oficios 1310-03-01.032 de 
mayo 29/2019, 1310-03-01.035 de junio 04/2019, 
1310-03-01.051 de agosto 26/2019, ha reiterado y 
justificado la necesidad de adquirir un nuevo 
servidor que se ajuste a los requerimientos e 
infraestructura tecnológica con los que debe contar 
la entidad para la correcta Prestacion de los 
servicios de salud.  
 
El Decreto 1011 de 2006 establece dentro del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
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atención de salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, una definición que determina la 
calidad como la provisión de servicios 
complementada con los conceptos de accesibilidad, 
equidad, nivel de profesionalismo, recursos 
disponibles y nivel de satisfacción del usuario. 
 
En el mismo sentido, el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud establece mecanismos 
de control a los servicios para garantizar a los 
usuarios calidad y una atención oportuna, 
personalizada, humanizada, integral, continua y de 
acuerdo con estándares aceptados en 
procedimientos y práctica profesional. 
 
La Ley 100 de 1993 señala como uno de los 
fundamentos del servicio público de la salud en su 
numeral 3 del artículo 152 la protección integral, 
donde los integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud deben brindar atención 
en salud integral a la población en sus fases de 
educación, información y fomento de la salud y la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y 
eficiencia de conformidad con lo previsto en el 
artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud. 
 

Como se mejora la 
Situación actual 

La situación de la Entidad se mejora Contratando a 
una persona natural o jurídica que ofrezca a la 
entidad un servidor con licencias SQL Server 
Enterprise y realice los servicios requeridos para la 
instalación y configuración de los mismos de 
conformidad a las necesidades de la E.S.E Hospital 
Rubén Cruz Vélez. 

Fundamento legal por la 
cual se asigna la función 

o tarea 

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una 
categoría especial entidad pública descentralizada, 
con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, creadas por la ley o por 
las asambleas o consejos, según el caso, sometidas 
al régimen jurídico previsto en el capítulo III, título 
II del libro II de la ley 100 de 1993 y sus 
modificaciones contenidas en las leyes 1122 de 
2007 y 1438 de 2011. Conforme el artículo 13 de la 
ley 1150 de 2007, establece que las entidades 
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estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual distinto al estatuto general de 
contratación de la administración pública, 
aplicaran, en desarrollo de su actividad contractual 
y acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
constitución política, respectivamente, según sea el 
caso y estarán sometidos al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal. 
 
En virtud del numeral 6 del artículo 195 de la ley 
100 de 1993, los contratos celebrados por las 
Empresas Sociales del Estado, se rigen por el 
derecho privado y otorga la facultad de estipular 
cláusulas excepcionales. Las entidades públicas, 
indistintamente de su naturaleza jurídica, deben 
enmarcar sus actuaciones a sus competencias 
constitucionales y legales, las cuales desarrollarán 
exclusivamente para los fines previstos en la ley, 
evitando abuso de poder, tal como lo dispone el 
artículo 3 de la ley 1437 de 2011 - C.P.C.A, en 
armonía con los artículos 121 y 209 de la 
Constitución Nacional y en concordancia con el 
artículo 76 de la ley 1438 de 2011. En 
consecuencia, la Empresa Social del Estado Rubén 
Cruz Vélez aplicará los principios que rigen la 
función pública y la contratación estatal, así como 
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
contemplado en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás 
normatividad en concordancia. 
 
El presente proceso de selección, así como el 
contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, al Estatuto de Contratación 
del HOSPITAL MUNICIPAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ y la 
ley 100 de 1.993 articulo 195 numeral 6, Conforme 
el Estatuto de Contratación del Hospital, se 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
Invitación Pública de Menor Cuantía 

016-2019 

 
Código: RE-DEJU-002    

Versión. 01              
Fecha de Aprobación:   

11/08/2014 

 

Página 4 de 13 
 

 

 

realizará el proceso de selección mediante 
Invitación Pública de Menor Cuantía. 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, obra 

pública, consultoría, 
compraventa, suministro). 

Identificación Del Contrato: Como Resultado Del 
Presente Proceso De Selección Se Realizará 
 
Ítem No. 1 Contrato De Compraventa 
Ítem No. 2 Contrato De Prestacion De Servicios 
 
Artículo 62. Contratos de Compraventa Bienes 
Muebles: El contrato de compraventa de bienes 
muebles tiene por objeto la adquisición por parte 
del Hospital del bien o bienes que requiera para su 
servicio.  
Es aquel contrato bilateral en el que una de las 
partes (vendedora) se obliga a la entrega de una 
cosa determinada y la otra (compradora) a pagar 
por ella un cierto precio. 
En la adquisición a cualquier título deberá 
incorporarse la obligación del contratista de 
garantizar los bienes por defecto de fabricación por 
un periodo determinado, tiempo durante el cual los 
daños por defecto de fabricación serán a cargo del 
contratista. 
 
Artículo 59. Contratos de Prestación De Servicios: 
Son contratos de prestación de servicios los que 
celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E para 
desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. 
Estos contratos solo podrán ser realizados por 
personas naturales o jurídicas cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de 
planta o requieran conocimientos especializados. 
En ningún caso estos contratos generan relación 
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por 
el término estrictamente indispensable.  

Objeto Compra e instalación de Servidor con licencias 
SQL Server Enterprise para la E.S.E Hospital 
Rubén Cruz Vélez. 

Valor El valor del contrato se suscribirá por la suma de 
Ciento Treinta y Seis Millones Quinientos Noventa 
y un mil Setecientos setenta pesos M/cte 
($136.591.770)   
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Disponibilidad 
Presupuestal 

Disponibilidad Presupuestal del Rubro 2C8001100 
con cargo a la vigencia 2019. 

Plazo (Inicio, duración, 
finalización) 

Desde el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019. 

Forma de pago La E.S.E HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ pagará el 
valor del contrato en una cuota, una vez se obtenga 
el acta o recibido a satisfacción por parte de la 
entidad previa presentación de la factura por parte 
del contratista la cual debe estar acompañada de: 
1) Informe del supervisor en el cual se evidencie la 
entrega, cumplimiento y correcto funcionamiento 
de los bienes y servicios adquiridos por la entidad.   
2) Certificado de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y parafiscales al día 

Especificaciones Técnicas Como se indicó en la situación actual, y de acuerdo 
a la información técnica emitida por el área de 
informática de la entidad, para el correcto 
funcionamiento de los equipos asistenciales y 
administrativos el hospital requiere que los bienes 
y servicios a adquirir cuenten entre otras con las 
siguientes especificaciones técnicas.  
 
Servidor: Debe ser compatible con la segunda 
generación de la familia de procesadores 
Intel® Xeon® con hasta un 11% de aumento de 
rendimiento por núcleo, deberá contar con una 
Memoria persistente, con flexibilidad para 
implementar memoria densa o almacenamiento 
rápido, deberá contar con características de 
seguridad iLO5 mejoradas y Deberá contar con una 
herramienta basada en la nube de análisis.  
 
Características específicas del servidor requerido 
por la entidad: 
 
Procesador: 1 X HPE Intel® Xeon® G-6130 16 CORE 
(2.10 GHz 22 MB L3 Cache)  
Memoria 128 GB (4X32GB) (266 MHz) 
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Memoria máxima: 6TB con módulos de memoria 
persistente HPE DC de 512 GB  
Controladora de red: Embedded 1 GB X 4 Puertos 
Controladora de almacenamiento: 1X HPE Smart 
Array P408i-a SR Gen10 RAID compatible con 
operaciones de modo mixto de RAID Y HBA con 
cifrado de datos en reposo en cualquier disco duro.  
Disco duro: dos (2) discos duros de 480 GB SATA 
2.5 Estado sólido más cinco (5) HPE 1.2TB para un 
total de 7 discos duros. 
Fuente de poder: dos (2) HPE 800W 
Memoria máxima: 6TB con módulos de memoria 
persistente HPE DC de 512 GB  
Se requiere que el servidor cuente con garantía de 
3 años y que la misma cuente con un tiempo de 
respuesta en 4 horas con una cobertura de 24 
horas al día los 7 días de la semana.  
 
Licencia: Windows server 2019 Estándar Open 
(Servidores virtuales máximo 2), con 250 Cal de 
Windows server 2019 Open por usuario.  
 
Licencia: SQL Server 2017 Enterprise Open con 1 
CAL Open.  

 
Servicio: Para la adquisición de los bienes 
anteriormente citados, el contratista deberá prestar 
además los siguientes servicios:   
Configuración RAID, particionar, formatear, instalar 
y configurar el sistema operativo Windows Server, 
Instalar y configurar Hyper-V, instalar y configurar 
Active Directory, instalar, configurar y poner en 
marcha SQL SERVER, Trasladar información y 
bases de datos del servidor actual y software SQL 
Hospivisual.   

Donde (Ubicación espacial 
en donde se desarrollará el 

contrato) 

En la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez Calle 20 #14-
45 en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.  

Obligaciones de 
las partes 

Obligaciones del 
contratante 

- Pagarle al contratista el valor del contrato en la 
forma y bajo las condiciones previstas. 
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- Ejercer la supervisión general del contrato. 
- Brindar la información y cooperación necesaria 
para el buen desempeño  

Obligaciones del 
contratista 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia y las leyes vigentes, que 
correspondan a la naturaleza del contrato a 
celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes 
del pliego de condiciones y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae, entre otras, las siguientes:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato.  
2. Entregar el servidor y licencias al área de 
informática de la entidad, la cual deberá realizarse 
en un acta de entrega, acompañada de las 
características de los bienes entregados.  
3. Prestar los servicios de: Configuración RAID, 
particionar, formatear, instalar y configurar el 
sistema operativo Windows Server, Instalar y 
configurar Hyper-V, instalar y configurar Active 
Directory, instalar, configurar y poner en marcha 
SQL SERVER, Trasladar información y bases de 
datos del servidor actual y software SQL 
Hospivisual.   
4. El contratista contemplará en su totalidad los 
elementos, ampliaciones, adecuaciones 
complementarias y los recursos necesarios para la 
instalación y perfecto funcionamiento del servidor 
con el software del hospital, garantizando una 
excelente calidad y terminación de los trabajos con 
ocasión al cumplimiento del objeto se generen sin 
formar costos adicionales para la entidad.  
5. Para la instalación del servidor, licencias, y 
Prestacion del servicio; el contratista deberá contar 
con todos los elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual sin que estos 
generen costos para el hospital.  
6. El contratista deberá asegurar la protección 
completa de la red a instalar a nivel eléctrico, con 
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base en esto debe asegurar una coordinación de 
protecciones adecuadas 
7. El contratista deberá entregar el cableado 
organizado de acuerdo al espacio en donde será 
ubicado el servidor.  
8. Todos los elementos que conformarán la 
conectividad deberán asegurar la compatibilidad, 
desempeño, efectividad en la transmisión de datos 
y la garantía. 
9. Presentar informe escrito al Gerente del Hospital 
según requerimiento del supervisor del contrato los 
informes de las actividades contenidas en el 
presente contrato.  
10. El contratista se obliga a emplear personal 
apto, capacitado y con experiencia para cada tipo 
de trabajo, con el fin de que las actividades se 
ejecuten en forma eficiente.  
11. Implementar medidas de utilización de 
elementos de protección personal, normas de 
bioseguridad.  
12. Reconocer y pagar al personal dependiente o 
independiente que emplee para la ejecución del 
objeto contractual, todas las prestaciones sociales 
establecidas en la Legislación Colombiana, 
especialmente lo que establecen las Leyes 789 de 
2002, Ley 828 de 2003, la Ley 1429 de 2010 y el 
Decreto 2798 de 2.013.  
13. Garantizar la calidad del servicio prestado, 
manejando con absoluta reserva la información 
brindada por la E.S.E y a la que el contratista tenga 
acceso.  
14. Constituir las garantías exigidas en el contrato 
para amparar las obligaciones surgidas que de él se 
deriven.   
15. Acreditar, en las oportunidades que así se 
requiera, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda.  
16. Responder por el pago de los tributos que se 
causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.  

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, precios 

del mercado, tabla de 
honorarios) 

La subgerencia administrativa y financiera  
contando con la compañía técnica del área de 
informática realizaron la cotización del objeto a 
contratar   

Ficha técnica, estudio de 
pre factibilidad y 

factibilidad (Contratos de 
Obra pública) 

 
NO APLICA  

Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de Selección Invitación Pública de Menor Cuantía de 
conformidad con el artículo 19 del Manual de 
Contratación del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ.  

Resolución por medio del 
cual se conformó el 

comité asesor y evaluador 
del proceso. 

 
Resolución No. 009 del 03 de Enero de 2019. 

Descripción de factores 
de evaluación y fórmulas 

de calificación 

Selección de la mejor propuesta en términos 
técnicos y económicos: 
 
Este proceso de selección tiene como objetivo 
escoger la oferta que cumpla con los 
requerimientos de la entidad, conforme a los 
factores de escogencia y evaluación que se 
establezcan en el pliego de condiciones.  
La oferta más favorable será aquella que, teniendo 
en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de 
los mismos contenidas en los pliegos de 
condiciones, resulte ser la que cumpla con las 
necesidades de la entidad.  

Participantes Requisitos mínimos 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 otorgara puntaje. Tras la verificación de 
los requisitos habilitantes, se procederá a la 
evaluación de los factores técnicos y económicos, 
según lo previsto en el pliego de condiciones. 
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De conformidad con la Ley 1150 de 2007, artículo 
6º el cual indica: “Todas las personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales, se inscribirán 
en el Registro Único de Proponentes (R.U.P). (…), 
No se requerirá de este registro, ni clasificación, en 
los casos (…) de contratos para la prestación de 
servicios de salud (…)”, como es el caso del 
presente contrato de prestación de servicios de 
laboratorio, o en su defecto aportar estados 
financieros debidamente firmados por contador, 
revisor fiscal o representante legal de la persona 
jurídica o propietario de establecimiento de 
comercio. 
Sólo podrán presentar propuestas quienes no se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar. 
Serán descartadas las propuestas que superen el 
valor del presupuesto oficial o que contengan 
ofertas parciales. 
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 no 
se les otorgará puntaje. 
Posterior a la verificación de los requisitos 
habilitantes, se procederá a la evaluación de 
factores técnicos y económicos según lo previsto en 
el pliego de condiciones. 
La validez de la oferta es decir de los valores 
unitarios ofertados deberá estar vigente al 
31/12/2019, el proponente deberá dejar por escrito 
en la respectiva oferta. 

Supervisión e 
Interventoría 

Se contara con la supervisión de un funcionario de 
planta de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, y el 
acompañamiento técnico del área de informática.  

Análisis de 
coberturas para 

garantizar el 
proceso de 

selección y del 

Descripción de riesgos 
asegurables: Pólizas de 

garantías requeridas para 
asegurar todos los riesgos 

El proponente seleccionado deberá constituir una 
garantía única que ampare: 
 
PRECONTRACTUALES: 
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contrato a 
celebrar 

A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La 
garantía debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato y su 
valor debe ser de por lo menos el diez (10%) del 
valor de la oferta. El NO aportar esta garantía 
generaría rechazo de la propuesta. 
 
CONTRACTUALES: 
A) CUMPLIMIENTO: El diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y sus adiciones si fuere el caso, 
desde la fecha de la celebración del contrato hasta 
cuatro meses más después de su terminación.  
B) CALIDAD DEL SERVICIO: por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y con una vigencia igual a la duración del 
contrato.  
C) PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES: 
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato con una vigencia desde la celebración del 
contrato y tres (3) años más después de terminado 
el contrato.  
D) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor inicial y por el término de 
ejecución del contrato. 

Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

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 
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impuestas por EL CONTRATANTE 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 adeude al Contratista con 
ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
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 
siguientes multas: 
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 
Rubén Cruz Vélez, 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 Rubén Cruz 
Vélez, el uno por ciento (1%) del valor del contrato, 
sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
procedan. Cuando EL CONTRATISTA suspenda 
totalmente los servicios contratados sin justa causa 
demostrada, será sancionado con un cero punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del valor del 
contrato por cada día de la suspensión o 
incumplimiento. 
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Veedurías Invitación a las Veedurías 

ciudadanas. 
Las veedurías ciudadanas establecidas con la ley, 
podrán desarrollar su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y post-contractual en el 
presente proceso de selección. 

Anexos La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser 
diligenciados por los oferentes para mayor claridad y facilidad de 
comparación, que se encuentran al final del pliego de condiciones. 
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