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CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 002-2022 
FEBRERO 9 DE 2022 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ESE PRETENDE SATISFACER CON LA ADQUISICIÓN DEL 

EQUIPO DE TOMOGRAFÍA. 
 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ es una Entidad Pública 

clasificada legalmente como una Empresa Social del Estado, con carácter de descentralizada del 

orden Municipal, adscrita a la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, que 

presta servicios de salud del primer y segundo nivel de complejidad y se encuentra facultada para 

contratar el suministro de alimentación servida para las necesidades de LA ESE. 

 

Para temas de contratación se rige por el Derecho Privado, sujetándose a la Jurisdicción Ordinaria, 

conforme a lo establecido por el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y conforme a  la ley 

80 de 1993 o Estatuto Contractual de la Administración Pública en lo optativa las cláusulas 

excepcionales allí consagradas y conforme a los principios de la función administrativa y la gestión 

lineal (Artículo 209 y 269 de la Constitución política); además del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades allí reglado. 

 

El Hospital en su condición de Empresa Social del Estado y en ejecución de su objeto social debe 

adquirir bienes o servicios a través de contratos y para ello debe regirse por los Estatutos de la 

Empresa, en especial por el Manual de Contratación, contenido en los Acuerdos 005 y 006 de 2021. 

 
La ESE a través de la gestión de ha recibido por parte de la secretaría de salud del Departamento de 
Antioquia recursos para la adquisición de un tomógrafo, que mejore la capacidad de atención a los 
pacientes y que sirva de ayuda diagnóstica para el adecuado tratamiento de la enfermedad a los 
usuarios de LA ESE.  
 
Para adquirir el equipo LA ESE también aportará recursos propios en aras de comprar un equipo que 

genere fiabilidad y que además represente una opción de perdurabilidad en el tiempo, ya que por el 

gran valor del mismo no es posible estar adquiriendo en pronto tiempo equipos similares.  

 

Por estas razones se hace necesario realizar un proceso de contratación conforme a lo preceptuado 

en el Estatuto y el Manual de Contratación de LA ESE, para la adquisición de bienes y servicios como 

los que se requieren.  

2. FORMA EN QUE PUEDE SATISFACERSE LA NECESIDAD EXPUESTA:   
 

Para la satisfacción de la necesidad expuesta se requiere ADQUIRIR UN TOMOGRAFO PARA LA ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, SEGÚN ESPECIFICACIONES MINIMAS CONTENIDAS EN LA FICHA 

TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO. 

 
3. TIEMPO ESTIMADO: El contrato tendrá como plazo de ejecución TRES (3) MESES CALENDARIO, 

contados a partir de la firma del acta de inicio.  

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
El contrato se estima en un valor de MIL SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($1.061.200.000.00), de conformidad con EL PRESUPUESTO OFICIAL PUBLICADO. 
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CARACTERISTICAS MINIMAS DEL EQUIPO:  
 

Ítem Cumple sí o no 

CARACTERÍSTICAS GENERALES                                                                                                                                                         
1.1 Equipo de tomografía computarizada 16 detectores/32 cortes  

1.2 Garantía del equipo: 2 años cubrimiento completo con repuestos, incluyendo 
el tubo sin restricción de vida útil (Scan/segundos) y realización de 
mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía 

 

1.3 Con 16 hileras o filas de detectores                                                                                                                

2.Gantry                                                                                                                                                                                                                         
2.1 Abertura  de mínimo 60 cm  

2.2 tiempo de rotación menor a: 1seg, 1.5 seg                                                                                                                            
2.3 Panel de control para el posicionamiento del paciente  

2.4 Luz láser para el posicionamiento del paciente  
2.5 Intercomunicador paciente-usuario  

3. Tubo                                                                                                                                                                   
3.1 Ánodo tubo de RX                                                                                                                                                 

3.2 Capacidad de calor mínimo 2.0 MHU  
3.3 Debe tener dos tamaños del punto focal como mínimo Pequeño: 0.8-1.1 
Grande:   0.8-1.7                         

 

3.4 Enfriamiento del tubo: Si                                                                                                     
4. Generador                                                                                                                                                                 

4.1 Potencia de mínimo 24 KW  
4.2 Corriente del tubo en un rango mínimo de 10 A 200 MA  

4.3 Tiempo de exploración continua de mínimo 60 s                                                                           

4.4 Tolerancia del rango nominal de entrada de al menos +-10%.                                                                                         

5. Mesa paciente                                                                                                                                                         
5.1 Rango escaneable de al menos 120 cm                                                                                                                          

5.2 Rango de movimiento vertical de al menos 425 mm                                                                                                 
5.3 Capacidad de carga de al menos 180Kg                                                                                                                        

5.4 Capacidad de desplazamiento longitudinal de al menos 150 mm                                                                                      
5.5 Velocidad de al menos 800 mm/s                                                                                                 

6. Consola de adquisiciones y reconstrucción                                                                                                                    
6.1 Monitor de mínimo 19" con matriz de al menos 1024x1024                                                                                                               

6.2 Velocidad de reconstrucción con método iterativo de  mínimo 9 fps  
6.3 Licencias (MWL, DICOM, PRINT).  

6.4 Matriz de reconstrucción 512x512                                                                                                                                    
6.5 Almacenamiento de imágenes mediante quemador CD o DVD o USB                                                                          

6.6 Capacidad total del disco duro estándar de al menos 700 GB                                                                                  
6.7 Memoria RAM de procesamiento (adquisición y reconstrucción) de al menos 
16 GB                                                      

 

7. Sistema de detección.                                                                                                                                        
7.1 Con 16 detectores, con cubrimiento de mínimo 11,2 cm por rotación                                                                                                                                                   

7.2 Grosor del corte en un rango de 0.7-1mm                                                                                                                     
7.3 Tecnología de estado sólido o material cerámico                                                                                               

7.4 Resolución espacial o Resolución de alto contraste: 
•2% MTF de al menos 14.0 lp/cm                                                                                                                                     
• 50% MTF de al menos 8 lp/cm  

 

8. Técnica de control de dosis iterativa                                                                                                                          
8.1 Debe incluir técnica de baja dosis.  

8.2 Debe incluir técnica iterativa de Reconstrucción      
9.  Software Especializados                                                                                                                                     

9.1 Campo de visión extendido                                                                                                                                                           
9.2 Software para remoción huesos                                                                                                                                    

9.3 Software para segmentación de lesiones pulmonares                                                                 
9.4 Reconstrucción CPR (Reconstrucciones planares curvas)   

10. Reconstrucción 3D.                                                                                                                                       
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10.1 MIP y MinIP (proyecciones de intensidad máxima y mínima)  

10.2 Software de renderizado de volumen 3D  
10.3 MPR (reconstrucción multiplanar).                                                                                                                                  

10.4 Planos disponibles en MPR: Axial, Sagital, Coronal  
11. Debe incluir sistema MAR de eliminación de artificios por material de 
osteosíntesis       

 

12. Debe incluir acompañamiento y entrenamiento.  
13. Accesorios      

13.1 (1) Set de cojines generales  
13.2 (1) Set de cojines para estudios ortopédicos  

13.3 (1) Set de sujetadores   
13.4 (1) set de inmovilizadores para pacientes pediátricos  

13.5 Sistema remoto de asistencia: si  
14. Proyecto de instalación el cual debe verificarse en sitio y cumplir con los 
siguientes anexos  

 

14.1 Evaluación del área de instalación de acuerdo a planos arquitectónicos 
(Anexo 3) y generar proyecto arquitectónico en planos del equipo ofertado 

 

14.2 Cumplimiento de evaluación radiométrica y blindaje instalado (Anexo 4)  

14.3 Generar proyecto de red de datos.  
14.4 Cumplimento de acuerdo a las instalaciones eléctricas y proyecto eléctrico 
de la ESE, ver Anexo 5 

 

14.5 Indicar requerimientos de temperatura y humedad para funcionamiento del 
equipo 

 

 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: El proceso contractual y su posterior contrato, se fundamenta en la 

el Manual de Contratación de LA ESE, Acuerdo 006 de 2021, que dispone en su capítulo V las 
modalidades para seleccionar los contratistas de LA ESE: 
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Si bien es cierto por la cuantía podría desarrollarse por Invitacion Privada LA ESE tratando de encontrar más 
ofertas, realizará una Convocatoria Pública de conformidad con su Manual de Contratación.  
 
6. FACTORES DE SELECCIÓN: La selección se hará a través del Comité de Contratación y Compras de LA ESE, 

teniendo en cuenta las propuestas mejor argumentadas y soportadas, que garanticen la adquisición de un 

equipo que reúna las condiciones técnicas mínimas de la ficha técnica y en las cuales se evaluará y 

ponderará los criterios discriminados a continuación: 

 
Los factores de puntaje en la evaluación de la propuesta serán:  

 

ITEM FACTOR DE CALIFICACION CALIFICACION 

1 OFERTA ECONÓMICA 20 PUNTOS 

2 GARANTÍA EXTENDIDA 20 PUNTOS 

3 TIEMPO DE ENTREGA 10 PUNTOS 

4 CONDICIONES DE PAGO 10 PUNTOS 

5 FACTOR CALIDAD DEL EQUIPO OFERTADO 20 PUNTOS 

6 MANTENIMIENTO POST VENTA 20 PUNTOS 

 TOTAL 100 PUNTOS 

 
a) FACTOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA (PONDERACIÓN 20%) 
 
El proponente deberá presentar una propuesta económica en la cual se deben incluir la totalidad del valor del 

equipo ofertado, incluyendo: impuestos, parafiscales, salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social, 

A.I.U., etc, y demás gastos en los que incurra para el correcto desarrollo del objeto contractual.  

 

La evaluación de la propuesta económica se hará SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO calificando con VEINTE (20) 

PUNTOS. 

 

Solamente se calificarán las propuestas cuyo equipo cumpla con las condiciones mínimas de características 

técnicas contenidas en la ficha. 

 

Será causal de rechazo que las propuestas presenten su oferta económica por debajo del 70% o por encima del 

presupuesto oficial. 

Este criterio se evaluará a partir de la información suministrada en el Anexo No.1, previas las correcciones 
aritméticas a que haya lugar por parte de LA ESE. 
 
Para la asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 
 
MENOR VALOR: Obtiene 20 PUNTOS 

 

Para los demás proponentes se asignará puntaje por este criterio por regla de tres simple y de manera 

proporcional al menor valor ofertado.  

 

b)  GARANTÍA EXTENDIDA (20 PUNTOS) 

 

La ficha técnica contiene una garantía de tres (3) años cubrimiento completo con repuestos, incluyendo el tubo 

sin restricción de vida útil (Scan/segundos) y realización de mantenimiento preventivo y correctivo durante el 

tiempo de la garantía. Una vez cumplido este factor mínimo, la entidad puntuará la garantía del equipo que se 

encuentre por encima de ese término, así:  

 

- Un (1) año adicional de  cubrimiento completo con repuestos, incluyendo el tubo sin restricción de vida útil 

(Scan/segundos) y realización de mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía. 

Obtiene 10 Puntos. 
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- Dos (2) años adicionales de  cubrimiento completo con repuestos, incluyendo el tubo sin restricción de vida 

útil (Scan/segundos) y realización de mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía. 

Obtiene 10 Puntos. 

 

c) MENOR TIEMPO DE ENTREGA (10 puntos) 

El proponente deberá acreditar con certificado adjunto de la propuesta, EL PLAZO  en que se compromete a 

entregar el equipo, so pena de multa del 10% del valor del contrato que será descontada del pago en caso de 

incumplimiento; Se puntuará este Ítem así:  

 

PLAZO PUNTOS 

MENOS DE 30 DÍAS  10 

ENTRE 31 Y 60 DÍAS  5 

ENTRE 61 Y 90 DIAS  3 

 

Si el proponente no certifica en su propuesta, se entenderá que el plazo ofertado está en NOVENTA (90) días. 

 

d) CONDICIONES DE PAGO (10 PUNTOS) 

El proponente deberá acreditar con certificado adjunto de la propuesta, el plazo que otorgará a LA ESE para el 

pago del equipo; se puntuará así: 

 

ANTICIPO PUNTOS 

CON ANTICIPO  0 

SIN ANTICIPO 5 

  

PLAZO PARA PAGO TOTAL PUNTOS 

MENOR A 30 DÍAS 0 

ENTRE 31 Y 60 DÍAS 3 

ENTRE 61 Y 90 DÍAS 5 

 

Si el proponente no certifica en su propuesta, se entenderá que la propuesta no tiene ANTICIPO y que el plazo es 

menor a TREINTA (30) días. 

 

e) FACTOR CALIDAD.  (10%) 
 

Se puntuará las características del equipo ofertado que sean adicionales (Que superen los mínimos) a la ficha 

técnica mínima, así:  

 

Característica Cumple/No Cumple Impacto buscado Valor Ponderal 
Rotation time: 360 degrees Menor a: 1.0, 1.1, 2.1, 5.2, 3.5 Sec. Productividad 1 

Scan FOV Mayor a 40 Cms 
Acceso, calidad y 
Productividad 

1 

Collimations Mayor a 7 x 1.2mm Productividad y acceso 1 

Max Detector Coverage, 
mm 

Mayor a 10mm 
Productividad 1 

Gantry Aperture, cm Mayor a 60 cms Acceso 1 

Anode Heat Storage (MHU) Mayor a 2.0 MHU Productividad 0,5 
Focal Spot Size (mm x mm) Menor a 0,8mmx0,6mm(0,48mm2) Calidad de la Imagen 0,5 

Generator Output (kW) Mayor a 24 kW Calidad de la Imagen 0,5 

kVp Range (kV) 
Mayor de 4 selecciones de kVp 
(que incluya un espectro de 70 a 
140) 

Calidad de la imagen, 
seguridad del paciente 

0,5 

mA Range Mayor de 10-200mA Calidad de la Imagen 0,5 
Spatial Resolution, lp/cm Mayor a 15 lp/cm Calidad de la Imagen 0,5 

Vertical Table Movement, 
cm 

Rango de Movimiento desde al 
menos 45cms 

Comodidad del paciente y 
del equipo asistencial 

0,5 

Scannable Range, cm Mayor a 120 cms Productividad 0,5 

Reconstruction Matrix Mayor a 512 x 512 Calidad de la Imagen 0,5 

Metallic Artifac Reduction Incluido Funcionalidad 0,5 
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F) MANTENIMIENTO POST VENTA. 

 

El proponente deberá acreditar con certificado adjunto de la propuesta, EL PLAZO en que se compromete a 

prestar mantenimiento post venta al equipo, so pena de multa del 10% del valor del contrato que será afectada 

de la garantía de calidad o directamente del pago; Se puntuará este Ítem así:  

 

- MENOR A 24 HORAS: 20 puntos 

- ENTRE 24 Y 48 HORAS: 15 puntos 

- ENTRE 48 Y 60 HORAS: 10 puntos 

- ENTRE 60 Y 100 HORAS: 5 puntos 

- MAYOR A 100 HORAS: 0 puntos 

Para puntuar el proponente deberá acreditar la red de servicios con la que cuenta para el mantenimiento post 

venta en el Departamento de Antioquia.  

 

 FORMULA DE DESEMPATE: En caso de presentarse un empate en el puntaje obtenido por las propuestas que se 

reciban, se desempatará de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley 2069 de 2020. 

 

RIESGOS PREVISIBLES: VER ARCHIVO DE MATRIZ DE RIESGOS PUBLICADO.  

 

GARANTIAS: El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza 

contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así 

como la pertinencia de la división de las mismas. 

 

Los proponentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, 
cualquiera de las siguientes garantías: 
 

 Contrato de seguro contenido en una póliza 

 Patrimonio autónomo. 

 Garantía Bancaria. 

 

El monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la 

naturaleza y las características de cada contrato, Para este proceso y posterior contrato se deberán constituir 

las siguientes: 

 

 Correcta inversión del anticipo: Por el 100% del valor del anticipo con vigencia igual al contrato y seis (6) 

meses más.  

 

 Póliza de cumplimiento: Por una cuantía mínima del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y un 

amparo igual al tiempo de ejecución del contrato y Seis (6) meses más, cubre los siguientes eventos: 

a. los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. 

 
b. Comprende el pago del valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado. 

 
 Póliza de calidad del equipo: Por una cuantía mínima equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total 

del contrato y un amparo igual al ofertado por el proponente que no puede ser inferior a dos (2) años.  

 

Cubre a la E.S.E. de los perjuicios ocasionados con posterioridad a la terminación del contrato y que surjan 

de: 

a. Mala calidad o insuficiencia del equipo. 
 

b. La mala calidad del equipo entregado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas dentro del contrato. 
 

 Póliza para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de personal: Por una cuantía mínima 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y amparo igual al plazo del contrato y tres (3) 

años más. Esta póliza cubre: 
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a. Incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas 

de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

 

b. Incumplimiento de las obligaciones prestacionales a que esté obligado el contratista garantizado, 

derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

 

c. Incumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social a que esté obligado el 

contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del 

contrato. 

 

 Póliza de seriedad de la oferta: por una cuantía equivalente al diez (10%) por ciento de la propuesta y un 

amparo determinado por LA E.S.E. en la respectiva oferta, la cual no será inferior a dos (2) meses. Los 

eventos que cubre son los siguientes: 

a. La no suscripción del contrato en las condiciones y términos que dieron lugar a la adjudicación. 
 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en los términos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 

 
c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 

exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual: La póliza tendrá un amparo mínimo de 200 SMLMV y 

un término igual a la duración del contrato y seis meses más. 

Esta póliza cubre las reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios 

causados a los bienes o a la vida o integridad personal de terceros durante la ejecución del contrato, incluyendo 

las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de prestador o ejecutor del proceso o actividad, 

que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista en la ejecución 

del Contrato.  

 
 
 
        
       

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA     
Gerente      
Empresa Social del Estado     

 Hospital San Rafael Yolombó    
   

 
 
 
 
 
JOSE LUIS ALVARINO VÁSQUEZ    MARÍA EUGENIA SOTO ISAZA 
Subdirector Científico      Subdirectora Administrativa y Financiero  
Empresa Social del Estado     Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael Yolombó    Hospital San Rafael Yolombó 
 
 
 
Elaboró:  Liliana Granda M 
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