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ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE UN EQUIPO  DE RAYOS X  PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, y el Manual de Contratación de la ESE, se procede a elaborar los Estudios y 
Documentos Previos, porque la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, requiere contratar mediante el 
mecanismo de convocatoria pública, de conformidad con el Art. 30 del Manual de Contratación de 
la Entidad, la adquisición de un equipo de rayos X para el fortalecimiento de la capacidad instalada 
de la institución. 
 
En consideración a lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a su objeto social y cumplir con los 
estándares de habilitación para las ESE de primer Nivel de atención, se presenta el estudio y 
documento previo para la contratación de la adquisición de un equipo de rayos X para la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO, de conformidad con el numeral 4 del Artículo 30 del Manual de 
Contratación de la Entidad, que corresponderá a las siguientes condiciones: 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:  
 
Dentro de los planes de remodelación de los servicios de Urgencias de la red hospitalaria en 
el departamento de Santander, en el año 2011,  La ESE San Antonio fue beneficiada, con la 
remodelación de los servicios de Urgencias y apoyo diagnóstico, contando hoy en día con una 
moderna sala de rayos X que cumple con los estándares de calidad exigidas por la resolución 
1441 del 2013 y la resolución 2003 del 2014, pero adolece de un equipo de rayos X, para 
ofrecer este servicio a la comunidad en general.  
Rionegro, es un Municipio ubicado en el margen izquierdo de la carretera que une a  
Santander con la Costa Atlántica, tiene una población aproximada de 28.000 habitantes. La 
distribución de la población total del área de influencia, de acuerdo con su sistema de 
Seguridad Social, es del 15% en el régimen contributivo y el 67% en el régimen subsidiado. Un 
16% de la población corresponde a población no asegurada y en condiciones de pobreza o 
“vinculados” al sistema. La población afiliada a los regímenes especiales representa un 2% 
según estas cifras, se puede concluir que el 85% de la población del municipio es población 
pobre y vulnerable sin capacidad de pago, constituyéndose en los usuarios potenciales de 
esta institución.  
Por su localización junto a la carretera que conecta la  costa atlántica con la ciudad de 
Bucaramanga, la cual es de alto tráfico, son muy frecuentes las atenciones de urgencias por 
accidentes de tránsito, los cuales también son ocasionados en las carreteras terciarias del 
municipio, por lo que la ESE San Antonio debe hacer frecuentes remisiones a los segundos o 
terceros niveles debido a que la ESE no cuenta con un equipo de rayos X.  
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, dentro de su portafolio de servicios, ofrece  el  servicio de 
atención de urgencias, hospitalización, consulta externa y programas de prevención y promoción 
los cuales  se encuentran debidamente habilitados ante la secretaria de salud de Santander y ante 
el Sistema de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud y Protección Social; 
por lo que LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, necesita adquirir una  unidad de radiología, que le 
permitirá aumentar su resolutividad operativa y prestar un servicio de salud de mejor calidad a los 
usuarios y población en general que acuden a los servicios de urgencias y demás servicios. 
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, requiere Garantizar el servicio de Radiología, con el fin de 
prestar servicios de salud y apoyo diagnóstico de primer Nivel en forma oportuna, rápida, eficiente 
y de buena calidad y de esta manera contribuir al mejoramiento del Diagnóstico y pronóstico de la 
enfermedad  e incidir en el mejoramiento de los índices de morbilidad y mortalidad de la 
población Rionegrana en general. Por lo expuesto la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO requiere la 
adquisición de un equipo de rayos X, que mejore la capacidad resolutiva de la ESE y le permita 
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prestar servicios integrales de salud de manera idónea y atendiendo los estándares de calidad con 
oportunidad y eficiencia.  
En este sentido, se hace necesaria la realización de un contrato para la adquisición de un equipo 
de rayos X para la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO que le permita fortalecer su capacidad 
instalada. 
 
 
2. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:  
 
Para satisfacer la necesidad, LA ESE debe adelantar el proceso de contratación  para la adquisición 
de un equipo de Rayos X, que permita la escogencia de un contratista u  oferente de carácter 
público o privado, persona natural o jurídica con amplia trayectoria en el suministro de tecnología 
biomédica,  que cumpla con los estándares de calidad,  idoneidad y capacidad técnica y operativa 
para proveer el equipo biomédico requerido por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 
  
3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:  
COMPRA DE UN EQUIPO DE RAYOS X PARA EL  SERVICIO DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES 
DIAGNÒSTICAS DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER. 
 
3.1. ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ESENCIALES DEL EQUIPO DE RAYOS X: 
 

VER Anexo técnico 
 
  
3.2. ALCANCE DEL OBJETO: 
El equipo y sus accesorios deberán ser de alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, no 
remanufacturados, de fabricación reciente, nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas 
previamente requeridas. 
 
El proveedor que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, deberá: 

a. Entregar el equipo instalado y en total funcionamiento en la unidad de radiología e 
imágenes diagnosticas de la ESE, ubicado en la carrera 15  Nº 13-14, Barrio la Meseta, 
Municipio de Rionegro.  

b. El proveedor realizará la respectiva instalación y puesta en marcha del equipo, de igual 
manera realizará las pruebas de validación y seguridad correspondientes. 

c. Responder por todos los gastos de transporte, seguros nacionales e Internacionales y 
gastos de importación.  

d. garantizar la capacitación en cuanto al manejo y funcionamiento del equipo  entregado, al 
personal que la Empresa Social del Estado, que la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, 
designe para tal fin. El proveedor debe entregar un certificado de capacitación al 
funcionario y/o funcionarios, requisito indispensable. 

e. Entregar junto con el equipo,  el manual de operación y el manual de manejo preventivo 
en idioma español. 

f. Garantizar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso, fabricado con materiales y partes 
originales de alta calidad, totalmente ensamblado en fábrica, ejecutado con la mejor 
tecnología existente en el mercado y su perfecto estado de conservación. Así mismo 
deberá declarar que el bien no es un prototipo y que ha sido comercializado 
anteriormente, además que cumple con las leyes y normas vigentes y pertinentes. 

g. suministrará apoyo técnico - científico sobre el equipo vendido, cuando así lo requiera la 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

h. En caso de presentarse el reporte de algún defecto en la utilización del equipo biomédico 
entregado, el proveedor deberá entregar frente a este, un informe dentro de los cinco días 
siguientes a dicho reporte, proponiendo el respectivo plan de mejoramiento. En todo 
caso, la ESE se reservará la facultad de solicitar el cambio de la referencia o especificación 
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técnica del equipo biomédico en caso de que la empresa no garantice el funcionamiento 
del mismo. 

i. Entregar a la ESE San Antonio de Rionegro, dentro del plazo de ejecución del contrato, el 
programa de mantenimiento preventivo del equipo por parte del proveedor. 

j. Deberá facilitar en calidad de apoyo tecnológico un sistema de digitalización, por un 
tiempo no inferior a cuatro (4) meses, que cumpla con los siguientes elementos: (1) CR  
que permita digitalizar casetes/chasises de 15X30 cm, y de 8X10 a 14X17 pulgadas, con 
una velocidad no inferior a 19 ips por hora; (1) Estación de trabajo con todas las 
herramientas para el mejoramiento de procesos de las imágenes, que incluya un 
quemador CD – DVD original de la casa matriz; (1) impresora láser y/o térmica de dos 
bandejas en línea, con capacidad de imprimir no menos de 65 láminas /hora. 

 
4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES: 
La propuesta deberá contener la siguiente información y documentación: 
 
4.1 DOCUMENTOS DE ASPECTO JURIDICO 
 
a) CARTA DE PRESENTACIÓN   
b) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
c) FOTOCOPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 
d) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA: 
e)  CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PARAFISCALES. 
f)  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL 
CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL. 
g)  ACREDITAR EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT EXPEDIDO POR LA DIAN. 
h) REGISTRO UNICO DE PROPONENTES  
j)  CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
 
5. DOCUMENTOS DE ASPECTO FINANCIERO 
 
a) ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  
b) CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
c) DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
d) DECLARACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
 
5.1 PARÁMETROS FINANCIEROS EXIGIDOS  
Estos indicadores   y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité de evaluación y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE.  
 
Los factores que se verificarán, son los siguientes: 
 

INDICADORES 
DEL SECTOR 

LIQUIDEZ 
ENDEUDAMIENT

O 
RAZON DE 

COB. 
RENTA RENTA ACTIVO. 

AC/PC PT/AT UO/GI PATRIM. UO/P UO/AT 

>=2.5  <=0.55  >=15  >=0.30 >=0.10 

 
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, para la verificación de sus indicadores 
financieros se consolidarán los estados financieros, ponderando de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada integrante, previamente establecido en el documento del Consorcio o de la 
Unión Temporal, con los cuales se determinarán los factores de verificación y se ubicarán en el 
rango respectivo.  
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6. DOCUMENTOS DE ASPECTO TÉCNICO  
Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité evaluador y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE. 
 
a) EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar experiencia específica MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS   
 
 
b) FACTORES TÉCNICOS HABILITANTES: 
Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES  

REQUISITOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

1. El oferente debe presentar certificado de exclusividad de la casa 

fabricante 
  

2. Para equipos importados: Registro de importación.   

3. Para equipos de producción nacional, anexar Copia legible del 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de la casa 
fabricante, vigente en la fecha de la presentación de la cotización, 
para equipos importados anexar copia legible del Certificado de 
Calidad con vigencia máximo de 1 año. 

 

  

4. Copia legible del registro sanitario del INVIMA, garantizando su 
vigencia en la fecha de la presentación de la cotización y en la fecha 
de la evaluación. 

  

5. Copia legible de las ficha técnica del equipo ofertado, expedida por la 
casa fabricante, en idioma español. 

  

6. Certificación  para la ESE San Antonio de Rionegro, que la garantía 
se prestará en la sede de la ESE. 

  

7. Certificado de capacidad de almacenamiento. (CCA)   

 
La Empresa Social del Estado, realizará en primer término una evaluación técnica sobre los equipos 
cotizados y serán objeto de evaluación económica únicamente aquellos que cumplan con las 
normas aplicables y que no hayan sido reportados ante el INVIMA por eventos adversos a su 
utilización o defectos en la calidad del mismo todo protocolizado dentro del programa nacional de 
Tecno vigilancia. Igualmente se calificarán las propuestas técnicamente habilitadas. 
 
 
7.  EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por LA ESE, con base en la información 
suministrada por el oferente en cumplimiento de los términos de referencia y se tendrá en 
consideración los siguientes aspectos y puntajes: 
 
 

ASPECTOS PUNTAJE 

TECNICOS 500 

ECONOMICOS 500 

TOTAL 1000 

 
 
7.1  ASPECTOS TECNICOS: 500 PUNTOS 
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VARIABLE OBSERVACIONES PUNTOS 

Especificaciones técnicas CUMPLE O NO CUMPLE 

Tiempo de la Garantía Mayor o igual a 2 años 150 

Mayor o igual a 1 año  100 

Menor a un año 0 

Disponibilidad y consecución de repuestos 
en el mercado nacional 

Mayor o igual a 5 años 200 

Mayor o igual a 2 años  100 

Menor o igual a 1 año 0 

Mantenimiento preventivo, correctivo  y 
soporte técnico 

Mayor a 1 año 150 

Igual a 1 año 100 

Menor de 1 año 0 

 
7.2 ASPECTO ECONOMICO:   500 PUNTOS 
Al Aspecto económico se le asignan 500 puntos.  La propuesta económica se calificará así: 
El proponente que oferte el menor precio, tendrá una calificación de 500 PUNTOS.  
Se calificarán comparativamente las propuestas cada  ítem ofertado y se asignará el puntaje de 
acuerdo a la siguiente tabla.   
 

PROPUESTA  ECONOMICA PUNTAJE  

EL MEJOR PRECIO 500 

EL 2º MEJOR PRECIO 300 

EL 3º  MEJOR PRECIO 200 

EL 4º MEJOR PRECIO 100 

El 5º MEJOR PRECIO 0 

 
-El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA ESE, incluyendo todo 
el personal idóneo y calificado que se requiera. 
-Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, bien sea 
por exceso o por defecto, deberán discriminar si está incluido el IVA en el valor ofertado o en su 
defecto discriminarlo en casilla adjunta, de lo contrario se entenderá que el IVA ESTA INCLUIDO EN 
EL VALOR OFERTADO.    
-El valor ofertado  deberá cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la ejecución 
del contrato, y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, 
inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del 
contratista.   
-LA ESE No reconocerá otros valores diferentes a los ofertados en la presente convocatoria, ni 
reconocerá conceptos diferentes  para el cumplimiento de la ejecución del contrato. 
 
Puntaje Mínimo de Adjudicación  
El puntaje mínimo que debe obtener un Proponente para ser objeto de adjudicación de esta 
Selección Pública es de OCHOCIENTOS (800) PUNTOS.  
 
7.3.  CALIFICACION FINAL 
 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación final del 
Proponente. 
 
7.4 RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
De las Propuestas admitidas se elegirá a la mejor propuesta que haya obtenido el mayor número 
total de puntaje. 
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Las propuestas que le sigan en orden por el número de puntaje a la seleccionada, quedarán en 
lista de espera para el evento de que el contrato no pueda ser perfeccionado por la seleccionada, 
y/o para el evento de que por cualquier circunstancia, LA ESE, requiera contratar un número 
superior de operadores. 
 
7.5. FORMULAS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en la evaluación final de las propuestas, se procederá teniendo en cuenta el 
siguiente criterio de desempate en estricto orden: 
 
1. Tendrá prioridad el proponente que acredite mayor puntaje en la evaluación técnica 
2. Si continúa el empate tendrá prioridad el proponente que acredite mayor experiencia 
3. Si persiste el empate se optara por la balota. 
 
 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Teniendo en cuenta la cuantía de esta compra, que estaría por el orden de los CIENTO SETENTA DE 
PESOS ($ 170.000.000.), este proceso se tramitará conforme a lo dispuesto por el Art. 30 del 
Manual de Contratación de la Entidad para los procesos cuya a cuantía es mayor de 100 SMLMV y 
no excede los 400 SMLM, esto es, mediante la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA 
  
9. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
Para la estimación del presupuesto, se tomó como base a: 
 
1. El sondeo de precios realizado por la ESE, donde se solicitó DOS (2) cotizaciones de entidades, 

que desarrollan actividades iguales o similares al objeto del presente Estudio, a efectos de 
obtener el valor unitario del bien y servicio a adquirir (equipo DE Rayos X). 

 
2. El Presupuesto disponible para adquisición del equipo de rayos X. 

 
3.  Cotizaciones solicitadas a varios proveedores. 

 
4. El valor del dólar, debido a que no se encuentran casas fabricantes en el territorio colombiano, 

debiendo ser importados la mayoría de los equipos o partes de los mismos. 
 
5. Contratos similares al presente contrato: PROCESOS: 1550CONTRATO 282 DE 2014; 1334 900 

PN DECAS MIC 032 2013; 4212; 633I.P. 002-2015; PN SECSA DERIS MIC 063 201 Fuente: 
SECOP. www.colombiacompra.gov.co. 

 
10. CONDICIONES DEL CONTRATO  
10. 1 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de un  (01)  mes 
 
10.2 LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución o entrega del objeto contractual se surtirá en las 
instalaciones principales de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 

10.3 VALOR DEL CONTRATO. El presupuesto oficial estimado es la suma de  CIENTO  
SETENTA     MILLONES DE PESOS ($170.000.000), CONFORME AL CERTIFICADO de 
Disponibilidad Presupuestal N° 15-00132  de fecha Febrero 26 de 2015, del Presupuesto 
General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2015  de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar el valor total de su oferta económica, los 
gastos y costos en que incurrirá en la ejecución y legalización del contrato, el IVA si a ello hay 
lugar, y demás costos directos e indirectos en que pueda incurrir para la ejecución del contrato. 
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10.4. FORMA DE PAGO: Se realizará el pago contra entrega e instalación del equipo, previa 
presentación de las facturas, con el acta de recibo a satisfacción de los supervisores técnico y 
administrativo del cumplimiento del objeto contractual. 
 
11. RIESGOS  Y ASIGNACION 
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos 
previsibles, así como su tipificación, son riesgos previsibles: 
 
 

ITEM DESCRIPCION JUSTIFICACION  
 

PORCENTAJE 
DE 
ESTIMACIÓN 

ASIGNACION 

1 RIESGOS FINANCIEROS Por variación abrupta de los 
precios de los equipos o 
variación en la tasa de cambio 
del dólar 

100% Contratista 
Póliza de 
cumplimiento 

2 RIESGOS OPERATIVOS Por falla en los procesos de 
importación y de recursos 
logísticos que afecte el 
suministro del bien 
contratado  

100% Contratista 
Póliza de 
cumplimiento 

3 RIESGOS 
TECNOLOGICOS 

Fallas en los equipos o 
equipos que no cumplen con 
las características técnicas 
requeridas 

100% Contratista 
Póliza de calidad 

4. RIESGOS FORTUITOS  Por catástrofes naturales, Por 
incendio, por condiciones 
ambientales, inundaciones y 
terremotos y demás eventos 
naturales que afecten la 
adecuada prestación del  
suministro del bien 
contratado 

100%  
 

Contratista 
Póliza de 
cumplimiento 

 
11.1 FORMA DE MITIGARLOS:  
 
a) LA ESE asignará un interventor y/o supervisor, quien vigilará la correcta ejecución del contrato, 

para lo cual ejercerá su función de conformidad con lo dispuesto en el estatuto de 
contratación, manual interno de contratación de la ESE, la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. 

b) Se exigirán pólizas de cumplimiento del contrato y calidad de los bienes a suministrar, de 
conformidad con lo dispuesto en el manual interno de contratación.  

c) No se pactaran pagos anticipados ni anticipos, y será requisito indispensable el pago la 
presentación de informe, factura o cuenta de cobro, presentación de soportes de pago al 
sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar y 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.  

d)  En la minuta del contrato se pactarán multas y clausula penal por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así mismo, se pactara la cláusula de indemnidad, mediante la cual 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne A LA ESE contra todo reclamo, demanda, reclamaciones 
laborales y acciones legales de cualquier índole que se puedan presentar en desarrollo del 
contrato, en cualquier situación con ocasión de este contrato se entiende que quien debe 
responder es el contratista. 

12. GARANTIA:  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del manual interno de contratación de la 
entidad, la ESE considera necesario la exigencia de las siguientes garantías: 
 
a) De cumplimiento contractual: Para el pago de los perjuicios producto del incumplimiento 
contractual, su cuantía no será menor al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia 
mínima será igual al plazo de ejecución contractual acordada, y seis (6) meses más.  
 
b) Calidad de los bienes: Para evitar que a los bienes contratados no cumplan con las propiedades 
y especificaciones exigidas para la contratación o que resulten inviables para lograr el fin que 
justificaba su adquisición, sea por sus vicios en la fabricación o la calidad de los materiales que lo 
componen, es necesario exigir el amparo a la calidad, ya que cubre a la entidad estatal contratante 
de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o 
deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los 
parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El amparo deberá ser 
por el 20% por ciento del valor total del contrato y durante el plazo del contrato y tres (3) años 
más.  
 
13. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: 
 El contratista mantendrá indemne a la ESE,  contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el 
contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de 
que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la ESE,  por asuntos, que según el contrato 
sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la 
ESE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. LA ESE, a solicitud del 
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a 
su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a LA ESE, sin que la responsabilidad del 
contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que LA ESE, en un momento dado 
haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, 
demandas o acciones legales.  
Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa de LA ESE, éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación 
escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciera el contratista, LA ESE, tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del 
contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal 
 
13. CONCLUSIÓN.  

Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para el contrato 
de adquisición de un equipo de rayos X para el servicio de radiología de LA   ESE SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO SANTANDER. 
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ANEXO TECNICO  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
 
 

EQUIPO DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA 

Analógico, con sistema bucky de pared/Mural 
Monofásico de Alto Voltaje  
Energía:  1 fase, 220 VOLTIOS 
Potencia no inferior a 32kW 
GENERADOR 
Frecuencia de inversión no inferior a  50kHz 
Rangos:  de kV : 40-150 Kv.    
Rangos de mAs: 10 - 500mA, mAs 0.5-800  ha 12.5% 
APR mínimo de 245 
de un(1) solo  conectable 

  TUBO DE RX :  0.6/1.2 P 18 DE-85 
Communication Unit B-40/L-40 (CH200-UD, UD-CR/DR) 
Capacidad Calórica de Almacenamiento no inferior a 1600 KHU 
Tubo 
Angulo del Ánodo 12 ° 
Revoluciones por minuto del Ánodo  mínimo 3200 RPM   
Capacidad calórica de Almacenamiento no inferior a  200 KHU 
Ánodo. 
Punto Focal de 0.6/1.2 
Espesor Disco del Anodo no inferior a  2.8mm 
Colimador : Multi-leaf 
Estativa PISO-A-TECHO o PARED 
Movimiento Longitudinal y transversal mínimo de 2500mm 
Rotación del tubo en eje horizontal  +-180 deg 

 MESA   
Tablero Flotante con 4 movimientos 
Tamaño de la tabla no más de  2200 X 810 mm 
Distancia del Piso a la Mesa no inferior 700 mm 
Desplazamiento Longitudinal de la Tabla:1100mm 
Desplazamiento  Transverso de la Tabla: 250mm 
Material de la Tabla : Fibra de Carbón y Plástico 
Capacidad de carga mínimo  200 kg (440 lbs) 
Casete/chasises: 6.5"x8.5" to 14"x17" vertical y horizontal 

 BUCKY DE PARED/MURAL 
Altura de la columna del Bucky no superior a  627 ~2147mm 
Bucky con Rejilla de mínimo 40lines/cm, R=12:1,        
Punto Focal de la Rejilla máximo 170 cm     
tamaño de la rejilla no superior 479x438mm 
 Material de la Rejilla debe ser en  Aluminio                                             

  
 


