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ESTUDIO DE CONVENIENCIA 
 

 
PROYECTO:  COMPRAVENTA DE DIEZ (10) COMPUTADORES, C INCO (5) 
IMPRESORAS, DIEZ (10) LICENCIA DE WINDOWS XP, DIEZ (10) LICENCIAS 
DE ANTIVIRUS, UNA (1) UPS DE 10KVA, DIEZ (10) MESAS PARA 
COMPUTADOR, DIEZ (10) SILLAS,  DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL CONTINUA 
CON DESTINO A LA SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SO CIAL 
MUNICIPAL. 
  
 
 
UBICACIÓN:  Calle 31 No. 6-09 
 
 
FECHA:  Agosto de 2003 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
La Alcaldía de Montería (Secretaria de Salud y Seguridad Social) como responsable de la 
vigilancia y control del sector salud en el Municipio, tiene como objetivo atender el área de 
aseguramiento con los diferentes áreas como son Base de Datos del SISBEN, Base de 
Datos de las ARS que operan en el Municipio, Régimen Contributivo y Subsidiado, cruce 
de esta información, actualización periódica, planes de contingencia para la toma de 
decisiones. Así mismo en el área de salud pública para la Base de Datos de IPS que operan 
el Municipio de Montería, Control presupuestal, implementación del servicio de atención a 
la comunidad SAC, programas de promoción y prevención con sus respectivas matrices. 
Actualmente, muchos de estos áreas carecen de herramientas tecnológicas necesarias para 
una optima prestación de servicio tales como computadores e impresoras.  
Se observa que los resultados a la comunidad, en relación con el objeto social de la 
Secretaría de Salud, pueden ser mas oportunos, eficientes en el marco de la normatividad 
que los rige, si se poseen las herramientas necesarias para tal fin, de aquí que se hace 
necesario dotar a las diferentes áreas que hacen parte de la secretaría de salud, para agilizar 
y dinamizar los procesos tanto operativos como gerenciales en busca de lograr un servicio 
eficiente a la comunidad. 
 
ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 
1. Comprar los Computadores e impresoras. 
2. Alquiler de los Computadores e impresoras. 
3. Contratación del servicio por medio de OUTSOURCING. 
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RECOMENDAIONES Y ALTERNATIVA MAS FAVORABLE. 
La alternativa más favorables es la compra de los equipos, debido a que se podrá cubrir las 
necesidades urgentes que se tienen de técnicar y actualizar la información que se maneja 
diariamente en la Secretaría de Salud, además es una adquisición que representa un bien 
activo para la institución. Los equipos tendrán las siguientes especificaciones 
Computadores Pentium IV de 2,4 GHZ, Modem Board mobostar Pentium IV, Disco duro 
de 40 GB, Unidad de Drive 3,5”, Memoria RAM 256, Monitor color de 15”,Unidad de CD 
52X, Teclado Win, Regulador de 1000W, Mouse dos botones, Torre ATX, Parlantes, Pad 
Mouse, Licencia Sistema Operativo Windows XP y Antivirus, Forros, Filtro de Vidrio, 
Manos Libres, Micrófono. Impresoras de matriz de punto, 4 Carro Angosto y 1 carro ancho, 
UPS de 10 KVA, Diez (10) Cajas de papel continuo, Diez (10) Sillas para Computador, 
Diez (10) Mesas para Computador. 
 
 
FORMA DE PAGO :  Precios Unitarios. 
 
VALOR: Cincuenta millones de pesos moneda legal ($50.000.000.oo) 
PLAZO:  30 días 
 
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO:  En la región hay variedad de 
oferentes en la especialidad de proveedores de equipos de computadores  y son de buena 
calidad y garantizados por los diferentes distribuidores.    
 
Los distribuidores manejan un eficiente red de servicios ofreciendo la más alta calidad, 
variedad de equipos con los requerimiento solicitados por los compradores y  un garantía 
satisfactoria. 
 
 
REGIMEN DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
PROVEEDOR:  Distribuidor de equipos de Computador. 
 
ACTIVIDAD:  03 
ESPECIALIDAD: 16   
GRUPO: 2 
 
 
Vobo. 
 
 
 
MANUEL TRONCOSO ALVAREZ 
Secretario de Salud y Seguridad Social Municipal  


