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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 
del acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014 – por el cual se adopta el Manual de Contratación de la 
entidad, se realiza los siguientes estudios y documentos previos, cuyo objeto es: “ADQUISICION 
DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE  HEMATOLOGIA Y SUS CORRESPONDIENTES INSUMOS, 
PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO 
DE CONTRATACION. 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública Descentralizada 
del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo 
principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus 
convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la 
Comunidad. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. requiere comprar un equipo Analizador de hematología con el 
fin de mejorar la capacidad resolutiva en el diagnóstico y brindar atención con oportunidad, 
eficiencia y efectividad en el servicio de Laboratorio Clínico; para todos los usuarios de los 
servicios de salud del área de influencia del Sanatorio. 
 
Para dar cumplimiento al referido objeto del presente estudio, es indispensable y procedente 
realizar la contratación para la compra del mencionado equipo, el cual es indispensables para 
garantizar el normal funcionamiento del Laboratorio Clínico;  ya que por tratarse de una empresa 
prestadora de servicios de salud, el desarrollo de estos procedimientos se hace primordial e 
ineludible para el cumplimiento de su objeto misional y social, haciéndose necesario comprar un 
equipo Analizador de hematología con las siguientes características: 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

EQUIPO DE HEMATOLOGIA ABACUS 380 
Rendimiento – 80 pruebas/hora.  
Parámetros - 22 parámetros de hematología, incluyendo diferencial de 3 partes WBC, 
LYM,  
MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT,  
MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV,  
P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-CV, PDW-SD.  
Principio de medición  

Método de impedancia volumétrica.  
Reactivos y sistema de muestreo  
Muestras  

Volumen de la muestra - 25 μl de sangre total en condiciones normales en el modo 3 
partes, 50 μl de sangre pre-diluida.  

UNIDAD 1 
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Método de muestreo - Sistema de tubo abierto con rotor de muestra automático.  
Calibración - Automática o manual.  
Reactivos  

3 Reactivos libres de cianuro - Diluyente, lisante, limpiador.  
Características técnicas  

Capacidad de datos – 10,000 resultados, incluyendo 3 histogramas en tres partes 
WBC, RBC, y PLT.  
Interfaz de ordenador central– Puerto USB B.  
Método de respaldo de datos – Dispositivo de almacenamiento masivo USB.  
Método de actualización del software vía USB usando dispositivo de almacenamiento.  
Interfaz de la impresora - Soporta USB para impresoras HP (Deskjet, LaserJet, PCL3, 
PS, IIDIL).  
Módulo incorporado de impresora térmica, rollo de papel de 56 mm de ancho, reporte 
completo con histogramas.  
Pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido) 320 x 240 puntos, alto contraste, 
retroiluminada, gráficas a color.  
Teclado externo por medio de USB.  
Requisitos de potencia– 12 VDC, 5A, 60W potencia de funcionamiento máxima.  
Temperatura de funcionamiento – 15-30 Grados Celsius (59—86  
Grados Fahrenheit ). Temperatura óptima 25 Grados Celsius (77  
Grados Fahrenheit ).  

Diatron dil diff (diluyente) x 20 litros LITRO 1 

Diatron lyse diff (lisante)x 1 litro LITRO 1 

Diatron Cleaner (detergente solución) x 1 litro LITRO 1 

Sangre control kit 3x2 ML MILILITRO 1 

 
 
2. OBJETO A CONTRATAR. 
 
“ADQUISICION DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA Y SUS 
CORRESPONDIENTES INSUMOS, PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E”. 
 
2.1. ESPECIFICACIONES. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. para efectos de dar cumplimiento a la Ley, requiere suscribir 
un Contrato de compraventa con persona(s) natural(es) o jurídica(s) que dentro de su actividad 
comercial registre los bienes descritos anteriormente y que además cuente con los requisitos para 
celebrar contratos con el Estado.Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Plazo: Quince días hábiles a partir de la suscripción del contrato. 
 
b) Lugar de Ejecución: El Municipio de Contratación Santander – SANATORIO DE 

CONTRATACIÓN E.S.E., ubicado en la calle 3 No. 2-72. 
 
c) Valor: El valor aproximado para el proceso de contratación en mención, asciende a la suma 

de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($29.500.000) M/CTE. 
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d) Forma de Pago: Se cancelará, el valor total del contrato una vez sea entregado y puesto en 

funcionamiento el equipo que se pretende adquirir en las instalaciones del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, previa presentación de la factura de venta, garantía del equipo, 
constancias de pago de la seguridad social y/o certificación expedida por el revisor fiscal y 
certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato designado por 
la gerencia mediante acto administrativo. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
La selección del contratista corresponde a una CONVOCATORIA PUBLICA establecida en el 
artículo 31.3 del Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de un Contrato de 
Compraventa, tal como lo establece el artículo 31.1.1.13 del Manual de Contratación de la Entidad 
adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014. Teniendo en 
cuenta que la contratación a realizar supera la mínima cuantía y su valor es superior a los 
cincuenta (50) salarios MLMV e inferior a los doscientos ochenta (280) salarios MLMV. 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN. 
 
La contratación planteada, se justifica en  lo siguiente: 
 
Con el presente estudio se acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene la necesidad y 
es conveniente adelantar la contratación de la compra de un equipo Analizador de Hematología 
con el fin de garantizar el normal desarrollo del servicio del laboratorio clínico,  mejorando la 
capacidad resolutiva en el diagnóstico y brindando atención con oportunidad, eficiencia y 
efectividad para todos los usuarios de los servicios de salud; siguiendo los principios de 
planeación, selección objetiva, igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad y 
publicidad, entre otros.  
 
3.2. ESTUDIO JURÍDICO.   

 
La selección del contratista corresponde a una CONVOCATORIA PÚBLICA establecida en el 
artículo 31.3 del Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de un Contrato de 
Compraventa, tal como lo establece el artículo 31.1.1.13 del Manual de Contratación de la Entidad 
adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014. Teniendo en 
cuenta que la contratación a realizar supera la mínima cuantía y su valor es superior a los 
cincuenta (50) salarios MLMV e inferior a los doscientos ochenta (280) salarios MLMV. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION. 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
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Para determinar el valor del presupuesto oficial se solicitaron dos pre-cotizaciones a los siguientes 
proveedores: COHOSAN y DIAGNOSTIMEDICOS, los cuales presentaron los valores que 
aparecen en el siguiente cuadro económico: 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COHOSAN DIAGNOSTIMEDICOS 

EQUIPO DE HEMATOLOGIA 
ABACUS 380 
Rendimiento – 80 pruebas/hora.  
Parámetros - 22 parámetros de 
hematología, incluyendo diferencial de 3 
partes WBC, LYM,  
MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, 
HCT,  
MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV,  
P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-
CV, PDW-SD.  
Principio de medición  

Método de impedancia volumétrica.  
Reactivos y sistema de muestreo  
Muestras  

Volumen de la muestra - 25 μl de sangre 
total en condiciones normales en el modo 3 
partes, 50 μl de sangre pre-diluida.  
Método de muestreo - Sistema de tubo 
abierto con rotor de muestra automático.  
Calibración - Automática o manual.  
Reactivos  

3 Reactivos libres de cianuro - Diluyente, 
lisante, limpiador.  
Características técnicas  

Capacidad de datos – 10,000 resultados, 
incluyendo 3 histogramas en tres partes 
WBC, RBC, y PLT.  
Interfaz de ordenador central– Puerto USB 
B.  
Método de respaldo de datos – Dispositivo 
de almacenamiento masivo USB.  
Método de actualización del software vía 
USB usando dispositivo de 
almacenamiento.  
Interfaz de la impresora - Soporta USB para 
impresoras HP (Deskjet, LaserJet, PCL3, 
PS, IIDIL).  
Módulo incorporado de impresora térmica, 
rollo de papel de 56 mm de ancho, reporte 
completo con histogramas.  
Pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido) 
320 x 240 puntos, alto contraste, 
retroiluminada, gráficas a color.  
Teclado externo por medio de USB.  
Requisitos de potencia– 12 VDC, 5A, 60W 

UNIDAD 1 $31.121.951 $28.292.400 
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potencia de funcionamiento máxima.  
Temperatura de funcionamiento – 15-30 
Grados Celsius (59—86  
Grados Fahrenheit ). Temperatura óptima 
25 Grados Celsius (77  
Grados Fahrenheit ).  

Diatron dil diff (diluyente) x 20 litros LITRO 1 $262.500 $268.000 

Diatron lyse diff (lisante)x 1 litro LITRO 1 $508.125 $495.700 

Diatron Cleaner (detergente 
solución) x 1 litro 

LITRO 1 $125.625 $111.360 

Sangre control kit 3x2 ML MILILITRO 1 $233.340 $281.880 

VALOR TOTAL: $32.349.979 $29.449.340 

 
 
4.2. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto oficial de  VEINTINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($29.460.000,oo) M/CTE., para la 
adquisición del equipo, objeto del presente estudio, este valor se imputará a Rubro Presupuestal 
2010 Adquisición de Bienes –Compra de equipo- equipo de laboratorio- por valor de 
$28.300.000.oo , y 2010 Adquisición de bienes- Materiales y Suministros- Materiales y Reactivos 
de Laboratorio, por valor de $1.160.000.oo del presupuesto de gastos del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para la vigencia 2015, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No.236 de Junio 12 de 2.015, expedido por el encargado  de Presupuesto y 
Planeación de la entidad, que se adjunta al presente estudio. 

5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 
 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 
estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para 
mitigar los riesgos, por ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación estatal que para el presente proceso aplicarían: 

 
5.1. EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS.  

 
ANALISIS DEL 
RIESGO 

DESCRIPCION 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

RIESGO COMERCIAL 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios análisis  para 
determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por el 
contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con precisión el 
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valor presentado en la propuesta técnica y económica, los cuales se mantendrán sin 
ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del mismo. 

JUSTIFICACION 

Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una correcta 
planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor del mismo, el cual se 
mantendrá  sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del 
mismo. 

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media-baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o presta 
deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos 
señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la normatividad vigente 
para tal fin.   

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara las 
obligaciones adquiridas. 

JUSTIFICACION 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación deficiente del 
servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos señalados en 
el estudio de oportunidad y conveniencia y en la normatividad vigente, pueden 
ocasionar daños al contratante, colocando este en un posición garante y entrando a 
responder por los actos del contratista.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

 
6. GARANTIAS 
 
Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 51 numerales 2 y 4 del Manual de Contratación 
de la Entidad, se exigirán las siguientes garantías: 
 
Garantía de cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se 
pacten el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato y su vigencia será 
igual a la del plazo total del contrato y seis (06) meses más. 
 
Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes: para precaver las 
eventualidades que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o 
calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, así como también precaver también los vicios de fabricación y la calidad de los 
materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 30% del valor del contrato y su vigencia 
será mínimo de doce meses contados a partir del recibo o aceptación final. 
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Además para participar en esta selección es requisito que la propuesta esté acompañada de una 
garantía de seriedad de la oferta, consistente en una póliza de seguros debidamente firmada por 
el proponente, a favor del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, para precaver los perjuicios 
que se presenten en caso de que el oferente seleccionado no se allane a la celebración del 
respectivo contrato. Su cuantía corresponderá al 10% del presupuesto oficial y una duración de 
tres (03) meses contados a partir del cierre de la invitación. 
 
Se expide en Contratación, a los doce (12) días del mes de junio de dos mil quince (2015). 
 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
OLINTO MIELES BURGOS 
Encargado de Laboratorio 

Sanatorio de Contratación E.S.E 
 


