
     
                                                                                  
 
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.134 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

      E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co  

                                                                                 

1 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA 
PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O 
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, Siguiendo los principios estipulados en el estatuto de 
procedimientos contractuales dela entidad, en especial el principio general de la planeación, así 
como lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 33 del Estatuto de Procedimientos Contractuales 
de la entidad, realiza el presente estudio con la finalidad de determinar, la oportunidad y 
conveniencia para el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA 
PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O HASTA 
AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 
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 el suministro de Elementos de Aseo y lavandería; 
insumos que son utilizados para la debida limpieza de los servicios, mejorando la calidad de vida, 
de los pacientes de Hansen residentes en los albergues San Juan Bosco y María Mazarello y de 
los usuarios hospitalizados del Sanatorio de Contratación E.S.E. así como de las instalaciones 
administrativas de la entidad. Además se requiere de elementos de cafetería para el suministro de 
la alimentación de los mencionados servicios y de aquellas actividades relacionadas con la misión 
de la entidad. Por lo anterior es indispensable la contratación, que se plantea mediante el 
presente estudio. 
 
Mediante resolución No. 035 del 9 de Enero de 2014, se dio apertura del procedimiento 
administrativo que buscaba mediante Convocatoria Pública la celebración del Contrato de 
Suministro, cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y 
CAFETERÍA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O 
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS y una vez vencido el término para la recepción 
de ofertas programadas en el cronograma del proceso, se procedió a la evaluación por el comité 
de adquisiciones y suministro de la entidad, como se registra en el acta No. 05 del 15 de Enero de 
2014, determinando que hubo fallas involuntarias en la formulación de los estudios previos, 
específicamente en el anexo 2 o cuadro de costos del pliego de condiciones y que el mismo 
definió los requisitos de orden de Jurídico, financiero y técnico, dentro de los cuales se determina 
la necesidad de presentar el Registro Único de Proponentes para acreditar la capacidad de 
experiencia probable, financiera, de organización y de contratación y los índices de liquidez, 
endeudamiento y patrimonio.  No obstante los RUP presentados en las propuestas, aunque están 
vigentes acorde a lo establecido en el Articulo 162.1 del Decreto 1510 de 2013, un proponente  
presenta su RUP, de acuerdo a la clasificación anterior contenida tanto en el Decreto 1464 de 
2010 y el Decreto 734 de 2012, el cual bajo el amparo del nuevo marco legal cuentan con 
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diferentes variables para su valoración y calificación, lo que dificultó la evaluación por parte del 
comité y motivó a este justificar la declaratoria de desierto del proceso.  
 
Que mediante resolución No. 0050 del 15 de Enero de 2014, se declaró desierto el proceso cuyo 
objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O HASTA AGOTAR LOS 
RECURSOS ASIGNADOS” y se hace necesario e imprescindible inicar un nuevo proceso  
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Dado el objeto social de la Entidad, que incluye garantizar una adecuada calidad de vida a los 
enfermos de lepra a su cuidado y demás usuarios de la Salud, aspecto que contempla el debido 
servicio de limpieza, así como el adecuado suministro de la alimentación en los diferentes 
servicios de la Entidad, por lo que se requiere, para cubrir esta necesidad, el suministro de 
elementos de aseo, lavandería, y cafetería, como se relaciona a continuación, para la vigencia 
2014 y/o hasta agotar los recursos asignados: 
 

Item PRODUCTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
VIGENCIA 

2014 

1 Bajatelarañas con palo de madera de 2,65 cms, churrusco elaborado en nylon de plástico Unidad 0,5 6 

2 Balde plástico con manija capacidad 10 litros Unidad 1 12 

3 Bolsa de papel de 1/4 de libra- paquete x 100 Unid. Paquete 1,7 20 

4 Bolsa plástica desechable Blanca de 2 kilos, paquete de 100 Unidad Paquete 5,0 60 

5 Bolsa plástica desechable color Gris de 70x100 -manejo desechos reciclables Unidad 250,0 3.000 

6 Bolsa plástica desechable color Roja 55 x55 -manejo desechos contaminados  Unidad 458,3 5.500 

7 Bolsa plástica desechable color Verde 55 x55- manejo desechos orgánicos e inertes Unidad 166,7 2.000 

8 Bolsa plástica desechable Roja de 2 kilos - paquete x 100 Unidad Paquete 20,8 250 

9 
Cepillo de mano tipo plancha elaborado en cerdas duras plásticas ideal para lavado de 
ropa 

Unidad 1,0 12 

10 Chupa para destapar Sanitario con mango plástico Unidad 1,0 12 

11 Churrusco para Sanitario sin base, elaborado en nylon plástico Unidad 2,5 30 

12 Creolina x 500 cm3 Frasco 4,2 50 

13 Desinfectante x 2000 cc para pisos (con olor concentrado) Garrafa 29,2 350 

14 Detergente en polvo con aroma x 900 gr -paquete x 18 Bolsas Paquete 2,2 26 

15 Detergente en polvo sin aroma x 1000 gr -paquete x 20 Bolsas Paquete 1,5 18 

16 Detergente líquido con aroma x 1000 cc -Caja x 12 Fcos. Caja 1,3 16 

17 
Dispensador de Toallas de mano doblada,  de 31 cm alto, 30 cm ancho, 13 cm fondo, con 
chapa metálica, bordes redondeados e inclinados, ventana que permite ver el nivel del 
producto, con dispensador de tollas una a una 

Unidad 0,4 5 

18 
Dispensador de Alcohol glicerinado en acero inoxidable capacidad de 1000 ml, tamaño 12 
cms ancho, 20 cms alto y 6 cms fondo 

Unidad 0,4 5 
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19 Escoba de cerdas duras  tipo zulia, con mango metálico de 1,20 cms de largo Unidad 1,3 15 

20 Escoba de cerdas suaves, tipo zulia, con mango metalizo de 1,20 cms de largo Unidad 5,0 60 

21 Esponja dorada tipo teflón y acero inoxidable -paquete x 6 Unidad Paquete 2,8 33 

22 Esponja y/o paños abrasivos sabra -paquete x 12 Unidad Paquete 1,3 16 

23 Esponjillón ideal para lavado de ollas - paquete x 12 Unidad. Paquete 5,2 62 

24 Fósforos caja por 200 unidades  Cajita 8,0 96 

25 Guante en látex natural tipo mosquetero calibre 40 y/o 60 negro de 50 cms de largo. Par 1,0 12 

26 Guantes de látex natural calibre 25 -paquete x 12 pares Paquete 2,9 35 

27 Guantes en cuero vaqueta,  reforzado en palma,  tamaño estándar Par 1,7 20 

28 
Guantes de Nitrilo resistente a productos químicos de  455 mm de longitud –color verde -
talla 8 

Par 1,7 20 

29 Insecticida en aerosol uso doméstico  x 360 cc -Caja x 12 Fcos. Caja 0,3 3 

30 Jabón en barra x 350 gr para lavado de ropa, color azul -Caja x 25 Barras Caja 2,3 28 

31 Jabón en barra para lavado de  loza x 340 gr - Caja x 48 barras Caja 1,2 14 

32 Limpia hornos en polvo x 250 ml x 275 gr Frasco 1,0 12 

33 Limpia vidrios x 500 cc con pistola Frasco 3,0 36 

34 Límpido ropa blanca x 2000 cc -Caja x 6 Garrafas- Caja 13,9 167 

35 Límpido ropa color x 2000 cc - Caja x 6 frascos Caja 3,8 45 

36 Mecha trapero Industrial tipo algodón trenzado color blanco x 410 gr -paquete x 12 Unidad Paquete 0,9 11 

37 Palo metálico en aluminio para trapero x 1.50 cms Unidad 4,2 50 

38 Papel aluminio x 40 mts Rollo 2,9 35 

39 Papel Higiénico triple hoja - paquete x 24 Rollos Paquete 0,5 6 

40 Papel película extensible profesional x 305 mts con caja protegida con barrera antihumedad Caja 2,0 24 

41 Recogedor plástico con banda, con cabo metálico Unidad 0,5 6 

42 Suavizante para ropa x 1000 cc -Caja x 12 Frascos Caja 3,3 40 

43 Toalla de manos doblada en Z, hoja triple x 150 unid  -tamaño 21x24 cms.  paquete 33,3 400 

44 Velas de 23 cms largo Kilo 0,3 3 

  UTENSILIOS DE CAFETERIA 
 

0,0   

1 Cuchara desechable para sopa, resistente -paquete x 100 Unidad Paquete 3,0 36 

2 Plato desechable espumado plano x 15.5 cms  - Caja x 24 paquete de 20 Unidad Caja 0,3 3 

3 Plato desechable espumado plano x 23 cms - Caja x 24 paquetes de 20 Unidad Caja 0,3 3 

4 Plato desechable espumado hondo x 30 onz. -Caja x 24 paquetes de 20 Unidad Caja 0,3 4 

5 Servilleta doble hoja -Paquete x 320 Unidad Paquete 6,3 75 

6 Servilleta acolchadas para cocina x 120 toallas triple hoja Rollo 2,1 25 

7 Tenedor desechable resistente grande  -paquete x 100 Unidad Paquete 1,3 15 

8 Vaso desechable plástico traslucido 7 Onz  -Caja x 60 paquete de 50 Unidad Caja 15 5 

9 Vaso desechable plástico de 3,3 onz - Caja x 60 paquetes de 50 Unidad Caja 8,3 2 

 
Es de anotar que la cantidad estimada en el presente estudio, resulta de promediar el consumo 
interno de los productos, teniendo en cuenta los consumos del año inmediatamente anterior, por 
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lo que las cantidades solicitadas pueden ser diferentes a las aquí previstas. 
 
Así mismo, el suministro de los bienes anteriormente descritos se realizará de conformidad con la 
necesidad de la entidad, por lo anterior, no se pactarán el suministro de cantidades fijas, sino 
mediante los requerimientos y solicitudes de la entidad de conformidad con las necesidades 
reales y consumo requerido, por lo que se exige la propuesta a precio fijo unitario. 
 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la 
celebración de un contrato de suministro con una persona natural o jurídica idónea y con 
experiencia en el suministro de esta clase de bienes. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O HASTA AGOTAR 
LOS RECURSOS ASIGNADOS. 

 
1. Plazo de Ejecución: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de 

diciembre de dos mil trece (2.014) y/o hasta agotar los recursos asignados. 
 

2. Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 

3. Forma de pago: Se cancelará mediante actas parciales mensuales, cuyo valor se liquidará 
teniendo en cuenta la cantidad de elementos de aseo, lavandería y cafetería, efectivamente 
suministrados en el respectivo mes, por los valores acordados en el contrato, previa 
presentación de factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del 
contrato, y constancias de pago de las obligaciones por conceptos de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales si a ello hubiere lugar. 
 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos 
y descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra para el suministro del producto referido 
en el presente estudio. 
 

5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 

Para determinar el valor estimado del presente proceso, se tuvo en cuenta el valor histórico de 
conformidad con las últimas compras  efectuadas por la entidad y su proyección para la vigencia 
2014,  lo que se determina como valor aproximado para la contratación objeto del presente  
 
estudio, es de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($40.650.000.000,oo) M/CTE, teniendo como referencia el promedio mensual y anual que se 
consumió durante la vigencia 2013.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
oficial de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($40.650.000.000,oo) M/CTE, para la contratación del suministro de elementos de aseo, 
lavandería y cafetería; este valor se imputará al Rubro 2010 Adquisición de Bienes – Materiales y 
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Suministros – Elementos de Aseo y Limpieza y Utensilios de Cafetería del presupuesto de gastos 
de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2014, de conformidad 
con el certificado de disponibilidad presupuestal número 34 de Enero 17 de 2014, que se adjunta 
al presente estudio. 
 
6. ESTUDIO JURÍDICO.   
 
Se trata de  contratar el suministro de elementos de aseo, lavandería y cafetería para el Sanatorio 
de Contratación ESE, siguiendo los principios de planeación, selección objetiva, igualdad, 
transparencia, economía, calidad, imparcialidad y publicidad, entre otros.  
 
El proceso de contratación corresponde a un Contrato de Suministro, con mínimo dos (2) ofertas, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 del Manual de Procedimientos Contractuales de 
la Institución, toda vez que su monto supera los veintiocho (28) SMMLV, lo cual se deduce de los 
resultados del estudio económico en relación con el presupuesto de la entidad; no obstante lo 
anterior se realizará una invitación publica a presentar oferta. 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA 
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, el 
contratista deberá constituir a su costa ante una empresa aseguradora debidamente acreditada, y 
a favor de la E.S.E póliza de Garantía que ampare los siguientes eventos: a) cumplimiento del 
contrato: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una 
vigencia igual al termino de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 
8. CONCLUSION DEL ESTUDIO 
 
Con el presente estudio se acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene la necesidad y 
es conveniente adelantar la contratación del suministro de elementos de aseo, lavandería y 
cafetería, con el fin de garantizar instalaciones en óptimas condiciones de aseo y los productos 
requeridos en la cafetería de nuestra entidad y para las demás actividades misionales del 
Sanatorio, para la vigencia 2014 y/o hasta agotar los recursos asignados. 
 
Se firma el presente estudio en Contratación, a los Diecisiete (17) días del  mes de Enero de dos 
mil Catorce (2014),  
 
 
 
(Original firmado)        (Original firmado) 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA    ALEJANDRINA RUIZ RUEDA 
Encargada de Almacén y Recursos Físicos    Encargada Economato 
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