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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, 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 el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, cuyo 
objeto es: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PROPIEDAD DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
                       
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. en cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Seguridad Industrial y políticas de Salud Ocupacional especificadas en la Resolución No. 2400 
de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que en su artículo 220 dispone: “Todo 
establecimiento de trabajo deberá contar con extintores, de tipo adecuado a los materiales 
usados y a la clase de riesgo. El  equipo que se disponga para combatir incendios, deberá 
mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y serán revisados como 
mínimo una vez al año”, por lo tanto el sanatorio de Contratación E.S.E, se encuentra en la 
obligación de destinar anualmente recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar la 
funcionalidad de los extintores, ante una emergencia que se presente en la Institución. La ESE 
cuenta con 30 extintores que están ubicados en las diferentes áreas administrativas y 
asistenciales, de los cuales 19 requieren de mantenimiento y recarga. 
 
Que de acuerdo a las normas técnicas para la manipulación y uso de estos equipos, la carga 
con su respectivo químico debe ser renovado mínimo cada año. Para el caso que nos ocupa, 
los extintores de la entidad tienen fecha de renovación en el mes Noviembre, por lo tanto se 
debe garantizar que se encuentren en funcionamiento y cumplan con las condiciones técnicas 
para su manipulación y eventual uso en caso de llegarse a presentar alguna emergencia dentro 
de la Institución 
 
2. OBJETO A CONTRATAR 
 
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. 
 



    

  
 

 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

Alcance del Objeto: El servicio de recargas y mantenimiento de los extintores se realizará de 
acuerdo a las siguientes condiciones:  
 
1) Realizar el servicio de recargas de los extintores de la entidad.  

2) Realizar el servicio de mantenimiento a los extintores que lo ameriten.   

3) Garantizar la calidad del servicio de conformidad con lo acordado en el contrato y la 
propuesta presentada por el contratista  

4) Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral y demás a que 
haya lugar.  

5) Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato y contenidas en la propuesta.  
 

2.1. ESPECIFICACIONES 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, y 
para satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de Contratación Directa con 
personas naturales o jurídicas, que dentro de su actividad económica, contemple la 
comercialización de servicios a los que se refiere el presente estudio: y que además cumplan 
con los requisitos para celebrar contratos con el estado. 
 
Anexo cuadro de los tipos de extintores que requieren recarga y mantenimiento. 
 

  DESCRIPCION GENERAL CAPAC UBICACIÓN OBSERV ACION 

1 EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO ABC  (BLANCO) 10 LIBRAS SECRETARIA GERENCIA Recarga y mantenimiento 

2 EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO ABC  (BLANCO) 10 LIBRAS ARCHIVO Recarga y mantenimiento 

3 EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO ABC  (BLANCO) 10 LIBRAS CLINICA Recarga y mantenimiento 

4 EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO ABC  (BLANCO) 10 LIBRAS URGENCIAS Recarga y mantenimiento 

5 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS DESECHOS HOSPITALARIOS Recarga y mantenimiento 

6 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS ALBERGUE BOSCO -GARAJE Recarga y mantenimiento 

7 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS ALBERGUE MAZARELLO Recarga y mantenimiento 

8 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS CONTABILIDAD Recarga y mantenimiento 

9 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS ALBERGUE BOSCO -CORREDOR Recarga y mantenimiento 

10 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS CLINICA Recarga y mantenimiento 

11 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS CONSULTA EXTERNA Recarga y mantenimiento 

12 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 20 LIBRAS FRENTE CONTROL INTERNO Recarga y mantenimiento 

13 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 10 LIBRAS ALMACEN Recarga y mantenimiento 

14 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 10 LIBRAS FISIOTERAPIA Recarga y mantenimiento 

15 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 10 LIBRAS AMBULANCIA ANDRES Recarga y mantenimiento 

16 EXTINTOR TIPO ABC  (AMARILLO) 3 LIBRAS RF. BODEGA Recarga y mantenimiento 

17 EXTINTOR TIPO A  (VERDE) 20 LIBRAS ARCHIVO Recarga y mantenimiento 

18 EXTINTOR TIPO A  (VERDE) 20 LIBRAS ESTADISTICA Recarga y mantenimiento 

19 EXTINTOR TIPO BC  (ROJO) 20 LIBRAS RAYOS X Recarga y mantenimiento 

 
 
a) Plazo: Tres (3) días hábiles a partir de la firma de la respectiva orden. 
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b) Lugar de Ejecución: El objeto del presente contrato será ejecutado en las instalaciones del 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. ubicado en el Municipio de Contratación. 
 
c) Forma de pago: Se cancelará en su totalidad, un vez ejecutado el objeto de la orden, 

previa presentación de la factura de venta, adjuntando los correspondientes soportes de 
pago de Seguridad Social Integral, y certificación de recibido de las recargas a satisfacción 
del Supervisor del Contrato. 
 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad 
de Mínima cuantía con Invitación Directa, tal como lo establece el artículo 31.1.2.1 del Manual 
de Contratación de la Entidad, adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 
de agosto de 2014. 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN 
 
La contratación planteada se considera conveniente y oportuna por las siguientes razones: 
 
Que los extintores forman parte prioritaria del plan para la atención de emergencias y desastres, 
dentro del proceso de prevención y repuestas a conatos de incendio o incendios de manera 
oportuna y eficaz, con lo cual se minimice la eventualidad de daños materiales y humanos. 
 
Que el Sanatorio E.S.E. cuenta con 30 extintores para atender casos de conatos de incendio o 
incendios, los cuales deben permanecer en condiciones de presión y cargas técnicamente 
óptimas y requieren de recargas y mantenimiento 19 de ellos..  
 
Que este equipamiento con extintores en condiciones técnicamente óptimas, obedece a 
requisitos legales y de obligatorio cumplimiento, con lo que se busca mitigar el riesgo ante la 
probabilidad de amenaza y ocurrencia de conatos de incendio o incendios y como adopción de 
medidas preventivas en áreas altamente vulnerables. 
 

3.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

La contratación a realizar se surtirá conforme al procedimiento establecido en el manual de 
Contratación de la entidad en especial lo preceptuado en el artículo 31.1.2.1.   
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

Para determinar el valor del mantenimiento y recarga de extintores se tomaran en cuenta los 
precios actuales del mercado para lo cual se solicitaron dos (02) cotizaciones previas que 
permitiesen determinar el valor aproximado para la presente contratación: una al 
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establecimiento “EXTINSUR” y otra a “SERVITEC SYS”, el comportamiento económico se 
muestra a continuación: 
 

  DESCRIPCION GENERAL CAP UBICACIÓN OBSERV ACION EXINSUR SERVITEC 

1 
EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO 
ABC  (BLANCO) $12.500 

SECRETARIA 
GERENCIA Recarga y mantenimiento 

 
$128.500 $  112.500 

2 
EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO 
ABC  (BLANCO) $112.500 ARCHIVO Recarga y mantenimiento 

 
$128.500 $ 112.500 

3 
EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO 
ABC  (BLANCO) $112.500 CLINICA Recarga y mantenimiento 

 
$128.500 $  112.500 

4 
EXTINTOR SOLKAFLAN TIPO 
ABC  (BLANCO) $112.500 URGENCIAS Recarga y mantenimiento 

 
$128.500 $  112.500 

5 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  

DESECHOS 
HOSPITALARIOS Recarga y mantenimiento 

 
 
$30.000  $ 38.000  

6 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  

ALBERGUE BOSCO 
-GARAJE Recarga y mantenimiento 

 
 
$30.000  $ 38.000  

7 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  

ALBERGUE 
MAZARELLO Recarga y mantenimiento 

 
$30.000  $  38.000  

8 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  CONTABILIDAD Recarga y mantenimiento 

 
$30.000  $ 38.000  

9 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  

ALBERGUE BOSCO 
-CORREDOR Recarga y mantenimiento 

 
 
$30.000  $ 38.000  

10 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  CLINICA Recarga y mantenimiento 

 
$30.000  $ 38.000  

11 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  

CONSULTA 
EXTERNA Recarga y mantenimiento 

 
$30.000  $ 38.000  

12 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $38.000  

FRENTE CONTROL 
INTERNO Recarga y mantenimiento 

 
 
$30.000  $  38.000  

13 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $25.000  ALMACEN Recarga y mantenimiento 

 
$22.000  $ 25.000  

14 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $25.000  FISIOTERAPIA Recarga y mantenimiento 

 
$22.000  $ 25.000  

15 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $25.000  

AMBULANCIA 
ANDRES Recarga y mantenimiento 

 
$22.000  $ 25.000  

16 
EXTINTOR TIPO ABC  
(AMARILLO) $10.000  RF. BODEGA Recarga y mantenimiento 

 
$12.000  $ 10.000  

17 EXTINTOR TIPO A  (VERDE) $20.000  ARCHIVO Recarga y mantenimiento 
 
$35.000  $ 20.000  

18 EXTINTOR TIPO A  (VERDE) $20.000  ESTADISTICA Recarga y mantenimiento 
 
$35.000  $ 20.000  

19 EXTINTOR TIPO BC  (ROJO) $20.000  RAYOS X Recarga y mantenimiento 
 
$28.500  $ 20.000  

TOTAL $930.500  $ 899.000  
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4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($899.000.oo) M/CTE., con cargo al Rubro 2020 Adquisición 
de Servicios, mantenimiento-mantenimiento de otros bienes del presupuesto de Gastos de  
funcionamiento  del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2014, de acuerdo con el 
número de CDP No. 496 del diecinueve (19) de Noviembre de 2014, expedido por el encargado 
de la oficina de presupuesto del Sanatorio.  
 
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.   
 

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 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer 
con precisión el 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 

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. En este evento, si además se presenta un daño al 
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contratante, el contratista deberá indemnizar los daños 
presentados.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

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. 
Para evitar lo anterior se requiere que el contratista acate la 
normatividad vigente.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

 
6. GARANTIA 
 
No se exigirá póliza de Garantía, toda vez que se trata de un proceso de contratación directa 
bajo la modalidad de Contratación de mínima cuantía con invitación directa, de conformidad con 
los artículos 31.1.2.1 y 50 del Manual de Contratación de la Entidad. 
 
Se expide en Contratación,  a los diecinueve (19) días de Noviembre de dos mil  catorce (2014) 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALBA ROSA PEREZ ABRIL 
Auxiliar Administrativo, Grado 14 

Recursos Físicos 

 


