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OBJETO: SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO – 
ABRIL)  SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO 
(SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014.  
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, siguiendo los principios estipulados en el 
estatuto de procedimientos contractuales de la 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 VESTIDO DE 
LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y 
TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, 
CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  SEGUNDO 
PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 
DE LA VIGENCIA 2014, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCION 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 suministro de vestido de labor está regulado por el Artículo 1º de la Ley 70 de 1988, 
la cual fue reglamentada por el Decreto 1978 de 1989, el cual contempla que las 
Entidades están obligadas a suministrar vestido y calzado de labor cada cuatro (4) 
meses a los empleados que devenguen una asignación básica mensual inferior a dos 
salarios mínimos legales vigentes, siempre y cuando el empleado haya laborado como 
mínimo tres (3) meses de manera ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro.  
 
A la fecha el Sanatorio de Contratación E.S.E. dentro de su nómina cuenta con 70 
servidores públicos (17 mujeres y 9 hombres en el área administrativa, 8 auxiliares de 
enfermería y 28 mujeres y 8 hombres como trabajadores oficiales) que cumplen con los 
requisitos citados en la norma para acceder al suministro de la dotación 
correspondiente al primer periodo (Enero-Abril) de  2014, sin embargo teniendo en 
cuenta las vigencias de los contratos de trabajo y del personal vinculado mediante 
nombramiento provisional para el año 2014, se prevé que para el segundo y tercer 
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periodo de entrega de la dotación de vestido labor, las cantidades varíen en cuanto al 
número de servidores públicos que cumplan con los requisitos para acceder a dicho 
beneficio; por lo que la entidad con antelación requerirá las cantidades a suministrarse 
según sea del caso y para cada periodo de entrega al oferente que haya cumplido con 
los requisitos del proceso de contratación y sea el adjudicatario del contrato del 
suministro. 
Mediante resolución No. 0334 del 09 de Abril de 2014, se dio apertura del 
procedimiento administrativo que buscaba mediante Convocatoria Pública la 
celebración del Contrato de Suministros, cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE VESTIDO 
DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y 
TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, 
CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  SEGUNDO 
PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 
DE LA VIGENCIA 2014”, que  una vez vencido el término para la recepción de ofertas, 
se dio inicio a la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes: “LUZ 
MARINA CIFUENTES, con establecimiento de comercio denominado “NOVEDADES 
ASTRID” y JESUS ANTONIO MORENO, con establecimiento de comercio denominado 
“VARIEDADES MARYURI”, por parte del comité de adquisiciones y suministros de la 
entidad, como consta en el acta No. 24 de fecha Abril 14 de 2014, y que dentro la 
misma evaluación se dejó constancia que ninguno de los oferentes cumplió a cabalidad 
con los requisitos establecidos para participar en el proceso como se estableció en el 
pliego de condiciones 
 
Que mediante resolución No. 0353 del 15 de Abril de 2014, se declaró desierto el 
proceso cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, DOTACIÓN DE 
LEY, PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, CORRESPONDIENTE AL  PRIMER 
PERIODO (ENERO – ABRIL)  SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER 
PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014” y se hace necesario 
e imprescindible iniciar un nuevo proceso. 
 

2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 

Para suplir la necesidad anteriormente descrita, el Sanatorio de Contratación E.S.E, 
tiene previsto dentro de su Plan de Compras, adquirir la dotación de vestido de labor 
para los Empleados públicos y Trabajadores Oficiales del Sanatorio de Contratación 
E.S.E., que hayan adquirido este derecho, de conformidad a la siguiente relación:  
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DOTACION PRIMER PERIODO 2014 (ENERO – ABRIL) 

Descripción Vestido  Unidad Cantidad 

Pantalón o falda  y chaqueta manga larga, color  verde  tela  Lion Stresh, según 
modelo adjunto,  para damas área administrativa; todas las tallas, logo 
institucional 

Unidad 16 

Camisa  manga corta, tela liviana en algodón, color verde claro;  para damas área 
administrativa; todas las tallas. logo institucional 

Unidad 16 

Blusa color Blanco  con vivos rosados, Anti -fluido, Pantalón rosado Anti-fluido 
traje de mayo para regente de farmacia. logo institucional 

Unidad 01 

Camisa manga larga color verde claro; para hombres área administrativa;  todas 
las tallas.  logo institucional 

Unidad 09 

Pantalón  Ejecutivo color verde,  para hombres área administrativa, todas las 
tallas.  

Unidad 09 

Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjunto para Enfermeras; 
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 07 

Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 01 

Conjunto tela Anti-fluido; Color: verde;  Vivos color blanco, delantal blanco con 
vivos color verde en el bolsillo, todas las tallas,  según modelo adjunto para 
mujeres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 28 

Camiseta tipo polo  color verde manzana  según modelo adjunto; todas las tallas. 
Para hombres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 08 

Pantalón tipo Jean Clásico color café,  para hombres trabajadores oficiales, todas 
las tallas. logo institucional 

Unidad 08 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2014 (MAYO – AGOSTO) 

Descripción Vestido  Unidad Cantidad 

Pantalón o falda  y chaqueta manga larga, color  palo de rosa  tela  Lion Stresh, 
según modelo adjunto,  para damas área administrativa; todas las tallas,  logo 
institucional 

Unidad 16 

Camisa manga corta, tela liviana en algodón, color hueso; para damas área 
administrativa; todas las tallas;   logo institucional 

Unidad 16 

Blusa color Blanco  con vivos morados, Anti -fluido, Pantalón morado Anti-fluido 
traje de mayo para regente de farmacia,  logo institucional 

Unidad 01 

Camisa manga larga a rayas color mostaza; para hombres área administrativa;  
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 09 

Pantalón  Ejecutivo color azul,  para hombres área administrativa, todas las tallas.  
logo institucional 

Unidad 09 

Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjunto para Enfermeras; 
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 07 

Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 01 

Conjunto  en Anti-fluido; Color: coral;  Vivos color blanco, delantal blanco con 
vivos color coral en el bolsillo, todas las tallas,  según modelo adjunto,  para 
mujeres  logo institucional trabajadores oficiales. 

Unidad 28 

Camiseta tipo polo  color amarillo y gris a rayas  según modelo adjunto; todas las 
tallas. Para hombres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 08 

Pantalón tipo Jean Clásico color negro,  para hombres trabajadores oficiales, 
todas las tallas. Logo institucional. 

Unidad 08 
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NOTA: Se prevé que para el segundo  y tercer periodo de entrega de la dotación de vestido 
labor, las cantidades varíen en cuanto al número de servidores públicos que cumplan con los 
requisitos para acceder a dicho beneficio; por lo que la entidad con antelación requerirá las 
cantidades a suministrarse según sea del caso y para cada periodo de entrega al oferente que 
haya cumplido con los requisitos del proceso de contratación y sea el adjudicatario del contrato 
de suministro; por otra parte el contratista deberá pasar la factura o cuenta de cobro únicamente 
por las cantidades debidamente solicitadas por la entidad y suministradas a la ESE. 
 

3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. para efectos de dar cumplimiento a la Ley, requiere 
suscribir un Contrato de suministro con persona(s) natural(es) o jurídica(s) que dentro de su 
actividad comercial registre la fabricación y/o comercialización de vestido de labor para dotación 
de trabajo apropiado a las actividades que los funcionarios desempeñan y a las descripciones 
señaladas en el presente estudio cuyos modelos se  encuentran anexos al presente estudio. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO: SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, CORRESPONDIENTE AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  
SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – 
DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014.  

DOTACION TERCER PERIODO 2014 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 

Descripción Vestido  Unidad Cantidad 

Pantalón o falda color  caqui  tela  Lion Stresh,  para damas área administrativa; 
todas las tallas. logo institucional 

Unidad 16 

Camisa tela liviana en algodón, color salmón, para damas área administrativa; 
todas las tallas;   logo institucional 

Unidad 16 

Blusa color fucsia, Anti –fluido vivos color blanco, Pantalón fuscia Anti-fluido traje 
de mayo para regente de farmacia. logo institucional 

Unidad 01 

Camisa manga larga  color rojo café maduro, para hombres área administrativa;  
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 09 

Drill color negro,  para hombres área administrativa, todas las tallas.  logo 
institucional 

Unidad 09 

Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjunto para Enfermeras; 
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 07 

Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 01 

Conjunto en  Anti-fluido; Color: mostaza;  Vivos color café, delantal blanco con 
vivos color mostaza en el bolsillo, todas las tallas,  según modelo adjunto, para 
mujeres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 28 

Camisa sport a cuadros   colores según modelo  adjunto; todas las tallas. Para 
hombres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 08 

Pantalón tipo Jean Clásico color azul,  para hombres trabajadores oficiales, todas 
las tallas. logo institucional 

Unidad 08 
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a) Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la entrega completa de la dotación 

(31 de diciembre de 2014). 
 
Solicitud de entregas de la Dotación: Para el primer periodo de dotación 
correspondiente a los meses de  (Enero – Abril), deberá ser entregada a más tardar el 
día Lunes 19 de Mayo de 2014; para el segundo período de dotación correspondiente a 
los meses de  (Mayo – Agosto), deberá ser entregada a más tardar el día Lunes 8 de 
Agosto de 2014; y la dotación correspondiente al tercer periodo (Septiembre – 
Diciembre); deberá ser entregada a más tardar el día martes 09  de Diciembre de 2014. 
 
OBSERVACIÓN: Se hace necesario aclarar que el plazo para la entrega de la dotación  
correspondiente al primer período (Enero-Abril), tal y como lo reglamentó el Decreto No. 
1978 del año  1989, en su artículo 1, el cual reza lo siguiente-“Los trabajadores 
permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato de 
trabajo, al servicio de los Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o 
comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta tanto en el orden nacional 
como en las entidades territoriales; tendrán derecho a que la respectiva entidad les 
suministre en forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de 
trabajo ,  y que  los plazo para la entrega de la dotación se estipulan claramente en el 
artículo 2 del mismo Decreto y el cual reza así:  “El suministro a que se refiere el artículo 
anterior deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada 
año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará 
como factor del mismo en ningún caso. 
 
De conformidad a lo anterior, el Sanatorio de Contratación E.S.E., no puede hacer la 
entrega de la primera Dotación del Vestido de Labor, el día 30 de Abril como se estaba 
planeado, sino que su entrega se hará a más tardar el día Lunes 19 de mayo de 2014, 
toda vez que la entidad abrió apertura para el proceso de selección de contratistas, por 
medio de la invitación pública No. 022-2014, y que una vez vencido los términos para la 
recepción de ofertas y llevada a cabo la evaluación de las propuestas por parte del 
comité de Adquisiciones y Suministros de le Entidad, se le recomendó a la gerencia 
declarar el proceso como desierto, avocando las causales que se enuncian en el pliego 
de condiciones del proceso de la referencia, para rechazar las propuestas por no cumplir 
con los requisitos establecidos para participar en el proceso contractual en mención. 
 
Por tal motivo, mediante resolución No. 0353 de Abril 15 de 2014, se procedió a declarar 
el proceso como desierto; y como consecuencia es que el término de entrega de la 
dotación, correspondiente al primer período del año 2014, se debe postergar al lunes 19 
de Mayo de 2014, con el fin de que los oferentes interesados en participar en el proceso 
de contratación en mención, cuente con el tiempo necesario para dar cumplimiento con 
la confección y suministro del vestido labor-Dotación de ley, objeto del presente proceso. 

 
b) Lugar de Ejecución: El Municipio de Contratación  Santander – SANATORIO DE 

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

suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE. 
 
d) Forma de Pago: Se cancelará, mediante tres (3) pagos parciales de la siguiente 

manera: a) Un primer pago a la entrega de la dotación correspondiente al primer periodo 
(enero- abril), en la cual se refleje el número de unidades de dotación suministrado de 
acuerdo a los valores pactados en el contrato. b) Un segundo pago correspondiente al 
segundo periodo (mayo- agosto), en la cual se refleje el número de unidades de 
dotación suministrado de acuerdo a los valores pactados en el contrato, c) Un tercer 
pago a la entrega de la dotación correspondiente al tercer periodo (septiembre-
diciembre), previa presentación de la factura o cuenta de cobro, en la cual se refleje el 
número de unidades de dotación suministrado de acuerdo a los valores pactados en el 
contrato. En cada uno de los pagos a realizarse, se deberá igualmente adjuntar los 
correspondientes soportes de pago de seguridad social integral y parafiscales, si a ellos 
hubiere lugar, y la certificación de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del 
Contrato. 

 
5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Teniendo en cuenta los valores de mercado para la dotación de vestido de labor y  cotizaciones 
recibidas (la cual se anexa al presente estudio), se pudo establecer que el valor aproximado 
para el suministro de la dotación para los tres (03) periodos  de la actual vigencia, es la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto 
oficial de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/CTE para la contratación 
del suministro vestido de dotación, este valor se imputará al  Rubro Presupuestal 2010 
Adquisición de Bienes –Materiales y  Suministros- Dotación, del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E para la vigencia 2.014, de conformidad con 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 167 del 15 de Abril de 2.014, expedido por el 
Jefe de presupuesto  del Sanatorio de Contratación E.S.E 
  
6. ESTUDIO JURIDICO 
 
Se trata de contratar el suministro de vestido de labor, dotación de Ley para los funcionarios 
que adquirieran el derecho para el primer, segundo y tercer periodo (Enero a diciembre) de la 
vigencia 2014, siguiendo los principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, 
imparcialidad, publicidad, entre otros.   
 
El proceso de contratación corresponde a un Contrato de Suministro, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 del Estatuto 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. Para lo cual, la entidad 
realizará una INVITACIÓN PÚBLICA, para el proceso de selección en mención, toda vez que 
nos encontramos en vigencia de LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES. 
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7. MECANISMOS DE COBERTURA 
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, 
para la ejecución del contrato se exigirá póliza de cumplimiento, a favor del Sanatorio, que 
ampare lo siguiente: A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato y su cuantía será igual 
al VEINTE POR CIENTO (20%)  del valor del contrato y su vigencia será igual al término de 
ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 
8. CONCLUSION 
 
Con el presente estudio acredita que el Sanatorio de contratación E.S.E., tiene la necesidad y 
es conveniente adelantar el proceso de contratación para el suministro de vestido de labor, 
dotación de ley, para los empleados públicos y trabajadores oficiales del Sanatorio de 
Contratación E.S.E., correspondiente al primer periodo (enero – abril) segundo periodo (mayo – 
agosto) y tercer periodo (septiembre – diciembre) de la vigencia 2014.  
 
Se firma el presente estudio de oportunidad y conveniencia, en Contratación –Santander, a los 
quince (15) días del mes de Abril de dos  mil catorce (2.014). 
 
 

(Original firmado) 
DAMARIS OTERO REYES 

Encargada Oficina de Talento Humano del  
Sanatorio de Contratación E.S.E. 


