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OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA 
LAS AMBULANCIAS TIPO TAB, EL CAMPERO TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE 
RECOLECTA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑADORAS Y 
DEMAS EQUIPOS QUE REQUIERAN Y PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O 
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad en lo dispuesto en numeral 1 del Artículo 33 
de la resolución 098 de febrero 12 de 2008 “Por la cual se adopta el manual de la entidad”, realiza 
el siguiente estudio de conveniencia y oportunidad para la contratación de “SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LAS AMBULANCIAS TIPO 
TAB, EL CAMPERO TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE RECOLECTA LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑADORAS Y DEMAS EQUIPOS QUE 
REQUIERAN Y PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION 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.   
 
Para la prestación de los servicios de salud, la entidad cuenta con un parque automotor, una 
planta de generación de energía y otros equipos relacionados a continuación: 
  

 
AMBULANCIA 

 
PLACA 

COMBUSTIBLE QUE 
REQUIERE 

TOYOTA MODELO 1994 OFS 056 GASOLINA CORRIENTE 

TOYOTA MODELO 2005 OSF 150 GASOLINA CORRIENTE 

TOYOTA MODELO 2012 OSB 000 ACPM 

MOTOCARRO AKT MODELO 2011 475 AAI GASOLINA CORRIENTE 

PLANTA ELECTRICA  ACPM 

GUADAÑADORA  GASOLINA  

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL  GASOLINA 

  
Las ambulancias son utilizadas en el transporte de pacientes por referencia y/o contra referencia 
hacia otros niveles de complejidad en las ciudades de Socorro, San Gil, Bucaramanga y a otras 
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ciudades donde se requiera. El carro oficial de la Gerencia destinado a comisiones oficiales de la 
entidad, la planta eléctrica se utiliza para la generación de energía opcional para la iluminación y 
el funcionamiento de los equipos eléctricos de la entidad cuando se suspende el servicio prestado 
por la empresa electrificadora. 
 
Igualmente el Sanatorio debe dar cumplimiento al programa de mantenimiento para lo cual 
requiere de combustible para el funcionamiento y limpieza de equipos y actividades relacionadas 
con el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. 

 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, como entidad prestadora de servicios de salud a cargo del 
ESTADO, a los enfermos de Hansen y sus convivientes, con carácter  de Servicio Público e 
igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la Comunidad, requiere el suministro de 
combustible tipo gasolina corriente y ACPM para las ambulancias tipo TAB de la entidad y con ello 
garantizar el transporte de pacientes por referencia y/o contra referencia hacia otros niveles de 
complejidad en las ciudades de Socorro, San Gil, Bucaramanga y a otras ciudades donde se 
requiera, el carro oficial de la gerencia destinado a comisiones oficiales de la entidad, para la 
planta eléctrica con el fin de mantener el continuo funcionamiento de los equipos eléctricos y la 
iluminación de la entidad cuando se suspenda el servicio de energía prestado por la empresa 
electrificadora y para actividades propias de la sección de mantenimiento de la Entidad, para la 
vigencia 2014 y/o hasta agotar los recursos asignados. 
 
3. CARACTERISTICA DEL SUMINISTRO O SERVICIO: Dentro de las características del 

suministro de combustible tipo Gasolina Corriente y ACPM, se encuentran las siguientes: 
 
 Suministrar el combustible tipo gasolina corriente y ACPM para las ambulancias tipo TAB, 

el Campero TOYOTA, el motocarro que recolecta los residuos peligrosos de auto curación 
de enfermos de Hansen, para la planta eléctrica de la Entidad, Guadañadoras, demás 
equipos que requieran y para actividades de la sección de mantenimiento de la Entidad. 
  

 Garantizar el suministro dentro de las 24 horas del día y/o los siete (7) días de la semana 
 

 Dicha suministro se realizará previa orden emitida por la Gerencia de la ESE, o a quien 
este delegue. 

 
4. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de  contratación con personas naturales 
o jurídicas que dentro de su actividad económica se halle el suministro de combustibles tipo 
gasolina corriente y ACPM.  
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5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 
 
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA 
LAS AMBULANCIAS TIPO TAB, EL CAMPERO TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE 
RECOLECTA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑADORAS Y 
DEMAS EQUIPOS QUE REQUIERAN Y PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION 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 y hasta el 31 de Diciembre 
de 2014 y/o hasta agotar los recursos. 
 

2.  Forma de Pago: El valor del contrato resultante del presente proceso, se cancelará de la 
siguiente forma: mediante pagos parciales  por mensualidades vencidas, cuyo valor se 
liquidará teniendo en cuenta la cantidad de combustible suministrado y el valor establecido, 
previa presentación de factura de cobro correspondiente, soportes de pago de seguridad 
social y parafiscales si a ello hubiere lugar y certificación de cumplimiento expedida por la  
supervisión del contrato.  

Actualización de precios.  Teniendo en cuenta que el precio de los combustibles es regulado por 
el Gobierno Nacional, en caso de alza  y rebaja del precio, debidamente autorizados por el mismo, 
se reflejará en las actas parciales en la que se actualizarán los precios, en aras de preservar el 
equilibrio económico del contrato. 

 
6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL 
  
Para determinar el valor de la presente contratación se tiene en cuenta el valor del galón de 
combustible (gasolina corriente y ACPM) establecido por el Gobierno Nacional, ya que los 
combustibles corresponden a bienes cuyo precio es regulado por el Estado. 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el consumo de combustible en la vigencia anterior por  
los vehículos de propiedad del Sanatorio de Contratación, se estima que el consumo pude llegar a 
la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000,oo) M/CTE, para la 
vigencia 2014. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial 
de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000,oo) M/CTE, con cargo al rubro 
2010, Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros: Combustibles y Lubricantes, del 
presupuesto de la vigencia 2014, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 021 de 08 de Enero de 2014, expedido por el jefe de la oficina de presupuesto y planeación 
del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO 
 
Se trata contratar el suministro de combustible para los vehículos, la planta eléctrica y actividades 
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de mantenimiento en general de la entidad, 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. 
 
8. GARANTÍAS 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, se 
exigirá póliza de cumplimiento, a favor del Sanatorio, que ampare lo siguiente: A) 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Que ampare el 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 (06) meses más. 
 
9. CONCLUSIÓN 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de contratar el 
suministro de combustible tipo gasolina corriente y ACPM para las ambulancias tipo TAB, el 
campero Toyota, el motocarro que recolecta los residuos peligrosos, la planta eléctrica y 
actividades de la sección de mantenimiento del Sanatorio de Contratación E.S.E, para la vigencia 
2014 y/o hasta agotar los recursos asignados, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las 
actividades propias de la entidad. 
 
Se firma el presente estudio en Contratación, a los nueve (09) días del  mes de Enero  de dos mil 
catorce (2014). 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
(original firmado)        (original firmado) 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA    ALEJANDRINA RUIZ RUEDA 
Encargada de Almacén y Recursos Físicos    Encargada Economato 
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