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OBJETO: COMPRA DE PIPETAS  AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE, PARA 
SER UTILIZADAS DENTRO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
 
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 la “COMPRA DE PIPETAS  
AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE, PARA SER UTILIZADAS DENTRO DEL 
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E”.; 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. 
 
De acuerdo a información recibida del Laboratorio Clínico del Sanatorio de Contratación 
ESE, dentro de su inventario posee las siguientes pipetas: 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
FUNCIÓN Y TIEMPO DE SERVICIO 

 
1 

Pipeta automática de 
volumen variable de 5 a 50 

landas 

 
1 

 
No sirve y su vida útil ya culminó (5 años) 

 
2 

Pipeta automática de 
volumen variable de 10 

landas 

 
1 

 
No sirve y su vida útil ya culminó (5 años) 

 
3 

Pipeta automática de 
volumen variable de 100 

landas 

 
1 

 
No sirve y su vida útil ya culminó (5 años) 

 
4 

 
Pipeta automática de 

volumen variable de 1000 
landas 

 
 

1 

 
Está en uso, pero solo toma medidas igual a 1000 landas, y se 

requiere remplazo por una que abarque resultados de 100 a 
1000 landas, de acuerdo a la necesidad del servicio. 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. tiene a su cargo la prestación de servicios de salud 
de primer nivel de complejidad a los enfermos de Hansen albergados y externos, sus 
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convivientes y a la comunidad en general, para lo cual requiere la compra de pipetas de 
volumen variable con el fin de reemplazar las existentes que se encuentran dentro del 
inventario de Laboratorio Clínico y así garantizar la prestación del servicio de exámenes 
de ayuda diagnóstica a los usuarios de los servicios de salud de la ESE de manera 
oportuna y eficiente. 
 
Por lo anterior expuesto, se hace necesario adquirir las pipetas con variabilidad de 5 a 
50 landas y de 100 a 1000 landas, para obtener resultados con cantidades específicas 
en los exámenes de (química y serología), ya que la existente solo arroja resultado de 
1000 landas. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO. 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes 
razones: 
 
Dado el objeto de la entidad es importante mantener un stock mínimo de equipos de 
laboratorio clínico en óptimas condiciones, por lo tanto se hace necesario adquirir las 
pipetas automáticas de volumen variable, toda vez que se requiere garantizar la 
prestación del servicio de toma de exámenes de ayuda diagnóstica a todos los usuarios 
del servicio de salud del Sanatorio de manera oportuna y eficiente. 
 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente 
descritas y en concordancia con el  artículo 28 de Estatuto Interno de Procedimientos 
Contractuales, determina que la forma de satisfacer esta necesidad es celebrando una 
orden de compra,  a través de un proceso de contratación directa, con personas 
naturales o jurídicas que dentro de su actividad económica se halle  la venta y 
distribución de los insumos objeto del presente estudio 
 
4. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL BIEN REQUERIDO. 
 
Por lo anterior expuesto, se requiere la compra de las siguientes pipetas, conforme a las 
características técnicas mínimas de cantidad y calidad relacionadas a continuación: 
 

DESCRIPCION DEL EQUIPO UNIDAD CANT 

PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 5 A 50 UL UNIDAD 3 

PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100 A 1000 UL UNIDAD 1 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
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 Entregar los equipos solicitados, en las cantidades y características acordadas 
en el contrato, dentro de las Instalaciones del sanatorio de Contratación ESE y 
conforme a los requerimientos exigidos. 

 Garantizar que los equipos sean entregados de acuerdo a las cantidades 
requeridas y  de marcas reconocidas ampliamente en el mercado. 

 Los equipos suministrados deberán tener garantía mínima de un (01) año, 
contados a partir de la entrega de los mismos a la ESE. 

 Permitir al supervisor, la revisión de los documentos concernientes con el 
contrato. 

 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 
 
OBJETO: COMPRA DE PIPETAS  AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE, PARA 
SER UTILIZADAS DENTRO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
 

a.) Plazo: La entrega de los equipos objeto del presente contrato será de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir la suscripción de la orden de compra. 
 

b.) Lugar de Ejecución: Sanatorio de Contratación E.S.E., ubicado en la calle 3 No. 
2-72 del Municipio de Contratación (S). 
 

c.) Forma de pago: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cancelará el valor de la 
presente orden de compra una vez sean entregados los equipos a entera 
satisfacción de la entidad, previa presentación de la factura de venta, 
constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y 
certificación de recibido a satisfacción de los bienes por parte del supervisor del 
contrato. 

 
6.  ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL. 
 
Una vez consultados los precios de mercado mediante cotizaciones solicitadas a los 
proveedores COHOSAN Y LA MUELAS S.A.S. y las cuales se anexan al presente 
estudio, se pudo establecer que el valor promedio para la contratación objeto del 
presente proceso, asciende a la suma UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  PESOS ($1.597.436.oo) M/CTE. 
 

PROVEEDOR VALOR COTIZACION PROMEDIO 

LA MUELA S.A.S.  $1.595.696,oo  
$1.597.436,oo 

 
COHOSAN  $1.599.176,oo 
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PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un 
presupuesto oficial de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  PESOS ($1.597.436.oo) M/CTE., para la compra 
de los equipos relacionados en el presente estudio, con cargo al rubro 2010 Adquisición 
de Bienes – Compra de Equipo – Equipo de laboratorio, del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento de la vigencia 2013 de acuerdo con el CDP No. 572 de Octubre 29 de 
2013, expedido por el jefe de la oficina de presupuesto del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
 
8.  ESTUDIO JURÍDICO. 
 
El proceso de contratación corresponde a Contratación Directa bajo la modalidad de 
una Orden de Compra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto de 
Procedimientos Contractuales de la Institución, toda vez que su monto no excede los 
veintiocho (28) SMMLV, lo cual se deduce de los resultados del estudio económico en 
relación con el presupuesto de la entidad. 
 
9. MECANISMOS DE COBERTURA. 
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del 
Sanatorio, no se exigirá póliza de cumplimiento, por ser una orden de compra que no 
supera los veintiocho (28) SMMLV y por su forma de pago pactada No obstante lo 
anterior, el contratista deberá presentar carta de garantía mínimo de un (01) año, a 
partir del recibo a satisfacción de los equipos por parte de la entidad. 
 
10. CONCLUSION. 
 
El presente estudio de oportunidad se acredita la necesidad de realizar la compra de 
pipetas para garantizar la prestación del servicio de toma de exámenes de ayuda 
diagnóstica del Laboratorio clínico del SANATORIO DE CONTRATACION ESE., con las 
características técnicas mínimas  relacionadas en el presente estudio. 
 
Se firma el presente estudio de conveniencia, en contratación (S) a los veintinueve (29) 
días del mes de Octubre  de dos mil trece (2.013). 
 
 
(original firmado) 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Encargada Almacén y Recursos Físicos 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E  
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