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OBJETO: COMPRA DE 30 DOSIS DE VACUNA HEPATITIS B, CON EL FIN DE  
TERMINAR EL ESQUEMA DE VACUNACION CORRESPONDIENTE A LOS 
TRABAJADORES DEL SANATORIO E.S.E. QUE NECESITAN ESTAR PROTEGIDOS, EN 
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y EVITAR DE ESTA MANERA SER 
CONTAMINADOS BIOLOGICAMENTE. 
 
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 30 DOSIS DE VACUNA 
HEPATITIS B, CON EL FIN DE  TERMINAR EL ESQUEMA DE VACUNACION 
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL SANATORIO E.S.E. QUE 
NECESITAN ESTAR PROTEGIDOS, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y EVITAR 
DE ESTA MANERA SER CONTAMINADOS BIOLOGICAMENTE”,  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 Sanatorio de Contratación E.S.E., como empleador,  tiene la  obligación de preservar, 
conservar y mejorar la salud de sus trabajadores, protegiéndolos de riesgos o agresores 
externos en sus sitios de trabajo y dando cumplimiento a las  normas legales que así lo 
establecen como son: La ley 9 de 1979 y los Decretos 1295 de 1994 y 1543 de 1997; por lo 
que resulta necesaria e indispensable la adquisición de los biológicos vacunas contra la 
hepatitis B, que se plantea mediante el presente estudio, definido en el Cronograma anual de 
actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la presente 
vigencia. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 

 
Dado el objeto social de la Entidad y para cumplir con lo estipulado en las normas legales 
citadas anteriormente, se requiere terminar el esquema de vacunación de Hepatitis B a los 
trabajadores que en el año anterior se les aplicó las dosis respectivas, con el objeto de 
preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo. 
 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
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El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, 
requiere celebrar una orden de compra con persona natural o jurídica que dentro de su 
actividad comercial, pueda suministrar la vacuna de Hepatitis B. Además para realizar la 
contratación, el proveedor debe cumplir con la documentación exigida por la Entidad y no 
estar incurso en ninguna inhabilidad ni incompatibilidad. 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

30 DOSIS Vacuna Hepatitis B 

 

4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO. COMPRA DE 30 DOSIS DE VACUNA HEPATITIS B, CON EL FIN DE  
TERMINAR EL ESQUEMA DE VACUNACION CORRESPONDIENTE A LOS 
TRABAJADORES DEL SANATORIO E.S.E. QUE NECESITAN ESTAR PROTEGIDOS, EN 
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y EVITAR DE ESTA MANERA SER 

CONTAMINADOS BIOLOGICAMENTE. 
 
a. Plazo: Ocho (08) días hábiles a partir de la firma de la orden de compra. 
b. Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION 

E.S.E. 
c. Forma de Pago: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cancelará la presente orden de 

compra una vez se reciba el bien objeto del presente estudio, previa presentación de la 
factura y certificación de recibido a satisfacción del producto por parte del supervisor del 
contrato. 
 

5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 

Una vez consultado el valor para la adquisición de las dosis de vacuna hepatitis B, de 
acuerdo con la cotización solicitada a COMFENALCO, se puede determinar que el valor de 
la compra de vacuna resultante del presente estudio es de CUATROCIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS  ($480.000.OO) M/CTE. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
oficial de  CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($480.000,=) M/cte., para la 
adquisición de la vacuna, objeto del presente estudio, este valor se imputará al Rubro 2010 
Adquisición de Bienes -  Materiales y Suministros –  Medicamentos y Productos 
Farmacéuticos, del presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
086 de Febrero 21 de 2.013, expedido por el Encargado  de Presupuesto y Planeación de la 
Entidad. 
 
6. ESTUDIO JURIDICO 

 
Se trata de contratar la compra de 30 dosis de vacuna hepatitis B, dando cumplimiento a los 
decretos de ley que establecen que todos los trabajadores del sector salud deben recibir las 
vacunas que los protejan de la contaminación biológica, Siguiendo los principios de igualdad, 
transparencia, economía, calidad, imparcialidad, publicidad, para lo cual se realizará una 
Orden de Suministro, de acuerdo al manual de procedimientos contractuales del Sanatorio 
de Contratación E.S.E. 
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7. GARANTIAS 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, no se 
exigirá Póliza de Garantía por parte del Contratista ya que la cuantía de los bienes a adquirir 
no supera los 28 SMLMV. 
 
8. CONCLUSIÓN 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de 
contratar la compra de 30 dosis de Vacuna hepatitis B, con el fin de proteger de riesgos 
biológicos a los trabajadores del sector salud del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
Se firma el presente estudio de conveniencia a los doce (12) días del mes de Febrero de 
2013. 
 
 
OLINTO MIELES BURGOS 
Bacteriólogo 
Coordinador Salud Ocupacional 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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