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OBJETO: “ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIOS 
REQUERIDOS PARA SU INSTALACION;REPUESTOS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAS 
SECCIONES ROPERÍA Y CUARTO DE BAÑO PACIENTES (ALBERGUE BOSCO Y 
MAZZARELLO);DUCHAS ELÉCTRICAS DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y REPUESTOS PARA 
EQUIPO DE SONIDO DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE”. 
 
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 “ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIOS REQUERIDOS 
PARA SU INSTALACION; REPUESTOS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAS SECCIONES 
ROPERÍA Y CUARTO DE BAÑO PACIENTES (ALBERGUE BOSCOY MAZZARELLO); DUCHAS 
ELÉCTRICAS DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE SONIDO DE 
PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE”;Siguiendo los principios estipulados en 
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.   
 
Debido al alto volumen de esterilización de  material  médico-quirúrgico  que diariamente se procesa 
para suplir las necesidades de material en las diferentes áreas  asistenciales dela Institución y la  
presencia  de  un autoclave  que  genera  calor, aumentando la temperatura del área de trabajo, lo cual 
por salud ocupacional se hace necesario  mejorar el clima de área de esterilización que le permita a 
los funcionarios que laboran en dicha dependencia un puesto de trabajo adecuado que les garanticen 
condiciones saludables en las diferentes tareas que desarrollan en los procesos de esterilización. Con 
el propósito de lograr dicho cometido es necesario adquirir un sistema de refrigeración del ambiente, 
por medio de la instalación de un aire acondicionado para la central de esterilización del Sanatorio de 
Contratación ESE. 
 
Aunado a lo anterior y debido al constante uso y desgaste que se produce en las resistencias de los 
calentadores de agua caliente para baño de pacientes de los Albergues Don Bosco y Maria Mazzarello 
y los contactores del sistema eléctrico de la lavadora en la zona de ropería, como también el desgaste 
en las duchas eléctricas del área de hospitalización. Además se hace necesario la obtención de una 
adaptador monofásico para el micrófono y twiter con protección para el equipo de sonido que es 
utilizado para los diferentes eventos del Sanatorio de Contratación ESE, por lo anterior es importante 
adquirir los repuestos eléctricos para los equipos industriales mencionados anteriormentede manera 
oportuna, ya que los que están en uso presentan un alto desgaste y no se encuentran en óptimas 
condiciones para la función que cada uno desempeña en su dependencia. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO. 

La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., con el propósito de garantizar un ambiente laboral armónico de la 
central de esterilización del Sanatorio de Contratación ESE, por medio de la adquisición e instalación 
de un aire acondicionado que garantice condiciones óptimas de salud ocupacional de los funcionarios 
que laboren en dicha dependencia y mantener en óptimas condiciones los equipos industriales que 
son de uso indispensable para el buen funcionamiento en cada una de las dependencias referidas en 
el presente estudio. 
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3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la celebración 
de una orden de compra con una persona natural o jurídica idónea y con la experiencia en la venta de 
ese tipo de bien. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 

OBJETO:“ ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIOS 
REQUERIDOS PARA SU INSTALACION; REPUESTOS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES DE LAS 
SECCIONES ROPERÍA Y CUARTO DE BAÑO PACIENTES (ALBERGUE BOSCO Y MAZZARELO); 
DUCHAS ELÉCTRICAS DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE 
SONIDO DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE" 
 
Plazo: la entrega de los bienes objeto del presente contrato será de ocho (08) días hábiles. 
 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO: 

El Aire acondicionado, los accesorios requeridos para su instalación y los repuestos industriales y 

eléctricos deben reunir las siguientes características mínimas, tal como se relacionan en el siguiente 

cuadro:  

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS MINIMAS  UNIDAD CANTIDAD 

 

   1 

 
 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 18.000 BTU/H UNIDAD 

 

        1 

 

   2 TUBO PVC TIPO PESADO UNIDAD 8 

   3 TACO DOBLE DE 40 AMPERIOS CON CAJA DE SOBREPONER UNIDAD 1 

   4 TOMA ELECTRICA CON CAJA DE SOBREPONER 220 VOLTIOS UNIDAD 1 

   5 CANALETA PLÁSTICA X 2 MTS SE 2” CON CHAZOS UNIDAD 1 

   6 CONTADOR ELECTROMECÁNICO TRIFÁSICO CON PROTECTOR 
TÉRMICO 

UNIDAD 4 

   7 RESISTENCIA PARA CALENTADOR MONOFÁSICA DE 1.5 KW UNIDAD  3 

   8 RESISTENCIA PARA CALENTADOR BIFÁSICA DE 1.5 KW UNIDAD  3 

   9 DUCHA ELÉCTRICA DE 110 VOLTIOS UNIDAD 5 

  10 ADAPTADOR MONOFÁSICO PARA MICRÓFONO UNIDAD 1 

  11 TWITER CON PROTECCIÓN PARA SONIDO UNIDAD 8 

 
 Además de lo anterior el CONTRATISTA deberá: 
 

1) Suministrar en óptimas condiciones el aire acondicionado con los accesorios mínimos exigidos  
para su instalación y los repuestos industriales y eléctricos para los diferentes equipos referidos 
en el presente estudio, además deben ser entregarlos en el Sanatorio de Contratación ESE. 

2) Garantizar que los bienes objeto a estudio sean nuevos y de marcas reconocidas en el 
mercado. 

3) El contratista deberá entregar garantía por el Aire acondicionado y los repuestos y accesorios 
relacionados en el presente estudio por un período mínimo de (1) año, a partir del recibo de 
satisfacción de los mismos. 

4) Acreditar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, y demás a que haya lugar. 
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5) Las demás obligaciones inherentes al objeto de la orden de compra y contenidas en la 
propuesta.  

 
a) Forma de pago: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cancelará el valor de la presente orden de 

compra una vez entregados los bienes a entera satisfacción de la entidad, previa presentación de 

la factura, constancias de pago al sistema de salud, pensión, y demás a que haya lugar,  

certificación de recibido a satisfacción delos bienes por parte del supervisor del contrato. 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL 

Una vez consultados los precios de mercado,  mediante cotizaciones previas solicitadas a CARLOS 
ERNESTO ZABALA BLANCO y SAUL GALVIS GARCÍA, las cuales se anexan al presente estudio, se 
pudo establecer que el valor aproximado para la contratación del presente objeto, es de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL,TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($2.387.350, oo) MCTE 
 

PROVEEDOR VALOR COTIZACION VALOR PROMEDIO 

CARLOS ERNESTO ZABALA 
BLANCO 

$2.276.000,oo 

 
$2.387.350,oo 

 
SAUL GALVIS GARCÍA 
 

$2.498.700,oo 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de 
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL,TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($2.387.350, oo) MCTE, para la orden de compra de un sistema de aire acondicionado y accesorios 
requeridos para su instalación; repuestos para equipos industriales de las secciones ropería y cuarto 
de baño pacientes (Albergue Bosco y Mazzarello); equipo de sonido y duchas eléctricas del área de 
hospitalización y de propiedad del Sanatorio de Contratación ESE, con cargo al rubro 2010 Adquisición 
de Bienes – Compra de Equipos - Otras Compras de Equipo – Materiales y Suministros – Repuestos, 
Otros Materiales y Suministros - , del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2013 
de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.190 de Abril 26 de 2013, expedido por 
el jefe de la oficina de Presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
6. ESTUDIO JURÍDICO.   

Se trata de  contratar la compra de un (1)  aire acondicionado tipo Ventana de 18.000 BTU/H, con los 
accesorios requeridos para su instalación referidos en el presente estudio para el área de esterilización 
y los Repuestos industriales y eléctricos para los diferentes equipos de la sección de ropería, cuarto de 
baños (Albergue Bosco y Mazzarello), duchas eléctricas del área de hospitalización y equipo de sonido 
del Sanatorio de Contratación ESE, en el desarrollo de sus labores administrativas y misionales, 
siguiendo los principios de planeación, selección objetiva, igualdad, transparencia, economía, calidad, 
imparcialidad y publicidad, entre otros. 
  
El proceso de contratación corresponde a una Orden de Compra que no requiere de varias ofertas, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del Manual de Procedimientos Contractuales de la 
Institución, toda vez que su monto no 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, 
la entidad realizará invitación directa a presentar oferta mínimo a dos (02) proveedores. 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA. 

 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, y teniendo en cuenta 
que la cuantía del contrato a celebrar no supera los 28 SMLMV, así como la forma de pago pactada, 
no se exigirá póliza de garantía; no obstante lo anterior, el contratista deberá presentar una carta de 
garantía que debe ser acompañada con la factura de los bienes suministrados por defectos de fábrica 
o mal funcionamiento por el término de un (1) año. 
 
8. CONCLUSION 



    

  
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.134  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

El presente estudio acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, requiere la compra  de un (1)  aire 
acondicionado tipo Ventana de 18.000 BTU/H, con los accesorios requeridos para su instalación 
referidos en el presente estudio para el área de esterilización y los Repuestos industriales y eléctricos 
para los diferentes equipos de la sección de ropería, cuarto de baños (Albergue Bosco y Mazzarello), 
duchas eléctricas del área de hospitalización y equipo de sonido del SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN ESE, de acuerdo a la justificación descrita el presente documento. 
 
Se firma el presente estudio de Conveniencia a los veinte y Seis (26) días del mes de abril de dos mil 
trece (2.013). 
 
Atentamente,  
 
 
 
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ      MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Jefe de Enfermería         Encargada de Almacén y recursos Físicos 
Sanatorio de Contratación ESE     Sanatorio de Contratación ESE        
                                                
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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