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OBJETO: COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, LIQUIDOS REVELADOR Y FIJADOR 
PARA LA SECCION DE RAYOS-X DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 
VIGENCIA 2013. 
  
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 PELICULAS RADIOGRAFICAS, LIQUIDOS REVELADOR Y FIJADOR 
PARA LA SECCION DE RAYOS-X DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 
VIGENCIA 2013, 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. requiere brindar atención con oportunidad, eficiencia y 
efectividad, en el servicio de Radiología; para  la realización de exámenes de ayuda diagnóstica a 
los usuarios de los servicios de salud, haciéndose necesario mantener un stock mínimo de películas 
radiográficas, líquidos revelador y fijador que garanticen la operatividad y oportunidad en la atención 
del servicio de RX de la Entidad. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO  
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Dado el objeto social de la Entidad, es importante mantener un stock mínimo de películas 
radiográficas, líquido revelador y fijador, necesarios para la realización de los procesos Misionales 
de nuestra IPS, para la vigencia 2013, de conformidad a la siguiente relación: 
 

DESCRIPCION UNID. CANTIDAD 

PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE 8 X 10  CAJA X 100 UNID. 2 

PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE 10 X 12  CAJA X 100 UNID  4 

PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE 14 X 14  CAJA X 100 UNID  3 

PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE 14 X 17  CAJA X 100 UNID 4 

FIJADOR AUTOMÁTICO CON SUS RESPECTIVAS PARTES. CAJA X 2 GALONES 3 

REVELADOR AUTOMÁTICO CON SUS RESPECTIVAS 
PARTES. 

CAJA X 2 GALONES 4 
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3. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe contratar el suministro de materiales de Rayos X, con el fin de 
garantizar el servicio de Imagenología del Sanatorio de Contratación E.S.E, por lo tanto debe 
cumplir con las siguientes características: 
 

a) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado;  

b) Presentar la factura con el despacho de los materiales de Rayos X, requeridos en el 

contrato. 

c) Cumplir con la cantidad, calidad y marca de los materiales de Rayos X, solicitados por la 

ESE y estipulados en el contrato.  

d) Suministrar los productos con fecha de vencimiento mínimo de dieciocho (18) meses;  

e) Hacer entrega en el Sanatorio de Contratación E.S.E. Calle 3 No. 2-72.  

f) El contratista se compromete a cambiar aquellos productos que no cumplan con las 

condiciones del contrato o que presenten alteraciones en su empaque. 

 
4. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, y para 
satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de contratación con invitación directa, con 
personas naturales o jurídicas, que dentro de su actividad económica, se halle la comercialización 
de los materiales objeto del presente estudio.  
 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO: COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, LIQUIDOS REVELADOR Y FIJADOR 
PARA LA SECCION DE RAYOS-X DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 
VIGENCIA 2013. 

 

 Plazo de Ejecución: Ocho (8) días hábiles a partir de la orden de compra 

 Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

 Forma de pago: Se cancelará, previa presentación de la factura, adjuntando los 
correspondientes soportes de pago de seguridad social, (salud, pensión y riesgos 
Profesionales), previa certificación por parte del Supervisor del Contrato de recibido a 
satisfacción de los bienes objeto del contrato. 
 

6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Para determinar el valor de la compra de los bienes a adquirir se tomaran en cuenta los precios 
históricos de compras similares y se solicitó cotización previa a la Cooperativa de Hospitales de 
Santander COHOSAN, la cual se adjunta a este estudio 
 

Teniendo en cuenta el valor de la cotización presentada, se concluye  que el valor aproximado para 
la compra objeto del presente estudio, es de TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 
($3.302.000,oo) MCTE, IVA INCLUIDO. 
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PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial 
de TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS ($3.302.000,oo) MCTE, IVA INCLUIDO., 
para la adquisición de películas radiográficas, líquidos revelador y fijador con cargo al rubro 2010 
Adquisición de bienes materiales y suministros – Materiales de Rayos X, del Presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento de la vigencia 2013 de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 041 del 22 de Enero de 2013, expedido por el encargado de la oficina de 
presupuesto y planeación del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO.   
 
Se trata de comprar películas radiográficas, líquidos revelador y fijador para la sección de Rayos-X 
del Sanatorio de Contratación E.S.E., para la vigencia 2013, con el fin de garantizar una atención 
con oportunidad, eficiencia y efectividad, en el servicio de Radiología; para  la realización de 
exámenes de ayuda diagnóstica a los usuarios de los servicios de salud, 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, y teniendo en cuenta la naturaleza 
de los bienes a adquirir, se considera conveniente realizar invitación directa a un proveedor, 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. 
 
8. GARANTÍAS 
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de 
Contratación ESE, teniendo en cuenta que se trata de una compra y por la forma de pago a pactar, 
o sea hasta que se entreguen los productos; no se hace necesario exigir garantía que avale el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
9. CONCLUSION DEL ESTUDIO 
 
Con el presente estudio se acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene la necesidad y es 
conveniente adelantar el suministro de películas radiográficas y líquido revelador para la vigencia 
2013, para la sección de rayos X del Sanatorio de Contratación E.S.E, garantizado el desarrollo de 
sus labores misionales, de acuerdo a la justificación descrita el presente estudio. 
 
Se firma el presente estudio en Contratación, a los veintidós (22) días del  mes de Enero  de dos mil 
trece (2013). 
 
Atentamente). 
 
ELIECER BECERRA 
Auxiliar Administrativo, Grado 11 
Encargado de Rayos-X 
Revisó: Jorge Luis Álvarez Asesor jurídico int.   
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(ORIGINAL FIRMADO) 


