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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 oportunidad y conveniencia para la “COMPRA DE DOS COMBOS  
SANITARIOS Y MATERIALES  PARA SU INSTALACIÓN, EN LA SECCIÓN DE  BAÑOS DEL 
ALBERGUE DON BOSCO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E”, de la actual vigencia,  
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. estableció en el plan de mantenimiento de infraestructura 
hospitalaria a ejecutarse en la vigencia 2013, el cual establece las acciones para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de instalaciones locativas y de los bienes inmuebles de propiedad del 
Sanatorio. 
 
De acuerdo al hallazgo reportado por el encargado de mantenimiento de la entidad y referido a la 
gerencia mediante circular interna No. Asi- 014 de fecha 23 de mayo de 2013, en la que informa 
sobre un imprevisto presentado en el área de baños del Albergue Don Bosco, consistente en una 
avería en el sistema hidráulico de dos unidades sanitarias, lo  que generó una gran fuga de agua, 
causando la suspensión temporal del servicio; por lo anterior expuesto se considera primordial la 
reparación y remplazo de dichas unidades sanitarias, con el fin de restablecer el servicio de baños  
en aras de garantizar la calidad y salubridad de los pacientes albergados. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 

 

De acuerdo al objeto social de la Entidad, es necesario mantener en buenas condiciones sus 
instalaciones locativas, brindando espacios funcionales y seguros para la óptima prestación de los 
servicios, dando cumplimiento al plan y cronograma de mantenimiento hospitalario establecido para 
la vigencia 2013. 

 
Detectado el daño presentado en un bloque de las unidades Sanitarias del albergue don Bosco, es 
de urgente necesidad que la Entidad, adquiera los materiales necesarios para reparar este daño, lo 
que conlleva cambiar conexiones del agua, cambiar dos unidades sanitarias que se encuentran 
rotas, cambiar el enchape del piso y de las paredes, los cuales presentan fisuras y oxidación por su 
deterioro en el transcurso del tiempo, de igual forma, reparar el daño de tuberías es necesario 
levantar el piso.  
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3. 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, contemple la comercialización y/o 
suministro de esta clase de bienes o productos. 

 
4. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe realizar la COMPRA DE DOS COMBOS  SANITARIOS Y 
MATERIALES  PARA SU INSTALACIÓN, EN LA SECCIÓN DE  BAÑOS DEL ALBERGUE DON 
BOSCO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., que reúna las siguientes características: 
 
 

ITEM MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD CANT. 

1 Boquilla Blanca 2kg Caja 2 

2 Combo -Unidad Sanitaria + Lavamanos Unidad 2 

3 Corpiso Antideslizante 20x20 Nevada Blanca metro 7 

4 Tableta color Blanca de 20 x 30 eco blanca metro 38 

5 Poliflex sanitario unidad 1 

6 Poliflex sanitario unidad 1 

 
La entrega de los bienes anteriormente descritos, se realizarán de acuerdo a las siguientes 
condiciones:  
 

1) Hacer entrega de los bienes objeto del contrato, en el Sanatorio de Contratación E.S.E. Calle 

3 No. 2-72,  de Contratación Santander. 

2) El contratista se compromete a cambiar los bienes que no cumplan con las condiciones 
técnicas requeridas en el contrato 

3) Los bienes objeto del contrato deberán tener garantía de mínimo seis (06) meses a los 
bienes que aplique, a partir del recibo a satisfacción de los bienes por la entidad. 

4) Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y demás pagos a que haya 
lugar. 

5) Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato y contenidas en la propuesta 
 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
Objeto: COMPRA DE DOS COMBOS  SANITARIOS Y MATERIALES  PARA SU INSTALACIÓN, 
EN LA SECCIÓN DE  BAÑOS DEL ALBERGUE DON BOSCO DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E”. 
 

 Plazo de Entrega: Tres (3) días hábiles, siguientes a la firma la respectiva orden de compra. 
 

 Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E.  
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 Forma de Pago: se cancelará de una vez sean entregados los bienes, previa presentación 
de la correspondiente factura, y adjunto los correspondientes soportes de pago de seguridad 
social integral y demás pagos laborales cuando a ello hubiere lugar y certificado de 
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
 

 
 ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Para determinar el valor de la orden de compra de los dos (2) combos sanitarios y materiales para 
su instalación a adquirir dentro del presente estudio, se tuvo en cuenta  una (1) cotización solicitada 
por la entidad al proveedor DEPÓSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A., NIT 900178252-2, la 
cual fue allegada por medio de correo electrónico y sirvió como referencia para el análisis de precio 
en el mercado, donde se logró establecer que el valor aproximado para la compra objeto del 
presente estudio, es de UN MILLON CIENTO NUEVEMIL OCHOCIETOS CUATRO PESOS 
($1.109.804,oo) M/CTE., IVA incluido. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial 
UN MILLON CIENTO NUEVE MIL OCHOCIETOS CUATRO PESOS ($1.109.804,oo) M/CTE., IVA 
incluido, con cargo al Rubro 2010, Adquisiciones de bienes- Materiales y Suministros- Materiales de 
construcción del Presupuesto de Gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
para la vigencia 2013, de acuerdo con el número de CDP No. 232 del 31 de Mayo de 2013, 
expedido por el encargado de la oficina de presupuesto de nuestra E.S.E.  
 
6. ESTUDIO JURIDICO 

 
Se trata de comprar  dos combos sanitarios y materiales para su instalación en la sección de baños 
del Albergue Don Bosco del Sanatorio E.S.E, siguiendo los principios de igualdad, transparencia, 
economía, calidad, imparcialidad, publicidad, para lo cual se realizará una orden de compra con 
invitación directa a presentar oferta, a una persona natural o jurídica idónea y con experiencia, 
debidamente habilitada para contratar con el Estado, teniendo en cuenta que por el valor estimado 
del contrato, el cual no supera los 28 SMLMV, por lo tanto no se requiere de invitación pública o 
varias ofertas, según lo dispuesto en el artículo 28 del manual de procedimientos contractuales del 
Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos contractuales de 
la entidad, teniendo en cuenta que el valor del presente proceso no supera los 28 SMLMV, y por la 
forma de pago pactada, no se estima necesario exigir póliza garantía que avale el cumplimiento del 
contrato. 
 
No obstante lo anterior, el contratista deberá presentar carta de garantía directa del fabricante por 
los bienes objeto del proceso de mínimo seis (06) meses para aquellos que les aplique, a partir del 
recibo a satisfacción de los bienes por la entidad. 

 
8. CONCLUSIÓN. 
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Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de contratar la 
compra de dos combos  sanitarios y materiales  para su instalación, en la sección de  baños del 
Albergue Don Bosco del sanatorio de contratación E.S.E. 
  
Se firma el presente estudio de conveniencia a los treinta y uno (31) días del mes de Mayo de 2013. 
 
 
Atentamente,  

 
 
 

MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Encargada de almacén y Recursos Físicos 

del Sanatorio de Contratación ESE 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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ANEXO 1 
 
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA. 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
Contratación - Santander  
 
Asunto: Invitación Pública - Objeto: COMPRA DE DOS COMBOS  SANITARIOS Y  
MATERIALES  PARA SU INSTALACIÓN, EN LA SECCIÓN DE  BAÑOS DEL ALBERGUE DOS 
BOSCO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
 
El suscrito, actuando en (nombre propio o calidad de Gerente, Presidente o Representante Legal de 
la firma denominada) ______________________, con domicilio en la ciudad de ____________, se 
permite someter a consideración del SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, la oferta de este 
oferente, para: la “COMPRA DE DOS COMBOS  SANITARIOS Y  MATERIALES  PARA SU 
INSTALACIÓN, EN LA SECCIÓN DE  BAÑOS DEL ALBERGUE DOS BOSCO DEL SANATORIO 
DE CONTRATACIÓN E.S.E”, en un todo de acuerdo con lo establecido en este documento y con 
los valores indicados en la propuesta adjunta. 
 
Así mismo, el suscrito declara: 
 
Que ____________________ en caso de salir favorecido con la adjudicación del proceso, será 
quien celebre el contrato con la entidad, bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
Que ha leído cuidadosamente los documentos de este proceso y acepta todos los requisitos 
prescritos en ella. 
 
Que ha revisado detenidamente la propuesta y considera que está exenta de errores. 
 
Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o interpretación errónea de los documentos de 
este proceso. 
 
Que en la eventualidad de que esta propuesta sea seleccionada, el proponente se obliga a 
presentar las garantías exigidas en el estudio de oportunidad y conveniencia. 
 
Que la propuesta económica de los bienes ofrecidos es la suma de 
_________________________________________ ($_________). 
 
Que el plazo para la entrega de los bienes objeto del contrato es de ___________ (_______) días 
hábiles. 
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Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta es veraz, y autorizo a 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, a confirmar  la autenticidad de los mismos. 
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el 
Art. 172 del Código Penal: 
 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas 
en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
 
Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo 
ejecutoriado dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la entrega de las propuestas. 
 
Que el PROPONENTE, y cada uno de sus integrantes (en caso de consorcio o unión temporal) se 
encuentra(n) a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones, a la fecha de iniciación del plazo de presentación de las propuestas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
Firma 
Nombre: 
Identificación: 
Tel: 
Email: 
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ANEXO 2 
 

CUADRO DE COSTOS 
 

 
COMPRA DE DOS COMBOS  SANITARIOS Y  MATERIALES  PARA SU INSTALACIÓN, EN LA 
SECCIÓN DE  BAÑOS DEL ALBERGUE DOS BOSCO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E 
 
 

DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES 
MINIMAS UNIDAD CANTIDAD MARCA 

VALOR 
UNITARIO 

Boquilla Blanca 2 KG Caja 2    

Combo-unidad sanitaria + lavamanos Uno 2    

Corpiso antideslizante  20x20 nevada 
blanca 

Metro  7   
 

Tableta color blanca de 20 X 30 eco blanca Metro  38    

Poliflex sanitario unidad 1   

Poliflex sanitario unidad 1   

SUBTOTAL    

IVA 16%    

TOTAL    

 
 
 
Atentamente,  
 
 
____________________ 
Firma 
Nombre: 
Identificación: 
Tel: 
Email: 
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ANEXO 3 
 

CARTA DE GARANTIA 
 

Ciudad y fecha  
 
 
Señores  
SANATORIO DE CONTRATACION ESE  
Contratación - Santander  
 
 

Asunto: Carta de garantía. 
  
El suscrito, actuando en nombre propio o calidad de Gerente, Presidente o Representante Legal de 
_______________ con domicilio en la ciudad de ____________, me comprometo de manera libre y 
voluntaria y bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, para con el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, en caso de ser adjudicatario del 
contrato del presente proceso cuyo objeto es la “COMPRA DE DOS COMBOS  SANITARIOS Y  
MATERIALES  PARA SU INSTALACIÓN, EN LA SECCIÓN DE  BAÑOS DEL ALBERGUE DOS 
BOSCO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E” a garantizar la calidad de los bienes 
suministrados en virtud el contrato correspondiente, por los términos aquí establecidos, contados a 
partir del recibo a satisfacción de los bienes correspondientes, previa solicitud del supervisor del 
contrato. 
 
A continuación describo la garantía de cada uno de los materiales a suministrar: 
 

DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES 
MINIMAS 

GARANTÍA DE LOS BIENES A 
SUMINISTRAR – EN MESES 

Boquilla Blanca 2 KG  

Combo-unidad sanitaria + lavamanos  

Corpiso antideslizante  20x20 nevada blanca  

Tableta color blanca de 20 X 30 eco blanca  

Poliflex sanitario  

Poliflex lavamanos  

 
En virtud de esta garantía, me comprometo a cambiar los bienes entregados, por otros de iguales o 
mejores condiciones de calidad siempre y cuando sea por defectos de fábrica o mal funcionamiento. 
  
Atentamente,  
 
______________________ 
Firma 
Nombre: 
Identificación: 
Tel: 
Email: 
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