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OBJETO: ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE TAPAS DE CARPETAS EN CARTULINA DURA O 
YUTE Y CARPETAS CUATRO ALETAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y CENTRAL 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 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE TAPAS DE CARPETAS EN 
CARTULINA DURA O YUTE Y CARPETAS CUATRO ALETAS QUE SE REQUIEREN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y CENTRAL 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.   
 
En el Sanatorio de Contratación E.S.E., se requiere continuar con el proceso de gestión 
documental teniendo en cuenta los principios y procesos archivísticos para la administración y 
conservación de los documentos de acuerdo a normas archivísticas regulados en la Ley 594 de 
2000, - Ley General de Archivo. 
 
2.  JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., considera conveniente y oportuno continuar con la 
implementación del Programa de Gestión Documental que contempla la conservación de los 
documentos desde la generación hasta su disposición final, por ello se requiere material que 
contribuya a preservar los diferentes documentos que se mantienen en el archivo de gestión y 
central.  

 
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 la compra de material archivístico , a fin de garantizar la 
preservación de los diferentes documentos que se mantienen en el archivo de gestión y central 
de la empresa. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere la compra de los siguientes materiales archivísticos 
que se describen a continuación: 
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DESCRIPCIÓNES TÉCNICAS UNIDAD 

 
Tapas legajadoras de 300 gr. en 
cartulina dura o yute, tamaño oficio de 
24 de Ancho por 36 cms de Largo, con 
grafa para gancho, color  café. 

 
 
 

500 
juegos 

Carpetas cuatro aletas. Elaborada en 
Propalcote de 320 gramos, impresa a 
1 cara, 1 tinta. 
Para archivo de documentos sin 
necesidad de perforación de los 
mismos. 
Con aletas que guardan y protegen el 
documento. 
Sin necesidad de gancho plástico. 

 
 
 

34  
carpetas 

 
Las Obligaciones del contratista son las siguientes: 
 
a. Hacer entrega del material archivístico en las cantidades y especificaciones técnicas 

requeridas y definidas en el presente estudio y en el plazo señalado; 
b. Atender y solucionar las objeciones presentadas por el supervisor relacionadas con la 

calidad, cantidad  y oportunidad del material solicitado; 
c. Hacer la entrega en el Sanatorio de Contratación E.S.E, en la Calle 3 No.      2-72 del 

Municipio de Contratación - Santander.  
d. Permitir al supervisor, la revisión de los documentos concernientes con el contrato. 

 
4. 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 se encuentre la venta de materiales para 
archivo, como los referidos en el presente estudio. 
  
Para cumplir con la necesidad referida, el Sanatorio realizará una Invitación Directa siguiendo los 
principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad, publicidad entre otros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del manual de contratación interno de la entidad. 
 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE TAPAS DE CARPETAS EN CARTULINA DURA O 
YUTE Y CARPETAS CUATRO ALETAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y CENTRAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
 

 Plazo: Diez (10) días Hábiles a partir de la firma de la orden de compra. 
 

 Lugar de ejecución: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
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 Forma de pago: Se cancelará en su totalidad, un vez entregados el material archivístico 
objeto de la orden, previa presentación de la factura de venta, adjuntando los 
correspondientes soportes de pago de seguridad social integral, y certificación de recibido 
a satisfacción de los bienes efectivamente recibidos por parte del Supervisor del Contrato. 

 
6. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Para determinar el valor estimado del contrato se solicitó una (1) cotización (La cual se anexa al 
presente estudio) a SOLUCIONES DE CALIDAD L.A. y se tuvo en cuenta el valor histórico de  

compras  efectuadas por la entidad respecto del mismo objeto de estudio, lo cual determinó que 
el valor de la presente orden de compra es de  TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA  PESOS ($339.880.00), M/CTE.  
 
Teniendo  en  cuenta lo  anterior se establece  un valor  aproximado de   TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  PESOS ($339.880.00), M/CTE.,  para la 

compra objeto del presente estudio. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
Oficial de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  PESOS 
($339.880.00), M/CTE., IVA INCLUIDO, con cargo al Rubro 2010 Adquisición de Bienes-
Materiales y Suministros – Papelería, Útiles de escritorio y oficina del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. para la vigencia 2012, de acuerdo con el número de CDP No.242 del seis (06) de Junio de 
2013, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio.  
 
7. ESTUDIO JURIDICO 

 
La contratación es bajo la modalidad de Orden de Compra, con invitación directa a persona 
natural o jurídica habilitada para contratar con el Estado, según lo dispuesto en el artículo 28 del 
manual de procedimientos contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E., 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. 
 
8. MECANISMOS DE COBERTURA 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de 

Contratación ESE, no se exigirá póliza de garantía, por parte del contratista por cuanto el monto 

del servicio requerido no supera los veintiocho (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 
el material archivístico objeto del proceso, de mínimo seis (06) meses, a partir del recibo a 
satisfacción  por la entidad. 
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9. CONCLUSIÓN. 
 
Con el presente estudio de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad y conveniencia 
de contratar la compra del material archivístico para la conservación de los documentos que 
hacen parte del archivo de gestión del Sanatorio de Contratación  E.S.E., acorde a la justificación 
del presente documento. 
 
Se firma el presente estudio de conveniencia a los seis (06) días del mes de junio de dos mil 
trece (2.013). 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
DORIS ESTER SANTOS VEGA 
Encargada Unidad de Archivo del 
Sanatorio de Contratación ESE. 
 
 
 
 


