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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

OBJETO: COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS DE LA TRANSMISION TRASERA 
PARA LA AMBULANCIA DE PLACAS OSF-150 TIPO CAMPERO TOYOTA DE PROPIEDAD 
DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
 
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 conveniencia y oportunidad para la contratación de la “COMPRA E 
INSTALACION DE REPUESTOS DE LA TRANSMISION TRASERA PARA LA AMBULANCIA DE 
PLACAS OSF-150 TIPO CAMPERO TOYOTA DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE”, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. DESCRIPCIÓN 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 la Protección Social mediante Decreto 1292 de 1994, 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 cuenta con una Ambulancia marca TOYOTA 4.5 CC a gasolina modelo 2008 de 
placas OSF 150, para el servicio de movilización de pacientes dentro y fuera del municipio, la cual 
requiere de manera urgente el cambio de repuestos de la transmisión trasera, toda vez que 
debido a fallas mecánicas de la transmisión propias del trabajo de dicho vehículo sumado al mal 
estado de las vías provocó daño en el vehículo el cual requiere de la intervención inmediata para 
continuar prestando de manera ininterrumpida el servicio de referencia y contrarreferencia. 
 
Según la necesidad manifestada por el Conductor Mecánico Grado 13 ANDRES RINCON VEGA 
“El pasado viernes me encontraba en remisión al municipio de Socorro y bajando al rio la 
ambulancia se presentó un ruido como una campana en el tren trasero, seguí y pasó; pero luego 
en el pavimento volvió a sonar más fuerte, al llegar a Socorro le pasó nuevamente. Hice revisar la 
ambulancia del mecánico y el diagnóstico fue que se dañó el spic de la transmisión,  por lo tanto 
requiere reparación y cambio de piñones, arandelas de ajuste y embujada de canastilla” y anexó 
cotización del taller.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de habilitar de manera inmediata la ambulancia 
Toyota 4.5 CC de placas OSF 150, se hace necesario la compra e instalación de los repuestos de 
la transmisión trasera de la ambulancia y continuar con el servicio de referencia y contra 
referencia, lo anterior acorde a la solicitud presentada por el señor Conductor Mecánico Grado 13 
ANDRES RINCON VEGA, de fecha 14 de Julio de 2014, ante la oficina de Gerencia de la entidad, 
quien hizo revisar de manera inmediata el vehículo en un taller reconocido del municipio de San 
Gil y presenta la descripción de los repuestos y su instalación. 
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2. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS BIENES REQUERIDOS. 

 
De acuerdo a la solicitud realizada por el funcionario ANDRES RINCON VEGA, Conductor 
mecánico de la ambulancia Toyota 4.5 CC de placa OSF-150, los repuestos de la transmisión 
trasera que necesita el vehículo con las características o especificaciones técnicas mínimas 
requeridas son los descritos a continuación (Lo anterior de acuerdo a la cotización solicitada por el 
conductor y anexa a su solicitud): 

 
MANTENIMIENTO  DE TRANSMISIÓN TRASERA 
CONCEPTO UNIDADES VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

KIT DE TRANSMISION CORONA Y SPEED ORIGINAL DE 9 
X 37 DIENTES PARA TOYOTA 4.5 FUELL INGECTION 

1 670.000 1 670.000 

JUEGO DE ARANDELAS DE AJUSTE DE ESCUALIZACION  
SATELITES Y PLANETARIOS 

1 60.000 1 60.000 

PASADOR DE ESCUALIZACIÓN DE TRANSMISION 1 40.000 1 40.000 

BUJES EN COBRE PARA ESCUDO DE TRANSMISIÓN 2 50.000 2 100.000 

RETENEDOR DE ESPEDD 1 40.000 1 40.000 

JUEGO DE LAINAS PARA AJUSTE LATERAL DE CORONA 
TRANSMISIÓN 

1 60.000 1 60.000 

RETENEDOR DE EJE LATERAL 1 40.000 2 80.000 

SATELITE DE TRANSMISIÓN 1 60.000 2 120.000 

TOTAL REPUESTOS MANTENIMIENTO DE TRANSMISION TRASERA                                                                                         1.170.000 

 
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN TRASERA  

INSTALAR Y GRADUAR TRANSMISION TRASERA DE TOYOTA  4.5                                                                                              350.000 

TOTAL MANO DE OBRA MANTENIMJIENTO DE TRANSMISION TRASERA   350.000 

GRAN TOTAL MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN TRASERA DE TOYOTA 4.5                                                                       $1.520.000 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. 
 
Se requiere de la compra e instalación de la transmisión trasera de la ambulancia TOYOTA 4.5 
CC modelo 2.008 de placa OSF-150 de propiedad del Sanatorio de Contratación ESE, con el fin 
de mantenerla en excelente estado para preste el servicio de referencia y contra-referencia de 
pacientes dentro y fuera del municipio de Contratación. 
 
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 halle la comercialización de repuestos de 
automotor y el mantenimiento correctivo de vehículos. 
  
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 
 

a) Objeto: COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS DE LA TRANSMISION TRASERA 
PARA LA AMBULANCIA DE PLACAS OSF-150 TIPO CAMPERO TOYOTA DE 
PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE.  
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Las especificaciones técnicas de los repuestos requeridos: son las relacionadas en el numeral 2 
del presente estudio. 

 
b) Plazo: Dos (02) días Calendario a partir de la suscripción de la Orden. 

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

una vez entregados e instalados los repuestos y puesta en funcionamiento del vehículo, 
presentación de la carta de garantía de los repuestos y del funcionamiento del vehículo, 
factura o cuenta de cobro, y soportes de pago de seguridad Social Integral y certificación de 
recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

 
6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Para determinar el valor estimado del presente proceso se solicitó cotización previa a 
SERVIREPUESTOS CHEJO, la cual se anexa al presente estudio cuyo valor asciende a la suma 
de UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($1.520.000.oo) MCTE 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial 
de UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($1.520.000.oo) MCTE, con cargo al rubro; 
2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros - Repuestos  y 2020  Adquisición de 
Servicios – Mantenimiento  - Mantenimiento Equipo de navegación y transporte de la vigencia 
2014, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.290 de Julio 14 de 2014, 
expedido por el jefe de la oficina de presupuesto y planeación del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO 
 
Se trata de la compra e instalación de repuestos como parte del mantenimiento correctivo para de 
la ambulancia TOYOTA 4.5 CC modelo 2.008 de placa OSF-150 de propiedad del SANATORIO 
DE CONTRATACION ESE, con un presupuesto oficial estimado en UN MILLON QUINIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($1.520.000.oo) MCTE. 

Por lo anteriormente expuesto, se adelantará un proceso de CONTRATACION DIRECTA, bajo la 
modalidad de una orden de compra, para lo cual se solicitará una sola oferta directamente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del manual de procesos de contratación de la 
entidad, teniendo en cuenta que el costo de los repuestos y su instalación no superan los 
veintiocho (28) SMMLV, que se colige con el presupuesto para dicha compra. 
 
8. GARANTÍAS 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales no se exigirá 
Póliza de Garantía por parte del Contratista ya que su cuantía no supera los veintiocho (28) 
SMLMV, pero se exigirá carta de garantía por los repuestos y el funcionamiento del vehículo por   
el término de seis (6) meses, una vez sean recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. 
 
9. CONCLUSIÓN 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de realizar la 
compra e instalación de la transmisión trasera de la ambulancia TOYOTA 4.5 CC modelo 2.008 de 
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placa OSF-150 de propiedad del Sanatorio de Contratación ESE, con el fin de mantenerla en 
excelente estado para preste el servicio de referencia y contra-referencia de pacientes dentro y 
fuera del municipio de Contratación. 
 
Se firma el presente estudio de Conveniencia a los catorce (14) días del mes de Julio de 2014, en 
constancia firma. 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

ALEJANDRINA RUIZ RUEDA  
Auxiliar Administrativo Grado 14 

Encargada de Almacén  
Sanatorio de Contratación ESE 

 
 

 

Revisó Maria Delfina Pico Moreno 

Enc. Procesos Contractuales 

 

 


