
     
                                                                                  
 
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  
 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.134 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

      E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

                                                                                 

1 

OBJETO: COMPRA DE COLCHONES TIPO CLÍNICO DE TELA IMPERMEABLE, PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS ÁREAS DE 
HOSPITALIZACION, CLINICA, OBSERVACION, URGENCIAS Y LOS ALBERGUES DON 
BOSCO, MAZARELLO 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 COMPRA DE COLCHONES TIPO CLÍNICO DE TELA IMPERMEABLE, 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS ÁREAS 
DE HOSPITALIZACION, CLINICA, OBSERVACION, URGENCIAS Y LOS ALBERGUES DON 
BOSCO, MAZARELLO 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 Hansen y sus 
convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la 
Comunidad. 
   
Para dar cumplimiento a su misión la entidad, debe suministrar a las áreas de hospitalización en 
clínica, observación, urgencias y albergues Bosco y Mazarello, quince colchones tipo clínico de 
tela impermeable, con el fin de garantizarle a los usuarios la prestación del servicio con las 
máximas condiciones de salubridad, higiene y calidad dentro de las habitaciones y así satisfacer 
los estándares en calidad. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Dado el objeto social de la Entidad, se requiere de manera oportuna hacer la compra de 
colchones tipo clínico de tela impermeable descrito anteriormente, toda vez que los que existen 
actualmente se encuentran en un estado deterioro debido al constante uso que implica prestar el 
servicio a los pacientes externos y albergados de la entidad, por lo tanto deben ser reemplazados 
de manera inmediata ya que no son suficientes para atender la demanda en los servicios de 
hospitalización en clínica, observación, urgencias y albergues Don Bosco y Mazarello.  
 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, con el 
fin de satisfacer esta necesidad debe contratar la compra de colchones tipo clínico de tela 
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impermeable, para garantizar la prestación del servicio de hospitalización en clínica, observación, 
urgencias y albergues Don Bosco y Mazarello.  
 
Para satisfacer esta necesidad, los bienes deben reunir las siguientes características técnicas 
mínimas requeridas: 
 

DESCRIPCION  UNIDAD CANT 

COLCHONES TIPO CLÍNICO DE TELA IMPERMEABLE DE 1:00 M DE ANCHO X 1,90 LARGO DE 18 CM. DE ALTO  UNIDAD 15  

 
Observación: Los colchones mencionados en el presente estudio se requieren tipo hospital de tela 
impermeable, ya que los pacientes que los van a utilizar son pacientes de la tercera edad, con 
problemas en control de esfínteres, sondas vesicales y otras secuelas propias de la enfermedad 
de Hansen (ulceras supurativas). 
 
4.  CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
Objeto: COMPRA DE COLCHONES TIPO CLÍNICO DE TELA IMPERMEABLE, PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS ÁREAS DE 
HOSPITALIZACION EN CLINICA, OBSERVACION, URGENCIAS Y LOS ALBERGUES DON 
BOSCO, MAZARELLO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
   
Plazo: Quince (15) días hábiles a partir de la firma de la orden de compra. 
 
Lugar de ejecución: Municipio de Contratación -  SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

 
Forma de pago: El valor del contrato se cancelará una vez entregados los bienes objeto del 
contrato a cabalidad y satisfacción de la entidad, previa presentación de la correspondiente 
factura, constancia de pago al sistema de seguridad social integral y certificado de recibido a 
satisfacción expedido por la supervisora del contrato. 

 
5.  ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 

 
Para determinar el valor aproximado objeto del presente estudio, se le solicitaron pre cotizaciones 
a INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES y a COLCHONES COMODÍSIMOS, las cuales se 
describen en el siguiente cuadro: 
 

PROVEEDOR VALOR DE LA COTIZACIÓN PRESENTO SI /NO 

INSDUSTRIA AMERICANA DE 
COLCHONES 

 
$ 6.687.864 IVA INCLUIDO 

SI 

COLCHONES COMODÍSIMOS -0- NO 

 
De acuerdo a la cotización presentada por INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES y anexa 
al presente estudio, se pudo determinar que el valor aproximado para la contratación objeto del 
presente proceso asciende a la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($6.687.864,oo) M/CTE., los cuales  
deberán ser entregados en el Sanatorio de Contratación E.S.E.-Municipio de Contratación 
(S). 
 PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
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Oficial de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS ($6.687.864,oo) M/CTE, con cargo al Rubro 2010, Adquisición de Bienes –
Materiales y suministros, Dotación- del Presupuesto de Gastos del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo con el número de CDP No. 446 del 13 de Septiembre de 
2013, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio.  
 
6.  ESTUDIO JURIDICO. 

 
El presente proceso corresponde a una Contratación Directa, bajo la modalidad de una orden de 
compra, la cual no requiere de varias ofertas, de conformidad con lo dispuesto 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. 
 
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 
carta de garantía por el término de un (01) año sobre la calidad de los bienes suministrados 
(colchones tipo clínico de tela impermeable). 
 
8. CONCLUSIÓN. 

 
Con el presente estudio de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de comprar  los 
colchones tipo clínico, necesarios para el  normal funcionamiento de las áreas asistenciales como 
hospitalización, urgencias y albergues don Bosco y Mazarello del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
   
Se firma el presente estudio de conveniencia a los trece (13) días del mes de Septiembre de dos 
mil trece (2.013). 
 
Atentamente,  

 
 
 

ALEJANDRINA RUIZ RUEDA 
Auxiliar Administrativo, Grado 14 
Encargada de Almacén y Recursos Físicos 
Del sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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