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OBJETO: ADQUISICIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS DE EXTINTORES 
PORTÁTILES DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 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, RECARGA, MANTENIMIENTO Y 
ACCESORIOS DE EXTINTORES PORTÁTILES DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN 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.   
 
Que el Sanatorio de Contratación E.S.E, dentro de su inventario cuenta con 26 extintores 
portátiles, que tienen con fin  la atención y prevención en caso de presentarse conatos e 
incendios en la entidad y sus alrededores. Que de acuerdo a las normas técnicas para la 
manipulación y uso de estos equipos, la carga con su respectivo químico debe ser renovado 
mínimo cada año, para el caso que nos ocupa los extintores de la entidad tienen fecha de 
renovación en el mes  Noviembre, por lo tanto se debe garantizar que se encuentren en 
funcionamiento y cumplan con las condiciones técnicas para su manipulación,  en caso de 
llegarse a presentar alguna emergencia dentro de la Institución, los extintores que se 
encuentran ubicados en la institución como lo son el albergue mazarello, oficinas de almacén, 
archivo, contabilidad, estadística, gerencia,  cocina del albergue don Bosco, Zona de desechos 
hospitalarios  y demás áreas administrativas y asistenciales , presten el apoyo ante cualquier 
eventualidad que se presente. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Que los extintores forman parte prioritaria del plan de mantenimiento, para la prevención y 
atención de emergencias y desastres, con el fin de actuar de manera oportuna ante la 
eventualidad de conatos e incendios en la entidad y sus alrededores. 
 
Que el Sanatorio de Contratación E.S.E. cuenta con 26 extintores portátiles para atender los 
casos de conatos e incendios, los cuales deben reunir con 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
 
 

   
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.134 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

                                                                                                               

unas condiciones técnicas mínimas, como es la presión y su  carga, y así garantizar que se 
pueda hacer uso de ellos en caso de presentarse alguna emergencia.  
 
En lo que va corrido del presente año, se presentaron dos casos de conato de incendio en 
partes aledañas a la entidad, por lo cual hubo la necesidad de prestar 2 extintores de propiedad 
de la ESE para atender estas emergencias, quedando así totalmente descargados. 
 
De igual forma, se requiere la adquisición de extintores portátiles cuyo peso sea igual a (10 
libras) para el remplazo de los de (20 libras) existentes dentro del inventario que cubren las 
áreas de lavandería del albergue don Bosco, mazarello, esterilización, planta eléctrica, 
desechos hospitalarios, mantenimiento, farmacia de la ESE y así garantizar que todo el 
personal existente ubicado en las diversas dependencias de la institución, puedan  manipularlos 
ante la  mitigación del riesgo en caso de amenazas y ocurrencias de un conato de incendio. 
 
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 adquisición, recarga y mantenimiento de extintores 
portátiles de manera oportuna y conforme a las características técnicas mínimas requeridas que 
se describen a continuación: 
 

EXTINTORES DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y NIVELACIÓN 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UBICACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

1 EXTINTOR PORTÁTIL ( AMARILLO ) 
ABC 20 
LIBRAS 

BODEGA, FRENTE 
CONTROL INTERNO, 
PASILLO CORREDOR 
DE URGENCIAS, 
CONTABILIDA, FRENTE 
A PRESUPUESTO, ETC. 

8 RECARGA 

2 EXTINTOR PORTÁTIL ( AMARILLO ) 
ABC 20 
LIBRAS 

 
BODEGA 

2 
RECARGA Y 

PINTURA 

3 EXTINTOR PORTÁTIL ( AMARILLO ) 
ABC 10 
LIBRAS 

ALMACÉN 
1 RECARGA 

4 EXTINTOR PORTÁTIL ( AMARILLO ) ABC 5 LIBRAS 
AMBULANCIAS PLACAS 
0SF 150, ODB 000 Y 
BODEGA 

4 RECARGA 

5 EXTINTOR PORTÁTIL ( AMARILLO ) ABC 5 LIBRAS 
AMBULANCIA OSF 056 

2 
RECARGA Y 

PINTURA 

6 EXTINTOR PORTÁTIL ( BLANCO ) 
ABC 
SOLKAFLEN    
10 LIBRAS 

URGENCIAS, CLÍNICA Y 
ARCHIVO 3 

RECARGA,NIVELACI
ÓN Y 

MANTENIMIENTO 

7 EXTINTOR PORTÁTIL ( BLANCO ) 
SOLKAFLAN   
10 LIBRAS 

FRENTE A  
GERENCIA 1 

RECARGA Y 
CAMBIO 

MANÓMETRO 

8 EXTINTOR PORTÁTIL ( VERDE ) 
AGUA A 
PRESION       
20 LIBRAS 

ARCHIVO, 
ESTADÍSTICA. 2 RECARGA AIRE 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
 
 

   
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.134 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

                                                                                                               

     EXTINTORES PORTÁTILES Y ACCESORIOS  A ADQUIRIR 
 

  ITEM DESCRIPCION MODELO PARA UBICAR EN CANTIDAD. 

1 EXTINTOR PORTÁTIL VERDE 
AGUA A 
PRESIÓN 
10 LIBRAS 

ALMACÉN, ARCHIVO, 
ESTADÍSTICA. 3 

2 EXTINTOR PORTÁTIL BLANCO 

ABC 
SOLKAFLA
N 10 
LIBRAS 

ESTERILIZACIÓNLAVA
NDERIA (2), PLATA 
ELÉCTIRCA, 
FARMACIA, STOCK 
DON BOSCO. 

6 

3 EXTINTOR PORTÁTIL BLANCO 

ABC 
SOLKAFLA
N 20 
LIBRAS 

MANTENIMIENTO, 
PLATA ELÉCTRICA. 

2 

4 BASE  PARA EXTINTOR PORTÁTIL  DE PARED  12 

5 
MANGUERA CON BOQUILLA PARA 
EXTINTOR PORTÁTIL 

  
 

6 

 

OBSERVACIÓN: La adquisición, recarga, mantenimiento y accesorios de extintores 
portátiles, se deberá realizar en el mes de noviembre, mes en que se vence la recarga 
inicial.  
 

4. FORMAS DE SATISFACCIÓN DE 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 directa  bajo la 
modalidad de una orden de compra con persona natural o jurídica que dentro de su actividad 
comercial, registre la venta, recarga y mantenimiento de extintores, siguiendo los principios de 
igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad, publicidad entre otros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del manual de procedimientos contractuales de la 
entidad. 
 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
OBJETO: ADQUISICIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS DE EXTINTORES 
PORTÁTILES DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
a. Plazo: Quince (15) días hábiles a partir de la firma de la orden de compra. 

 
b. Lugar de Ejecución: El objeto del presente contrato será desarrollado en las instalaciones 

del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. ubicado en la calle 3 No. 2-72 del Municipio 
de Contratación. 

 
c. Forma de pago: Se cancelará en su totalidad, un vez sea ejecutado el 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 los bienes por 
parte del Supervisor del Contrato. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL. 
 
Para determinar el valor de la compra de los bienes a adquirir se tomaron en cuenta los precios 
actuales del mercado para lo cual se solicitaron  dos  (02) cotizaciones, a los establecimientos 
de comercio denominados “EXTINSUR” y “SERVITEC SYS”,  anexan al presente estudio y se 
detallan a continuación: 
 

PROVEEDOR COTIZACION PRESENTÓ SI/NO 

EXTINSUR 
Por la totalidad de los bienes requeridos. 

$3.050.000,oo 
 

SI 

SERVITEC SYS 
Por la totalidad de los bienes requeridos. 

$2.763.000,oo 
 

SI 

 

De acuerdo a las cotizaciones descritas en el cuadro anterior, se puedo determinar que el valor 
más favorable para la contratación objeto del presente estudio es el presentado por el señor 
JAVIER ALEXANDER ZORRO con establecimiento de comercio denominado “SERVITEC 
SYS”; por lo anteriormente expuesto, el valor aproximado para la presente contratación 
asciende a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 
($2.763.000,oo) M/CTE. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
Oficial de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($2.763.000,oo) 
M/CTE , con cargo a los Rubros 2010, Adquisición de Bienes –compra de equipo-otras compras 
de equipo, 2020 Adquisición de Servicios- mantenimiento-mantenimiento de otros bienes y 
2010 Adquisición de bienes- Materiales y suministros-Repuestos, 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. 521 del 09 de Octubre de 2013, expedido por el encargado de la oficina de 
presupuesto del Sanatorio. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO  
 
El proceso de contratación corresponde a Contratación Directa bajo la modalidad de una Orden 
de Compra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto de Procedimientos 
Contractuales de la Institución, 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 Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, 
no se exigirá póliza de garantía, por ser una orden de compra que no supera los veintiocho (28) 
SMMLV. No obstante lo anterior, el contratista deberá presentar carta de garantía por las 
recargas de los extintores y por los nuevos equipos a suministrar. 
 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
 
 

   
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.134 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

                                                                                                               

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de adquirir, 
recargar y hacer el respectivo mantenimiento a los extintores de propiedad del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, como se describen en el presente estudio. 
  
Se firma el presente estudio de conveniencia, en contratación (S) a los nueve  (09)  días del 
mes de Octubre  de 2.013.    
                                        
 
 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Encargada Almacén y Recursos Físicos 
Del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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