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OBJETO: COMPRA DE  TANQUES AEREOS, FLOTADORES EN COBRE Y CALENTADORES DE 13 
LBS DE AGUA CALIENTE, QUE FUNCIONEN CON SISTEMA DE GAS PROPANO EN EL 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 COMPRA 
DE  TANQUES AEREOS, FLOTADORES EN COBRE Y CALENTADORES DE 13 LBS DE AGUA 
CALIENTE, QUE FUNCIONEN CON SISTEMA DE GAS PROPANO EN EL 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.   
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, presta el servicio de albergue a pacientes enfermos de lepra en los 
edificios Don Bosco y Mazarrello, (y en un futuro el edificio Carrasquilla) estos de albergues cuenta entre 
otros servicios con: Atención médica, alimentación, alojamiento y lavandería, estos a su vez cuentan, con 
área de cocina y de duchas para pacientes; estas áreas requieren el suministro constante de gas propano 
para el funcionamiento de los gasodomesticos de cocina (hornos, estufas, etc.) así como los 
gasodomesticos de las duchas de los enfermos en los albergues y de los pacientes en el área de 
hospitalización (calentadores de agua). 
 
Por lo anterior expuesto y en aras de mejorar la prestación en el servicio, la entidad requiere adquirir 
tanques aéreos de 250 y 500 litros, que garanticen el suministro del agua en épocas de verano en las áreas 
de pediatría, maternidad, urgencias y el albergue Don Bosco; además se hace necesario adquirir 
calentadores de agua caliente de 13 libras para gas propano, con el propósito de ahorrar costos que 
acarrea el suministro eléctrico para obtener agua caliente, como duchas eléctricas las cuales se dañan con 
mucha frecuencia por las alteración constante del fluido eléctrico en la ESE, por ello con  la adaptación de 
estos equipos para que funcionen con gas domiciliario, se busca mejor servicio y reducción de costos en la 
entidad y en la prestación de los servicios a los usuarios de salud. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Dado el objeto social de la Entidad, cuyo fin es brindar un óptimo servicio y satisfacer todos los requisitos 
del sistema de calidad, se hace necesario realizar la compra de tanques aéreos, flotadores en cobre y 
calentadores de 13 lb de agua caliente, que funcionen con gas propano en el sanatorio de contratación 
E.S.E y así continuar garantizando la prestación del servicio pero a menor costo.    
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3. FORMAS DE SATISFACER LA NECESIDAD.  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas y en 
concordancia con el artículo 28 del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales, determina que la 
forma de satisfacer esta necesidad es celebrando una orden de compra,  a través de un proceso de 
contratación directa, con personas naturales o jurídicas que dentro de su actividad económica se halle  la 
venta y distribución de los equipos odontológicos objeto del presente estudio. 
 
4. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO. 

 
Por lo anterior expuesto, se requiere la compra de los siguientes bienes, conforme a las características 
técnicas mínimas requeridas y relacionadas a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 CALENTADORES DE GAS PROPANO PARA AGUA CALIENTE DE 13 LIBRAS GLP UNIDAD 3 

2 FLOTADOR EN COBRE COMPLET ½  BOYA PLASTICA –BRAZO METÁLICO UNIDAD 4 

3 TANQUES PLÁSTICOS AEREOS DE 250 LITROS UNIDAD 2 

4 TANQUES PLÁSTICOS AEREOS DE 500 LITROS UNIDAD 2 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

 Entregar los bienes solicitados, en las cantidades y características acordadas en el contrato, dentro 
de las Instalaciones del sanatorio de Contratación ESE y conforme a los requerimientos exigidos. 

 Los bienes suministrados deberán tener garantía mínima de un (01) año, contados a partir de la 
entrega de los mismos a la ESE. 

 Permitir al supervisor, la revisión de los documentos concernientes con el contrato. 
 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
OBJETO: COMPRA DE  TANQUES AEREOS, FLOTADORES EN COBRE Y CALENTADORES DE 13 
LBS DE AGUA CALIENTE, QUE FUNCIONEN CON SISTEMA DE GAS PROPANO EN EL SANATORIO 
DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
a. Plazo: Diez (10) días hábiles a partir de la  suscripción de la orden de compra. 

 
b. Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 
c. Forma de pago: Se cancelará en su totalidad, una vez sea entregado los bienes objeto de la orden de 

compra, previa presentación de la factura de venta, adjuntando los correspondientes soportes de pago 
de seguridad social integral y la certificación de recibido a satisfacción de los bienes efectivamente 
entregados por parte del Supervisor del Contrato. 

 
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 por Fax y vía telefónica, a los establecimientos de 
comercio denominados “HORACION BLANCO GOMEZ S.A.S Y COOMULTRASAN MULTIACTIVA, 
(anexas al presente estudio) y se describen a continuación en el siguiente cuadro:  

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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PROVEEDOR PRESENTÓ COTIZACION  SI / NO VALOR 

HORACIO BLANCO GOMEZ 
S.A.S. 

Por la totalidad de los bienes 
requeridos. 

SI $ 3.390.000,oo 

COOMULTRASAN 
MULTIACTIVA 

Por la totalidad de los bienes 
requeridos. 

SI -o- 

 
Teniendo en cuenta el valor de la cotización presentada, se concluye que el valor aproximado para la 
compra objeto del presente estudio, es de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
($3.390.000,oo) M/CTE. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de 
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($3.390.000,oo) M/CTE, con cargo al Rubro 
2010, Adquisición de Bienes -Materiales y Suministros -Compra de Equipos – Otras compras de equipos , 
Adquisición de bienes – materiales y suministros-Repuestos y Otros materiales y Suministros del 
presupuesto de Gastos de  funcionamiento  del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de 
acuerdo con el CDP No. 614 del  15 de Noviembre de 2013, expedido por el encargado de presupuesto de 
la entidad. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO.   
 
El presente proceso corresponde a una Contratación Directa, bajo la modalidad de una orden de compra, la 
cual no requiere de varias ofertas ni de invitación pública, 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.; por lo anterior sólo se invitará a un proveedor de manera directa. 
 
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 mínimo de un (01) año, a partir del recibo a 
satisfacción de los bienes por parte de la entidad. 
 
9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de adquirir los bienes 
anteriormente descritos en el objeto del presente estudio, con el fin seguir brindando una mejor prestación 
del servicio de salud a todos los usuarios de la ESE. 
  
Se firma el presente estudio de conveniencia, en contratación (S) a los quince (15) días del mes de 
Noviembre  de dos mil trece (2.013).      
                                   
Atentamente,  
 
(original firmado) 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Encargada de Almacén y Recursos Físicos 
del Sanatorio de Contratación ESE. 
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