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OBJETO: COMPRA DE UN (01) PRECALENTADOR DE AGUA DE 1500 WATT PARA LA 
PLANTA ELECTRICA  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 COMPRA DE  UN (01) PRECALENTADOR DE AGUA DE 1500 WATT 
PARA LA PLANTA ELECTRICA 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.   
 
Conforme al oficio de fecha octubre 23 del presente año, allegado por el trabajador oficial Ariel 
Camacho Méndez, encargado de mantenimiento, por medio del cual le comunica la necesidad a la 
encargada de almacén y recursos físicos, de adquirir este repuesto y así sea remplazado el 
existente que se encuentra en gran estado de deterioro; por tal motivo y dada las circunstancias 
anteriormente expuestas, le corresponde al Sanatorio de Contratación E.S.E., mantener los 
equipos industriales como la planta eléctrica de marca CUMMINS.DNAN, en buen estado con el 
fin de garantizar la prestación del servicio de fluido eléctrico de manera oportuna y eficaz. Además 
dada la ubicación geográfica en que nos encontramos, estamos inmersos y expuestos a los 
constantes cortes del fluido eléctrico, generado por las grandes descargas y tormentas eléctricas, 
por tal motivo se debe mantener la planta eléctrica en óptimas condiciones.  
 
Conforme a lo anterior se hace necesario reemplazar el pre calentador de agua de la planta 
eléctrica de la entidad, toda vez que dicho repuesto cumplió con su vida útil y no permite 
reparaciones pues el pre calentador  tiene un uso de más de doce años y es vital importancia para 
proteger la Planta eléctrica.  
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Dado que el objeto social de la Entidad, es brindar servicios de salud de manera oportuna y 
satisfacer todos los requisitos del sistema de la calidad, por ello se debe contar con un óptimo 
servicio de fluido eléctrico, el cual se garantiza con el funcionamiento ininterrumpido de la planta 
eléctrica por ello se justifica la adquisición del pre calentador para proteger el motor de la planta.   
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3. FORMAS DE SATISFACER LA NECESIDAD  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas para 
satisfacer esta necesidad, se requiere la compra de un pre calentador de agua de 1500 watt para 
reemplazar el existente, ya que su estado de deterioro y cumplimiento de su vida útil por más de 
12 años amerita su reemplazo, lo cual garantiza la prestación continua del servicio de fluido 
eléctrico para la entidad. 
  
4. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 
 
Por lo anterior expuesto, se requiere la compra de un (01) pre calentador de agua de 1500 watt, 
conforme a las características técnicas mínimas exigidas y relacionadas a continuación: 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECALENTADOR DE AGUA 1500 WATIOS AUTOMÁTICO 110 VOLTIOS ENTRADA Y SALIDA  
PARA MANGUERA DE 5/8 para la  PLANTA ELECTRICA  – Marca CUMMINS.DNAN-modelo 60DCB. 

1 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

 El repuesto deberá cumplir con las características técnicas mínimas, referidas en el 
cuadro anterior. 

 Entregar el pre calentador en las Instalaciones del sanatorio de Contratación ESE 
conforme a los requerimientos técnicos mínimos exigidos. 

 El pre calentador entregado deberá tener garantía por un término mínimo de tres (3) 
meses. 

 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
OBJETO: COMPRA DE  UN (01) PRECALENTADOR DE AGUA DE 1500 WATT PARA LA 
PLANTA ELECTRICA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
a. Plazo: ocho (08) días hábiles a partir de la firma 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 el bien objeto del 

presente estudio, previa presentación de la factura de venta, adjuntando los correspondientes 
soportes de pago de seguridad social integral y certificación de recibido a satisfacción del bien 
por parte del Supervisor del Contrato. 

 
6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL. 
 
Para determinar el valor de la compra del pre calentador a adquirir se tomaron en cuenta los 
precios actuales del mercado, para lo cual se solicitó cotización al  señor FREDY VALDERRAMA 
con establecimiento de comercio denominado “MONTAJES MULTISERVICIOS 
ELECTROMECANICOS KS (anexa al presente estudio), basado en la anterior pre cotización se 
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pudo establecer que el valor aproximado para la contratación objeto del presente proceso, 
asciende a la suma de UN MILLON VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.029.600,oo) 
M/CTE IVA INCLUIDO. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
Oficial de UN MILLON VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.029.600,oo) M/CTE IVA 
INCLUIDO., con cargo al Rubro 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 CDP No. 555 del 23 Octubre de 2013, expedido por el 
encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio. 
 
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 tres  
(03) meses por defectos de fábrica del bien a partir del recibo a satisfacción por el supervisor de la 
orden. 
 
9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
Con el presente estudio de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de adquirir un pre 
calentador de agua de 1500 watt,  con el fin de permitir el uso de la planta eléctrica en óptimas 
condiciones y garantizar el fluido eléctrico en el Sanatorio de Contratación ESE. 
  
Se firma el presente estudio de Conveniencia a los veintinueve (29) días del mes de Octubre de 
dos mil trece (2.013).   
 
Atentamente,  
 
 
(original firmado) 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Encargada Almacén y Recursos Físicos 
Del sanatório de Contratación ESE. 
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