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OBJETO: “COMPRA DE LLANTAS 31X10.5 R15  M/T  PARA EL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO 
A LA GERENCIA DE PLACAS OSA 677 DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.” 
 
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 oportunidad y conveniencia para el ““COMPRA DE LLANTAS 31X10.5 R15  
M/T  PARA EL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A LA GERENCIA DE PLACAS OSA 677 DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”, de la actual vigencia, 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, cuenta con un vehículo Toyota asignado a la Gerencia el cual 
requiere de cambio de llantas, toda vez que las que tiene se encuentran bastante gastadas y por 
seguridad requiere de su cambio, como parte del mantenimiento preventivo técnico-mecánico, 
garantizando la utilización del vehículo en óptimas condiciones que permitan su movilidad y 
garantice las gestiones propias de la Gerencia de las Entidad. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. requiere comprar llantas para el vehículo oficial de placas OSA 
677, asignado a la Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E., garantizando el normal desarrollo 
de los procesos gerenciales de la entidad  y por seguridad debido a su desgaste requiere de su 
cambio, como parte del mantenimiento preventivo técnico-mecánico del vehículo. 
 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, y para 
satisfacer esta necesidad, requiere celebrar un contrato de compra con personas naturales o 
jurídicas que dentro de su actividad comercial legalmente establecida pueda suministrar llantas en 
la referencia descrita en el presente estudio. Además que cumplan con la documentación exigida 
por la Entidad y no estar incurso en ninguna inhabilidad.  
 
4. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 
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Las llantas para el vehículo oficial Toyota 4.5 Land Cruiser deben ser de la referencia descrita en el 
en el cuadro que a continuación se relaciona, con el fin de que sean apropiadas para el terreno 
destapado y la trocha en las vías de acceso al municipio de Contratación.  
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Llantas Ref. GT 31 x 10.50 AT Una 5 

 
La compra de las llantas anteriormente descritas, se realizarán de acuerdo a las siguientes condiciones:  
 

1) Garantizar que las llantas entregadas sean nuevas, y con las características definidas en el presente 
estudio. 

2) Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y demás a que haya lugar. 
3) Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato y contenidas en la propuesta 

 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
Objeto: “COMPRA DE LLANTAS REF GT 31X10.50 AT  PARA VEHICULO OFICIAL DE PLACAS  OSA 677 
DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.” 
 

a. Plazo de entrega: cinco (05) días calendario. 
 

b. Lugar de Ejecución: Sanatorio de Contratación ESE o sede del contratista de acuerdo concertación 
realizada con este. 
 

c. 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 cumplimiento expedido por el 
supervisor del contrato. 

 
 ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo a pre cotización presentada por el proveedor SAMUEL GALVIS MENESES, con establecimiento 
de comercio FULL LLANTAS de San Gil, y CREDILLANTAS (cotizaciones anexas al presente Estudio) se 
puede determinar que el valor aproximado para la compra de las llantas objeto del presente estudio, es de UN 
MILLON OCHOCIENTOS DE PESOS ($1.800.000,oo) M/CTE.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de UN 
MILLON OCHOCIENTOS DE PESOS ($1.800.000,oo) M/CTE. con cargo al Rubro 2010, Adquisiciones de 
bienes- Materiales y Suministros- Llantas y Accesorios, 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. 381 del 22 de 
Agosto de 2013, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto de nuestra E.S.E.  
 
6. ESTUDIO JURIDICO 
 
El proceso de contratación  a realizar corresponde a una contratación Directa bajo la modalidad de una orden 
de compra, con invitación directa a presentar oferta, como lo establece el artículo 28 del Estatuto de 
Procedimientos Contractuales de la entidad sin necesidad de varias ofertas ni de invitación publica, en razón 
a que la cuantía estipulada en el contrato no supera los 28 SMLMV, lo cual se deduce de los resultados del 
estudio económico en relación con el presupuesto de la entidad. 
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7. MECANISMOS DE COBERTURA 
 

De conformidad con el artículo 28 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 termino 
mínimo de tres (3) meses por defectos de fábrica. 
 
7. CONCLUSIÓN. 

 
Con el presente estudio de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de contratar la compra de 
llantas para el vehículo oficial de placas OSA 677, de propiedad del Sanatorio de Contratación E.S.E, como 
se justifica en el presente estudio. 
  
Se firma el presente estudio de conveniencia a los veintidós (22) días del mes de Agosto de 2013. 
 
Atentamente,  
 

MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Técnico Administrativo grado16  

Encargada de Almacén y Recursos físicos 
 

 
 

Revisó: 

Jorge Luis Álvarez 

Asesor Jurídico Interno. 

 

 


