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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  CABLE PACIENTE 
ECG  DE 10 DERIVACIONES PARA ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE DELTA 
1 PLUS PARA EL AREA DE URGENCIAS  DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. 
 
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.   
 
Le corresponde al Sanatorio de Contratación E.S.E., mantener el equipo médico, en buen 
estado en aras de brindar servicios  oportunos y de calidad en su gestión, por tanto se 
hace necesario mantener en óptimas condiciones los equipos utilizados para cumplir con 
los fines de la entidad, por lo tanto es importante reparar el electrocardiógrafo cardioline 
delta 1 plus perteneciente al área de urgencias, teniendo en cuenta que por su constante 
uso en la toma de los Electros y con el transcurrir del tiempo ha presentado fallas, las 
cuales se pueden solucionar reemplazando el cable paciente ECG de 10 derivaciones   
por otro igual de las mismas características. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes 
razones: 
 
Dado el objeto social de la Entidad de brindar un óptimo servicio y con el fin de 
garantizar, satisfacer todos los requisitos de calidad y asegurar que los equipos 
biomédicos utilizados para cumplir con el objeto social de la ESE se encuentren en buen 
estado.  
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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 compra de repuestos para 
equipos biomédicos, industriales y materiales eléctricos, con el fin de conservar y 
mantener en óptimas condiciones los equipos médicos, a fin de brindar la prestación de 
los servicios básicos de atención. 
 
Por lo descrito anteriormente, se hace necesario la compra del repuesto que relaciono a 
continuación: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. EQUIPO MODELO 

1 

CABLE PACIENTE 
ECG DE 10 
DERIVACIONES - 
CARDIOLINE CON 
PINZAS  

UNIDAD ELECTROCARDIOGRAFO 
DELTA 1 

PLUS 

 
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 con personas naturales o jurídicas que dentro de su actividad comercial, registre 
la venta de repuestos biomédicos y materiales eléctricos requeridos en este estudio.  
 
Para cumplir con la necesidad referida,  el Sanatorio realizará una Invitación Directa 
siguiendo los principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad, 
publicidad entre otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del manual de 
contratación interno de la entidad. 
 
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
OBJETO: COMPRA DE CABLE PACIENTE ECG  DE 10 DERIVACIONES PARA 
ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE DELTA 1 PLUS PARA EL AREA DE 
URGENCIAS  DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 
 
a. Plazo: Diez (10) días hábiles a partir de la firma de la orden de compra. 
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b. Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E.  

 
c. Forma de pago: Se cancelará en su totalidad, una vez entregado  el bien objeto de la 

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

 
d. Valor: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS ($682.080,oo) 

M/CTE 
 

6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL. 
 
Para determinar el valor de la compra de los bienes a adquirir se tomaran en cuenta los 
precios actuales del mercado para lo cual se solicitaron  dos cotizaciones a los  
establecimientos “MANTENIMIENTO CARZA Y MEDISTER LTDA (anexas al presente 
estudio), las cuales se detallan a continuación: 
 

PROVEEDOR COTIZACIONREPUESTOS BIOMEDICOS 

MANTENIMIENTO CAR*ZA $750.000,00 

MEDISTER LTDA $682.080,00 

 
Teniendo en cuenta el valor de las  cotizaciones presentadas, se pudo concluir que la 
propuesta del establecimiento comercial MEDISTER LTDA, es más favorable para la 
entidad, toda vez que no excede el  presupuesto oficial destinado para la contratación. 
  
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un 
presupuesto Oficial de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 
($682.080,oo) M/CTE 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 número de CDP No. 328 
del veintiséis (26) de Julio de 2013, expedido por el encargado de la oficina de 
presupuesto de la Entidad. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO.   
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El proceso de contratación corresponde a una Orden de Compra con Invitación Directa a 
un proveedor 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. 
 
9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad De 
realizar la compra del cable paciente ECG  con el fin de conservar y mantener en óptimas 
condiciones los equipos médicos y seguir brindando la prestación de los servicios básicos 
de atención en forma oportuna como se describen en el presente estudio. 
  
Se firma el presente estudio  de oportunidad y conveniencia, en Contratación (S) a los 
veintiséis (26) días del mes de julio de 2.013.    
                                        
 
 

 
DR. CARLOS MARIO ARENAS DURÁN 
Coordinador médico del área asistencial 

Del sanatorio de contratación ESE. 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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