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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. 
 
OBJETO: COMPRA DE LAMPARA PARA EL VIDEO BEAM BENQ MP52 DE PROPIEDAD 
DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
 

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 el “COMPRA DE LAMPARA PARA EL VIDEO 
BEAM BENQ MP52 DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE”, 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.   
 
Para dar cumplimiento al referido objeto, El Sanatorio de Contratación E.S.E. brinda 
capacitación a  sus  clientes internos y externos y realiza  actividades de rendición de cuentas 
que requieren el uso de video BEAM BENQ MP52 (ref de propiedad del Sanatorio),  para lo 
cual se requiere el cambio de la lámpara porque cumplió sus horas de uso y se fundió, por lo 
que resulta necesaria la contratación aquí planteada. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO. 
 

La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. previendo las necesidades para un desempeño laboral 
armónico y el desarrollo de los procesos Misiones, Asistenciales, y administrativos de la 
Institución, al igual que cumplir con el plan de capacitación, a sus clientes externos e internos 
requiere el cambio de la lámpara del proyector o video BEAM  BENQ MP52: como se relaciona 
a continuación: 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

01 LAMPARA PARA VIDEO BEAM  BENQ MP52 
 

 

3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la 
celebración de una orden de compra con una persona natural o jurídica idónea y con 
experiencia en la venta del repuesto aquí referido. 
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4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 
 

OBJETO: COMPRA DE LAMPARA PARA EL VIDEO BEAM BENQ MP52 DE PROPIEDAD 
DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 

 

a) Plazo:Ocho (08) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra. 
b) Forma de pago: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cancelará la presente orden de 

compra de acuerdo, previa presentación de la factura, copia del pago de seguridad social 
integral  y certificación de recibido a satisfacción del producto por parte del supervisor del 
contrato. 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL 
 

Para determinar el valor de la presente contratación se tuvo en cuenta valores del mercado 
durante la actual vigencia, una vez consultado el precio de mercado mediante cotización 
solicitada a COMERCIALIZADORA CAPALUNA, se estableció que el valor aproximado para la 
contratación del presente objeto, es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. 
($750.000.00) M./Cte. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto 
oficial de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($750.000.00) M./Cte, para la 
compra de la lámpara con cargo al rubro 2010 Adquisición de Bienes –Materiales y 
Suministros- Repuestos, del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2013 
de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 094 de Marzo 01 de 2013, 
expedido por el jefe de la oficina de presupuesto y planeación del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
 

6. ESTUDIO JURÍDICO.   
 
Se trata de la compra de  la lámpara para el video Beam de ref BENQ MP52 de propiedad del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, que permita realiza las capacitaciones tanto a clientes 
internos como externos y la rendición de cuentas de la entidad cubriendo las necesidades y 
cubrir las necesidades de las dependencias del Sanatorio E.S.E, en el desarrollo de sus 
labores administrativas y misionales, siguiendo los principios de planeación, selección objetiva, 
igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad y publicidad, entre otros. 
 
El proceso de selección de contratista a realizar corresponde a CONTRATACION DIRECTA, 
como lo establece el artículo 28 de la Resolución No. 098 de febrero 21 de 2008, en razón a 
su naturaleza, bajo la figura de Orden de Compra, mediante la solicitud directa de una sola 
oferta. 
 
7. GARANTÍAS 
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio 
de Contratación ESE, teniendo en cuenta que se trata de una orden de compra y por la forma 
de pago a pactar, no se exigirá garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, no obstante lo anterior se solicitará al contratista carta de garantía por la venta 
de la lámpara para proyector BENQ MP52 objeto del contrato, por un término mínimo de tres 
(03) meses. 
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8. CONCLUSION 
 
El presente estudio acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene la necesidad de 
adquirir la lámpara para el video Beam BENQ MP52 de propiedad del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de los procesos 
Misionales, Asistenciales y Administrativos de la institución, de acuerdo a la justificación 
descrita el presente estudio. 
 
Se firma el presente estudio de Conveniencia a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 
2013. 
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