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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA COMPRA DE TARJETA ELECTRONICA, 
OPTURADOR MANUAL, REGULADOR DE VOLTAJE Y CABLE ENCAUCHETADO PARA EQUIPO DE 
RAYOS X. 
 
OBJETO: COMPRA DE TARJETA ELECTRONICA D920,  OPTURADOR MANUAL CON CABLE, 
REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 2000W Y CABLE DE PODER PARA EQUIPO POLIMOMIL 
DE RAYOS X MARCA SIEMENS DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION 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 
TARJETA ELECTRONICA D920,  OPTURADOR MANUAL CON CABLE, REGULADOR ELECTRONICO DE 
VOLTAJE DE 2000W Y CABLE DE PODER 3X12 PARA EQUIPO POLIMOMIL DE RAYOS X MARCA 
SIEMENS DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 

1. DESCRIPCIÓN 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 área de imágenes diagnósticas (rayos X), presta sus servicios mediante la utilización de un equipo poli 
móvil de Rayos X, marca Siemens, el cual presenta un desperfecto en su parte electromecánica que maneja 
el funcionamiento del tubo generador de rayos X, dicho equipo a la fecha está fuera de servicio, cabe anotar 
que el equipo en referencia tiene una vida de servicio de mas de 38 años y por su modelo se dificulta  
encontrar los repuestos originales, lo que conlleva  a adquirir repuestos para reformar su estructura de 
funcionamiento y de esta forma hacerlo funcional.  Por lo anterior se debe hacer la reparación inmediata y 
la contratación que mediante el presente estudio se plantea. 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Este equipo es necesario para diagnosticar las diferentes lesiones que son consultadas en las áreas de 
urgencias y consulta externa para los usuarios del municipio de Contratación y demás municipios vecinos. 
 
El servicio de Rayos X es de primer nivel y el Sanatorio de Contratación E.S.E. debe garantizar el servicio 
por cuanto se encuentra en los parámetros establecidos  dentro del POS. 
  
Igualmente se hace indispensable para apoyar al personal médico en el diagnostico de lesiones en una 
eventual emergencia. 
 

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 tarjeta electrónica D920,  obturador manual con cable, regulador 
electrónico de voltaje de 2000W y cable encauchetado 3x12 para equipo poli móvil de rayos x marca 
Siemens, con el fin de garantizar su normal funcionamiento y continuar prestando el servicio a los usuarios 
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de manera oportuna y eficiente. 
 
De acuerdo a lo anterior se requiere los repuestos y elementos que a continuación se detallan: 
  

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

1 UNIDAD TARJETA ELECTRONICA D920
 

1 UNIDAD OPTURADOR MANUAL CON CABLE
 

1 UNIDAD REGULADOR ELECTRONICO DE 
VOLTAJE DE 2000W

 

5  METROS CABLE DE PODER 3 X12  

 
4. 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 que tenga la capacidad de vender esta clase de 
bienes a nuestra entidad. 
 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE 
 
OBJETO: COMPRA DE TARJETA ELECTRONICA D920,  OPTURADOR MANUAL CON CABLE, 
REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE DE 2000W Y CABLE DE PODER 3X12 PARA EQUIPO 
POLIMOMIL DE RAYOS X MARCA SIEMENS DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E. 
 

 Plazo de Ejecución: Ocho (8) días calendario, una vez firmada la respectiva orden de compra. 

 Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – Sanatorio de Contratación E.S.E.  

 Forma de Pago: Se cancelará de una vez sean entregados los bienes, previa presentación de la 
correspondiente factura, certificado de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, adjunto 
los correspondientes soportes de pago de seguridad social.  
 

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 por lo cual se concluye  que el valor aproximado asciende a la suma de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000,oo) M/CTE.  
  
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto oficial de 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000,oo) M/CTE. para la contratación de compra 
de repuestos y equipo referidas en el presente estudio; este valor se imputará al Rubro 2010                       
Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros –Repuestos, Compra de equipo- otras compras de equipo, 
del presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de 
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 070 del 14 de Febrero de 2013, que se 
adjunta al presente estudio. 
 

7. ESTUDIO JURÍDICO.   
 

Se trata de  contratar la compra de tarjeta electrónica D920,  opturador manual con cable, regulador electrónico 
de voltaje de 2000W y cable de poder 3x12 para equipo polimomil de rayos x marca siemens, siguiendo los 
principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad, publicidad, entre otros. El proceso 
corresponde a una contratación Directa, mediante Orden de Compra de acuerdo al Artículo 28 del Manual 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. 
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8. GARANTÍAS 
 

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 28 SMMLV, y por la forma de pago 
pactada; no obstante lo anterior se solicitará al contratista carta de garantía de la ,  objeto del contrato, por 
un término mínimo de doce (12) meses. 
 
 

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
Con el presente estudio se acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene la necesidad y es  
conveniente  adelantar  la  compra de tarjeta electrónica D920,  opturador manual con cable, regulador 
electrónico de voltaje de 2000W y cable de poder 3x12 para equipo polimovil de Rayos X marca siemens. 
 
Se firma el presente estudio en Contratación, a los veintiún (21) días del  mes de  Febrero  de dos mil Trece 
(2013). 
 
Atte. 
 
 
LETICIA DUARTE SERRANO 
Encargada de Recursos Físicos 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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