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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  
37.1 del acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014 – por el cual se adopta el manual de 
contratación de la entidad, se realiza el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, cuyo 
objeto es: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CON EL FIN DE HACER LA 
REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA SEDE CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. 
                       
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

 
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 día 16 de octubre de la presente anualidad, se presentó una fuerte tormenta eléctrica 
acompañada de lluvia y vientos huracanados, en el municipio de Contratación Santander; dicho 
acontecimiento fue presenciado por la Doctora Erika Paola Mendoza Acevedo, fisioterapeuta 
contratista del Sanatorio de Contratación, quien presentó un reporte de los hechos ocurridos en 
los siguientes términos: “yo estaba atendiendo una paciente cuando inicio el fenómeno natural 
(fuerte aguacero acompañado de vientos huracanados y tormenta eléctrica), ocasionando 
avería en la cubierta del techo, como fue el despegue de cerchas, levante de algunas hojas de 
teja termo acústica y ruptura de las mismas, tanto en la parte donde funciona fisioterapia, como 
en la cocina y otros cuartos del edificio carrasquilla, permitiendo la entrada de agua y residuos 
de cemento en estas áreas, lo que conllevo a que los equipos y demás elementos de 
fisioterapia se mojaran”. 
 
Teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación cuenta con una Póliza Multiriesgo No. 
994000000150 que ampara los acontecimientos descritos anteriormente, se hizo la respectiva 
reclamación ante la Aseguradora Solidaria de Colombia, por correo electrónico el día 17 de 
Octubre de 2014, anexando fotos del sitio de los hechos, cotizaciones para reparar los daños 
producidos. 
 
El día 17 de Octubre de 2014, se dio acuse de recibo por parte de la Aseguradora Solidaria de 
Colombia, donde se manifestó que estaban prestos a darle celeridad al reclamo de igual 
manera se solicitó la cotización de reparación por los daños causados detallando materiales y 
mano de obra, así mismo si hubo daños en equipos enviar el informe técnico y cotización de los 
mismos. 
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El día 17 de octubre de 2014, se presentaron las correspondientes cotizaciones y de esta 
manera se dio inicio al trámite formal de la reclamación para obtener la indemnización por el 
hecho acaecido. 
 
Acatando las instrucciones impartidas por la aseguradora el día 23 de octubre de año 2014, se 
presentó la solicitud de indemnización única, total y definitiva por la suma de seis millones 
seiscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos moneda corriente 
($6.687.259.oo), con motivo de la afectación de la cobertura de incendio, rayo y anexos, de la 
póliza multiriesgo No. 994000000150, bajo el siniestro número 23, en los hechos ocurridos el 
parado dieciséis (16) de octubre del año 2014.  
 
Realizado el trámite correspondiente a la reclamación presentada por parte del representante 
legal del Sanatorio de Contratación, el día 28 de octubre de 2014, se efectuó por parte de la 
Aseguradora Solidaria de Colombia el correspondiente pago por indemnización de los perjuicios 
ocasionados, mediante consignación a la cuenta número 29067396635 a nombre del Sanatorio 
de Contratación. 
 
Que se requiere reparar de manera oportuna los perjuicios ocasionados por el siniestro y por 
esta razón se suscribirá un contrato de compra para los materiales requeridos en la reparación 
de la cubierta de la Sede Carrasquilla del Sanatorio de Contratación.  
 
  
2. OBJETO A CONTRATAR 
 
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CON EL FIN DE HACER LA 
REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA SEDE CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
ALCANCE DEL OBJETO: El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará 
de acuerdo a las siguientes condiciones:  
 

1. Garantizar la calidad de los materiales a suministrar de conformidad con lo acordado en 
el contrato y la propuesta presentada por el contratista  

2. El contratista se compromete a cambiar aquellos bienes que no cumplan con las 
condiciones del contrato  

3. Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral y demás a 
que haya lugar.  

4. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato y contenidas en la propuesta.  
  

2.1. ESPECIFICACIONES 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad se debe contratar la compra de materiales de construcción, con el fin 
de efectuar la reparación de la cubierta de la sede Carrasquilla del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, productos que deberá cumplir con las siguientes características técnicas: 
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DESCRIPCION CANT 

MT. TEJA TERMOACUSTICA TERRACOTA 
240. metros 
lineales 

BULTO DE CEMENTO GRISX50 KG 1. unidad 

BASE PASTEL VINILTEX CANECON 1. unidad 

KORAZA BLANCO 2650 BALDE 1. unidad 

MT. RAJON PIEDRA AMARILLO 0,18 metros 

VARILLA  DE MEDIA (1/2) 10 unidades 

VARILLA  DE TRES OCTAVOS  (3/8) 6 unidades 

 
a. Plazo de Ejecución: Diez (10) días contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
b. Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 
c. Forma de Pago: Se cancelará el valor total de la orden una vez sean entregados los 
materiales en las instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E, previa presentación de 
factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, y 
constancias de pago de las obligaciones por conceptos de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales si a ello hubiere lugar.  
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad 
de una Orden de COMPRA, tal como lo establece el artículo 31.1.1.13 del Manual de 
Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de 
agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación directa en 
razón a su naturaleza. 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna por las siguientes razones: 
 
Dado el objeto social de la Entidad, es necesario mantener en buenas condiciones sus 
instalaciones locativas, de esta manera y teniendo en cuenta el hecho sucedido el día 16 de 
octubre de la presente anualidad, en ocasión a una fuerte tormenta eléctrica acompañada de 
lluvia y vientos huracanados, lo cual produjo daños de la cubierta del edificio Carrasquilla,  por 
ello es necesario efectuar la compra de los materiales de construcción descritos anteriormente 
con el fin de remediar el impacto causado en las instalaciones de la sede carrasquilla del 
Sanatorio de  Contratación 
 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la 
celebración de una orden de compra con una o más personas naturales o jurídicas idóneas que 
dentro de su actividad económica, contemple la comercialización de esta clase de bienes o 
productos.       
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3.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

La contratación a realizar se surtirá conforme al procedimiento establecido en el manual de 
Contratación de la entidad en especial lo preceptuado en el artículo 31.1.1.13.   
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

Para determinar el valor de la compra del bien a adquirir se tomó en cuenta la cotización 
presentada a la aseguradora por Deposito de Materiales el Nogal de San Gil, con la entrega de 
los materiales en el Sanatorio de Contratación ESE; teniendo en cuenta lo anterior y para 
determinar el valor aproximado para la contratación que se pretende realizar, se obtuvo como 
resultado el siguiente cuadro económico: 
 
El comportamiento presupuestal se muestra a continuación: 
 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO CON 

IVA 
VALOR NETO 
POR UNIDAD 

MT. TEJA TERMOACUSTICA TERRACOTA 
240. metros 
lineales 

        23.245.oo 5.622.000.oo 

BULTO DE CEMENTO GRISX50 KG 1. unidad 20.500.oo 20.500.oo 

BASE PASTEL VINILTEX CANECON 1. unidad 199.900.oo 199.900.oo 

KORAZA BLANCO 2650 BALDE 1. unidad 146.900.oo 146.900.oo 

MT. RAJON PIEDRA AMARILLO 0,18 metros         60.000.oo 60.000.oo 

VARILLA  DE MEDIA (1/2) 10 unidades         12.800.oo 128.000.oo 

VARILLA  DE TRES OCTAVOS  (3/8) 6 unidades         7.200.oo   43.200.oo 

TOTAL                                $ 6.171.300.oo
              
 

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de SEIS MILLONES 
CIENTO SETENTENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS ($6.171.300.oo) M/CTE, con cargo 
al Rubro 2010, Adquisición de bienes- Materiales y Suministros- Materiales de construcción, del 
Presupuesto de Gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la 
vigencia 2014, de acuerdo con el número de CDP No. 469 del seis (06) de noviembre de 2014, 
expedido por el encargado de la oficina de presupuesto de nuestra E.S.E. 
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5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
  
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 
estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias 
para mitigar los riesgos, por ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación estatal.   
 

5.1 EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS:   
 
ANALISIS DEL 

RIESGO 
DESCRIPCION 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

RIESGO COMERCIAL 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios 
análisis  para determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial 
debe ser asumido por el contratista y se extiende máximo hasta la 
culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con 
precisión el valor presentado en la propuesta técnica y económica, los 
cuales se mantendrán sin ninguna variación y sin ningún 
reconocimiento por variaciones del mismo. 

JUSTIFICACION Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una 
correcta planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor 
del mismo, el cual se mantendrá  sin ninguna variación y sin ningún 
reconocimiento por variaciones del mismo. 

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media-baja 

CUANTIFICACION 100% a cargo del contratista 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones 
contractuales, o por debajo de los estándares mínimos señalados en el 
estudio de oportunidad y conveniencia y la normatividad vigente para 
tal fin. En este evento, si además se presenta un daño al contratante, el 
contratista deberá indemnizar los daños presentados.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera 
clara las obligaciones adquiridas. 

JUSTIFICACION El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación 
deficiente del servicio, de forma indebida, o por debajo de los 
estándares mínimos señalados en el estudio de oportunidad y 
conveniencia y en la normatividad vigente, pueden ocasionar daños al 
contratante, colocando este en un posición garante y entrando a 
responder por los actos del contratista. Para evitar lo anterior se 
requiere que el contratista acate la normatividad vigente.  
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PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% a cargo del contratista 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

RIESGO ECONOMICO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

DEVALUACION DEL PESO COLOMBIANO. Debido a las reglas de la 
economía, el peso colombiano sufre de la pérdida de su poder 
adquisitivo, por lo tanto en el presente estudio de oportunidad al 
establecer las reglas para poder hacer la invitación directa y así obtener 
la propuesta técnica y económica, se debe advertir que los interesados 
deben realizar sus cálculos incluyendo la pérdida del poder adquisitivo 
o el fenómeno de la devaluación del peso colombiano, de tal manera 
que presentada la oferta, el contratista asume este fenómeno y durante 
la ejecución del contrato no podrá presentar reclamaciones sobre este 
concepto. 

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con 
precisión el valor presentado en la propuesta técnica y económica, los 
cuales se mantendrán sin ninguna variación y sin ningún 
reconocimiento por variaciones del mismo. 

JUSTIFICACION Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con 
información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a 
cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en 
atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración 
efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse 
en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como 
condiciones macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser 
imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de la 
Ley 1150 de 2007. 

PROBABILIDAD Media-baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFIACACION 100% A cargo del contratista 

 
6. GARANTIA 
 
No se exigirá póliza de Garantía, toda vez que se trata de un proceso de contratación directa 
bajo la modalidad de Orden de Compra el cual es de mínima cuantía, de conformidad con los 
artículos 31.1.2.1 y 50 del Manual de Contratación de la Entidad.  
 
Se expide en Contratación, el seis (06) de Noviembre de dos mil  catorce (2014) 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 

Técnico Administrativo, Grado 16 
Almacén y Recursos Físicos 

 


