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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, para una orden de 
servicios, cuyo objeto comporta la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PSICÓLOGO PARA EMITIR Y SUSTENTAR EXPERTICIO TECNICO DENTRO DEL TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO INICIADO POR EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. MEDIANTE 
LA RESOLUCIÓN No. 0230 DEL 11 DE MARZO DE 2015; RESPECTO DEL CONCEPTO 
PROFESIONAL - TÉCNICO EXPEDIDO POR EL DR. JORGE ANDRÉS RÍOS DUQUE, CON 
REGISTRO PROFESIONAL NO. 131.204, EL DÍA DOS (2) DE MARZO DE 2015, APORTADO 
COMO PRUEBA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS EN EL 
PRECITADO PROCEDIMIENTO, Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL HASTA LA 
TERMINACION DEL PROCESO”, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
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. 
 
Que mediante la Resolución No. 0612 del 03 de Marzo de 2015 expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, se encarga al servidor público Dra. ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS 
PEDROZO, Código 2058 Medico Grado 18 de la planta de personal del Sanatorio de Contratación 
E.S.E., de la funciones del despacho de Gerente Código 0015 Grado 17, de la entidad 
descentralizada; quien mediante Acta Posesión de fecha 09 de Marzo de 2015, toma posesión en 
el despacho del Ministro de Salud y Protección Social, de las funciones del despacho del Gerente 
General de la Entidad descentralizada.     
 
Que de acuerdo al artículo 18 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, 
adoptado mediante Acuerdo No. 06 del 26 de Agosto de 2014, la competencia para contratar 
recae sobre el Gerente, de la entidad descentralizada.  
 
Que aun rigiéndose en materia contractual por normas de derecho privado, por su carácter de 
Empresa Social del Estado pública, prestadora de un servicio público a cargo del Estado, el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por disposición 
legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su 
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan 
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los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, según sea el caso, 
desarrollados por el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 y artículo 3 de la ley 489 de 1.998. 
 
Que en las entidades públicas como las Empresas Sociales del Estado que por disposición legal 
cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en lo concerniente al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades aplicable a los contratos que se celebran para la contratación estatal, lo cual 
significa que le son vinculantes los contenidos de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1.993. Al 
igual que los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos señalados en el art. 3 
de la ley 1437 de 2011 o C.P.A.C.A. como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
eficiencia, economía y celeridad. 
 
Que el proceso administrativo tendiente a la declaratoria de incumplimiento se rige bajo los 
derroteros de los artículos 86 y concordantes de la Ley 1474 de 2011; artículos 3,4 y el Título III, 
Capítulos I y III, de la Ley 1437 de 2011, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Manual de 
Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E., adoptado mediante Acuerdo No. 06 del 26 de 
Agosto de 2014. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, el numeral 6 
refiere que la contratación de las Empresas Sociales del Estado se regirá por el derecho privado 
pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, lo cual se ratifica en el artículo 15 del Manual de 
Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, adoptado mediante Acuerdo No. 06 del 26 de 
Agosto de 2014. 
 
Que el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., suscribió el Contrato de Prestación de 
Servicios Especializados No. 084–2014 de fecha veintinueve (29) de Octubre de 2014, con la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, con NIT No. 860.524.958-1, 
representada legalmente por ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 51.554.302, expedida en Bogotá D.C.; cuyo objeto se relaciona a 
continuación:  

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL 
PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA 
LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL 
EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO”. 

 
Con base en los artículos 44, 45, 46 y 47 del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, por medio del Resolución No. 0915 del veintinueve (29) de Octubre de 2014, se designó al 
Encargado de Presupuesto (OSCAR DARÍO GÓMEZ CHACÓN), el encargado de Contabilidad 
(EVER SÁNCHEZ FIGUEROA) y a la Encargada Oficina de Talento Humano (DAMARIS OTERO 
REYES ) del Sanatorio de Contratación E.S.E respectivamente, como los supervisores del contrato 
No. 084–2014 celebrado entre el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., y la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, con NIT No. 860.524.958-1. 
 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr006.htm#209
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr009.htm#267
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En cumplimiento de las funciones asignadas, el día quince (15) de Enero de 2015, los 
supervisores del contrato No. 084–2014 presentaron al Gerente (E) del Sanatorio De Contratación 
E.S.E., el informe final de supervisión, el cual tiene como epílogo que “(…) existen hallazgos 
suficientes para establecer que la Corporación Universitaria IDEAS, NO DIO CUMPLIMIENTO 
ESTRICTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS en el objeto del Contrato 084-2014, suscrito con 
la entidad el día 29 de octubre de 2014, siendo necesario que la administración adelante aquellas 
acciones administrativas que considere pertinentes y que permitan determinar el grado de 
incumplimiento de acuerdo con las falencias que se evidencian (…)”. 
 
Con base en los hallazgos evidenciados por los Supervisores del Contrato No. 084-2014, la 
Gerente (E) del Sanatorio de Contratación E.S.E. y en cumplimiento el artículo 18 del Manual de 
Contratación de la entidad adoptado mediante Acuerdo No. 06 del 26 de Agosto de 2014, y 
acatando lo dispuesto en los artículos 86 y concordantes de la Ley 1474 de 2011; artículos 3,4 y el 
Título III, Capítulos I y III, de la Ley 1437 de 2011, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; expidió 
Resolución No. 230 del 11 de Marzo de 2015, en el que se resuelve “Abrir el trámite administrativo 
tendiente a determinar y declarar el posible incumplimiento total o parcial de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, con Nit. 860.524.958 - 1, respecto del Contrato de 
Prestación de Servicios Especializados No. 084-2014 de fecha veintinueve (29) de Octubre de 
2014”. 
 
Que el día veintisiete (27) de Marzo de 2015, a las nueve y veinte de la mañana (9:20 a.m.), en el 
domicilio principal del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., ubicado en la Calle 3 No. 3 - 72 
del Municipio de Contratación (Santander), se dio inicio a la audiencia especial prevista en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para debatir los hechos, pruebas y fundamentos de derecho 
que develan el posible incumplimiento por parte de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA IDEAS, respecto de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
Especializados No. 084 de 2014, suscrito en fecha veintinueve (29) de Octubre de 2014 entre las 
partes, y al verificar la presencia de las partes citadas, se evidenció la ausencia de algún delegado 
de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, que ejerciera la representación 
administrativa de esta entidad, de lo cual en el registro de audio se consignó que no se allegó 
excusa motivada de su inasistencia; por lo que en aras de salvaguardar el debido proceso y 
demás garantías constitucionales, se le otorgó al contratista el término de tres (3) días para que 
justificara su inasistencia, y se fijó como nueva fecha y hora para continuar la diligencia, el día 
trece (13) de abril de 2015 a las 09:00 a.m. 
 
Que habiendo la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, remitido tanto por 
correo como en físico, los documentos de la excusa justificada y acompañada de prueba sumaria, 
respecto de su inasistencia a la audiencia que se inició el día 27 de Marzo de 2015, el Sanatorio 
de Contratación E.S.E., acepta la excusa del contratista. 
 
Que el día trece (13) de abril de 2015 a las 09:09 a.m., se continuó la “AUDIENCIA ESPECIAL 
DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO TENDIENTE A DETERMINAR Y DECLARAR EL 
POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL TOTAL O PARCIAL DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA IDEAS, CON NIT. 860.524.958 - 1, RESPECTO DEL CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS NO. 084-2014 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 
DE 2014, PARA PROCEDER A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y HACER 
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EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL.”, a la cual se hicieron presentes, vía SKYPE, los 
representantes de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS y de SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A. 

 
Como efecto del debate administrativo, el apoderado de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA IDEAS presentó descargos y solicitó frente a las pruebas lo siguiente: (i) Que se 
tenga como prueba el Concepto profesional- técnico emitido por el Dr. Jorge Andrés Ríos Duque, 
con registro profesional No. 131.204, expedido en Medellín (Antioquia) el 2 de marzo de 2015. 
Este experticio conceptúa que la aplicación de prueba psicotécnica y entrevista individual, 
comportan una prueba de conocimiento personal, tal y como se requería en la ejecución del 
Contrato No. 084-2014. (ii) Solicitó que se oficiara a la Secretaria de Transparencia de Colombia, 
Dr. Camilo Alberto Inciso Vanegas, para que efectúe vigilancia respecto del presente trámite 
administrativo, y (iii) requirió que se excluyera como prueba el oficio No. 201442302002562 
radicado ante la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E. el día cuatro (4) de 
diciembre de 2014, prueba del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., el cual se refiere a las 
inquietudes presentadas por algunos participantes del concurso de méritos efectuado por la 
Universidad IDEAS. Asimismo, en esta audiencia se dio inicio al periodo probatorio por un término 
no mayor a treinta (30) días, tal y como lo dispone la ley 1437 de 2011, en el cual se dará traslado 
a las partes respecto de todas las pruebas, inclusive aquella que realizará el Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para valorar el Concepto profesional- técnico emitido por el Dr. Jorge Andrés 
Ríos Duque, con registro profesional No. 131.204, en Medellín (Antioquia) el 2 de marzo de 2015, 
en favor de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS. 
 
Que la audiencia del día trece (13) de abril de 2015, se suspendió con el propósito de agotar el 
periodo probatorio (práctica y traslado de pruebas para contradicción), y en esta diligencia se 
determinó que la fecha de reanudación será comunicada por escrito a los intervinientes. 
 
Que vía correo electrónico se recibió por el Sanatorio de Contratación E.S.E., de parte del 
apoderado de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, el día 16 de Abril de 2015 a las 
21:24 horas, (De: argemironi@hotmail.com Para: secgerencia@sanatoriocontratacion.gov.co y 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co), el concepto profesional - técnico emitido por el Dr. Jorge 
Andrés Ríos Duque (Especialista en Psicología Organizacional); en este orden de ideas y con el 
fin de lograr el correcto desarrollo de la actuación administrativa y del recaudo probatorio 
correspondiente, que se adelanta para la determinación y declaratoria del posible incumplimiento 
contractual total o parcial respecto de la ejecución del Contrato Prestación de Servicios 
Especializados No. 084-2014 de fecha 29 de octubre de 2014, según se aperturó mediante la 
Resolución No. 0230 del 11 de Marzo de 2015, que el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.;  
se hace necesario efectuar la contratación de un par o profesional de las mismas condiciones y 
calidades, con el que se pueda verificar la certeza y veracidad del experticio aportado por el 
contratista, y que le permita después de ello y del debate y contradicción probatoria respectivo, 
emitir una decisión de fondo y en derecho dentro del trámite administrativo sancionatorio que se 
adelanta al respecto. 
 
 
 
 

mailto:argemironi@hotmail.com
mailto:secgerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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2. OBJETO A CONTRATAR. 
 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA EMITIR Y 
SUSTENTAR EXPERTICIO TECNICO DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO INICIADO 
POR EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 0230 DEL 
11 DE MARZO DE 2015; RESPECTO DEL CONCEPTO PROFESIONAL - TÉCNICO EXPEDIDO 
POR EL DR. JORGE ANDRÉS RÍOS DUQUE, CON REGISTRO PROFESIONAL NO. 131.204, 
EL DÍA DOS (2) DE MARZO DE 2015, APORTADO COMO PRUEBA DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS EN EL PRECITADO PROCEDIMIENTO, Y 
ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL HASTA LA TERMINACION DEL PROCESO.” 
 
2.1. ESPECIFICACIONES. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de cumplir con el objeto a contractual es 
la celebración de un contrato de prestación de servicios con el fin de cumplir el objeto contractual 
descrito en este estudio. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a. Plazo: el plazo del presente contrato será por UN (1) MES, comprendido desde la suscripción 

del acta de inicio. 
b. Valor: el valor del contrato correspondiente se estima en la suma de UN MILLÓN DE PESOS 

($1.000.000.oo), M/CTE. 
c. Lugar de la Ejecución: En el Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRACION 

E.S.E.  
d. Forma de Pago: Se cancelará el valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.oo), M/CTE; 

una vez culmine el proceso con la universidad IDEAS, previa presentación del informe de 
actividades respecto de la ejecución del objeto contractual, soportes de pago de la seguridad 
social integral: salud, pensión, riesgos laborales, factura o cuenta de cobro y certificación del 
supervisor designado por la gerencia (E) del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

  
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad de 
una Orden de Prestación Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2 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 presente contratación se justifica en lo siguiente: 
 
Se hace necesario contratar los servicios de una persona natural con título profesional en 
Psicología, con conocimientos y estudios en Psicología Organizacional, y experiencia en 
aplicación de pruebas y selección de personal para entidades públicas o privadas, quien con 
plena autonomía técnica y científica, apoye con su concepto, acompañamiento y sustentación, la 
verificación, certeza y veracidad del experticio o concepto profesional - técnico emitido por el Dr. 
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Jorge Andrés Ríos Duque (Especialista en Psicología Organizacional), aportado como prueba por 
la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, dentro del “… trámite administrativo tendiente a 
determinar y declarar el posible incumplimiento contractual total o parcial de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA IDEAS, CON NIT. 860.524.958 - 1, respecto del Contrato de Prestación de 
Servicios Especializados No. 084-2014 de fecha 29 de Octubre de 2014, para proceder a la 
imposición de multas, sanciones y hacer efectiva la cláusula penal.”, sin que exista subordinación 
jurídica laboral, utilizando los medios que el contratante proporcione y los requerimientos del 
presente estudio, siguiendo los principios rectores de la función administrativa y la contratación 
estatal. 
 
3.2. ESTUDIO JURÍDICO.   

 
Que en las Empresas Sociales del Estado cuentan con un régimen contractual distinto al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por ende en lo concerniente al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los contratos que se celebran para la 
contratación estatal, los contenidos de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1.993, al igual que 
los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos señalados en el art. 3 de la Ley 
1437 de 2011 o C.P.A.C.A. como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, 
economía y celeridad. 
 
Que el proceso administrativo “… tendiente a determinar y declarar el posible incumplimiento 
contractual total o parcial de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IDEAS, CON NIT. 860.524.958 
- 1, respecto del Contrato de Prestación de Servicios Especializados No. 084-2014 de fecha 29 de 
Octubre de 2014, para proceder a la imposición de multas, sanciones y hacer efectiva la cláusula 
penal.”, aperturado por el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., mediante la Resolución No. 
0230 del 11 de Marzo de 2015; se rige bajo los derroteros de los artículos 86 y concordantes de la 
Ley 1474 de 2011, los artículos 3,4 y el Título III, Capítulos I y III, de la Ley 1437 de 2011, Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E., 
adoptado mediante Acuerdo No. 06 del 26 de Agosto de 2014. 
 
Que en atención a la continuidad de la “AUDIENCIA ESPECIAL DENTRO DEL TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO TENDIENTE A DETERMINAR Y DECLARAR EL POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL TOTAL O PARCIAL DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA IDEAS, CON NIT. 860.524.958 - 1, RESPECTO DEL CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS NO. 084-2014 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 
DE 2014, PARA PROCEDER A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y HACER 
EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL.”, llevada a cabo el día trece (13) de Abril de 2015 a las 09:09 
a.m., y como efecto del debate administrativo, la presentación de descargos, y el inicio del periodo 
probatorio por un término no mayor a treinta (30) días, tal y como lo dispone la Ley 1437 de 2011, 
en el que se solicitaron y aportaron pruebas por parte del Apoderado de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA IDEAS, con NIT. 860.524.958 – 1, dentro de las se encuentra el Concepto 
profesional- técnico emitido por el Dr. Jorge Andrés Ríos Duque (Especialista en Psicología 
Organizacional), con registro profesional No. 131.204, expedido en Medellín (Antioquia) el 2 de 
marzo de 2015, y habiéndose recibido éste por parte del Sanatorio de Contratación E.S.E.; se 
hace necesario a fin de lograr el correcto desarrollo de la actuación administrativa que se 
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adelanta, que el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. haga uso de un par o profesional de 
las mismas condiciones y calidades, con el que se pueda verificar la certeza y veracidad del 
experticio aportado por el contratista, y que le permita después de ello y del debate y 
contradicción probatoria respectivo, emitir una decisión de fondo y en derecho al respecto. 
 
Por tanto, para la selección del contratista, se adelantará una CONTRATACION DIRECTA bajo la 
modalidad de una Orden de Prestación Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2 del 
Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 
26 de agosto de 2014; en consecuencia y dada la modalidad de la Contratación se realizará una 
invitación directa en razón a su naturaleza, a una persona natural con título profesional en 
Psicología, con conocimientos y estudios en Psicología Organizacional, y experiencia en 
aplicación de pruebas y selección de personal para entidades públicas o privadas, de conformidad 
con lo requerimientos y necesidades establecidos en el presente estudio. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION. 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR.  

Para determinar el valor del presente proceso de contratación, se tuvo en cuenta la cotización que 
realizará la Profesional en Psicología, Dra. MARICELA BAYONA GÓMEZ, quien presentó 
propuesta profesional y técnica por valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,oo) M/CTE; por 
lo tanto se estima que el valor para la presente Orden de Prestación de Servicios asciende a la 
suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.oo), M/CTE. 

 
4.2. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la 
suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.oo), M/CTE, con cargo al rubro 1028, servicios 
personales indirectos- honorarios, del presupuesto de gastos para la vigencia 2015 del Sanatorio 
de Contratación E.S.E, como consta en el CDP No.164 de Abril 21 de 2015, expedido por el 
encargado de presupuesto de la entidad. 

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 que para el presente proceso aplicarían:   

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 
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el contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 

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 Y CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o 
presta deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares 
mínimos señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la 
normatividad vigente para tal fin.   

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
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.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 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 Prestación de Servicios Profesionales, 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, a los veintiún (21) días del mes de Abril de dos mil quince (2015) 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ARLEDYS MARÍA TRESPALACIOS PEDROZO 

Gerente (E) y Representante Legal 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 


