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                                       ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 
VIGENTES EN LA MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL Y EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2014”  
 
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 “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
REVISORÍA FISCAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
01 DE ABRIL Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”,  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.   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º numeral 14 del Acuerdo número 001 de 1997 
de la Junta Directiva de la entidad, dispone la competencia de la Junta Directiva en designar el 
revisor fiscal de la entidad; para lo cual mediante acta de Junta Directiva No. 007 de fecha 12 
de diciembre 2013, la junta directiva autorizo al gerente del Sanatorio de Contratación ESE para 
adelantar la convocatoria pública para designar el revisor fiscal principal y suplente. 
 
Que en atención a solicitud de la misma Junta en la reunión realizada en diciembre 12 de 2013, 
la Gerencia solicitó concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el sentido de si es 
viable hacer la convocatoria por un año a partir del 1 de Abril del año en curso, quien en 
respuesta al concepto concluye que para los tres (03) meses de la vigencia siguiente, esto es, 
Enero a Marzo de 2015 se debería tramitar la aprobación ante el CONFIS de vigencias futuras, 
situación que se repetiría en cada vigencia y la cual conlleva un procedimiento dispendioso e 
innecesario. Por lo tanto lo más conveniente para la entidad desde el punto de vista Jurídico y 
Presupuestal es realizar la convocatoria para los nueve (09) meses restantes de la vigencia 
2014 y en el 2015 realizar una contratación por el mes de enero previa autorización de la Junta 
Directiva y en el mismo mes realizar la convocatoria por el resto de la vigencia es decir por 11 
meses. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
Según la necesidad descrita anteriormente se requiere de los servicios de un(a) persona natural 
o jurídica que preste los servicios de Revisoría Fiscal, con experiencia en la ejecución de este 
tipo de actividad para que su realización sea de la forma idónea y técnica requerida. 
 
3. FORMA DE SATISFACER 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 con personas naturales 
o jurídicas que dentro de su actividad tenga como objeto social la revisoría fiscal que se 
requiere. Para ello el Sanatorio de Contratación E.S.E, realizará una invitación pública siguiendo 
los principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad, publicidad entre 
otros. 
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4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
a) Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 
VIGENTES EN LA MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL Y 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
b) Actividades a realizar: 
 
El Revisor Fiscal designado, deberá realizar las siguientes funciones: 
 

 Cumplir con lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio, así como en las 
demás normas vigentes que regulan el ejercicio de las funciones de revisor fiscal. 

 Vigilar que las operaciones financieras que celebre o realice el Sanatorio de 
Contratación ESE estén de acuerdo a la ley, los estatutos, a las decisiones de la Junta 
Directiva y a las disposiciones reglamentarias emitidas por los organismos de dirección, 
administración, control y vigilancia 

 Informar a la Junta Directiva y al Gerente del Sanatorio, de las irregularidades que 
detecte en el desarrollo de las operaciones financieras y en el funcionamiento de la 
entidad 

 Colaborar con los organismos oficiales que ejercen función de control, inspección y 
vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o que le sean solicitados 

 Velar porque se lleven regularmente los registros financieros y contables del Sanatorio, 
las actas de las reuniones de la Junta Directiva y se conserven debidamente los 
comprobantes y archivos contables de la Entidad 

 Ejercer la inspección de los bienes del Sanatorio y de los que éste tenga en custodia a 
cualquier título y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente 
sobre la conservación, integridad y seguridad del patrimonio institucional 

 Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, cubriendo aspectos tan importantes como:  
 

Auditoría Operacional 
Auditoría Financiera 
Auditoria de cumplimiento o legalidad 
Auditoria de Control Interno 
Auditoría de Gestión 
Auditoria de Sistemas de información  
Auditoria de sistemas de gestión de calidad (PAMEC y Sistema 
Obligatorio de garantía de calidad, D.1011 de 2006)  
Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental 
Auditoría del MECI y MCICO (Modelo de Control Interno Contable) 

 
 Suministrar al Supervisor del contrato los informes y documentos que este requiera para 

el ejercicio de sus funciones 
 Respaldar con su firma los balances y estados financieros de la Entidad, 

acompañándolos con su dictamen o informe correspondiente 
 Solicitar a través del Gerente la convocatoria a reuniones extraordinarias de la Junta 

Directiva, cuando lo estime necesario 
 Asistir a sesiones de la Junta Directiva, con voz, pero sin derecho a voto 
 Cumplir las demás funciones que le señale la ley, los estatutos y las que, siendo 

compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva 
 Dictaminar los estados financieros que deba rendir el Sanatorio  
 Autorizar con su firma los informes, documentos y formularios que requieran los 

organismos de control y vigilancia, al igual que los balances y estados financieros hasta 
la fecha de terminación del contrato que para el efecto se suscriba 

 Presentar al gerente y/o al supervisor del contrato, informes mensuales sobre los 
resultados de la evaluación realizada a los Estados Financieros del Sanatorio de 
acuerdo con las normas de auditoría 
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 Presentar mensualmente al supervisor del contrato, o cuando este lo solicite, reporte 
sobre las actividades realizadas en cumplimiento al objeto del contrato, las situaciones 
encontradas y las recomendaciones orientadas a la adecuada ejecución contractual y de 
mejoramiento de los servicios 

 Abstenerse de ejercer acciones o actividades propias de los órganos administrativos del 
Sanatorio de Contratación ESE 

 Presentar informe a la Junta Directiva y a la Gerencia, de la evaluación del Sistema de 
Gestión de calidad de la entidad (establecidos en el Decreto 1011 de 2006) con las 
recomendaciones de fortalecimiento del mismo. 

 Las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto contratado. 
 
c) Plazo: desde el 01 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
d) Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION 

E.S.E.  
 

e) Valor del contrato y Forma de Pago: el valor del contrato será determinado por la 
propuesta adjudicataria del contrato objeto del presente proceso, y su forma de pago será la 
siguiente: El SANATORIO DE CONTRATACION ESE pagará el valor del presente contrato 
por mensualidades vencidas, previa presentación del informe de actividades realizadas, 
factura o cuenta de cobro, constancias de pago al sistema de seguridad social integral y 
certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor designado del Contrato. 

 
5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 

 
Para determinar el valor de la presente contratación se tuvo en cuenta el valor cancelado por la 
entidad por los mismos servicios en la vigencia inmediatamente anterior con el respectivo 
ajuste, así mismo, se realizaron cotizaciones a varios profesionales del área; por lo anterior, 
dentro del presupuesto de funcionamiento para la vigencia fiscal del año 2014, se encuentra 
asignada y aprobada la partida correspondiente para la presente convocatoria, la cual asciende 
a DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS. 
($18.910.800,oo) IVA Incluido, con cargo al rubro 1028 servicios personales indirectos – 
honorarios, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 85 de febrero 12 
de 2014, expedido por el jefe de presupuesto del Sanatorio de Contratación.  
 
6. ESTUDIO JURIDICO 

 
Se trata de  contratar los servicios de un (a) persona natural o jurídica para cumplir las 
funciones de Revisor Fiscal en el Sanatorio de Contratación E.S.E, en cumplimiento a lo 
señalado en el art. 228 de la ley 100 de 1993 y demás normas concordantes y para lo cual la 
entidad tiene los recursos necesarios para tal fin, para lo cual se realizará un contrato de 
prestación de servicios profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del 
Estatuto de procedimientos contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E, para lo cual se 
realizará una invitación pública. 
  
Por lo anterior, se elaborará un pliego de condiciones, el cual será publicado en la página web 
de la entidad y en el SECOP, se conformará un comité técnico de evaluación de ofertas y su 
concepto será remitido a la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, para la 
adjudicación del contrato correspondiente. 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA - GARANTÍAS   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del manual interno de contratación de la 
entidad, el contratista deberá constituir a su costa, y a favor del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, una póliza de garantía suscrita con una empresa debidamente 
autorizada que ampare los riesgos, cuantías y vigencias que a continuación se relacionan: 

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Que ampare el cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%)  del valor del contrato, con una vigencia igual al término de 
ejecución del mismo y seis (6) meses más.  
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b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Que ampare el cumplimiento del 
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el 5% del valor del 
contrato por el término de su vigencia y 3 años más.  

 
8. CONCLUSIÓN 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de contratar de 
los servicios profesionales de un(a) persona natural o jurídica que ejecute las actividades de 
Revisor Fiscal del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
Se firma el presente estudio de Conveniencia a los doce (12) días del mes de Febrero de 2014, 
en constancia firman. 

 
 
 

JESUS ALFONSO SUAREZ 
Gerente General Sanatorio 
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