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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 “Prestación de servicios profesionales 
de un profesional e Bacteriología para remplazar al Bacteriólogo de planta durante el 
termino de vacaciones correspondientes al periodo 2013-2014”, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos.  
 
                                     

1.  Descripción de la Necesidad del “Bien” o “Servicio” que se debe adquirir: 
 
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.   
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación E.S.E, es una entidad del 
orden Nacional de baja complejidad, especializada en el manejo de pacientes Hansenianos y 
cuenta dentro de su planta de personal con un (1) bacteriólogo, Dr. Olinto Mieles Burgos, quien 
disfrutará de sus vacaciones en el periodo comprendido entre el 26 de Mayo y el 16 de Junio de 
2014, programada según Resolución de gerencia No. 0389 de mayo 2 de 2014, a su vez dando 
cumplimiento al descanso de que trata el Decreto 1042 de 1978 y por lo que se hace necesario 
contratar un profesional en dicha área para que preste los servicios de bacteriología en el 
Sanatorio de Contratación ESE, durante la ausencia de dicho profesional, teniendo en cuenta que 
dentro de la Nómina no existe personal suficiente que pueda desempeñar tales funciones. 
 

2.  Justificación del requerimiento. 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con los artículos 210 de la 
Constitución Nacional y 194 de la Ley 100 de 1993, 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. 
 
Como ESE debe ser garante permanentemente de los servicios de laboratorio clínico a los 
enfermos de Hansen y a la comunidad en general de Nuestro Municipio y área de influencia y por 
ello se debe contratar los servicios de un (a) profesional en Bacteriología, mientras el titular 
disfruta de las vacaciones de qué trata el Decreto 1042 de 1978. 
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  3  Forma de satisfacer la necesidad: 

 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la 
celebración de una orden de prestación de servicios profesionales con profesional en 
bacteriología cuya formación académica, experiencia y perfil profesional, corresponda a lo 
expuesto en el presente estudio. 
 

3.  CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 

Objeto: El Contratista se obliga para con el SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. a 
prestar los servicios profesionales de bacteriología a los enfermos de lepra y usuarios del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, sin que exista subordinación jurídica laboral, utilizando 
los medios que el contratante proporcione, de acuerdo a la propuesta presentada por el 
contratista, durante el periodo comprendido entre el 26 de Mayo y el 16 de Junio de 2014. 

a. Plazo: será el periodo comprendido entre el veintiséis (26) de Mayo y el dieciséis (16) de 
Junio de dos mil catorce (2014). 

b. Valor: Se estima en la suma de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS ($1.700.000.oo) 
M/CTE, los cuales se cancelarán una vez culmine la ejecución de la orden de servicios 
respectiva. 

c. Lugar de la Ejecución: En el municipio de Contratación – SANATORIO DE 
CONTRACION E.S.E.  

d. Forma de Pago: El valor de la presente orden asciende a la suma de UN MILLON 
SETECIENTOS MIL PESOS ($1.700.000.oo) M/CTE, los cuales serán cancelados en un 
solo pago al culminar la presente orden, previa presentación de la factura correspondiente, 
informe de ejecución de actividades, soportes de pago de aportes a seguridad social y 
certificación de cumplimiento del objeto de la presente orden expedida por el supervisor.  

 
5. ESTUDIO JURIDICO.   

 
Se trata de  contratar los servicios de un profesional en bacteriología, con autonomía técnica y 
científica, durante el periodo que se programaron las vacaciones del Dr Olinto Mieles Burgos, 
según resolución No. No. 0389 de mayo 2 de 2014, dando cumplimiento al descanso de que trata 
el Decreto 1042 de 1978, sin que exista subordinación jurídica laboral, utilizando los medios que el 
contratante proporcione, de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista y los 
requerimientos del presente estudio, siguiendo los principios rectores de la función administrativa 
y la contratación estatal y garantizando la continuidad en la prestación de servicios de Laboratorio 
Clínico de la ESE.  
 
El proceso de contratación corresponde a una orden de Prestación de servicios por medio de una 
CONTRATACIÓN DIRECTA, la cual no requiere de varias ofertas ni de invitación pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 del Manual de Procedimientos Contractuales de la 
Institución, toda vez que su monto NO supera los veintiocho (28) SMMLV, lo cual se deduce de 
los resultados del estudio económico en relación con el presupuesto de la entidad. No obstante lo 
anterior, para esta fecha nos encontramos en LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES, sin embargo 
es importante precisar que la contratación objeto de este estudio esta exceptuada de dicha 
restricción, tal como lo refiere el artículo 32 y 33 de la ley 996 de 2005 acerca de las entidades 
sanitarias y hospitalarias, como se menciona a continuación: 
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 “Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito 
público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como 
también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura 
energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones 
terroristas, de sastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades 
sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e 
imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración.” (Cursiva y subrayado 
fuera de texto). 
 
En consecuencia, la Ley 996 de 2005 señala que la prohibición para realizar contratación directa 
queda exceptuada para las entidades sanitarias y hospitalarias, lo cual nos habilita para realizar el 
la Orden de Prestación de servicios de un Bacteriólogo (a), de acuerdo a los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y recordando que si actúa bajo el amparo de ley este 
tipo de contratación no puede ser objeto de reproche para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

6. SOPORTE TÉCNICO DEL VALOR DEL CONTRATO: 
 
El valor para dicha contratación se proyectó teniendo en cuenta el valor histórico de dichos 
servicios en vigencias anteriores con el reajuste para la vigencia 2014. 
  
Los recursos para esta contratación se encuentran asignados en el CPD No.211 del 15 de Mayo 
de 2014, por valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS ($1.700.000.oo) M/CTE con cargo 
al código 1028- Servicios Personales Indirectos – Honorarios – Recursos Propios”, de la actual 
vigencia. 
 

7.  MECANISMOS DE COBERTURA: 
 
Bajo el presente análisis se concluye que el contratista deberá Presentar póliza vigente de 
Responsabilidad Civil Profesional como Bacteriólogo (a) en cuantía equivalente a TREINTA 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30´000.000.oo), por el término de duración del 
contrato y un (01) mes más. 
 

8. CONCLUSION 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de contratar la 
prestación de los servicios referidos en el presente estudio, en aras de atender a cabalidad y de 
manera oportuna los servicios de bacteriología, aplicable a los procesos y procedimientos 
asistenciales de la E.S.E. SANATORIO DE CONTRATACION, en las dependencias y laboratorio 
clínico de la entidad 
 
Se expide en Contratación, a los quince (15) días del mes de Mayo de dos mil catorce (2.014). 
 
 
CARLOS MARIO ARENAS DURAN 
Coordinador médico del Sanatorio 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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