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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., 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: 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

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 de conformidad con lo establecido en el artículo 6°, el literal g) del artículo 8° y el 
artículo 9° del Decreto No.1289 de 1994, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 
1122 de 2007, establece que el Sanatorio de Contratación E.S.E., contará dentro de su 
administración y dirección con una Junta Directiva y un Gerente, éste último quien será su 
representante legal, nombrado por el Presidente de la República para un periodo 
institucional de cuatro (4) años, (que para el presente caso, termina el 06 de Noviembre 
de 2018, según lo dispuesto en el inciso 3° del ad 28 ley 1122 de 2009), de conformidad 
con la terna que presente la Junta Directiva bajo los criterios dispuestos en la Sentencia 
C-181 de 2010, previo proceso de selección o concurso de méritos público y abierto que 
ha de adelantarse por la respectiva entidad, a través de universidades o instituciones de 
educación superior públicas o privadas o estas asociadas con entidades especializadas 
en procesos de selección de personal para cargos de alta gerencia, que se encuentren 
debidamente acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o por el Ministerio de 
Educación (D. 413 de 2016). La Universidad o Institución de educación superior deberá 
ser escogida bajo criterios de selección objetiva, demostrar competencia técnica, 
capacidad logística y contar con profesionales con conocimientos específicos en 
seguridad social en salud dando cumplimiento al Decreto 800 de 2008. 

Que para efectos de surtir el proceso de meritocracia para la designación del Gerente 
General del Sanatorio de Contratación ESE, su Junta Directiva, a través de la Gerencia de 
la entidad, ha adelantado los siguientes procesos: 

a) Convocatoria pública No. 001 de Octubre de 2014, dando como resultado el 
contrato de prestación de servicios especializados No. 084 de Octubre 29 de 2014, 
suscrito con la CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA "IDEAS" NIT 
804.009.440-5 cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS 
PUBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES PARA LA CONFORMACION DE LA 
LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE 
GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E" por un valor de 
$20.000.000,00; y un término de ejecución de tres (3) meses. Este proceso de 
selección no se pudo culminar toda vez que, la ejecución del precitado contrato, se 
terminó y liquidó de manera anticipada por incumplimiento de la institución de 
educación superior contratada. 

b) Convocatoria pública No. 018 de Julio 30 de 2015, cuyo objeto es: "RECIBIR 
PROPUESTAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS O 
PRIVADAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, ENSAMBLAR, APLICAR, 
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VALIDAR, PROCESAR Y CALIFICAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS, PRUEBAS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
(ENTREVISTA GRUPAL Y SUSTENTACION ORAL INDIVIDUAL) Y 
VALORACION DE ANTECEDENTES, PUBLICAR LOS RESULTADOS Y 
ATENDER LAS RECLAMACIONES DENTRO DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PÚBLICO Y ABIERTO PARA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE GENERAL 
DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E" con un presupuesto oficial de 
$40.000.000,00. Este proceso de selección se declaró desierto mediante 
Resolución No. 0637 de Julio 23 de 2015. 

c) Convocatoria pública No. 020 de Agosto 19 de 2015, cuyo objeto es: "RECIBIR 
PROPUESTAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS O 
PRIVADAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, ENSAMBLAR, APLICAR, 
VALIDAR, PROCESAR Y CALIFICAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS, PRUEBAS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
(ENTREVISTA GRUPAL Y SUSTENTACION ORAL INDIVIDUAL) Y 
VALORACION DE ANTECEDENTES, PUBLICAR LOS RESULTADOS Y 
ATENDER LAS RECLAMACIONES DENTRO DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PÚBLICO Y ABIERTO PARA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE GENERAL 
DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E" con un presupuesto oficial de 
$50.000.000,00. Este proceso de selección se declaró desierto mediante 
Resolución No. 0757 de Septiembre 3 de 2015. 

d) Convocatoria pública No. 0021 de Septiembre 21 de 2015, cuyo objeto es: 
"RECIBIR PROPUESTAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICAS O PRIVADAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA COMISION 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, ENSAMBLAR, 
APLICAR, VALIDAR, PROCESAR Y CALIFICAR LAS PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PRUEBAS DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES (ENTREVISTA GRUPAL Y SUSTENTACION ORAL 
INDIVIDUAL) Y VALORACION DE ANTECEDENTES, PUBLICAR LOS 
RESULTADOS Y ATENDER LAS RECLAMACIONES DENTRO DEL CONCURSO 
DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO PARA PROVEER EL EMPLEO DE 
GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E", dando 
como resultado el contrato de prestación de servicios profesionales No. 100 de 
Octubre 28 de 2015, suscrito con la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NIT 
890.501.510-4 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS 
PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES PARA PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, 
ENSAMBLAR, APLICAR, VALIDAR, PROCESAR Y CALIFICAR LAS PRUEBAS 
DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, PRUEBAS DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES (ENTREVISTA GRUPAL Y SUSTENTACIÓN ORAL 
INDIVIDUAL) Y VALORACIÓN DE ANTECEDENTES, PUBLICAR LOS 
RESULTADOS Y ATENDER LAS RECLAMACIONES DENTRO DEL CONCURSO 
DE MERITOS PÚBLICO Y ABIERTO PARA PROVEER EL EMPLEO DE 
GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E" por un 
valor de $49.500.000,00; y un término de ejecución de tres (3) meses;. Este 
proceso de selección no se pudo culminar toda vez que, una vez iniciada su 
ejecución, se terminó bilateralmente por las partes mediante acta de fecha 
noviembre 9 de 2015, con fundamento en que la ejecución del mismo traspasaba 
de la vigencia fiscal 2015 a la 2016, para lo cual se debía contar con vigencias 
futuras para el efecto. 

e) Convocatoria pública No. CP-005-2016, cuyo objeto es: "LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE 
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL 
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EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE" con un 
presupuesto oficial de $40.000.000,00. Este proceso de selección se declaró 
desierto mediante Resolución No. 0205 de marzo 03 de 2016. 

f) Convocatoria pública No. CP-010-2016, cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL 
EMPLEO DE GERENTE GENERAL DE SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 
DE CONOFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE" con un 
presupuesto oficial de $40.000.000,00. Este proceso de selección se declaró 
desierto mediante Resolución No. 0356 de Abril 20 de 2016. 

Por lo anteriormente descrito, la Junta directiva del SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E, mediante sesión de fecha 27 de Abril de 2016, y acta de junta directiva No. 03 de 
fecha 27 de Abril de 2016, autorizó a la Gerente ( E ) del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, para que en representación de la misma adelante el proceso de contratación 
directa mediante un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO con cualquiera de las dos 
Universidades Públicas acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
para contratar el siguiente objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, 
PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL 
EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE", de 
igual forma, estableció los criterios y directrices para adelantar el correspondiente 
concurso de méritos para la selección del Gerente de la entidad, de conformidad con la 
normatividad legal vigente. 

2. OBJETO A CONTRATAR. 

OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE CONCURSO DE 
MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA LA CONFORMACIÓN DE 
LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE 
GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE". 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 800 de marzo 14 de 2008 
"Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007", en 
concordancia con lo dispuesto en el manual de contratación de la Entidad, conforme se 
refiere en el presente estudio previo; para lo cual dentro de las actividades de aplicación 
de las pruebas, se ejecutarán en el siguiente orden y de acuerdo con las especificaciones 
técnicas aquí contenidas, de conformidad con la ponderación aprobada por la Junta 
Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, en sesión desarrollada el día 28 de Marzo 
de 2016 así: 

a) El CONTRATISTA tiene los siguientes alcances: Desarrollar el proceso de 
selección o de meritocracia teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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No. CRITERIOS PORCENTAJE 
1 Prueba de Conocimientos Específicos 50% 

2 
Pruebas 	de 	Competencias 
Profesionales 

Escrita 20% 
30% Entrevista 

Individual 
10% 

3 Prueba de Valoración de Antecedentes (Estudios y Experiencia) 20% 
TOTAL 100% 

NOTA: Criterios adoptados de acuerdo a la Resolución 165 de 2008 y avaladas por la 
Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E., en sesión desarrollada el día 28 de 
Marzo de 2016. 

b) La Institución de Educación Superior pública o privada, debidamente acreditada 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC, atenderá para el desarrollo del 
concurso abierto de méritos para proveer el empleo de Gerente General del 
Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, los siguientes conceptos, 
alcances y objetivos al momento de aplicar las pruebas según las ponderaciones 
establecidas, así: 

• Prueba de Conocimientos Específicos: Ddeberán estar orientadas a evaluar a 
los aspirantes en cuanto a los conocimientos normativos y técnicos 
relacionados con el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad y 
del cargo a proveer y, especialmente, los relativos al Sistema de Seguridad 
Social en Salud. 

• Prueba de Competencias Profesionales: Las pruebas de competencias 
estarán encaminadas a evaluar los factores: Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 
organización, Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones, Dirección y 
desarrollo de personal y Conocimiento del entorno. 

• Prueba de Valoración de Antecedentes: Los antecedentes de los aspirantes en 
cuanto a estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo. para 
lo cual la institución que adelante el proceso diseñará un instrumento en el cual 
se privilegie la experiencia en el sistema de seguridad social en salud. 

c) Disponer los espacios y salones necesarios, material didáctico y logística para la 
aplicación idónea de cada una de las pruebas previstas en el proceso de 
selección. 

d) Diseñar, construir, ensamblar, aplicar, validar y calificar cada una de las pruebas 
con la coherencia metodológica, técnica y jurídica respectiva teniendo en cuenta 
los criterios de conformidad con la ponderación definida en la resolución 165 de 
2008 y avalada por la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, en 
sesión desarrollada el día 28 de Marzo de 2016, anteriormente descritos. 

e) Elaborar el manual técnico de cada una de las pruebas disponibles para el uso y 
consulta de las personas, autoridades o instancias interesadas con antelación a la 
aplicación de las mismas. 

f) Elaborar el Protocolo de Calificación e interpretación de las pruebas y entregarlo al 
Sanatorio de Contratación E.S.E con anterioridad a la aplicación. 

g) Calificar las pruebas aplicadas a cada uno de los aspirantes, de acuerdo con el 
Protocolo de Calificación e interpretación elaborado por el Contratista y entregado 
al Sanatorio de Contratación E.S.E con anterioridad a la aplicación. 
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h) Implementar el Plan de Contingencia en caso de hurto de las pruebas, fraude, 
destrucción, fuerza mayor, caso fortuito o cualquier evento que afecte los procesos 
de selección, aprobado por la Comisión. 

i) Administrar, bajo condiciones de confidencialidad y seguridad, la Base de Datos de 
los aspirantes inscritos que le entrega la Comisión. 

i) Implementar estrategias y mecanismos de verificación de la identidad de los 
aspirantes al momento de la presentación de las pruebas, con fin de evitar fraudes 
y suplantaciones. 

k) Recepcionar las hojas de vida de los aspirantes inscritos. 

I) Verificar, a partir de la documentación entregada por los aspirantes inscritos, el 
cumplimiento de los requisitos mínimos para el desempeño del cargo de 
conformidad con el respectivo Manual de Funciones y competencias y requisitos. 

m) Valorar los antecedentes de cada una de las Hojas de Vida de los aspirantes que 
superen la prueba de competencias funcionales, conforme al criterio establecido 
en la resolución 165 de 2008. 

n) Diagramar y validar la prueba de Competencias Comportamentales. 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

a) Garantizar el cumplimiento del objeto y su alcance acorde a lo pactado en el 
presente contrato interadministrativo y que el desarrollo del proceso se 
realizará en estricta aplicación a todos los protocolos exigidos por la 
normatividad jurídica legal vigente. 

b) Aplicar en todo el proceso los principios que rigen las actuaciones 
administrativas descritos puntualmente en el artículo 209 de la Constitución 
Política. 

c) Aplicar toda la idoneidad y experiencia demostrada en su propuesta para el 
desarrollo del objeto contractual. 

d) Proveer espacios de infraestructura física, salones adecuados para la 
aplicación de las respectivas pruebas. 

e) Garantizar que las pruebas se mantendrán custodiadas y no serán dadas a 
conocer a ninguna persona antes de su aplicación. 

f) Dar cumplimento a todos los aspectos destacados en la propuesta presentada 
a la entidad contratante. 

g) Informar en forma oportuna a la entidad contratante cualquier anomalía que 
evidencie dentro del desarrollo del objeto contractual. 

h) Seleccionar y proporcionar el talento humano idóneo requerido para la 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con lo aquí dispuesto. 

i) Implementar y realizar las actividades contempladas conforme al objeto a 
contratarse según las ponderaciones y tipos de pruebas definido por la Junta 
Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E. y contemplados en el presente 
estudio, teniendo la autonomía técnica y científica en el diseño y aplicación de 
las entrevistas. publicación de resultados y atención de reclamaciones dentro 
del concurso público y abierto de méritos para proveer el empleo de Gerente 
General del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, acordes 
con los lineamientos establecido por la Comisión Nacional de Servicio Civil — 
CNSC y la ley. 
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j) Implementar actividades de capacitación al equipo profesional que actué como 
responsable de la misma, con el fin de garantizar la coherencia metodológica, 
técnica y jurídica en la aplicación de las Pruebas. 

k) Calificar las pruebas aplicadas a cada uno de los aspirantes, de acuerdo con 
los protocolos idóneos y atendiendo a los conceptos, alcances, objetivos y 
según las ponderaciones establecidas por la Junta Directiva del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, según el objeto contractual, con la mayor idoneidad, 
trasparencia, diligencia y eficiencia. 

1) Grabar en medio audiovisuales, las pruebas realizadas por la Institución de 
Educación Superior, de conformidad con los protocolos internos establecidos 
para ello, y como garantía de trasparencia ante cualquier requerimiento de 
autoridad competente. 

m) Implementar el Plan de Contingencia en caso de hurto de las pruebas, fraude, 
destrucción, fuerza mayor, caso fortuito o cualquier evento que afecte los 
procesos de selección, aprobado por la Comisión Nacional de Servicio Civil — 
CNSC. 

n) Administrar, bajo condiciones de confidencialidad y seguridad, la Base de 
Datos de los aspirantes inscritos que integran el concurso de méritos a realizar. 

o) Implementar estrategias y mecanismos de verificación de la identidad de los 
aspirantes al momento de la presentación de las pruebas, a fin de evitar 
fraudes y suplantaciones. 

p) Recepcionar las hojas de vida de los aspirantes inscritos. 
q) Verificar, a partir de la documentación entregada por los aspirantes inscritos, el 

cumplimiento de los requisitos mínimos para el desempeño del cargo de 
Gerente General del Sanatorio de Contratación E.S.E, de conformidad con el 
respectivo Manual de Funciones y Requisitos. 

r) Valorar los antecedentes de cada una de las Hojas de Vida de los aspirantes 
admitidos, que superen la prueba de conocimientos específicos, ésta última 
que será eliminatoria, conforme a las ponderaciones establecidas por la Junta 
Directiva y de acuerdo a los criterios diseñados por Institución de Educación 
Superior. 

s) Recepcionar, atender y contestar dentro de los términos legales las 
reclamaciones, peticiones y demás acciones judiciales que se presente contra 
la lista de admitidos y no admitidos y contra los resultados de las pruebas. 

t) Aportar dentro del informe final del proceso de concurso de méritos realizado, 
cada uno de los formatos aplicados a los aspirantes admitidos, y que como 
mínimo habrán ser los siguientes: a) Lista de aspirantes ubicada en la puerta al 
ingreso del sitio de realización de la prueba. b) Formato de registro de 
asistencia e identificación de aspirantes con espacio para confrontación 
dactilar. c) Formato de informe de realización de cada prueba. d) Listado de 
asignación de cuadernillos. e) Formato de recepción de hoja de respuestas, 
cuando la prueba sea escrita; salvo que se realice a través de pruebas 
aplicadas con software y hardware del contratista, lo que garantizará la 
seguridad, identificación del usuario y contraseña, junto con el tiempo de 
duración de la prueba. O Acta de Relación Pruebas sobrantes. 

u) Garantizar la no alteración de los sistemas o medios que sean utilizados por la 
Universidad, para dar publicidad a las diferentes etapas y resultados dentro del 
proceso de concurso público y abierto de méritos a realizar, con los que se 
evite afectaciones por ataques externos; siempre y cuando así se aplique. 

v) Garantizar sistemas de seguridad, con el fin de que el servicio no se vea 
afectado por ataques externos, tanto referentes a fluido eléctrico cuando se 
utilice aplicativos web, antivirus, etc., cuando así se aplique. 

w) Desarrollar las actividades establecidas en el contrato interadministrativo, de 
acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y según el 
cronograma establecido por la UNIVERSIDAD, dentro de la propuesta 
respectivamente entregada y seleccionada. 

x) Publicar en un sitio Web adicional al institucional del Sanatorio de Contratación 
ESE, todos los documentos del concurso de méritos. 
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y) Elaborar la lista de candidatos en orden alfabético con aquellos aspirantes que 
en el proceso de méritos hayan obtenido un puntaje ponderado igual o superior 
a 70 puntos, la cual se publicará en los sitios Web dispuestos para el efecto y 
será presentada ante la junta directiva de la entidad. 

z) Elaboración y entrega del informe ejecutivo final a la Junta Directiva del 
Sanatorio de Contratación ESE, acompañado de la lista de candidatos que 
obtuvieron un puntaje ponderado igual o superior a 70 puntos. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

a) Presentar informes de ejecución del contrato interadministrativo a la entidad 
contratante a la finalización del mismo. 

b) Presentar ante el contratante cuenta de cobro al terminar la ejecución del 
contrato interadministrativo con los comprobantes de pago al sistema de 
seguridad social integral y/o certificado de estar a paz y salvo. 

c) Entregar copia u original de todo el proceso adelantado y que evidencia el 
cumplimento del objeto contractual a la entidad contratante. 

d) Mantener vigentes las garantías que se exijan durante la vigencia del contrato 
interadministrativo. 

e) Asumir los gravámenes legales a que haya lugar de acuerdo a la naturaleza del 
contrato, y que sean necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del 
contrato interadministrativo. 

f) Por el presente documento el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para 
que por conducto del encargado de Contabilidad o quien haga sus veces efectúe 
las deducciones correspondientes a la naturaleza del contrato y las calidades y 
condiciones tributarias del Contratista. 

g) Las demás obligaciones que se señalan en la propuesta presentada por el 
contratista al contratante 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

Plazo: CUATRO (4) MESES y contados a partir del acta de inicio. 

Lugar de la Ejecución: De conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, en sesión de fecha 27 de enero de 2016, el concurso de 
méritos para la selección del Gerente General del Sanatorio de Contratación E.S.E, se 
desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C. 

Presupuesto Oficial: El valor del contrato interadministrativo asciende a la suma de: 
TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($39.475.240) M/cte, IVA incluido si a ello hubiere 
lugar. 

Forma de pago: El Sanatorio pagará al contratista el valor del contrato dela siguiente 
manera: 

a. Un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato, una vez se aplique la prueba escrita de conocimientos. Se deberá 
presentar la factura de venta o cuenta de cobro, anexando soportes de pago de 
seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato 
interadministrativo y la certificación de cumplimiento de mínimo el cincuenta por 
ciento (50%) en la ejecución del contrato, emitida por los supervisores. 

b. Un segundo pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato restante, con el cumplimiento de la totalidad de las actividades 
contractuales y con la entrega de resultados y lista de elegibles en orden de 
elegibilidad a la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E. Se deberá 
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presentar la factura de venta o cuenta de cobro, anexando soportes de pago de 
seguridad social del personal vinculado para la ejecución del contrato 
interadministrativo y la certificación de cumplimiento de mínimo el cien por ciento 
(100%) en la ejecución del contrato, emitida por los supervisores. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SU JUSTIFICACION Y 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De conformidad con lo dispuesto en el los artículos 11 literal (b), y 30 de la ley 909 de 
2004, el artículo 2° del Decreto 800 de marzo 14 de 2008 "Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007", en concordancia con lo dispuesto en 
el numeral 31.1.1.5 del artículo 31 del Acuerdo 06 de 26 de agosto de 2014 "Por el cual se 
adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social del 
Estado", teniendo en cuenta que se trata de un CONVENIO O CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO. 

La selección del contratista se desarrollará mediante la modalidad de CONTRATACION 
DIRECTA causal 31.1.1.5 CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, 
razón por la cual se realizará una invitación directa a presentar oferta a una Universidad o 
Institución de Educación Superior Pública Acreditada por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC) o el Ministerio de Educación Nacional, que cumpla los requisitos 
exigidos en los presentes estudios y documentos previos, en razón que no se requiere la 
obtención de varias ofertas. 

Lo anterior teniendo en cuenta la autorización delegada expresamente por la Junta 
Directiva en sesión Acta No. 003 de fecha Abril 27 de 2016, en la cual se dan las 
instrucciones a la Gerente (E) para que adelante el proceso de Contratación Directa con 
una Universidad Pública Acreditada, previo análisis de mercado de acuerdo a las 
cotizaciones requeridas a las mismas. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes 
antecedentes: 

a) Adquisición de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por la 
entidad 

ENTIDAD 
CONTRATAN 

TE 

CONTRATIS 
TA  

No. 
CONTR 

ATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS MÁXIMO TREINTA Y 
PROFESIONALES 	PARA 	LA CINCO 	(35) 	DÍAS 

CORPORACI 
REALIZACION 	DEL 	PROCESO 	DE 
CONCURSO DE MERITOS PÚBLICO Y 

CALENDARIO, 
DESDE 	 LA 

SANATORIO ÓN ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA LA PUBLICACIÓN 	DE 

DE UNIVERSITA 084- CONFORMACIÓN 	DE 	LISTA 	DE 
$20.000.000'0 

 
o 

LA CONVOCATORIA 
CONTRATACI RIA 	DE 2014 ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL DEL CONCURSO DE 

ON ESE COLOMBIA 
IDEAS 

EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL 
SANATORIO 	DE 	CONTRATACIÓN 

MÉRITOS, 
CONFORME 	AL 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. CRONOGRAMA DE 
LA 	PROPUESTA 
PRESENTADA 
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SANATORIO 
DE 
CONTRATACI 
ON ESE 

UNIVERSIDA 
D 	DE 
PAMPLONA 

100- 
2015 

PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 
PROFESIONALES 	PARA 	LA 
REALIZACION 	DEL 	PROCESO 	DE 
CONCURSO DE MERITOS PÚBLICO Y 
ABIERTO 	DE 	ASPIRANTES, 	PARA 
DISEÑAR, 	CONSTRUIR, 	ENSAMBLAR, 
APLICAR, 	VALIDAR, 	PROCESAR 	Y 
CALIFICAR 	LAS 	PRUEBAS 	DE 
CONOCIMIENTOS 	ESPECÍFICOS ' 
PRUEBAS 	DE 	COMPETENCIAS 
PROFESIONALES (ENTREVISTA GRUPAL 
Y SUSTENTACIÓN ORAL INDIVIDUAL) Y 
VALORACIÓN 	DE 	ANTECEDENTES, 
PUBLICAR 	LOS 	RESULTADOS 	Y 
ATENDER 	LAS 	RECLAMACIONES 
DENTRO DEL CONCURSO PÚBLICO Y 
ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER 
EL 	EMPLEO 	DE 	GERENTE 	DEL 
SANATORIO 	DE 	CONTRATACIÓN 	— 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. 

$49.500.000,0 
o 

DE 	NOVENTA (90) 
DÍAS CALENDARIO, 
CONTADOS DESDE 
LA 	SUSCRIPCION 
DEL 	CONTRATO, 
APROBACION 	DE 
LAS GARANTIAS Y 
SUSCRIPCION 	DEL 
ACTA DE INICIO 

NOTA: Este se terminó y liquidó de manera bilateral anticipada y no se ejecutó  
FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co  

b) Adquisición de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por otras 
entidades 

Se realizó consulta en el SECOP portal de contratación: www.colombiacomgragov.co, la 
contratación de otras entidades que hayan adquirido esta clase de servicios en las 
vigencias anteriores, encontrándose lo siguiente: 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

SANATORIO DE 
AGUA DE DIOS 
ESE 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
DE 	COLOMBIA 
IDEAS. 

30.09.48.220 	- 
2014 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
EL 	DISEÑO, 	CONSTRUCCIÓN, 
ENSAMBLE, 	APLICACION, 
VALIDACIÓN, PROCESAMIENTO Y 
CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 
DE COMPETENCIAS FUNCIONALES 
Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES; 
VALORACIÓN 	DE 	LOS 
ANTECEDENTES, 	EL 	DISEÑO 	Y 
APLICACION DE ENTREVISTAS, 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y 
ATENCIÓN DE RECLAMACIONES 
DENTRO DEL CONCURSO PUBLICO 
Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA 
PROVEER 	EL 	EMPLEO 	DEL 
GERENTE 	DEL 	SANATORIO 	DE 
AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 

$20.000.000,00 
60 

Días 

SECRETARIA 
DE SALUD DE 
SANTANDER 

UNIVERSIDAD 
SANTO 	TOMAS 
DE AQUINO 

947 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LO 
RELACIONADO 	CON 	LA 
EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS 	PÚBLICO 	Y 	ABIERTO, 
PARA LA SELECCIÓN DE LOS 
GERENTES DE LAS EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO DE LA RED 
PÚBLICA 	ADSCRITA 	AL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 
PARA EL PERÍODO INSTITUCIONAL 
DE 2012 A 2016, CONFORME A LO 
DISPUESTO EN LAS LEYES 1122 
DE 2007, 	1438 	DE 2011 	Y LOS 
DECRETOS 785 DE 2005, 800 DE 
2008 Y LA RESOLUCIÓN 165 DE 
2008, DE ACUERDO AL LISTADO 
PREVISTO EN LA INVITACIÓN 

$28.800.000,00 
3 

Meses 

Fuente: SECOP. www.colombiacomóraqov.co. 
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c) Cotizaciones solicitadas a proveedores de este tipo de servicios: 

Se solicitó cotizaciones de fecha 12 de Enero de la presente anualidad, a las cuatro (04) 
universidades Acreditadas por la CNSC, (según información obtenida de la página web de 
la CNSC) las cuales en atención a la misma presentaron las siguientes cotizaciones 

UNIVERSIDAD LUGAR DE REALIZACIÓN 
DE LA PRUEBAS 

VALOR DE LA 
COTIZACIÓN OBSERVACIONES 

Universidad de 	la 
Sabana 

BOGOTA $35.000.000.00 Para 	un 	máximo 	de 	30 
aspirantes y $350.000 por 

 
participante adicional. 

BUCARAMANGA $44.000.000.0o 

Universidad de 
Medellín Sin especificar 

$36.000.000.00 Sin entrevista 
$44.000.000.00 Con entrevista 

Universidad 
Manuela Beltrán Sin especificar $40.000.000.00 

Inicialmente 	envían 
cotización 	 pero 
posteriormente 	mediante 
oficio del 10 de Febrero de 
2016, 	manifiestan 	que 
presentan 	imposibilidad 	y 
que 	por 	lo 	tanto 	se 
abstienen 	en 	presentar 
oferta 	o 	propuesta 
económica ya que tienen 
adjudicación 	de 	procesos 
de 	 convocatorias 
nacionales 	para 	proveer 
cargos 	de 	carrera 
administrativa. 

Universidad 	de 
Pamplona 

No 	envió 	cotización 	y 
manifestaron 
telefónicamente 	no 	estar 
interesada en participar en 
el proceso. 

d) Cotizaciones solicitadas a proveedores de este tipo de servicios: 

El día cinco (05) de Mayo de 2016, se solicitó nuevamente cotizaciones a las 
Universidades que se encuentran acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
( CNSC) de acuerdo a la directriz impartida por la Junta Directiva en acta N° 003 de Abril 
27 de 2016 las cuales en atención a la misma presentaron lo siguiente: 

UNIVERSIDAD VALOR DE LA 
COTIZACIÓN OBSERVACIONES 

Universidad de la Sabana No presentó cotización 

Universidad de Medellín No presentó cotización 

Universidad Manuela Beltrán No presentó cotización 
Universidad de Pamplona No envió cotización en fecha 

indicada 	de 	cierre 	el 	cual 
estaba previsto para el día 13 
de Mayo de 2016. Se envía 2 
solicitudes 	no 	contestaron 
correos 	Electrónicos 	y 
llamadas telefónicas 

Escuela 	Superior 	de 	Administración 
pública ESAP 

No envió cotización 

Universidad Nacional de Colombia $39.475.240 Envío cotización el día 12 de 
Mayo de 2016, 	al 	igual que 
interés en participar 	el día 05 
de Mayo de 2016. 
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Conclusión: 

Una vez lo anterior, se estima que la cotización presentada por la universidad Nacional de 
Colombia, no sobrepasa al estudio de mercados realizado en las convocatorias públicas 
anteriormente realizadas y por lo tanto el valor para suscribir el contrato 
interadministrativo ascendería a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
($39.475.240) MCTE incluido IVA, para adelantar el presente proceso de meritocracia 
objeto del presente estudio. 

5. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

SECCIÓN RUBRO DETALLE FUENTE VALOR 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

1028 A.1.0.2.12 
SERVICIOS 
HONORARIOS 

RECURSOS 
PROPIOS-20 

$39.475.240,00 
CDP No. 16-00242 de fecha 18 de Mayo 
de 2016 expedido por el Encargado de 

Presupuesto de la entidad TOTAL $39.475.240,00 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

Teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa de conformidad con lo 
dispuesto en el manual de contratación de la entidad, se verificara las siguientes 
condiciones de idoneidad y experiencia: 

6.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES 

6.1.1. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO: 

La Institución de Educación Superior pública deberá acreditar los siguientes documentos: 

a) Carta de presentación de la propuesta 

Aportar la carta de presentación de la propuesta, "Anexo No. 1 Carta de Presentación de 
la Propuesta", la cual deberá ser firmada por el proponente, su representante legal o 
autorizado para el efecto. 

b) Existencia y representación legal 

)- Personas jurídicas nacionales  

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Subdirección 
de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de 
Educación o la autoridad competente. Cuando el representante legal de la Institución de 
Educación Superior públicas o privadas tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
social competente, en el cual conste que está plenamente facultado para presentar la 
propuesta y firmar el contrato hasta el valor de la propuesta. 

c) Paz y salvo por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y 
parafiscales 

En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente deberá encontrarse 
a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados, a la fecha de 
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presentación de su propuesta, y/o planillas de los últimos seis (6) meses teniendo en 
cuenta la modalidad de pago. 

Por aportes parafiscales se entienden los aportes o giros a cargo de un empleador a: 
Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá aportar certificación 
expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento en que no exista obligación legal de tener 
Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en la que conste que se encuentran a paz y 
salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados, a la fecha de presentación 
de su propuesta y/o planillas de pago de los últimos seis (6) meses teniendo en cuenta la 
modalidad de pago. 

d) Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de La República. 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo 
primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente o su representante legal, no 
podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 
de la República, para el efecto la secretaria del comité de apoyo a la actividad contractual 
de la entidad los verificará en el término de evaluada la propuesta. 

e) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, el 
proponente y su representante legal deberá aportar el certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación — PGN, para el efecto la 
secretaria del comité de apoyo a la actividad contractual de la entidad los verificara en el 
término de evaluada la propuesta. 

Para efectos de lo anterior, se realizará la consulta en la página web de la Procuraduría 
General de la Nación — PGN, - Sistema de Información de Registro de Sanciones e 
Inhabilidades (SIR!), para verificar la existencia o no de antecedentes disciplinarios del 
proponente. 

f) Certificado de antecedentes judiciales 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto 019 de 2012 "Por el cual se 
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública" el comité de apoyo a la actividad 
contractual realizará dicha consulta en la página de la Policía Nacional. En caso de que el 
proponente o su representante legal o apoderado, presenten antecedentes judiciales 
pendientes y que le impidan celebrar el contrato Interadministrativo con el SANATORIO 
DE CONTRATACIÓN E.S.E, la propuesta será rechazada. 

g) Registro Único Tributario — RUT 

El proponente deberá incluir en su propuesta el Registro Único Tributario — RUT. 

h) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal de la Institución de 
Educación Superior pública. 

El proponente deberá incluir en su propuesta copia de la cédula de ciudadanía de su 
representante legal o apoderado. 

i) Acreditación vigente expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC y/o 
El Ministerio de Educación Nacional. 
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El proponente deberá incluir en su oferta copia del acto administrativo de Acreditación, 
vigente, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC, de que trata el 
literal (b) del artículo 11, y el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 o por el Ministerio de 
Educación Nacional (Decreto 413 de 2016). 

j) Definición de la situación militar 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 2150 de 1995, El 
representante legal del proponente deberá haber definido su situación militar, para el caso 
de varones menores de 50 años, para lo cual, la entidad verificara en la página web: 
www.libretamilitar.mi.co. 

6.1.2. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Teniendo en cuenta que se trata de una CONTRATACION DIRECTA de que trata el 
numeral 31.1 del artículo 31 del manual de contratación de la entidad, y por la forma de 
pago establecida, no se exigirán requisitos o documentos para acreditar la capacidad 
financiera del proponente. 

6.1.3. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN 
DE CONCURSOS PÚBLICOS Y ABIERTOS DE MÉRITOS 

El proponente, deberá acreditar mediante la presentación de los respectivos soportes 
documentales, haber participado y/o realizado mínimo Cinco (5) procesos de concursos 
públicos y abiertos de méritos para proveer cargos de Gerentes o Directores de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de cualquier nivel de complejidad, sean 
éstas del orden nacional o territorial, sin importar la cuantía del mismo. 

6.2. FACTORES DE EVALUACION 

No aplica por tratarse de una CONTRATACIÓN DIRECTA. 

6.2.1. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

No aplica por tratarse de una CONTRATACIÓN DIRECTA. 

7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 

Los riesgos derivados del presente contrato serán asignados de acuerdo con el principio 
según el cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y 
administrar. Según el Documento CONPES número 3714 de 2011, "Los principios básicos 
de la asignación de riesgos parten del concepto de que estos deben ser asumidos: i) por 
la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos: y/o; ii) 
por la parte que mejor disponga de los medios de acceso a los instrumentos de 
protección, mitigación y/o diversificación". 

Así mismo, 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. 
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ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en 
contra del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, y lograr, que las partes del contrato 
estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace 
necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto 
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, 
requieren una valoración. 

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos 
para una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar 
loa riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto .  

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se 
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede 
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento 
aleatorio. 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias 
de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato. 

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando 
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de 
dichos criterios. 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO 
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 
3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, —DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" y se señalaran los riesgos de 
conformidad con lo señalado en el mismo así: 

a) Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del 
mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que 
involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco 
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos 
de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el 
objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de 
los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 

b) Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las 
políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la 
situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan 
impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera 
en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. 
Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la 
recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS 
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del 
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, 
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 
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circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad 
de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de 
inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las 
partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean 
obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. 

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien 
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a 
suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, 
obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la incidencia de 
este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración de los 
contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un 
adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los diferentes objetos 
contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de 
riesgos que inciden sobre el contrato. 

d) 	Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 

• 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya 
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. 
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

e) 	Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios 
que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las 
tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), 
designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas 
de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

• 
f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la 
intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia 
o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia 
y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en 
la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, 
INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos 
de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo 
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos 
puedan preverse. 

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 
ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 
causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el 
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a 
las partes. 

h) Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la 
obsolescencia tecnológica. 9. Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se 
recomienda hacer una definición concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, 
conforme al lenguaje común de los mismos. 
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EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 
SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 

a) Riesgos Económicos: 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. 

b) Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo 
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su 
condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva 
del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, 
existan mecanismos de cobertura en el mercado. 

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con 
información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida 
en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el 
valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos 
contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades 
estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el 
Otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la 
complejidad identificada. 

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por 
regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su 
experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que 
cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros. 

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma 
la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. 

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al 
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo. 

g) Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la 
especificidad de cada proceso, por ejemplo: 

Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o 
plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá 
los costos implícitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha 
licencia y/o plan de manejo ambiental. 

Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes 
del cierre de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él 
asumirá los costos que implique esta modificación. 

El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de 
las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la 
mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será 
asumido por el contratista. 

Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o 
plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por 
obligaciones ambientales se deberán estimar y prever en los contratos acorde con 
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la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal 
podrá asumir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten 
superiores a lo estimado. 

Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los 
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en 
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la 
entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las obligaciones 
adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de 
la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del 
proyecto. 

h) 	Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de 
contar con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atención a su 
experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y 
posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos. 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO. 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Media-baja 

Asignación 
LA ESE Riesgos sociales o políticos Media-Baja 

Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja El contratista 

Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja El contratista 

Riesgo tecnológico Medio-Bajo Media-baja El contratista 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 

RIESGO 	EN 	PLANIFICACIÓN 	Y 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Información 	errónea 	o 	desactualizada 
suministrada por la entidad 

10% LA ESE 

Uso o recolección de información errada 15% 

Contratista, 	salvo 	que 	la 
información 	errada 
provenga 	de 	la 	misma 
entidad 

Estimación inadecuada de los costos 5% Contratista 

Negligencia, imprudencia o temeridad en 
los mandatos  

20% Contratista 

Uso indebido de información 10% Contratista 

Accidentes 	de 	trabajo 	y 	enfermedades 
profesionales 

570 

Contratista, 	quien 	debe 
cubrir el riesgo conforme a 
las normas que regulan el 
sistema ARL 

Falta de calidad en el servicio prestado 
10% 

El 	Supervisor del 	contrato 
debe vigilar su ejecución, so 
pena de no certificarla 

EVENTOS 	DERIVADOS 	DE 
CIRCUNSTANCIAS 	ECONÓMICAS 	O 
LEGALES 
Financiamiento del contrato 100% Contratista 
Incremento en impuestos que afectan a 
todos 	los 	contribuyentes 	y 	a todas 	las 
actividades 

5% Contratista 

Incremento en impuestos que afectan la 
actividad 	del 	contratante, 	siendo 	tal 
actividad objeto del contrato 

5 0/o  

Contratista, 	a 	quien 	la 
entidad 	podrá 	llevar 	a 	un 
punto 	de 	no 	pérdida, 
siempre y cuando acredite 
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que el incremento es de tal 
magnitud que le ha 
conducido a pérdida.  

8. MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS. 

8.1. GARANTÍAS. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 numeral 4 del Manual de 
Contratación de la Entidad, se exigirá a favor del SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - NIT. 890.205.335-2, las siguientes garantías que 
deben cubrir los siguientes eventos: 

8.1.1. Cumplimiento del contrato Interadministrativo: 

Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su 
cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo 
total del contrato y seis (6) meses más. 

8.1.2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 

Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla el pago de obligaciones 
laborales respecto de los trabajadores utilizados en la ejecución del respectivo contrato. 
Su cuantía será del 10% del valor del contrato y su plazo será igual a la del plazo total del 
contrato y tres (3) años más. 

8.2. INDEMNIDAD 

De conformidad con lo establecido en el Parágrafo Segundo del artículo 51 del Manual de 
Contratación de la entidad, se establece que el contratista seleccionado a través del 
presente proceso de selección, se obliga a mantener indemne o libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
de las de sus subcontratistas. 

Dado en el Municipio de Contratación, a los dieciocho (18) días del mes de Mayo de dos 
mil dieciséis (2016). 

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Gerente (E) 

Secretaria Junta Directiva 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 
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