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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:  
 
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. 
 
Para la prestación de los servicios de salud, la entidad cuenta con un parque automotor, una 
planta de generación de energía y otros equipos relacionados a continuación: 

 
AMBULANCIA 

 
PLACA 

COMBUSTIBLE QUE 
REQUIERE 

TOYOTA MODELO 1994 OFS 056 GASOLINA CORRIENTE 

TOYOTA MODELO 2005 OSF 150 GASOLINA CORRIENTE 

TOYOTA MODELO 2012 OSB 000 ACPM 

MOTOCARRO AKT MODELO 2011 475 AAI GASOLINA CORRIENTE 

PLANTA ELECTRICA  ACPM 

GUADAÑADORA  GASOLINA  

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL  GASOLINA 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. requiere el suministro de combustible tipo gasolina corriente y 
acpm, para las ambulancias que son utilizadas en el traslado de pacientes por referencia y/o 
contra referencia hacia otros niveles de complejidad en las ciudades del Socorro, san Gil, 
Bucaramanga y a otras ciudades donde se requiera, el carro oficial de la gerencia destinado a 
comisiones oficiales de la entidad, la planta eléctrica se utiliza para la generación de energía 
opcional para la iluminación y el funcionamiento de los equipos eléctricos de la entidad cuando se 
suspende el servicio prestado por la electrificadora. Igualmente el Sanatorio debe dar 
cumplimiento al programa de mantenimiento de la institución lo cual se requiere el combustible 
para el funcionamiento y limpieza de equipos y actividades relacionadas con el mantenimiento 
preventivo y correctivo de bienes e inmuebles. Por lo que resulta necesaria la contratación que se 
plantea mediante el presente estudio. 
 
Dado el objeto social de la Entidad, que incluye garantizar una adecuada calidad de vida a los 
enfermos de lepra a su cuidado, así como el de los demás usuarios del servicio de hospitalización 
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y demás actividades relacionadas con la Misión del Sanatorio, por lo que se requiere, para cubrir 
esta necesidad, el suministro de combustible tipo gasolina corriente y ACPM. 
 
 

1) OBJETO A CONTRATAR - ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LAS AMBULANCIAS 
TIPO TAB, EL CAMPERO TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE RECOLECTA LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑADORA Y DEMAS EQUIPOS QUE LO REQUIERA, Y 
PARA OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. PARA EL RESTANTE DEL  PERIODO DEL 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS” 

 
 

2.1) ESPECIFICACIONES  TECNICAS  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad requiere contratar el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO 
GASOLINA CORRIENTE Y ACPM, según las siguientes especificaciones: 
 

DESCRIPCION 
CANTIDAD  PROMEDIO 
MENSUAL  

CANTIDAD PROMEDIO PARA  EL PERIODO DE LA VIGENCIA 

2016 

ACPM 136 
1.500 GALONES  

GASOLINA CORRIENTE 458 
5.041 GALONES  

 
 

Es de anotar que las cantidades estimadas en el presente estudio, resulta de promediar el 
consumo interno de los mismos productos, teniendo en cuenta los consumos del año 
inmediatamente anterior, por lo que las cantidades a suministrar pueden ser diferentes a las aquí 
previstas. 
 
El suministro de los productos antes descritos, se realizará previa solicitud o requerimiento de la 

entidad a través de los supervisores, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

o Suministrar el Combustible  GASOLNA CORRIENTE y ACPM, por galones, 
debidamente legalizado por las autoridades competentes;  
 

o Suministrar el combustible en sitios debidamente habilitados para tal fin y 
autorizados por las autoridades competentes;  
 

o Realizar el suministro de conformidad con los requerimientos del CONTRATANTE, 
con disponibilidad de 24 horas día 7 días a la semana;  
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o Garantizar un stok mínimo de combustible, para la ejecución del presente contrato;  

 
b) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contratado. 

 
Obligaciones del CONTRATISTA: 
 

i. Prestar el servicio de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas 
y reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía y/o por la Autoridad 
competente.  

ii. El combustible motor que se suministre debe cumplir con la norma técnica colombiana 
ASTM D 975/NTC 1438 del Consejo Nacional de Normas mediante Resolución No. 1565 
de 2004 (ACPM), Resolución 1180 de 21 de Junio de 2006 / NTC 1380 (Norma Técnica 
Colombiana) / ASTM D 4814 (GASOLINA CORRIENTE) acogida por el ICONTEC o por las 
disposiciones que las modifiquen o complemente; así mismo, deberán cumplir con lo 
dispuesto en la Ley 693 de 2001 y demás normas concordantes. 

iii. Garantizar el suministro de COMBSTIBLE ACPM y GASOLINA CORRIENTE para las 
ambulancias de propiedad de la ESE DE CONTRATACION, las veinticuatro (24) horas del 
día, incluidos fines de semana y días festivos. 

iv. Garantizar la prestación del servicio de suministro normal de combustible en casos de 
cortes de energía, y de prelación a otros clientes en caso de escasez de combustible en el 
mercado. 

v. Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al 
funcionario encargado de la Supervisión del contrato.  

vi. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E a través de 
la Supervisión o de la Gerencia.  

vii. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho debiendo informar inmediatamente la E.S.E 
contratante a través de la supervisión y a las demás autoridades competentes para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

viii. Cumplir con los aportes para la seguridad Integral: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales 
y parafiscales cuando a ellos haya lugar. De conformidad con lo establecido con las Leyes 
789 de 2.002, 828 de 2.003 y 1607 de 2012 y demás normas concordantes el contratista 
deberá cumplir con las mismas, so pena de la imposición de multas sucesivas por parte 
del CONTRATANTE, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora 
mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución 
del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de éste 
incumplimiento, la E.S.E descontará dichos valores de lo adeudado al CONTRATISTA de 
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  

ix. Realizar el suministro de los bienes contratados en los términos taxativos de la propuesta, 
so pena de la aplicación de las multas y sanciones contempladas en el contrato.    

x. Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad 
de los suministros y actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. En 
consecuencia se compromete a mantener libre a la E.S.E. de cualquier responsabilidad 
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por éste aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales, acciones de tutela, acciones de cumplimiento 
que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a 
reconocerle a la E.S.E, cualquier suma que ésta entidad deba pagar por tal concepto.  

xi. Tratar con calidad, calidez y oportunidad a los clientes externos e internos del 
CONTRATANTE. 

xii. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa 

 
Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016) y/o hasta agotar los recursos asignados. 
 
Lugar de la Ejecución: En el municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E.  
 
Forma de pago: El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, cuyo valor se 
liquidará teniendo en cuenta la cantidad de combustible suministrado y el valor establecido, previa 
presentación de factura de cobro correspondiente, soportes de pago de seguridad social integral y 
parafiscales si a ello hubiere lugar y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del 
contrato. 
 
 PARAGRAFO: Actualización de precios.  Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional 
establece los precios de referencia del combustible (gasolina corriente y ACPM), en las diferentes 
ciudades del país, en caso de alza o rebaja debidamente autorizada por el mismo, se reflejará en 
las actas parciales de en la que se actualizarán los precios en el porcentaje ajustado por el 
gobierno para la ciudad de Bucaramanga (S), en aras de preservar el equilibrio económico del 
contrato. 

 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta la sobretasa a la 
gasolina (en caso de aplicar), y todos los gastos y descuentos legales en que el PROVEEDOR 
incurra para el suministro del producto referido en el presente estudio. 
 

2) MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y 
FUNDAMENTOS JURIDICOS  

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.3 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 contratar el SUMINISTRO DE 
BIENES cuyo valor supera los 50 SMLMV e inferior a 280 SMLMV, la selección del contratista se 
desarrollará mediante la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, razón por la cual se realizará 
una convocatoria según lo dispuesto en el artículo 31.3 del artículo 31 del manual de contratación 
del sanatorio, para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E seleccione la propuesta más favorable, de conformidad 
con los términos de condiciones elaborados para tal fin. 
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3) 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 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, adquirió en las vigencias anteriores, los siguientes 

bienes iguales al objeto del presente proceso así: 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

SANATORIO DE 
CONTRATACION 
ESE 

AQUILINO 
CARREÑO 
NARANJO 

040-2015 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA 
CORRIENTE Y ACPM PARA LAS AMBULANCIAS TIPO 
TAB, EL CAMPERO TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE 
RECOLECTA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, PLANTA 
ELECTRICA, GUADAÑADORA Y LOS DEMAS 
EQUIPOS QUE LO REQUIERAN, Y PARA  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.  

$ 
35.000.000,00  

DESDE LA 
SUSCRIPCION ACTA 
DE INCIO  HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 
2015 Y/O HASTA 
AGOTAR LOS 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

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.colombiacompra.gov.co, la 

contratación de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las vigencias 

anteriores, encontrándose lo siguiente: 

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES 
NATURALES 

HORACIO 
MICOLTA 
SINISTERRA 

006-2015 

COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 
CORRIENTE) MEDIANTE VALERAS PARA 
LOS PARQUES NACIONALES GORGONA Y 
SANQUIANGA  

$100.989.000,oo  
 8 
MESES 

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co. 

c) Precios de referencia para el mes de febrero de 2016, establecidos por el ministerio de  

Minas e hidrocarburos  

Precios Año 2016 

Febrero 
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Documento Técnico 

Gasolina 

Documento Técnico 
Acpm 

Ciudades Gasolina Acpm 

Bogotá 7.718 7.317 

Cartagena 7.255 7.165 

Barranquilla 7.290 7.191 

Santa Marta 7.390 7.291 

Montería 7.505 7.415 

Sincelejo 7.455 7.365 

Villavicencio 7.818 7.417 

Pasto 5.554 5.688 

Tunja 7.852 7.451 

Bucaramanga 7.534 7.244 

Medellín 7.663 7.440 

Cali 7.717 7.529 

Pereira 7.691 7.485 

Manizales 7.692 7.477 

Armenia 7.751 7.585 

Ibagué 7.668 7.427 

Neiva 7.746 7.498 

FUENTE: Pagina web ministerio de minas y energía – www.minminas.gov.co 

 

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

Se realizó invitación a presentar cotización a proveedores de este tipo de bienes y servicios, 

quienes presentaron cotizaciones que se adjuntan al presente estudio. 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL VALOR UNITARIO 

AQUILINO CARREÑO 
NARANJO 

ACPM 136 VER COTIZACION  

GASOLINA CORRIENTE 458 VER COTIZACION  

 

Conclusión:  

Una vez lo anterior, se estima el valor del contrato en la suma CINCUENTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS ($52.900.000,00) MCTE, incluido IVA, teniendo en cuenta la 

proyección del suministro de estos bienes para la vigencia  2016. 

4.2) PRESUPUESTO OFICIAL 
 
De conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia respectivo, el SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, cuenta con un presupuesto Oficial de CINCUENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS MIL PESOS ($52.900.000,00) MCTE valor que se imputará de acuerdo a la 
siguiente disponibilidad presupuestal: 
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SECCION RUBRO DETALLE FUENTE VALOR 
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

APN A.2.0.4.4.1 
COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES  

RECURSOS 

NACION -10 
$22.900.000,oo 

 

CDP NUMERO 16-00088 de fecha 

febrero 12 de 2016 por un valor de 

cincuenta y dos millones novecientos mil 

pesos($52.900.000,oo) 
RP A.2.0.4.4.1 

COMBUSTIBLE 

Y 

LUBRICANTES 

RECURSOS 

PROPIOS  
30.000.000.oo 

 
4) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 
5.1) REQUISITOS HABILITANTES 
 
 

5.1.1) REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA  
 
Se efectuará sobre los documentos de contenido legal, normativo y procedimental, objeto de 
verificación del presente documento. Se emitirá el siguiente concepto: CUMPLE / NO CUMPLE. 
 

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. 
 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal, consorcio u otro tipo de 
asociación, deberá venir suscrita por el representante legal o apoderado, y en caso de que el 
proponente persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión 
temporal.  
 

b) Existencia y representación legal 

 

 Personas naturales 

Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía y registro o matricula mercantil de la Cámara de 
Comercio vigente, con una fecha de expedición no mayor a tres (3) meses contados a partir del 
cierre de recepción de ofertas del presente proceso. 
 

 Personas jurídicas nacionales 
 
Aportar el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, 
dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre de la presentación de ofertas, en el 
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que conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia y que el 
término de su duración no sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más, incluida su 
liquidación. 
 

 Consorcios o Uniones temporales  
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad de 
asociación, cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos que correspondan a su 
naturaleza, sea persona natural o jurídica. 
 
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del Consorcio, Unión Temporal o 
asociación, en el cual constará por lo menos: 
 

o El objeto del consorcio, unión temporal o asociación, el cual deberá ser el mismo del objeto 
a contratar. 

o La duración del Consorcio, Unión Temporal o Asociación, la cual no podrá ser inferior al 
plazo del contrato y un (1) año más, incluida su liquidación. 

o La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar a nombre y en 
representación del Consorcio, Unión Temporal o asociación. 

o En particular para proponer, firmar y ejecutar las obligaciones que se derivarían de ser 
adjudicatarios del contrato. Igualmente deberá designarse un suplente que lo reemplace 
en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

o En caso de unión temporal, sus integrantes podrán señalar los términos y extensión de la 
participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato. En cualquier 
caso, los términos no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE. Se podrán acreditar conjuntamente los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
 

c) Garantía de seriedad de la oferta. 
 

Para participar en este proceso de selección de CONVOCATORIA PUBLICA, de conformidad con 
el numeral 1 del manual interno de contratación del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, es 
requisito que la propuesta esté acompañada de una garantía de seriedad de la oferta, consistente 
en una póliza de seguros debidamente firmada por el proponente, a favor del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor total del 
presupuesto oficial, con una vigencia como mínimo de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre de la recepción de propuestas. En caso de prórroga del cierre de la 
recepción de ofertas, esta garantía deberá constituirse a partir de la nueva fecha de cierre, 
excepto los que ya hayan presentado su oferta. 
 
Al proponente favorecido se le devolverá la garantía de seriedad de la oferta cuando esté 
perfeccionado el contrato. A quienes quedaron en segundo y tercer lugar, se les devolverán tres 
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(3) meses después de la adjudicación o al perfeccionarse el contrato si ello ocurriere antes. A los 
demás proponentes dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación. 
 
Esta póliza la podrá hacer efectiva EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, si el oferente 
favorecido no acepta la adjudicación, o exigiese introducir modificaciones a su oferta. 
 

d) 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 presentación de su 
propuesta, y/o planillas de pago del último mes 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: 

 Las personas naturales declararán, bajo la gravedad del juramento, que están a paz y 
salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de presentación 
de las propuestas y/o planillas de pago del último mes teniendo en cuenta la modalidad de 
pago. 
 

 Las personas jurídicas aportarán 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 cuatro (4) meses teniendo en cuenta la modalidad de pago. 

 

En el evento en que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada una de las personas 
naturales o jurídicas que lo integren deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto 
de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de presentación de sus propuestas, según lo 
establecido a este respecto en los literales anteriores. 

e) Registro único de proponentes – RUP - 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Contratación de la entidad, en 
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, las personas naturales, jurídicas 
nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente 
proceso de CONVOCATORIA PUBLICA, deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, para lo cual deberán presentar el RUP vigente de conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015. 
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Se deberá presentar este documento para el proponente o cada uno de los miembros integrantes 
plurales, expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no superior a los 
sesenta (60) días calendario, anteriores a la primera fecha de cierre de este proceso. 
 
De toda la información y documentación solicitada a lo largo del presente pliego de condiciones el 
proponente solo deberá aportar aquella que no se encuentre certificada en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
Por lo tanto EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE al momento de realizar la verificación de 
requisitos habilitantes tomara como válida únicamente la información certificada en dicho registro, 
las demás condiciones que no se encuentren certificadas en el Registro Único de Proponentes 
serán verificadas de la documentación adicional que el proponente aporte en su propuesta. 
 
Nota 1: De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1.y s.s del Decreto 1082 de 
2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme. 
 
Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país la normatividad señala que deben 
inscribirse en el Registro Único de Proponentes ante la Cámara de Comercio donde haya 
establecido el domicilio de su sucursal aportando los documentos pertinentes. En consecuencia 
deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en Colombia. A su vez, deberán 
demostrar su capacidad Jurídica. 
 
Se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera en el país de origen. Para el caso de las facultades del representante legal, 
este debe contar como mínimo con la representación legal de la casa matriz. 
 
Las sociedades extranjeras pueden estar representadas por el mandatario y/o representantes de 
su sucursal o por un tercero. 
 
El documento que acredite la adquisición de la personería jurídica deberá contar como mínimo 
con los siguientes datos: (Nombre o razón social completa del proponente.  Tipo, número y fecha 
del documento de constitución o creación.  Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la 
personería jurídica. Duración de la entidad). 
 
Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de la persona 
jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación 
del representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal 
con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas vigentes sobre la materia. 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
  

   
 
 

ESTUDIOS  Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

11 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

      E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

 
 

Para la representación legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, esta podrá designar a 
su sucursal u otorgar poder a una persona natural o jurídica domiciliada en Colombia, caso en el 
cual deberá estar facultado para representar legalmente a la persona jurídica extranjera. 
 
En cuanto a las facultades del representante legal designado por la persona jurídica extranjera 
deberán indicarse en el anexo correspondiente del formulario. 
 
Los proponentes plurales que tengan al interior de sus integrantes personas extranjeras no 
inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, 
deberán, de acuerdo a lo que dispongan los pliegos de condiciones, acreditar los requisitos 
habilitantes de dichos integrantes directamente ante las entidades estatales, quienes deberán 
realizar la verificación de la documentación de manera directa. 
 

f) 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, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones 
temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, para el 
efecto deberá aportar el certificado correspondiente o el comité de apoyo a la contratación de la 
entidad los verificara en el término de evaluación de la oferta. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o 
integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. En caso que el proponente aparezca reportado 
en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, su propuesta será RECHAZADA. 
 
g) 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 deberá 
aportar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación – PGN, o el comité de apoyo a la contratación de la entidad los verificara en el término de 
evaluación de la oferta. 
 
Para lo cual se realizará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el 
Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la 
existencia o no de antecedentes disciplinarios del proponente. 
 
Igual requisito se realizará al representante legal de las personas jurídicas proponentes o 
integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. En caso que en el certificado de antecedentes 
disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes disciplinarios vigentes que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, la oferta será rechazada. 
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h) Certificado de antecedentes judiciales 
 
Ningún proponente o representante legal o integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, 
podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual se debe verificar en la página de la Policía 
Nacional, dicha consulta la presentará el proponente o el comité de apoyo a la contratación de la 
entidad los verificara en el término de evaluación de la oferta. 
 
i) Registro Único Tributario – RUT  
 
El proponente deberá incluir en su oferta el Registro Único Tributario – RUT. 
 
 
5.1.2.) REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD  FINANCIERA 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la 
información contenida en el certificado del RUP. 
 
Para la verificación de la capacidad financiera, se tendrá en cuenta la información financiera con 
corte mínimo al 31 de diciembre de 2014 inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se 
encuentre en firme en el Registro Único De Proponentes (RUP), de conformidad con el Decreto 
1082 de 2015. 
 
En caso de que falte algún indicador o el mismo no haya sido objeto de verificación por la Cámara 
de Comercio, el proponente deberá aportar certificado del revisor fiscal o del contador, según el 
caso, en el cual conste cada uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, los 
cuales deberán tener la misma fecha de corte de los estados financieros verificados por la 
Cámara de Comercio y en firme que consten en el RUP aportado.  
 
En tales casos, la Entidad tomará los indicadores del certificado del revisor fiscal o del contador 
debidamente soportados con el Balance General y el estado de resultados, Para garantizar la 
participación de las personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no 
tener domicilio o sucursal en el país, a éstas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el 
Registro Único de Proponentes. En consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la 
información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera, el proponente 
deberá aportar certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso, en el cual conste cada 
uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, con fecha de corte mínimo al 31 
de diciembre del año 2014.  
 
Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, 
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la 
firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores 
de Colombia.  
  

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
  

   
 
 

ESTUDIOS  Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

13 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

      E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

 
 

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la 
unidad contable por expresa disposición legal. 
   
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos 
anteriores, respecto de cada uno de los integrantes.  
 
El Sanatorio de Contratación ESE, se reserva la facultad de solicitar información adicional con el 
fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos, si lo considera 
necesario. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida 
en el RUP. 
 

a) Indicadores de capacidad financiera  
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 0 

 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de 
asociación la capacidad financiera será calculada mediante la sumatoria simple de los indicadores 
financieros de cada uno de los integrantes. 
 

b) Información financiera para Proponentes extranjeros  
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 
origen: 
  
 (i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 

e) Requisitos de la Capacidad Organizacional 
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Permite medir a fortaleza financiera del interesado, para lo cual se tomaran los datos financieros 
del registro único de proponentes - RUP. Estos indicadores permiten medir el rendimiento de las 
inversiones y la eficacia en el uso de activos del interesado: 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0 

 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de 
asociación la capacidad financiera será calculada mediante la sumatoria simple de los indicadores 
financieros de cada uno de los integrantes. 
 
 
5.1.3.) REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA  
 
Corresponden a la experiencia del proponente para ejecutar el objeto a contratar, los cuales se 
verificarán de la información contenida en el RUP, así como otros documentos exigidos por el 
Sanatorio, para lo cual se emitirá el siguiente concepto: HABILITADO / NO HABILITADO. 

 
La Experiencia será tomada del R.U.P. vigente y actualizada para lo cual deberé cumplir con los 
siguientes requerimientos: 
 

i) Experiencia Especifica del proponente 
 

El proponente deberá acreditar experiencia específica en la ejecución y recibo a satisfacción hasta 

la fecha de presentación de la propuesta, mediante la acreditación de un (1) contrato de venta 

y/o suministro celebrados con entidades públicos y/o privados y que cumplan con lo siguiente:  
 

a) Su objeto este clasificado en el clasificador de bienes y servicios del RUP 
(CLASIFICACIÓN DEL UNSPSC) en las siguientes actividades, así: 

 

Clasificación UNSPSC 

SEGMENTO - CLASE - FAMILIA 

15101500 Petróleo y destilados  

15101600 Combustible sólido o gelificados 

15101800 Combustibles o Bio Combustibles líquidos basados en plantas 

15111700 Aditivos para carburantes 

15121500 Preparados Lubricantes  

15121900 Grasas  

 
 

b) Los contratos deben estar debidamente ejecutados e incluidos en el RUP en el capítulo de 
Experiencia, por lo que se acreditaran con la presentación del RUP vigente, de 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
  

   
 
 

ESTUDIOS  Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

15 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

      E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

 
 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. El proponente deberá indicar el 
número de identificación del contrato en el RUP. 
 

c) El valor del contrato presentado para acreditar la experiencia exigida debe ser igual o 
superior a cuarenta (40) SMLMV. 
 
Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno de 
sus integrantes. 

 
 

5.2) FACTORES DE EVALUACION  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 literal a) del manual de contratación de la 
entidad, la oferta más favorable para la entidad será la que obtenga mayor ponderación en los 
factores de calidad y precio mediante asignación de puntaje o formula que se describen a 
continuación: 
 
Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos determinados así:  
 

FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

PRECIO Valor de la oferta 80 puntos 

CALIDAD 
Certificaciones de 

cumplimiento como proveedor 
20 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
 

a) PRECIO DE LA OFERTA (80 puntos): 
 
La propuesta será presentada en pesos colombianos, de conformidad con el ANEXO 2. 
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar el valor total de su oferta económica, los 
gastos y costos en que incurrirá en la ejecución y legalización del contrato y los descuentos de 
ley.  
 
De igual forma, el proponente ofertará por valor unitario de cada galón de combustible,  teniendo 
en cuenta que no se pactará el suministro de cantidades exactas del producto, sino de 
conformidad a las necesidades y requerimientos del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, por 
cada producto. 
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Se asignará cincuenta (50) puntos a la propuesta que oferte el mayor número de ítem cuyo 
VALOR UNITARIO corregido sea más bajo, así mismo, las demás ofertas se calificarán 
proporcionalmente, en orden descendente mediante la aplicación de una regla de tres inversa. 
 
Las propuestas que no oferten ningún precio obtendrán cero (00) puntos factor PRECIO. 
 
 

b) CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR (20 puntos): 
 
Para obtener puntaje en el presente criterio, el proponente deberá anexar certificaciones de 
cumplimiento o actas de recibo final de contratos de suministro de productos iguales o similares al 
del objeto del presente contrato, cuyo valor sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del 
valor del presente proceso expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes – 
SMLMV, en las cuales se evidencie el cumplimiento del 100% del objeto contratado. 
 
El proponente deberá presentar certificación debidamente firmada, donde se evalúe el 
desempeño como proveedor en la ejecución de un contrato, según la siguiente ponderación, así: 
 
Se otorgarán CUARENTA (40) PUNTOS a la oferta que presente el mayor número de 
certificaciones que cumplan las condiciones anteriormente anotadas, las demás ofertas serán 
calificadas proporcionalmente, en orden descendente mediante la aplicación de una regla de tres 
inversa. 
  
c) SUMATORIA DE PUNTAJES  
 
Una vez lo anterior, se realizará la sumatoria de puntajes de los factores PRECIO, 
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR, lo que determinara el orden de 
elegibilidad.  
 
 
6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
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.   
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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 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 
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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.  
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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.   
 
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.  

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:almacen@sanatoriocontratacion.gov.co


 
  

   
 
 

ESTUDIOS  Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

 

20 
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

      E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

 
 

 

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 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 PROBABILIDAD  DE IMPACTO.   
 

Riesgo Probabilidad Impacto Asignación 

Riesgos sociales o políticos Media-Baja  Media-baja LA ESE 

Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja El contratista 

Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja El contratista 
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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 

5% 
Contratista, quien debe cubrir el 
riesgo conforme a las normas que 
regulan el sistema ARP 

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% 

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

 
 
6. GARANTIA 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 numeral 2, y concordantes del manual 
interno de contratación de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de 
CONVOCATORIA PUBLICA, se considera necesario y oportuno exigir al CONTRATISTA 
la constitución, a su costa y a favor del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, 
garantías únicas que amparen los siguientes riesgos: 
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a) De seriedad de la oferta: Para precaver los perjuicios que se presenten en caso de 
que el oferente seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato. Su 
cuantía corresponderá al 10% del valor de la oferta o del presupuesto oficial y una 
duración de tres (3) meses contados a partir del cierre de la invitación.   

 
b) Cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal 
que se pacte en el contrato; por una cuantía mínima del veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, y una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses 

más. 
 
 
7. CONCLUSIÓN.   

Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para 
contratar el “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LAS 

AMBULANCIAS TIPO TAB, EL CAMPERO TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE RECOLECTA LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑADORA Y DEMAS EQUIPOS QUE LO 
REQUIERA, Y PARA OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. PARA EL RESTANTE DEL PERIODO DEL 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS 
RECURSOS ASIGNADOS” 

 
 
Se expide en Contratación, a los veintidós   (22) días del mes de febrero de dos mil dieciséis 
(2016) 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
ALBA ROSA PEREZ ABRIL     ALEJANDRINA RUIZ RUEDA 
Encargada  Recursos Físicos    Encargada Economato 
Sanatorio de Contratación E.S.E                                         Sanatorio de Contratación E.S.E 
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