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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, Siguiendo los principios estipulados en el estatuto de 
procedimientos contractuales de la entidad, en especial el principio general de la planeación, así 
como lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 33 ibidem, realiza el presente estudio con la finalidad 
de determinar, la oportunidad y conveniencia para la PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA 
EXTERNA  ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA   DIRIGIDA A ENFERMOS DE HANSEN Y 
USUARIOS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos 

                                   

1.  Descripción de la Necesidad del “Bien” o “Servicio” que se debe adquirir: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad con el artículo 210 de la Constitución Nacional 
es una entidad pública, descentralizada, del orden nacional de naturaleza especial, con personería 
jurídica, 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 la Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011. 
 
El SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, es una entidad de baja complejidad que tiene como 
misión prestar servicios de búsqueda, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación en la 
enfermedad de Lepra, así como la prestación de los servicios de salud de baja complejidad y algunos 
servicios de mediana complejidad, con  calidad y compromiso social, para satisfacer las necesidades 
y expectativas de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.  
 
Debido a las dificultades de la vía para el desplazamiento hacia otra localidad ha generado que 
muchos de nuestros usuarios no acudan a las citas programadas con los Especialistas en Medicina 
Interna, aduciendo que asistir  les genera un alto costo, las distancias son muy grandes y en el caso 
de los enfermos de Hansen la situación se torna más compleja por las complicaciones que para ellos 
representa dicho viaje. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E no cuenta en su planta de personal con médico Especialista en 
Medicina Interna  que presten sus servicios de manera permanente a los pacientes Hansenianos y a 
la comunidad en general, razón por la cual los pacientes que requieren este servicio deben 
desplazarse hasta la ciudad del Socorro.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Sanatorio de Contratación E.S.E ha organizado a través del 
Programa Lepra una jornada de atención de consulta externa Especializada en Medicina Interna, 
para los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2013, la cual será programada para la atención 
de  (70) enfermos de Hansen y usuarios del sanatorio de Contratación E.S.E, que requieran de la 
prestación de este servicio.  
 
 

2.  Justificación del requerimiento. 
 
Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los fines propios de la Entidad, el Sanatorio de 
Contratación E.S.E debe propender por la permanente prestación de los servicios médicos 
especializados que se brindan a los enfermos que padecen Hansen y demás usuarios, es por esto 
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que se ha programado una jornada de atención de consulta externa Especializada en Medicina 
Interna, durante  los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2013, en la que sean atendidos 
aquellos enfermos de Hansen y usuarios del Sanatorio de Contratación, que lo requieran, teniendo 
en cuenta que por su discapacidad y las secuelas propias de la enfermedad requieren de la 
valoración de mencionados servicios. 
 

3. CARACTERISTICAS MINIMAS 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe contratar los servicios de Consulta Externa Especializada en 
Medicina Interna, que preste sus servicios profesionales en la realización de las siguientes 
actividades: 
 

a. Realización de consulta especializada enfocadas en patologías de Medicina Interna. 
b. Detección temprana de enfermedades de Riesgo Cardiovascular. 
c. Prescripción de fórmulas médicas acorde a la patología del paciente. 
d. Recomendación de Auto-Cuidado y cambios de estilo de vida. 

 
4. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD: 

 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la 
celebración de una orden de prestación de servicios con un médico especialista en Medicina Interna. 
 

5.  CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  ESPECIALIZADA EN 
MEDICINA INTERNA   DIRIGIDA A ENFERMOS DE HANSEN Y USUARIOS DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

 
a. PLAZO: La ejecución de la Orden será por el periodo comprendido entre el 30 de Noviembre 

y 1 de Diciembre de 2013, de acuerdo a la programación y agenda de citas organizada por el 
Programa Hansen. 

b. VALOR: Se estima en la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL 
PESOS ($2.723.000.oo), M/CTE para garantizar un mínimo de setenta (70) valoraciones a 
enfermos de Hansen y usuarios del Sanatorio de Contratación, recursos que se cancelarán 
una vez culmine la ejecución de la orden de servicios respectiva. 
Este valor se establece teniendo en cuenta que se trata de servicios profesionales 
especializados y que el contratista corre con los costos de seguridad social integral, 
hospedaje durante la ejecución de la orden. 

c. LUGAR DE LA EJECUCIÓN: En el municipio de Contratación – SANATORIO DE 
CONTRACION E.S.E.  

d. FORMA DE PAGO: Se cancelará una vez culmine la ejecución de la orden de servicios 
respectiva, previa presentación del correspondiente informe de actividades, factura o cuenta 
de cobro, certificación del Supervisor designado por la Gerencia, adjuntando los 
correspondientes soportes de Pago de Seguridad Social Integral: Salud, Pensión, Riesgos 
Profesionales. 
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6. ESTUDIO JURÍDICO.   

 
Se trata de contratar los servicios de un  profesional Especializado en Medicina Interna, con 
autonomía técnica y científica, para la Jornada que se llevará a cabo entre el periodo comprendido 
entre el 30 de Noviembre y 1 de Diciembre  del año en curso, teniendo en cuenta la programación y 
agenda de citas organizada por el Programa Hansen del Sanatorio de Contratación ESE, sin que 
exista subordinación jurídica laboral, utilizando los medios que la E.S.E proporcione, de acuerdo a la 
propuesta presentada por el Contratista y los requerimientos del presente estudio, siguiendo los 
principios rectores de la función administrativa y el manual Interno de Contratación. 
  
El proceso de selección de contratistas a realizar corresponde a CONTRATACION DIRECTA, como 
lo establece el artículo 26 de la Resolución No. 098 de febrero 21 de 2008, en razón a su naturaleza, 
bajo la figura de una ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, que no requiere 
de varias ofertas ni de invitación publica, debido a que el monto a contratar no supera los 28 SMLMV 
como lo establece el Estatuto de Procesos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

7. SOPORTE TÉCNICO DEL VALOR DEL CONTRATO: 
 

El valor para la presente contratación se determinó de acuerdo a los valores cobrados por dichos 
servicios en la presente vigencia.  
 
Teniendo  en  cuenta lo  anterior se establece  un valor  aproximado por  consulta  especializada  de   
$ 38.900 y para cubrir 70 consultas un total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS ($3.889.000), M/CTE 
 
   

8. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El presupuesto oficial para la presente contratación se encuentran asignados al CDP  No. 637 de 
Noviembre 19 de 2013, por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 
($2.723.000.oo), M/CTE  con cargo al  rubro 1028- Servicios Personales Indirectos – Honorarios - de 
la vigencia 2013. 
 
 

9.  MECANISMOS DE COBERTURA: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos contractuales del 
Sanatorio de Contratación, no se exigirá al CONTRATISTA garantía que avale el Cumplimiento del 
contrato; no obstante el CONTRATISTA deberá presentar Garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Profesional en cuantía mínima equivalente a CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50´000.000.oo),  vigente por el término de ejecución del contrato. 
 

10. CONCLUSION: 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de  contratar  la 
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consulta externa  efectiva especializada en Medicina Interna, con autonomía técnica y científica del 
profesional para la Jornada que se llevará a cabo entre el 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 
2013. 
 
Se expide en Contratación,a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre  de dos mil trece (2013). 
 
 

 
 
 

DR. CALIXTO DE JESUS ESCORCIA  
Coordinador ( E ) Programa Lepra. 

Sanatorio de Contratación E.S.E. 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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