
     
                                                                                  

 
 

 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  

 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL) CON LA EFICIENCIA Y CALIDAD REQUERIDAS EN EL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2014 O HASTA AGOTAR RECURSOS ASIGNADOS. 
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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, Siguiendo los principios estipulados en el estatuto 
de procedimientos contractuales de la entidad, en especial el principio general de la planeación, 
así como lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 33 del Estatuto de Procedimientos 
Contractuales de la entidad, realiza el presente estudio con la finalidad de determinar, la 
oportunidad y conveniencia para la PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO 
(RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) EN EL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2014 O HASTA AGOTAR 
RECURSOS ASIGNADOS, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
  

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 

 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública 
Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de 
patrimonio propio y Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad 
Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y 
Adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene 
por objetivo principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de 
lepra y sus convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de 
Salud a toda la Comunidad.   
 
En cumplimiento de su objeto, el Sanatorio genera residuos peligrosos que requieren de la 
recolección, manejo, tratamiento y disposición final con entidades especializadas en dichos 
procesos y avaladas por las autoridades ambientales y sanitarias respectivas, y así dar 
cumplimiento al referido objeto, por lo que resulta necesaria la contratación que se plantea en el 
presente estudio. 
 

2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 

 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 
Dado el objeto social de la Entidad, que incluye garantizar el proceso de recolección, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios que genere, para la vigencia 
2014, toda vez que nuestra entidad se encuentra dentro del proceso de Acreditación y 
apuntamos a un sistema de gestión de calidad que requiere de un manejo optimo y acorde a las 
normas ambientales de los residuos hospitalarios que se generen y para ello se debe contratar 
dicho proceso con una empresa especializada. 
 

3. CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS CON EL PRESENTE PROCESO 
 

Las características técnicas del servicio a contratar dentro del presente proceso son las 
siguientes:  
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a) Realizar la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de   
residuos infecciosos o de riesgo biológico generados por el CONTRATANTE en la sede 
del Sanatorio de Contratación ESE, con personal debidamente identificado y capacitado 
para dicha labor, conforme a las normas Nacionales e internacionales para el  embalaje, 
así como de los riesgos biológicos y ambientales que se deriven en el proceso; 
 

b) Dicha recolección se hará, mínimo cada 20 días calendario, en las instalaciones del 
Sanatorio de Contratación E.S.E.   
 

c) Entregar los recipientes desechables de almacenamiento (Guardianes), debidamente 
identificados de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

d) Servicio de asesoría y capacitación continua a los funcionarios de la ESE, en el correcto 
manejo y control de los residuos. 
 

e) Suministro de Señalización para una buena gestión de los residuos generados en la 
institución y en cumplimiento de la ley existente. 
 

f) Realizar visitas de auditoria por lo menos una vez durante la vigencia del contrato con el 
fin de revisar el proceso desde la generación del residuo, su clasificación y barreras de 
seguridad por parte de los usuarios que interviene en dicho proceso y a su vez 
garantizar una auditoria a funcionario encargado del Sanatorio en la Planta de 
Tratamiento y la disposición final de los residuos Hospitalarios. 
 

g) Entrega del acta de incineración de los residuos recolectados. 
 
 
4. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, y 
para satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de  contratación, con persona 
natural o jurídica, que dentro de su actividad económica, se encuentre el servicio de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios. 
 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL) CON LA EFICIENCIA Y CALIDAD REQUERIDAS EN EL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2014 O HASTA AGOTAR RECURSOS ASIGNADOS”  
 
Plazo: El plazo de ejecución de esta contratación será desde la suscripción del acta de inicio y 

el 31 de Diciembre de 2014 y/o hasta agotar los recursos.  
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Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO E.S.E. 

 
Forma de Pago: El valor del contrato se cancelará por parte del SANATORIO DE 

CONTRATACION ESE al CONTRATISTA mediante actas parciales mensuales, cuyo valor se 
liquidará teniendo en cuenta la cantidad de residuos hospitalarios efectivamente recogidos, 
transportados, tratados y finalmente dispuesto en el respectivo mes, por los valores acordados 
en el contrato, previa presentación de factura de venta, constancias de pago de las obligaciones 
por conceptos de Seguridad social Integral y certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor del contrato.  
 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos y 
descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra en la prestación del servicio referido en el 
presente estudio. 
 

6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL 

 
Para determinar el valor del contrato a suscribir se tomó como referencia los precios de la 
vigencia inmediatamente anterior, acorde los valores cancelados por la entidad por el mismo 
servicio y el promedio de kilos de residuos así como el número de viajes de recolección 
realizados en el año 2013, lo que determinó un presupuesto aproximado para el siguiente 
proceso de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS  ($28.000.000.oo)MCTE., discriminado así; 
para RECOLECCION $ 22.721.500.= y para TRANSPORTE $5.278.500,= 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
oficial de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.oo) MCTE., para la gestión 
integral de residuos sólidos infecciosos o de riesgo biológico con cargo al rubro 2020 
Adquisición de Servicios – Otros Gastos por Adquisición de Servicios y Transporte del 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2014 de acuerdo con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 22 del 09 de Enero de 2014, expedido por el encargado de 
la oficina de presupuesto y planeación del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

7. ESTUDIO JURIDICO 

 
Se trata de contratar la “prestación del servicio de la gestión integral de residuos sólidos 
infecciosos o de riesgo biológico (recolección, transporte, tratamiento y disposición final) con la 
eficiencia y calidad requeridas en el Sanatorio de Contratación E.S.E,  siguiendo los principios 
de planeación, selección objetiva, igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad y 
publicidad, entre otros.  
 
El proceso de contratación corresponde a un Contrato de Prestación de Servicios y para la 
selección no se requiere de varias ofertas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 del 
Estatuto de Procedimientos Contractuales de la Institución, toda vez que supera los 28 SMLMV, 
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lo cual se deduce de los resultados del estudio económico en relación con el presupuesto de la 
entidad. No obstante lo anterior se realizará invitación pública a presentar oferta. 
 

8. MECANISMOS DE COBERTURA 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 y 29 del Estatuto de Procedimientos 
Contractuales de la entidad, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa ante una empresa 
aseguradora debidamente acreditada, y a favor de la E.S.E póliza de Garantía que ampare los 
siguientes eventos: a) cumplimiento del contrato por una cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato con una vigencia igual al termino de ejecución del mismo y seis (6) 
meses más. 
 

9. CONCLUSION 

 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de contratar la 
“PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN FINAL) CON LA EFICIENCIA Y CALIDAD REQUERIDAS EN EL SANATORIO 
DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2014, y así garantizar el manejo óptimo de 
los residuos hospitalarios generados por nuestra Entidad. 
 
 
Se firma el presente estudio de oportunidad y conveniencia a  los nueve (09) días del mes de  
Enero de dos mil catorce (2.014). 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
OLINTO MIELES BURGOS 
Profesional Universitario Área de la Salud   
Coordinador Comité de Residuos Sólidos Hospitalarios 
Sanatorio de Contratación ESE 


