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EL GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL Del 
ESTADO, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las 

conferidas por el Decreto 1289 de 1994, Decreto 1214 de 2000, Artículo 5 de la Ley 1066 
de 2006 y Resolución No. 098 del 21 de febrero de 2008, y  

 
CONSIDERANDO: 

   
Que, de conformidad con los artículos 210 de la Constitución Nacional y 194 de la Ley 
100 de 1993, EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E es una Entidad Pública 
Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de 
patrimonio propio y Autonomía Administrativa, integrante del Sistema General 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 Hansen y sus convivientes, con carácter  de 
Servicio Público e igualmente prestar el servicio de Salud a toda la Comunidad 
 
Que uno de los objetivos de la empresa, es desarrollar su estructura, capacidad operativa 
y fortalecer la capacidad instalada, mediante la aplicación de principios y técnicas, con las 
cuales pueda garantizar que la capacidad física,  tecnológica y científica instalada, sean 
suficientes para prestar un servicio con calidad, eficiencia y oportunidad, asegurando un 
crecimiento para competir en el mercado obteniendo rentabilidad social y financiera, todo 
dentro del marco de la ley de seguridad social en salud, en especial el Decreto 1011 de 
2006 y Resolución 2003 de 2014 y aquellas que las modifiquen, por el cual se establece 
el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención del sistema  general de 
seguridad social en salud y el sistema único de Habitación de prestadores de salud. 
 
Que para el desarrollo y cumplimiento de su objeto, podrá celebrar contratos permitidos 
por la legislación colombiana, que pueden ser ejecutados por personas naturales y 
jurídicas del derecho público y privado. 
 
Por lo anterior, el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, invita a personas naturales o 
jurídicas  que cumplan y reúnan los requisitos señalados en el pliego de condiciones y la 
presente invitación pública, a presentar propuestas para el proceso de contratación cuyo 
objeto es: RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA 
IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, 
HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, 
FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA 
DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 
 
Que mediante Resolución interna número 098 del 21 de febrero de 2008, se adoptó el 
Estatuto de  Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación. Que según el 
artículo 5 ibídem en el SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, la competencia para 
ordenar y dirigir el proceso de contratación, seleccionar contratistas y celebrar contratos, 
corresponde al Gerente de la entidad y mediante resolución 008 de Enero 3 de 2011, se 
realizan algunas modificaciones al Estatuto de procedimientos contractuales de la ESE. 
 
Que las condiciones de la invitación han sido elaboradas siguiendo las normas y 
postulados establecidos en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, relacionados 
con los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, el numeral 6 del Artículo 
195 de la Ley 100 de 1993, los principios de las actuaciones y procedimientos 
administrativos contenidos en el CPACA. (Debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, eficiencia, economía y celeridad), Articulo 16 del Decreto reglamentario 1876 de 
1994, articulo 12 del Decreto 1289 de 1994, El Estatuto de Procedimientos Contractuales 
de la ESE y las demás normas que las complementan. 
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La contratación planteada se considera necesaria toda vez existe evidencia fidedigna que 
el software integrado denominado: “SIIGO” con que cuenta la entidad para el 
cumplimiento del régimen de contabilidad pública, ha presentado fallas continuas lo que 
dificulta en gran medida el reporte de la información financiera y contable a los entes de 
control a través de los informes que por ley se deben presentar en fechas determinadas, 
razón por la cual se requiere de manera inmediata la adquisición de un nuevo software 
operativo para entidades oficiales, que permita la integración de los módulos de 
FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, 
FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, 
NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRA, DEL SANATORIO 
DE CONTRATACION E.S.E.”, a fin de que sean superados los inconvenientes 
presentados en la presentación de informes financieros y contables a los diferentes entes 
de control del estado que la requieren. Además se debe dar cumplimiento al artículo 112 
de la Ley 1438 de 2011 relacionado con la implementación de la Historia clínica única 
electrónica, con la cual se pretende estandarizar su diligenciamiento así como unificar los 
criterios y la presentación de la información de los procesos de atención, en concordancia 
con lo definido en la Resolución 1995 de 1.999, sobre la materia y las demás 
justificaciones descritas en el estudio de oportunidad y conveniencia. 
 
Que el Sanatorio de Contratación E.S.E, visto lo anterior y revisado su capacidad 
financiera y presupuestal, establece que cuenta dentro de su presupuesto oficial con la 
capacidad de adelantar el proceso de adquisición del software requerido, por un valor de 
CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL Y 
CORRIENTE  ($111.900.000,OO ML/CTE), valor que se cargó al Rubro 2010  Adquisición 
de Bienes – Compra equipos – Software, correspondiente al Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento de la entidad para la vigencia año 2014, de acuerdo con el Certificado de 
Disponibilidad No. 260 de fecha 17 de Junio de 2014 expedido por el jefe de presupuesto 
del Sanatorio de Contratación ESE.  
 
Que los procedimientos de selección del oferente deben hacerse dentro de los principios 
de transparencia, publicidad e igualdad consagrados en la Constitución y la Ley. 
 
Que los oferentes pueden consultar el pliego de condiciones en las instalaciones de la 
oficina de Secretaria de Gerencia de la Entidad, en la página web 
www.sanatoriocontraracion.gov.co y en el SECOP. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, el gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la apertura del proceso Invitación Pública de 
contratación, cuyo objeto es “RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE 
SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS 
FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, 
FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS 
FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRA DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”, a través de persona natural o jurídica, 
consorcio o unión temporal con capacidad para ejecutar el objeto de la contratación, 
según lo establecido en el estudio de oportunidad y conveniencia y/o en el pliego de 
condiciones.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ADOPTAR el Pliego de Condiciones que para el efecto, se 
encuentra debidamente elaborado; así como el siguiente cronograma de actividades del 
proceso, así: 
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ARTICULO TERCERO: Los documentos tales como estudios previos, pliego de 
condiciones, adendas, y demás documentos que forman parte del presente proceso 
contractual estarán disponibles en la Oficina de Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, Calle 3 No. 2 – 72, Telefax: (7) 7171110, en la página web 
www.sanatoriocontraracion.gov.co y en el SECOP.  
 
ARTICULO CUARTO: ORDENAR la publicación del Pliego de Condiciones en la 
Cartelera oficial del Sanatorio de Contratación E.S.E, Calle 3 Nº 2-72, Telefax (7) 
7171110, a partir del día de hoy. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Se expide en Contratación (Santander), a los dieciocho (18) días del mes Junio de dos mil 
catorce (2014). 
 
  

JESUS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 

Proyectó: 
Natalia Ortiz Higuera, 

Enc. Procesos Contractuales 
 

Revisó: 
Jorge Carlos Orozco Camacho. 

Asesor Jurídico Interno  

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESOLUCION DE APERTURA 
DEL PROCESO DE 
INVITACIÓN 
 

El 18 de Junio de  2.014 
Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co y en 
el SECOP. 

PUBLICACION DE LA 
INVITACION Y PLIEGO DE 
CONDICIONES. 

Desde el 18 de Junio de 2.014 
Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co; 
SECOP, emisora radial,  

TERMINO PARA SOLICITAR 
ACLARACIONES AL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

Hasta las 4:00 p.m. del día 20 
de Junio de 2.014. 

Por escrito, remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o al telefax 
(097) 7171110 o directamente en la secretaria de 
gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 
3 No. 2-72, Contratación – Santander. 

TERMINO PARA EXPEDIR 
ADENDAS 

Hasta las 12:00 a.m. del 24 de 
Junio  de 2014 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co y en 
el SECOP. 

RECEPCION DE OFERTAS 

El día 24 de Junio de 7:00 am a 
3:00 pm jornada continua y el 
día 25 de Junio de 2.014 de 
7:30 am a 12:00 am y de la 1:30 
pm a las 6:00 pm y el 26 de 
Junio de 7:30 am a 12:00 am  y 
de la 1:30 pm a las 6:00 pm . 

Personalmente por el proponente, su representante 
legal, o mediante autorizado por escrito ante la 
Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Contratación - 
Santander. 

EVALUACION DE OFERTAS 
Desde el día 27 de Junio de 
2.014 hasta las 06:00 p.m. del 
día 01 de Julio de 2.014 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
(7) 7171110  Ext 134. 

TERMINO PARA SUBSANAR 
DOCUMENTOS Y REQUSITOS 
HABILITANTES 

Hasta  las 6:00 p.m. del día 03 
de Julio de 2014 

Por escrito, remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o al telefax 
(097) 7171110 o directamente en la secretaria de 
gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 
3 No. 2-72, Contratación – Santander. 

PUBLICACION DEL INFORME 
DE EVALUACION 

02 de Julio de 2.014  
Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co y en 
el SECOP.  

TERMINO DE PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE EVALUACION 

02 de Julio de 2.014  hasta las 
6:00 p.m. del 03 de Julio de 
2014. 

Por escrito, remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o al telefax 
(097) 7171110 o directamente en la secretaria de 
gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 
3 No. 2-72, Contratación – Santander 

ADJUDICACION  04 de Julio de 2.014 
Oficina de Gerencia del Sanatorio de Contratación 
E.S.E y publicación en Página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP.  

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO  

Del 04 al 08 de Julio de 2.014 
Oficina de Gerencia del Sanatorio de Contratación 
E.S.E y publicación en Página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP.  
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