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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

OBJETO: ―ELABORACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL 
―EDIFICIO CARRASQUILLA‖ DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.‖ 
 
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  ejecución del siguiente objeto: 
―ELABORACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL ―EDIFICIO 
CARRASQUILLA‖ DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 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.   
 
Para el tratamiento de la enfermedad de la Lepra, la entidad cuenta con albergues, 
consistentes en instalaciones donde conviven de manera permanente los enfermos de 
lepra, como es el ALBERGUE ―EDIFICIO CARRASQUILLA‖,  ubicado en la calle 4 No. 1 – 
47 carrera 3A 3 – 24, 3 -26, de la nomenclatura actual del municipio de Contratación,  
cuya cabida y linderos se encuentran determinados en La Resolución No. 00098 de abril 3 
de 2009 Expedida por el ministro de la Protección Social, inscrito bajo el número de 
matrícula inmobiliaria No. 161-2342 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y 
Privados – ORIP – de la ciudad de Contratación (S), así mismo, este inmueble fue 
declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1435 de enero 6 de 2011, estableciendo como obligación del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, en concurso con el Ministerio de Salud y Protección Social, y las 
entidades públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural, para su organización, 
protección, y conservación arquitectónica e institucional. 
 
Esta edificación fue objeto de adecuación y mejoramiento en la vigencia 2007 y 2008, 
según contrato de obra pública No. 001 de diciembre 3 de 2007, cuyo objeto es 
―EJECUTAR EL PROYECTO DE OPTIMIACION DE LA PLANTA FISICA – SEDE 
CARRASQUILLA, SANATORIO DE CONTRATACION ESE, por valor inicial de 
$364.846.728,oo, valor adicionado $129.076.669,oo,  y un término de ejecución de cinco 
(5) meses, suscrito entre el SANATORIO DE CONTRATACION ESE y el Ingeniero Civil 
MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA.  
 
Una vez ejecutadas las obras objeto del contrato antes mencionado, no ha sido posible 
poner en funcionamiento estas instalaciones en razón a quejas de los enfermos de 
Hansen a cargo de la entidad y por personas de la comunidad del municipio, lo que ha 
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ocasionado la apertura de proceso disciplinarios, fiscales y penales, los cuales se 
encuentran en trámite ante las autoridades competentes. 
 
Estas son las gestiones realizadas por la Gerencia de la entidad a partir del 2.010: 

 
a) Para hacer un diagnostico y analizar el tema del traslado de los enfermos de 

Hansen a dicha edificación, se realizó una reunión en las instalaciones del 
Albergue Carrasquilla, el día 23 de marzo de 2010, con los enfermos, algunos 
representantes de la Comunidad, Funcionarios del Sanatorio, miembros del 
Sindicato ASTDEMP, Coordinador del Programa Lepra, Personería Municipal, 
otras Personalidades del Municipio, y en representación del Ministerio de la 
Protección Social el Arq. LUIS GUILLERMO LLANO, quien emitió el documento 
denominado ―Informe de Comisión‖ de fecha 22 y 23 de marzo de 20120, en el 
cual recomienda lo siguiente:  
 

―…tal y como se encuentra las obras de adecuación de la edificación Carrasquilla, por el 
momento en dichas condiciones se recomienda que no sea para uso de albergue de 
hombres y que de momento corresponde a la Gerencia del Sanatorio evaluar cual sería 
su uso inmediato. 
 
Se recomendó principalmente el uso de la IPS o del Servicio Administrativo del Sanatorio 
dejando por ahora a los hombres enfermos de Hansen en el Edificio San Juan Bosco…” 

 

Anexo Copia del Acta y el informe de comisión en seis (6) folios. 
 

b) Debido a la inasistencia de la Secretaria de Salud en la reunión referida en el 
numeral anterior y en procura de unificar conceptos con la División de 
Infraestructura del Ministerio de la Protección Social, la Gerencia solicitó a las dos 
entidades una visita Técnica, para determinar el diagnostico actual de la 
infraestructura del Albergue Carrasquilla, y buscar soluciones viables para su 
utilización. De dichas visitas se emitió el concepto de fecha junio 11 de 2010, 
realizado por el Arq. JAIME RODRIGO VELEZ CERVANTES, comisionado por el 
Ministerio de la Protección Social, mediante el cual conceptúa:  
 

“… Una vez evaluadas las condiciones de las diferentes edificaciones, y sus 
necesidades desde lo técnico, medico, funcional, se deberá establecer una 
política de reposición de la infraestructura actual, teniendo en cuenta que deberá 
efectuarse un proyecto integral que contemple la construcción de una edificación 
que garantice las condiciones normativas establecidas por el Sistema Obligatoria 
de Garantía de Calidad desde concerniente a la IPS, así como un albergue con 
condiciones técnicas y de calidad especial, que dignifiquen y mejoren la calidad 
de vida de los enfermos de Hansen, de otra manera, cualquier recurso que se 
invierta en las actuales edificaciones será insuficiente para las necesidades y 
deficiencias técnicas que tiene las mismas.” 

 

Se anexa copia del concepto mencionado en 13 folios. 
 

Igualmente, se suscribió el acta de visita de fecha 10 de junio de 2011, 
realizada por las siguientes personas: JESUS ALFONSO SUAREZ, Gerente 
del Sanatorio, JORGE MANTILLA DELGADO Medico Auditor – Verificador 
SSS, ASTRID QUINTERO VELASCO Ing. Secretaria de Salud Departamental 
de Santander, LUIS GONZALO ARIZA QUINTERO Arquitecto, Secretaria de 
Salud Departamento de Santander, JAIME RODRIGO VELEZ CERVANTES 
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Arquitecto Ministerio de la Protección Social, en la cual se deja constancia de 
lo siguiente: 

 
 “Con base en lo anterior, la edificación anteriormente mencionada en las 
condiciones actuales no cumple con los ambientes adecuados para el traslado 
de los pacientes enfermos de Hansen. Por tal motivo, cualquier intento de 
mejora u opción alternativa para tal fin, recomendamos que sea el resultado de 
un PROYECTO INTEGRAL.” 

 

   Se anexa copia del acta mencionada, en tres (3) folios. 
 

c) Posteriormente el 1 de Julio de 2010, mediante acta No. 004 de julio 1 de 2010 de 
reunión de Junta Directiva, el Arq. JAIME RODRIGO VELEZ CERVANTES, realizó 
la socialización de la visita e informe de comisión del caso ―Edificio Carrasquilla‖, 
exponiendo lo expuesto en el concepto por el presentado y anteriormente descrito 
en el presente documento.  

 
Se anexa copia del acta en siete (7) folios. 
 

d) Con fundamento en los conceptos y actas de visita realizadas para el efecto, 
denominado ―OBRAS DE OPTIMIZACION PLANTA FISICA EDIFICIO 
CARRASQUILLA‖ por un valor total del proyecto de $347.724.000,oo, el cual fue 
presentado al Doctor LUIS FERNANDO CORREA SERNA, Director General de 
Calidad de Servicios ( E ) del Ministerio de la Protección Social, mediante oficio 
No. Gci 1065    de Julio 16 de 2010, con radicado 20452 de Julio 21 de 2010, así 
mismo, este proyecto tuvo concepto técnico favorable de fecha agosto 26 de 2010, 
por parte del Arquitecto JAIME RODRIGO VELEZ CERVANTES, Asesor Grupo de 
Infraestructura Física y Tecnología del Ministerio de Protección Social.  

 
Se anexa copia del oficio en cuatro (4) folios y el concepto técnico en catorce (14) 
folios. 
 

e) La Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Santander, 
presentó el ―INFORME TECNICO VISITA A LA ESE DEL MUNICIPIO DE 
CONTRATACION SANTANDER‖, de fecha 06 de mayo de 2011, suscrito por 
CARLOS FERNANDO COGOLLO APONTE, Prof. Universitario Grado 01 (Ing. 
Civil), conceptuando entre otras consideraciones, la siguiente: 
 

“Para la CGR si es claro, que si este edificio no entra a cumplir sus funciones y a 
cumplir las funciones de albergue para las cuales fue adecuada, al no estar 
cumpliendo con el objeto contractual, esta inversión podría elevarse a daño fiscal 
total por los dineros invertidos y que no han cumplido la función correspondiente. 
 
La CGR y el suscrito basados en la viabilidad técnica anteriormente otorgada al 
proyecto, advierten que tanto el Ministerio, la Secretaria de Salud de Santander y 
la ESE son responsables de viabilizar el funcionamiento de la edificación, 
recurriendo a la adecuación de la infraestructura de la forma menos onerosa 
posible y a las medidas de concertación que sean necesarias para garantizar el 
traslado de los enfermos a esta sede.” 

 

Se anexa copia del informe descrito, en trece (13) folios. 
 
f) Mediante oficio No. Gcia 0670 de mayo 19 de 2011, la gerencia de la entidad 

solicito a la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental de 
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Santander,  realizar acompañamiento y programar reunión en la División de 
Acreditación Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud Departamental de 
Santander, que permita analizar la situación y unificar criterios que conlleven a dar 
solución oportuna y definitiva que logre dar funcionalidad a dicha obra, así mismo, 
mediante oficio No. Gcia 0671 de mayo 19 de 2011, la gerencia de la entidad 
solicito a la División de Acreditación Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud 
Departamental de Santander, programar la reunión antes mencionada con la CGR, 
reunión que se realizó pero de la cual no se levantó acta donde se dispuso realizar 
las adecuaciones pertinentes a la edificación carrasquilla para ponerla en 
funcionamiento y realizar el traslado de los hombre enfermos de Hansen. 

 
Se anexa copia de los oficios referidos en cuatro (4) folios. 
 

g) En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo direccionado por los entes de 
control, el Ministerio de la Protección Social y Salud y la Secretaria  de Salud 
departamental de Santander, La entidad suscribió el contrato de consultoría No. 
140-2011, de fecha 2011/08/10, cuyo objeto es ―LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO ACTUAL Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO  PROPUESTO 
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES SEGÚN CONCEPTO TÉCNICO REALIZADO 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE MAYO 6 DE 2011  
(ANEXO AL PRESENTE ESTUDIO).  INCLUYENDO CANTIDADES DE OBRA Y 
PRESUPUESTO DE OBRA QUE PERMITA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO 
DEL EDIFICIO CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 
COMO ALBERGUE PARA ENFERMOS DE HANSEN‖ por valor de TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE   
($3.944.000.oo) y un término de ejecución ocho (8) días hábiles, para dar 
cumplimiento a lo acordado en los diferentes documentos anteriormente descritos, 
obteniendo como resultado el proyecto ADECUACION PLANTA FISICA SEDE 
CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER, por 
valor de $112.000.000,oo. 

 
Se anexa copia del contrato y los productos del mismo en once (11) folios y en 
medio magnético en el cd No. 1. 

 
h) La Secretaria de Salud de Santander, División de Acreditación Vigilancia y Control 

de la Secretaria de Salud Departamental de Santander, a través del Arquitecto 
LUIS GONZALO ARIZA QUINTERO Profesional Universitario de esta Secretaria, 
emitió VIABILIDAD al proyecto ―ADECUACION PLANTA FISICA SEDE 
CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER‖, de 
conformidad al oficio de fecha 09 de Septiembre de 2011, el cual dispone: 
 

“Por lo anterior, una vez revisado el proyecto, junto con el Ministerio de la 
Protección Social, se le da viabilidad al proyecto Médico – Arquitectónico 
requerido para su DISEÑO Y CONSTRUCCION. 
 
Nota: Se debe ajustar a la normatividad en lo referente a la Ley 400 de 1997; 
sobre vulnerabilidad Sísmica y cumplir con lo exigido por Planeación Municipal o 
en su defecto las curadurías urbanas. Además la no coincidencia de lo 
presentado en el plano con lo referente a la institución generará suspensión 
inmediata de la viabilidad otorgada, generando incumplimiento con el estándar 
de infraestructura.”  
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Se anexa copia en un (1) folio. 
 

i) Así mismo, el Arquitecto JAIME RODRIGO VELEZ CERVANTES, Asesor del 
Grupo de Infraestructura Física y Tecnología del Ministerio de la Protección 
Social, emitió concepto técnico favorable al proyecto  ―ADECUACION PLANTA 
FISICA SEDE CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE CONTRATACION 
SANTANDER‖, según concepto técnico con fecha de recibido 14 de Octubre de 
2011, el cual dispone:  
  

“Una vez evaluada la propuesta presentada por el Gerente del Sanatorio, con los 
respectivos ajustes, y considerando que las obras a realizar deberán ser las 
mínimas necesarias para colocar en funcionamiento la edificación como 
albergue, garantizando una mejora en las condiciones normativas, se considera 
que desde el punto de vista técnico esta propuesta cumple con las solicitudes 
efectuadas por la Contraloría General de la República, y con las necesidades de 
los pacientes. 
 
Sin embargo y no obstante lo anterior, se deberán adelantar las acciones 
tendientes a que el Municipio efectúe las obras externas que mejoren las 
condiciones de accesibilidad al albergue y se desarrollen los sistemas de 
canalización de las aguas de escorrentía que afectan la edificación.” 

 

Se anexa copia del concepto técnico mencionado, en tres (3) folios. 
 
j) El proyecto ―ADECUACION DE RAMPAS Y CIRCULACIONES DEL EDIFICIO 

CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE‖ fue concertado 
con los enfermos de lepra y la comunidad en general, y aprobado por la 
comunidad firmante, para que el SANATORIO DE CONTRATACION ESE continúe 
el trámite y ejecución del mismo, observando los procedimientos de ley, según 
acta de concertación de fecha 20 de Septiembre de 2011. 
 
Se anexa copia del acta mencionada en ocho (8) folios. 

 
k) El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 5073 de 2011, 

a través de la cual se distribuyeron los recursos del rubro presupuestal 
denominado Plan Nacional de Salud Rural, se le asignó al Sanatorio de 
Contratación E.S.E, la suma de $112.000.000,oo, recursos que apoyaran el 
proyecto ―Adecuación de las Ramplas y Circulaciones Internas del Edificio 
Carrasquilla‖ que presentó la Institución, el cual cuenta con concepto técnico 
favorable expedido el 21 de diciembre de 2011, radicado 22647,según oficio 
20678 de 19 de diciembre 2011. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, dichos recursos fueron adicionados a la vigencia 
2012, toda vez que no era posible la ejecución de los mismos en la vigencia 2011, 
por faltar menos de un mes para terminar la vigencia, tal y como la refiere el oficio 
No. 34570 de febrero 23 de 2.012, expedido por el Ministerio de la protección 
Social y salud, dirigido a la Director de Presupuesto Público nacional del 
Minhacienda, mediante el cual emite concepto técnica favorable de la adición 
anteriormente descrita, es de advertir que estos oficios fueron recibidos en la 
entidad el día 23 de maro de 2012.   

 
Se anexa copia de lo anunciado en seis (6) folios. 
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l) Una vez aprobado el proyecto y conseguido los recursos descritos en el punto 

anterior, se conoció a principios del 2012, el ―Informe de apoyo técnico‖ emitido 
por la Procuraduría General de la Nación, de fecha 18 de noviembre de 2.011, 
este informe al igual que la Secretaria de Salud Departamental de Santander 
(punto h), recomienda como primera medida realizar el estudio de 
sismoresistencia de la edificación a intervenir; no obstante, La Contraloría General 
de la República haber manifestado, ―INFORME TECNICO VISITA A LA ESE DEL 
MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER‖ APOYO TÉCNICO: Atención a 
la denuncia 2010-14057—82111-D Sede Carrasquilla y revisión de la 
infraestructura del edificio del Sanatorio de Contratación Santander, REALIZADO 
POR: Carlos Fernando Cogollo Aponte Profesional Universitario Grado 01, CGR 
Santander, Ingeniero Civil, de fecha 06 de Mayo de 2011, cuando se dispuso lo 
siguiente: 

 
 “VULNERABILIDAD SISMICA (Punto 3 de la denuncia): 

 
Respecto de este punto, se parte de la premisa que la sede Carrasquilla era una 
edificación antigua que fue remodelada con el fin de servir de albergue para los 
varones enfermos de Hansen que serian trasladados a esta nueva sede después de 
las adecuaciones necesarias. 

 
Así las cosas, según la NSR 98, norma sísmica vigente al momento de la 
remodelación de la sede Carrasquilla, este edificio estaría clasificado dentro del 
grupo II edificios gubernamentales o podría asimilarse a una edificación del literal a 
del Grupo II. 

 
“Grupo II - Estructuras de ocupación especial - Cubre las siguientes estructuras: 
(a) edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo 
salón, 
(b) guarderías, escuelas, colegios, universidades, 
(c) graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez, 
(d) almacenes y centros comerciales con más de 500 m² por piso, 
(e) edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas, y 
(f) edificios gubernamentales.”  
 
Asi mismo, la ley 400 de 1997 vigente al momento del diseño y construcción, 
adopta normas sobre construcciones sismo resistentes, en su Artículo 1o objeto 
dice:  
 
“La presente ley establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, 
construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de 
aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad 
a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y 
otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean 
capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas 
producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y 
defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos. Además, 
señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones 
relacionadas con su objeto y define las responsabilidades de quienes las 
ejercen, así como los parámetros para la adición, modificación y remodelación 
del sistema estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la 
presente ley”. 
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(Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
Para el grupo II de edificaciones la ley 400 de 1997 en su artículo 54 (que no fue 
modificado por la Ley 1229 de 2008) dice lo siguiente: 
 
“ARTICULO 54. ACTUALIZACION DE LAS EDIFICACIONES 
INDISPENSABLES. 
A las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones 
indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza 
sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, de 
acuerdo con los procedimientos que habrá de incluir el Título A de la 
reglamentación, en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la 
vigencia de la presente ley. Estas edificaciones deben ser intervenidas o 
reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una 
edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la 
presente ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) años contados 
a partir de la vigencia de la presente ley.” 
 
Así, esta edificación que funcionaria como albergue y que ya existía no era 
requisitaza de ser evaluada sismicamente y por consiguiente ser intervenida 
para llevarla al nivel de seguridad de una instalación nueva. 
 
Respecto a este punto, de igual forma como lo evidencia el denunciante, en 
oficio del 14 de Junio de 2009, el gerente (E) del Sanatorio de Contratación ESE, 
señor Cesar Rolando Nieto Reyes, solicita a la ingeniera Astrid Quintero Velasco 
de la División de Acreditación, Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud de 
Santander se efectué un concepto técnico de sismo resistencia del edificio 
Carrasquilla del Sanatorio de Contratación ESE; así el 29 de Julio de 2009, es 
remitida respuesta a este oficio por la ingeniera Astrid Quintero Velasco 
resaltando lo siguiente: 
 
“ En primera instancia según lo observado, la infraestructura actual es la 
adecuación sobre una edificación antigua en la cual utilizaron el área central de 
dicha edificación como área de ampliación, siendo esta un área totalmente 
independiente que cumple con los requisitos mínimos de sismo resistencia sin 
afectar al área antigua y a su vez esa área existente no fue afectada, solo fue 
adecuada con obras de mantenimiento mas no de reestructuración, lo cual no 
afecta la estabilidad de la misma.” 
 
“ El informe de interventoría y las fotos de la adecuación muestra de manera 
completa el proceso de construcción utilizado, donde se logra observar que a la 
edificación no le fueron afectadas sus bases ni muros, solo se modificaron sus 
acabados los cuales no hacen parte de la estructura o de su cimentación; 
mostrando a su vez el cumplimiento de las actividades y la forma de llevarse a 
cabo, cumpliendo con los requisitos mínimos de construcción”. 
 
“ En virtud de lo anterior se concluye que el proyecto del Edificio Tarasquilla del 
Sanatorio de Contratación es solo una remodelación arquitectónica que y que 
(sic) por ser una edificación antigua no esta incluida en las edificaciones del 
grupo IV de la NSR 98. La cual no esta obligada a tener un reforzamiento en su 
estructura actual y que el área independiente de la adecuación cumple con dicho 
requerimientos. Por lo anterior se otorga el funcionamiento normal para el 
servicio de la comunidad del municipio de contratación”. 
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De esta forma, el asunto de si la obra de remodelación cumplía o no con las 
normas de sismo resistencia vigentes para la fecha está resuelta y sin discusión 
que efectivamente el proyecto de remodelación cumplía con lo especificado. 
 
Esto no exime a la entidad que si en fechas posteriores (a día de hoy) las 
normas respecto de estas edificaciones se han modificado la entidad deba 
asumir mitigar la vulnerabilidad sísmica de este edificio.” 

 
m) Por lo anterior, EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, mediante oficios No. 

Gci-0712 de fecha Junio 4 de 2.012, y Gci-0745 de Junio 6 de 2.012, se solicitó 
por indicación del Arq. JOSE RODRIGO VELEZ CERVANTES, Asesor del Grupo 
de Infraestructura Física y Tecnología del  Minsalud, a la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, y a la Universidad Industrial de Santander, respetivamente, 
solicitándoles el apoyo técnico para la realización del estudio o la orientación al 
respecto, toda vez que dada la especialidad del estudio, desconocemos del tema 
para proceder adelantar el proceso de contratación del mencionado estudio de 
sismoresistencia, petición que fue resuelta por la sociedad Colombiana de 
ingenieros indicando que dicho estudio tendría un valor de CIENTO SETENTA 
MILLONES DE PESOS ($170.000.000,oo). 
 

n) Es por lo anterior que la gerencia, procedió a solicitar cotizaciones a empresas 
indicadas por la sociedad colombiana de ingenieros, con el fin de tener las 
orientaciones pertinentes para la elaboración de los documentos previos y el 
proyecto de pliegos pertinentes. 
 

2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
Por lo anteriormente expuesto, se evidencia que el SANATORIO DE CONTRATACION 
ESE, requiere contratar el estudio de vulnerabilidad sísmica (sismoresistencia) 
recomendado por los organismos de control y el Ministerio de Salud, con el fin de conocer 
el estado real de la edificación, una vez realizados los estudios mencionados, proceder, si 
es el caso, a contratar las obras del proyecto de  ―ADECUACION DE RAMPAS Y 
CIRCULACIONES DEL EDIFICIO CARRASQUILLA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE‖, en cumplimiento de las recomendaciones dadas a la entidad por 
los entes de control, así como el Ministerio de Salud y protección social y la Secretaria de 
Salud Departamental.        
 
Y con ello, poner en funcionamiento el albergue CARRASQUILLA del SANATORIO DE 
CONTATACION ESE, para el fin inicialmente dispuesto.  
  
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente 
descritas, para satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de contratación 
cuyo objeto es UN CONTRATO DE CONSULTORIA, con  personas naturales o jurídicas 
que dentro de su actividad económica, contemple la elaboración de ese tipo de estudios y 
deberán entregar los siguientes productos:  
 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCION 

 
PRODUCTOS 

ESTUDIO DE SUELOS   

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
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DE LA ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 Informe del Estudio de 

Suelos  

 

 Estudio de Vulnerabilidad  

 

 Memorias de cálculo 

estructural  

 

 Planos en papel y en medio 

magnético  

 

 Recomendaciones para el 

reforzamiento estructural de 

resultar necesario.  

 

 
 
 
EXPLORACIÓN 

 Cimentación 

 Columnas 

 Vigas  

 Placas 

 Otros elementos estructurales y no estructurales  

ENSAYOS DE LABORATORIO 
Y DETERMINACION DE LA 
CALIDAD DE      LOS 
MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

MODELACION DE LA 

ESTRUCTURA  

 

 Definición de la geometría y cargas  

 Coordinación con los profesionales de diseño 

arquitectónico  

 Obtención del nivel de amenaza sísmica  

 Movimientos sísmicos de diseño  

 Características de la estructuración y de los 

materiales estructurales empleados  

 Grado de irregularidad de la estructura y 

procedimiento de análisis  

 Determinación de las fuerzas sísmicas  

 Análisis sísmico de la estructura 

 Desplazamientos horizontales  

 Verificación de derivas  

 Combinación de las diferentes solicitaciones 

 Determinación de los índices de flexibilidad y 

sobre esfuerzo  

 Diseño de los elementos no estructurales  

 Revisión de los diseños  

 

ELABORACION Y 

DIGITALIZACIÓN DE PLANOS 

 

 

ELABORACION DE 

MEMORIAS DE CÁLCULO 

Cálculo y documento de diseños con sus respectivas 
cantidades de obra y presupuestos de las 
adecuaciones necesarias para llevar la estructura del 
edificio carrasquilla hasta el cumplimiento de la 
norma NSR10 

 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 

a. Objeto. ―ELABORACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL 
―EDIFICIO CARRASQUILLA‖ DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

 

b. Plazo: sesenta (60) días calendario a partir del acta de inicio. 
 

c. Lugar de ejecución: Albergue CARRASQUILLA del SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E., Municipio de Contratación Departamento de Santander. 
 

d. Forma de pago: EL SANATORIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
en pesos Colombianos, así: a) un pago parcial correspondiente al cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato, una vez el contratista haya ejecutado como 
mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las actividades objeto del presente 
contrato, previa presentación de informe de actividades o productos realizados, 
presentación de factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida 
por el interventor y/o supervisor del contrato, presentación de soportes de pago al 
sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando a ello haya 
lugar; b) un pago final correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato, una vez se hayan ejecutado en su totalidad las actividades y entrega de 
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los productos objeto del contrato, previa presentación de factura o cuenta de 
cobro, certificación de cumplimiento expedida por el interventor y/o supervisor del 
contrato, presentación de soportes de pago al sistema de seguridad social integral 
y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar.  
 
 

5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 

Para determinar el valor del contrato de  consultoría a celebrar, realizaron las consultas de 
precios de mercado, los valores por servicios profesionales aprobados por la Resolución 
747 del 9 de marzo de 1998, expedida por el Ministerio de Transporte, así como la 
siguiente tabla: 
 

CANT

UNIDADES

(A) COSTOS DE PERSONAL

1A
Ingeniero Civil especialista  en 

estructuras
Mes 2 1 $ 3.400.000,00 1 $ 6.800.000,00 

2A Ingeniero civil Mes 2 1 $ 2.000.000,00 1 $ 4.000.000,00 

3A Auxiliar de ingeniería Mes 2 1 $ 1.000.000,00 1 $ 2.000.000,00 

SUBTOTAL  COSTO DE PERSONAL $ 12.800.000,00 

COSTO DE PERSONAL + FACTOR 

MULTIPLICADOR
$ 20.480.000,00 

(B) COSTOS DIRECTOS

1B
Costos  logísticos (arriendo, 

servicios)
Mes 2 1 $ 500.000,00 1 $ 1.000.000,00 

2B Transporte  y alojamiento Mes 1 1 $ 1.500.000,00 1 $ 1.500.000,00 

Papeleria e impresiones Unidad 1 1 $ 1.000.000,00 1 $ 1.000.000,00 

Pruebas de laboratorio Unidad 1 1 $ 4.500.000,00 1 $ 4.500.000,00 

SUBTOTAL  COSTO DIRECTO $ 8.000.000,00 

SUBTOTAL  COSTOS PERSONAL + 

DIRECTOS
$ 28.480.000,00 

IVA 0,16 $ 4.556.800,00 

$ 33.036.800,00 

1,6

TOTAL

ELABORACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL “EDIFICIO CARRASQUILLA” DEL SANATORIO DE CONTRATACION 

ÍTEM DESCRIPCIÓN (ELEMENTOS) UNIDAD
CANT 

UNIDADES
DEDICACIÓN VALOR UNIDAD VALOR PARCIAL

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un 
presupuesto Oficial de TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($33.036.000,oo) M/CTE. con cargo al Rubro 1028, Servicios 
Personales – Honorarios, del Presupuesto de Gastos de funcionamiento del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para la vigencia 2012, de acuerdo con el número de CDP No. 393 del 
15 de Agosto de 2012, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del 
Sanatorio.  
 

6. ESTUDIO JURIDICO 
 

Se trata de contratar la CONSULTORIA cuyo objeto es: ―ELABORACION DE ESTUDIOS 
DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL ―EDIFICIO CARRASQUILLA‖ DEL SANATORIO 
DE CONTRATACION E.S.E.‖. 
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Respecto de los contratos de consultoría, el Estatuto de Procedimientos Contractuales de 
la Entidad, en su artículo 12, establece que el trámite y celebración de este tipo de 
contratos queda sujeto a la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. 
 
La Ley 1150 de 2007 en su artículo 2º, numeral 3º, desarrollado por el Capitulo III, 
artículos  3.3.1.1 y siguientes del decreto reglamentario 734 de Abril de 2012 determinó 
que para la selección de CONSULTORES o PROYECTOS se realizaría mediante el 
proceso de CONCURSO DE MERITOS, por los sistemas de concurso abierto o de 
precalificación, de conformidad a lo dispuesto  
 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.2.1  del Decreto 734 de 
2012,  y en atención a que el SANATORIO suministra los requerimientos técnicos, la 
metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de 
trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una propuesta técnica simplificada en 
el concurso de méritos mediante el procedimiento CONCURSO ABIERTO, el cual se 
publicará en la pagina web de la entidad. 
 

7. GARANTIAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del manual interno de contratación de la 
entidad, el contratista deberá constituir a su costa, y a favor del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, una póliza de garantía suscrita con una empresa debidamente 
autorizada que ampare los riesgos, cuantías y vigencias que a continuación se relacionan: 

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Que ampare el cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%)  del valor del contrato, con una vigencia 
igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: cubrirá al SANATORIO DE CONTRATACION 
ESE de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, 
derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 
amparado en el territorio nacional, por una cuantía equivalente al cinco por ciento 
(5%)  del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del 
mismo y tres (3) años más. 
 

c) CALIDAD DEL SERVICIO: cubrirá al SANATORIO DE CONTRATACION ESE de 
los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a 
la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de 
los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, por una 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%)  del valor del contrato, con una 
vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 

 

8. CONCLUSIÓN. 
 

Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de 
contratar la consultoría cuyo objeto es: ―ELABORACION DE ESTUDIOS DE 
VULNERABILIDAD SISMICA DEL ―EDIFICIO CARRASQUILLA‖ DEL SANATORIO DE 
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CONTRATACION E.S.E.‖, garantizando con ello la oportunidad en la prestación de los 
servicios de salud a nuestros usuarios. 
 
El presente estudio fue complementado con las observaciones presentadas por los 
interesados en el proceso y resueltas por el SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
  
Se firma el presente estudio de conveniencia a los Veintinueve (29) de agosto de dos mil 
doce (2.012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON 
Encargado de Presupuesto y Planeación 

Sanatorio de Contratación ESE 


