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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 los siguientes estudios y documentos previos, cuyo objeto es: “SUMINISTRO 
DE REFRIGERIOS REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA HANSEN, PARA SER 
ENTREGADOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE: CESAR, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, BOLIVAR,  
ATLÁNTICO Y  DISTRITO CAPITAL DE CARTAGENA; PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCION NUMERO 2906 DEL 06 DE AGOSTO DE 2015, EMANADA POR EL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL”, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
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. 
 
Que mediante la resolución 5965 de 2014, se aprobó el presupuesto del Fondo de Solidaridad y 
Garantía- FOSYGA para la vigencia fiscal 2015, incorporando en el presupuesto de gastos de la 
Subcuenta de Promoción, el rubro “Programas Nacionales de Promoción y Prevención”, al cual se 
apropiaron recursos por valor de cinto cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis millones 
sesenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos moneda corriente ($159.866.061.998) m/cte. 
 
Que según certificado de disponibilidad Presupuestal No. 118, expedido el 18 de febrero de 2015 
por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera del Fondo de Solidaridad y Garantía 
– FOSYGA, “existe apropiación disponible y libre de afectación en el presupuesto de Gastos del 
Fondo de Solidaridad y Garantía de la Vigencia 2015, así:  Código: 6303049416; subcuenta 
Promoción; Concepto: Programas Nacionales de Promoción y Prevención, Valor: $390.000.000”, 
recursos que según la subdirección de Gestión de la Dirección de Administración de Fondos de la 
Protección Social de este Ministerio, tienen como fuente la cotización en Salud del Régimen 
Contributivo. 
 
Que según certificado de disponibilidad presupuestal No. 106515, expedido el 05 de junio de 
2015por el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social, “existe apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación”, según catálogo de gasto C- 320-301-
10Implementacion de las Estrategias de Promoción Salud y Prevención Enfermedad Nacional; 
Recursos 11, por valor de $1.000.000.  
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Teniendo en cuenta que el  Sanatorio tiene por objetivo principal la prestación del servicio de 
salud a los enfermos de lepra y sus convivientes, el Ministerio de Salud y Protección Social,  
emitió resolución número 2906 del 06 de agosto de 2015: “por la cual se efectúa una asignación 
de recursos de la vigencia fiscal 2015, para el Programa Nacional de Lepra”. 
 
Que dentro del artículo primero de la normatividad citada anteriormente se resuelve: 
 

“Articulo 1. Asignación: asignar recursos del presupuesto de la subcuenta de Promoción y 
Prevención, por valor de TRECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($390.000.000) y del 
presupuesto de inversión del Ministerio de Salud y Protección Social, para la vigencia fiscal 2015, 
catálogo de gasto C- 320-301-10Implementacion de las Estrategias de la Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad Nacional; Fuente: Nación; Recursos 11, por valor de UN MILLON DE 
PESOS ($1.000.000.oo), a los Sanatorios de Contratación E.S.E, y de Agua de Dios E.S.E, según la 
siguiente distribución: 
 

No. Sanatorio Presupuesto FOSYGA 
Presupuesto de 
Inversión MSPS 

1 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E $195.000.000 $500.000 

2 SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E $195.000.000 $500.000 

 
Artículo 2. Destinación: Los recursos asignados tienen destinación específica para garantizar la 
eficiente operación y gestión del programa nacional de lepra en los departamentos y distritos 
definidos por este ministerio a cargo de cada sanatorio, en respuesta a los requerimientos de las 
entidades territoriales y/o a la carga de la enfermedad y de acuerdo con el lineamiento técnico 
definido por la Subdirección de Enfermedades Transmisibles”. 

 
Dentro de las actividades a desarrollar en virtud de la ejecución de la resolución número 2906 del 
06 de agosto de 2015: “por la cual se efectúa una asignación de recursos de la vigencia fiscal 
2015, para el Programa Nacional de Lepra”, se encuentra la de “Velar por la adecuada ejecución de 

los recursos, garantizando el desarrollo del 100% de las actividades inmersas en el programa”, teniendo 
en cuenta lo anterior se deben realizar talleres y capacitaciones realizados en jornadas de ocho 
(8) horas catedra por día, y a razón de dos (2) días en cada una de las capitales de los 
departamentos de CESAR, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, BOLIVAR, Y ATLÁNTICO. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la intensidad horaria de los talleres, el Sanatorio de 
Contratación ESE considera necesario y oportuno ofrecer un refrigerio por cada jornada, tal y 
como se realizó con la ejecución de convenios realizados en vigencias anteriores. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR 
 
“SUMINISTRO DE REFRIGERIOS REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA HANSEN, PARA SER 
ENTREGADOS EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE: CESAR, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, BOLIVAR, 
ATLÁNTICO  Y DISTRITO CAPITAL DE CARTAGENA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCION NUMERO 2906 DEL 06 DE AGOSTO DE 2015, EMANADA POR EL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL”. 
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2.1 ESPECIFICACIONES 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de  contratación con personas naturales 
o jurídicas que dentro de su actividad económica se halle el suministro de bienes iguales o 
similares a los solicitados en el presente estudio con amplia experiencia en contratos de este tipo 
con entidades del estado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a. PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el  19 de Diciembre de 2015. 

 
b. LUGAR DE EJECUCIÓN: Donde se adelantaran las capacitaciones, es  decir, en cada una 

de las ciudades capital y donde se acuerde  de  conformidad  con los referentes  
Departamentales  y  el Sanatorio de Contratación E.S.E,  

 
c. FORMA DE PAGO: Se cancelará mediante pagos parciales, de cada una de las entregas 

efectuadas y soportadas mediante la respectiva lista, previa presentación de factura de 
venta, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, y constancias de 
pago de las obligaciones por conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales 
si a ello hubiere lugar. 
 

d. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

PROPUESTA DESCRIPCIÓN DEL REGRIGERIO CANTIDAD 

1 
JUGO NATURAL EN CAJA TETRAPAC DE 200 ML  + PONQUE TAJADO 
EMPACADO POR UNIDAD 

1200 

2 
BEBIDA DE MALTA – ENVASE NO RETORNABLE, DE 333 C.C + PONQUE 
TAJADO EMPACADO POR UNIDAD  

1200 

 
e.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El suministro de los bienes anteriormente descritos, se realizará de acuerdo a las siguientes 
condiciones:  

 Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado, de acuerdo a las 
especificaciones mínimas requeridas;  

 Suministrar los refrigerios teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mínimas 
requeridas y ofertadas por el contratista, productos que deberán tener una fecha de 
vencimiento no menor a tres meses de la fecha de entrega al Sanatorio de Contratación 
ESE 

 Permitir al supervisor, la revisión de los documentos sujetos al contrato 

 Hacer la entrega de los refrigerios solicitados en el Sanatorio en la Calle 3 No. 2-72; en 
contratación – Santander, de acuerdo al número de refrigerios solicitados por la entidad, 
para cada evento, en las fechas programadas para las capacitaciones en los 
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departamentos beneficiarios de la transferencia efectuada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, de acuerdo al cronograma de actividades.  

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una MINIMA CUANTIA CON INVITACION PÚBLICA 
bajo la modalidad de una Orden de Suministro, tal como lo establece el artículo 31.2 y 31.1.1.15 
del Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 
del 26 de agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación 
pública y se comparan ofertas. 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN  
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna para dar cumplimiento a las 
obligaciones de la E.S.E en virtud de la resolución número 2906 del 06 de agosto de 2015, en el 
artículo 5 que cita lo siguiente: 
 

“Articulo 5. Obligaciones de los sanatorios. El responsable de coordinar la ejecución de los recursos 
asignados tendrá a su cargo el cumplimiento de las siguientes actividades: 
 
a. Velar por la adecuada ejecución de los recursos, garantizando el desarrollo del 100% de las 

actividades inmersas en el programa. 
b. Confirmar la respectiva transferencia de los recursos a la cuenta reportada. 

c. Presentar informes bimensuales de la ejecución técnica y financiera, dentro de los primeros cinco 
(5) días de cada corte a la subdirección de Enfermedades Transmisibles de este Ministerio, de 
conformidad con los lineamientos técnicos para la implementación del programa nacional de lepra y 

las instrucciones impartidas por dicha dependencia”.  
 

Con el fin de dar cumplimiento a la misión de la entidad, se hace necesaria la contratación del 
suministro de refrigerios, con el objetivo de garantizar el óptimo desarrollo de las actividades 
programadas dentro de la transferencia realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
como lo son las capacitaciones y talleres teóricos-prácticos sobre el manejo de la enfermedad 
integral de Hansen, para garantizar el desarrollo logístico de los eventos a realizarse en todos los 
Departamentos mencionados y a la vez brindar la mejor atención a los asistentes. 

Por la naturaleza y medio de ejecución de la transferencia, que implica desplazamiento a cinco 
Departamentos del País, se hace necesario el suministro de un refrigerio de fácil transporte y 
conservación, el cual no se sufra alteraciones en su desplazamiento. 

Para dar cumplimiento al objeto anteriormente descrito, se tuvo en cuenta la asistencia histórica 
del convenio realizado en la vigencia del año (2013), con el cual se pudo promediar la presencia 
activa a las capacitaciones en un máximo de 150 personas por departamento visitado, dentro de 
los dos días de jornada programadas para dar cumplimiento al evento y con una duración de ocho 
(08) horas de cátedra diaria, requiriendo una cantidad de 1.400 refrigerios aproximadamente.  
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Es de anotar que la cantidad estimada en el presente estudio, resulta de promediar la presencia 
activa a las capacitaciones en un máximo de 150 personas aproximadamente por departamento 
visitado, por lo que las cantidades a suministrar pueden ser diferentes a las aquí previstas 
dependiendo del consumo real de dichos productos alimenticios. 

Así mismo, el suministro de los refrigerios anteriormente descritos se realizará de conformidad con 
la necesidad de la entidad, por lo anterior, no se pactarán el suministro de cantidades fijas, sino 
mediante los requerimientos y solicitudes de la entidad de conformidad a las necesidades minutas 
alimenticias, por lo que se exige la propuesta a precio fijo unitario. 

3.2  ESTUDIO JURÍDICO.   
 

La selección del contratista corresponde a una MINIMA CUANTIA CON INVITACION PÚBLICA 
bajo la modalidad de una Orden de Suministro, tal como lo establece el artículo 31.2 y 31.1.1.15 
del Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 
del 26 de agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación 
pública y se comparan ofertas. 
 
Teniendo en cuenta que nos encontramos en ley de garantías electorales Ley 996 de 2005, se 
dable señalar por medio del presente estudio lo citado por la circular externa 19 emitida por parte 
de Colombia Compra Eficiente respecto de la prohibición allí consignada en los siguientes 
términos: 
 

“El parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías establece una prohibición para la celebración de 
convenios o contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos para los 
gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital. Esta prohibición es para un período 
de cuatro (4) meses antes de cualquier elección. 
 
Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de 
entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital: 
 

  No pueden celebrar convenios o contratos interadministrativos para ejecutar recursos públicos 
desde el 25 de junio de 2015 hasta el 25 de octubre de 2015.  

 Pueden realizar cualquier otro Proceso de Contratación, incluyendo la contratación directa, 
siempre y cuando no implique celebrar convenios o contratos interadministrativos para la ejecución 
de recursos públicos. 

 Las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de convenios o contratos 
interadministrativos suscritos antes del período de restricción previsto por el parágrafo del artículo 
38 de la Ley de Garantías están permitidas, siempre que tales prórrogas, modificaciones, adiciones 
y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia y responsabilidad”. 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
Teniendo en cuenta el valor histórico de conformidad con las últimas compras efectuadas por la 
entidad y el suministro de refrigerios durante el convenio realizado en la vigencia 2013 y 2014, y 
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por cotización solicitada al proveedor MILTON CARREÑO NARANJO Y/O SUPERMERCADO 
CAMILIN, así: 
 

PROVEEDOR PROPUESTA DESCRIPCIÓN DEL REGRIGERIO 
VALOR 
UNITARIO 

MILTON 
CARREÑO 
NARANJO Y/O 
SUPERMERCADO 
CAMILIN 

1 
JUGO NATURAL EN CAJA TETRAPAC DE 
200 ML  + PONQUE TAJADO EMPACADO 
POR UNIDAD 

$2.000 

2 
BEBIDA DE MALTA – ENVASE NO 
RETORNABLE, DE 333 C.C + PONQUE 
TAJADO EMPACADO POR UNIDAD  

$2.000 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se requiere una cantidad aproximada de 1.200 
refrigerios, a razón de $2.000, el valor estimado del contrato es la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000.oo) M/CTE. 
 
4.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la 
suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS ($2.400.000.oo) M/CTE, con cargo al 
rubro Rubro: 2010-Adquisiciones de bienes-materiales y suministros -víveres,  de la transferencia 
realizada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social al Sanatorio de Contratación E.S.E. 
para la vigencia 2015, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 374 de 
10 de Septiembre de 2015. 
 
5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 
estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para 
mitigar los riesgos; por ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación estatal que para el presente proceso aplicarían: 

 
5.1 EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS:  

 
ANALISIS DEL 
RIESGO 

DESCRIPCION 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

RIESGO COMERCIAL 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios análisis  para 
determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por el 
contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con precisión el 
valor presentado en la propuesta técnica y económica, los cuales se mantendrán sin 
ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del mismo. 
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JUSTIFICACION 

Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una correcta 
planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor del mismo, el cual se 
mantendrá  sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del 
mismo. 

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media-baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o presta 
deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos 
señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la normatividad vigente 
para tal fin.   

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara las 
obligaciones adquiridas. 

JUSTIFICACION 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación deficiente del 
servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos señalados en 
el estudio de oportunidad y conveniencia y en la normatividad vigente, pueden 
ocasionar daños al contratante, colocando este en un posición garante y entrando a 
responder por los actos del contratista.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

 
6. GARANTIA 
 
Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 51 numeral 2 del Manual de Contratación de la 
Entidad, se exigirá póliza de Garantía de 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 pacten el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato 
y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (06) meses más.  
 
Se expide en Contratación, el diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 

 
 

(ORIGNAL FIRMADO) 
 

OLINTO MIELES BURGOS 
Bacteriólogo 

Sanatorio de Contratación E.S.E 
 


