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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
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 el siguiente estudio de oportunidad y 
conveniencia, cuyo objeto es: SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN PRENSA 
DE CIRCULACIÓN NACIONAL POR DOS (02) DÍAS PARA DAR APERTURA A LA 
REALIZACION DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO 
DE ASPIRANTES, PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE 
PERMITA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. 
                       
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 la Ley 1122 de 2007 en su artículo 28 establece que: “Los Gerentes de las 
Empresas Sociales del Estado serán nombrados por periodos institucionales de cuatro 
(4) años, mediante concurso de méritos que deberá realizarse dentro de los tres meses, 
contados desde el inicio del periodo del Presidente de la Republica o del Jefe de la 
Entidad Territorial respectiva, según el caso. De acuerdo a lo anterior la Junta Directiva 
conformará una lista de elegibles previo proceso de selección de la cual el nominador, 
según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente”. 
 
Que mediante Resolución No. 0839 del 07 de Octubre de 2014, se ordenó la apertura 
del proceso de proceso Invitación Pública No. 001 -2014 de Mínima Cuantía, para 
seleccionar una institución de educación superior avalada por la CNSC, que realizase el 
concurso de méritos para la elección del gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
Que de conformidad con la reunión de Junta Directiva del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. de fecha 28 de Octubre de 2014, se procedió a la adjudicación del contrato 
respectivo dentro del proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 001 – 2014, 
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a la Institución de Educación Superior, debidamente acreditada por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, representada 
legalmente por la ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 51.554.302, expedida en Bogotá D.C. 
 
Que en consecuencia de lo anterior se requiere iniciar con el proceso de ejecución del 
contrato 084-2014, realizado con la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, se 
hace necesario efectuar la publicación de apertura de la convocatoria para concurso de 
méritos para la elección del Gerente del Sanatorio de Contratación ESE, en un diario de 
amplia circulación nacional y regional cumpliendo con los principios de publicidad y 
transparencia de las actuaciones administrativas y con el propósito de lograr amplia 
participación en el mismo.  
 
2. OBJETO A CONTRATAR 
 
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN PRENSA DE CIRCULACIÓN NACIONAL 
POR DOS (02) DÍAS PARA DAR APERTURA A LA REALIZACION DEL PROCESO DE 
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL EMPLEO 
DE GERENTE GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
PARAGRAFO: El aviso se publicará dos (02) veces, en la página nacional de 
clasificados, en tamaño de 12 cm x 2 columnas,  en blanco y negro en las siguientes 
fechas: 1 de noviembre de 2014 y 2 de noviembre de 2014; el texto del aviso es el 
siguiente:  

INVITACION PÚBLICA 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER 
 

INVITA A LAS PERSONAS INTERESADAS A INGRESAR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO ABIERTO, PUBLICO 
Y DE MERITO PARA LA ELECCION DEL GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, EN LOS 

SIGUIENTES TERMINOS: 

 
FECHA DE INVITACION Noviembre 01  de 2014 

NOMBRE DE LA ENTIDAD SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIVEL DE COMPLEJIDAD I NIVEL DE COMPLEJIDAD 

DIRECCION Y TELEFONO CALLE 3 NO. 2-72 CONTRATACIÓN SANTANDER. 
TELÉFONO: 7171365  y 7171110 

DENOMINACION DEL CARGO GERENTE 

NORMATIVIDAD APLICABLE Ley  909  de  2004  artículos 47, 48 y 49, articulo 48 de la Ley 1122 de 2007, sentencias c-
181 y c-777 de 2010  y el Manual de Requisitos y Funciones de la ESE, ajustado a los 
Decretos 2772 de 2005 y 4476 de 2007 

FUNCIONES Y REQUISITOS Las contempladas en el artículo tercero de la resolución 0234 de marzo 29 de 2007: 
“Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales”, del Sanatorio de 
Contratación ESE. 
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REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: a. Título profesional universitario en áreas 
de la salud, económicas o administrativas. b. Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en Salud Pública, Administración o Gerencia Hospitalaria y Administración 
de Salud o similar. C. Experiencia profesional relacionada de cincuenta y dos (52) meses 
en cargos de nivel directivo, asesor o profesional en organismos o entidades públicas o 
privadas que integren el sistema general de seguridad social en salud. Las certificaciones 
de experiencia profesional deben contener tiempo laborado, cargo específico y relaciones 
detalladas de las funciones realizadas, requisito indispensable para tener en cuenta.  

CONSULTA DE LA 
CONVOCATORIA 

Se podrán consultar en las  páginas web: www.ideas.edu.co  y 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA E INVITACIÓN 
PÚBLICA.   

De acuerdo a las exigencias previstas en las bases del concurso, la presente convocatoria 
será publicada en un periódico de alta circulación , en la página WEB del Sanatorio 
Contratación E.S.E www.sanatoriocontratacion.gov.co y en la página WEB de la 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS www.ideas.edu.co  y en la emisora local, 
según términos contractuales desde el 01 de Noviembre hasta el día 13 de Noviembre de 
2.014.  

INICIACION DE INSCRIPCIONES Desde el 14 hasta el  20 de noviembre de 2014 5 P.M.  , se recibirán las inscripciones con 
su respectivo formulario (Hoja de Vida de la Función Pública)  y documentos soportes de 
la hoja de vida por correo certificado o radicado físico a nombre de la Corporación 
Universitaria de Colombia  IDEAS, referencia PROCESO DE SELECCIÓN DEL GERENTE 
DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER E.S.E,  , en la Corporación 
Universitaria IDEAS- Sede Bogotá; Barrio Quinta Camacho Calle 70 No. 10ª-39.No se 
tendrán en cuenta radicaciones recibidas después de la fecha, aún por demoras en la 
entrega de la compañía de envío de correos certificados que no sean entregados antes de 
la fecha y hora indicados. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 20 de noviembre de 2014 Hora 5 P.M. 

PUBLICACION DE ASPIRANTES 
ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS 

22 de noviembre de 2014, en las  páginas web: www.ideas.edu.co y 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

RECLAMACIONES 24 de noviembre de 2014, en la corporación Universitaria IDEAS- Sede Bogotá; Barrio 
Quinta Camacho Calle 70 No. 10ª-39 o a la dirección ideas@ideas.edu.co 

RESPUESTA A LAS 
RECLAMACIONES 

25 de noviembre de 2014, al correo personal del reclamante, concursante o solicitante 

PUBLICACION LISTA DEFINITIVA Lista definitiva de Admitidos y No Admitidos después de Reclamaciones el día 25 de 
Noviembre de 2.014 en las páginas www.sanatoriocontratacion.gov.co y 
www.ideas.edu.co  

ASIGNACION BASICA DEL 
EMPLEO 

$  4.850.665 

APLICACIÓN DE PRUEBAS  27 de noviembre de 2014 

PRUEBAS A APLICAR Y VALOR DE 
CADA UNA DE ELLAS DENTRO 
DEL PROCESO 

Las pruebas a aplicar y su respectivo porcentaje son: 
Prueba de conocimiento:                                                                50% 
Prueba de competencias profesionales:                                         30% 
               Entrevista grupal:                                                                                      10% 
               Sustentación oral individual:                                                                      20% 
Valoración de antecedentes:                                                           20% 
(Hoja de Vida y documentos anexos)                        
                                                                                                      100% 

LUGAR, FECHA Y HORA DE 
REALIZACION DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas se iniciaran a partir de las 08:00 a.m, del día 27 de noviembre de 2014, en la 
ciudad de Bucaramanga. 

PUBLICACION DE RESULTADOS 29 de noviembre de 2014, se publicaran los resultados en las  páginas web: 
www.ideas.edu.co  y www.sanatoriocontratacion.gov.co  

RECLAMACIONES POR 
ASPIRANTES 

01 de diciembre de 2014, en la corporación Universitaria IDEAS- Sede Bogotá; Barrio 
Quinta Camacho Calle 70 No. 10ª-39 o a la dirección ideas@ideas.edu.co 

RESPUESTA A RECLAMACIONES 
Y LISTA DEFINITIVA 

03 de diciembre de 2014, se dará respuesta directamente al correo electrónico del 
interesado. 

LISTADO DE ELEGIBLES  El día 5 de diciembre de 2014. 

ELECCION DEL GERENTE Se hará entrega del informe y de la lista de elegibles por parte de la Corporación 
Universitaria de Colombia – IDEAS- a la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación 
ESE,  la cual conformará y remitirá al nominador natural la terna o lista de los primeros 
tres (3) elegibles para que este  dentro del periodo legal establecido nombre el nuevo 
gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E 

http://www.ideas.edu.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.ideas.edu.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:ideas@ideas.edu.co
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.ideas.edu.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:ideas@ideas.edu.co
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JESUS ALFONSO SUAREZ 

Gerente Sanatorio de Contratación 

 
 

2.1. ESPECIFICACIONES 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente 
descritas, y para dar cumplimiento al referido objeto, debe contratar los servicios de un 
diario de amplia circulación nacional; teniendo en cuenta que el diario VANGUARDIA 
LIBERAL circula ampliamente a nivel nacional, regional y local. 
 
Este servicio se realizará bajo la modalidad de una contratación directa de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31.1.1.2 del Manual de Contratación del Sanatorio de 
Contratación ESE. 
 
El aviso objeto de publicación se presenta a continuación: 
 
a) Plazo: Será Cuatro (4) días hábiles siguientes, a la suscripción de la respectiva 

orden de compra por las partes contratantes. 
 

b) Lugar de ejecución: Debe ser entregado en el SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E. 
 

c) Forma de pago: Se cancelará, previa presentación de la factura, adjuntando los 
correspondientes soportes de pago de seguridad social, (salud, pensión y riesgos 
Laborales), previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del 
Contrato. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la 
modalidad de una Orden o Contrato de prestación de servicios, tal como lo establece el 
artículo 31.1.1.2 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 directa en razón a su naturaleza. 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna por las siguientes 
razones: 
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El Sanatorio de Contratación requiere publicar el aviso que abre la convocatoria a los 
aspirantes  al concurso público y abierto del concurso de méritos para la elección del 
Gerente del Sanatorio de Contratación ESE, en la cual se establece la apertura de la 
inscripción y demás etapas que comporta el concurso de méritos en un medio de 
comunicación masiva de amplia circulación y reconocimiento nacional, regional y local. 
Medio de comunicación escrito que cumpla con los requisitos solicitados para suscribir 
contratos con entidades del estado.        
 

3.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

La contratación a realizar se surtirá conforme al procedimiento establecido en el manual 
de Contratación de la entidad en especial lo preceptuado en el artículo 31.1.1.2.   
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

Para determinar el valor del servicio que se pretende adquirir se solicitó cotización a 
VANGUARDIA LIBERAL, donde se incluyera el costo de publicación del aviso de 
apertura del proceso para realizar el concurso de méritos para la elección del gerente 
del Sanatorio de Contratación E.S.E. en la página a nivel nacional Bucaramanga. 
El comportamiento económico presentado por vanguardia se presenta a continuación: 
 

FECHAS PAGINA TAMAÑO 
cmsxcol. 

TITULO DEL AVISO COLOR VALOR 

Nov. 01/2014 Nacional 
Clasificados 

30x2 Invitación Publica B/N $1.440.000.oo 

Nov. 02/2014 Nacional 
Clasificados 

30x2 Invitación Publica B/N $1.500.000.oo 

Iva 16% $470.400.oo 

TOTAL $3.410.400.oo 

  
4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.410.400.oo) MCTE, con cargo al 
rubro 2020 Adquisición de Servicios- Impresos y Publicaciones- Publicidad y Propaganda, del 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2014, de acuerdo con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No.458 del 31 de octubre de 2014, expedido por el jefe de 
presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E.  
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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.   
 

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 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

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. 

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. En 
este evento, si además se presenta un daño al contratante, el 
contratista deberá indemnizar los daños presentados.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

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 
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responder por los actos del contratista. Para evitar lo anterior se 
requiere que el contratista acate la normatividad vigente.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% a cargo del contratista 

 
 
6. GARANTIA 
 

No se exigirá póliza de Garantía, toda vez que se trata de un proceso de contratación 
directa bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios el cual es de mínima 
cuantía, de conformidad con los artículos 31.1.1.2 y 50 del Manual de Contratación de 
la Entidad. 
 
Se expide en Contratación, el treinta y uno (31) de Octubre de dos mil  catorce (2014). 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DAMARIS OTERO REYES 

Encargada de Talento Humano 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 
 
 


