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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 los siguientes estudios y documentos previos, cuyo objeto es: “CONSULTORIA PARA 
DIAGNOSTICO, CONCEPTO Y SOLUCIÓN TECNICA DE LOS MODULOS FINANCIEROS DE 
CONTABILIDAD , PRESUPUESTO Y TESORERIA CONTEMPLADOS DENTRO DEL CONTRATO 068-
2014 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E Y LA COOPERATIVA INTEGRAL 
DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA – SIGLA ASESORAR LIMITADA”, 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. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E para dar cumplimiento al régimen de contabilidad pública y con el fin de 
rendir oportunamente los informes requeridos por los entes de control y vigilancia, en concordancia con las 
observaciones hechas por la Contraloría General de la República en la auditorias regulares de los años 
2009 y 2010, las cuales presentan hallazgos administrativos frente a algunas falencias del software SIIGO, 
el cual desde su instalación presentó fallas continuas para la elaboración y consolidación de los 
mencionados informes, lo que dificulta en gran medida el reporte de la información financiera y contable de 
la entidad a los diferentes entes de control, según las validaciones que por ley se deben presentar en fechas 
determinadas y específicas. Unido a lo anterior en los estudios previos conducentes a la adquisición del 
software cuentan con toda la justificación y los soportes que culminaron en el lanzamiento de la 
convocatoria pública y posterior contratación de la adquisición del software como una solución definitiva a 
dicha problemática. 
 
Que mediante Acta número 027 del 1° de Julio de 2014 del Comité de Apoyo a la Actividad Contractual de 
la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.4. FACTORES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÒN del Pliego de Condiciones para la Invitación Pública 
con el fin de “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.”, establecido para este proceso de contratación lanzado, 
propuso y sugirió la adjudicación del contrato de compraventa, una vez revisada y analizadas la única 
propuesta entregada, en tanto que la misma cumpliera las características generales y de navegación del 
software, así como la totalidad de los módulos requeridos, de conformidad con las características mínimas y 
especificaciones técnicas requeridas solicitadas, y verificado el factor precio y calidad, con la asignación del 
puntaje correspondiente al único (1) proponente presentado.  
 
Que por lo anterior, el Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE en el artículo primero de la 
Resolución 0569 del 04 de Julio de 2014, procedió a adjudicar el contrato de compraventa al proponente 
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COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA – SIGLA ASESORAR LIMITADA, con 
NIT 800.162.721- 9, y el día 04 de julio de 2014 se suscribió con el señor HUGO JOSUE HERNANDEZ 
PINZÓN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.216.198 de Bucaramanga (Santander), el 
Contrato No. 068-2014, cuyo objeto es: “COMPRA 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.”, por un valor de CIENTO ONCE MILLONES DE PESOS ($111.000.000,oo) 
M/CTE IVA INCLUIDO; por un término desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta el 
recibo a satisfacción del software por parte del Sanatorio de Contratación ESE 
 
Que una vez perfeccionado el contrato y encontrándose este en ejecución, mediante oficio de fecha 12 de 
diciembre de 2014, el contratista solicita la suspensión del mismo, a lo cual los supervisores del contrato 
proceden a dar viabilidad a la solicitud mediante oficio de fecha 12 de diciembre de 2014 remitido a la 
gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E; por lo que el día 18 de diciembre de 2014, se suscribió el 
documento contentivo de la suspensión del contrato donde se tomaron las siguientes decisiones: 
“CLAUSULA PRIMERA: Suspender el plazo de ejecución del contrato No. 068-2014 a partir del día 19 de 
diciembre de 2014, y hasta el día 19 de enero de 2015, en atención a las razones y motivos previamente 
expuestos por el contratista y los supervisores del contrato, y aquí consignadas.”, reanudándose las 
actividades de la ejecución del contrato, el día 19 de enero de los corrientes, tal y como lo establecía lo 
clausulado en el documento donde se acordó la suspensión del mismo. 
 
Que el día 30 de enero de la presente anualidad se emitió oficio dirigido a los supervisores del citado 
contrato por parte de HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON, donde solicita un adicional en tiempo del 
contrato; a lo cual, los supervisores dieron viabilidad a la solicitud y en consecuencia remitieron oficio de 
fecha 30 de enero de 2015, donde solicitan a la gerencia: “estudiar la posibilidad de suscribir un contrato 
adicional en tiempo al contrato 068-2015. Por tanto, mediante Otrosí No. 001 de fecha 30 de Enero de 2015, 
se procede según el contenido de la “CLÁUSULA SEGUNDA” a “PRORROGAR, al plazo de ejecución 
inicialmente pactado, para el contrato de compraventa No. 068-2014 un término de veintiocho (28) días, 
para el cabal cumplimiento del objeto contractual, o sea desde el 30 de Enero de 2015 y hasta el 28 de 
Febrero de 2015”.  
 
Que mediante Circular Interna No. 017 del 27 de Febrero de 2015, se solicitó a los Supervisores un Informe 
de Avance y Ejecución del Contrato No. 068-2014, así como llevar a cabo reunión inmediata con el 
respectivo Contratista o quien haga sus veces, lo que se elevó en Acta No. 001 del 27 de Febrero de 2015 y 
resultado de ello se acordó ampliar el plazo de contrato en tres (3) meses, conforme a los compromisos y 
advertencias allí establecidos; para lo cual suscribió otro si número 02 del 27 de febrero de 2015, en el cual 
se estableció en su contenido clausular lo siguiente: “CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de 
ejecución del Contrato de Compraventa No. 068 – 2014, establecido en la “CLAUSULA TERCERA: PLAZO 
DEL CONTRATO” y la prorroga según la “CLAUSULA SEGUNDA” del Otrosí No. 01 de fecha 30 de Enero 
de 2015; en un término de tres (3) meses, contados desde el primero (1°) de Marzo y hasta al treinta (30) de 
Mayo del año 2015; para la ejecución y cumplimiento cabal del objeto contractual. CLAUSULA SEGUNDA: 
Que con ocasión de la prorroga establecida en la cláusula anterior, se hace necesario adicionar a la 
“CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES” un parágrafo y unas obligaciones respecto de 
las “1° Obligaciones del CONTRATISTA”; atendiendo a las conclusiones llegadas entre los Supervisores del 
Contrato y el Contratista, contenidas en el Acta de Reunión No. 001 de fecha 27 de Febrero de 2015; para 
lo cual se tendrá a lo siguiente, así: “1° Obligaciones del CONTRATISTA. (…) n) Que al diecisiete (17) de 
Abril de 2015, el CONTRATISTA debe haber ejecutado como mínimo el cincuenta y cinco por ciento (55%) 
del avance y ejecución del objeto del contrato, por cada módulo respectivamente, l) Que El CONTRATISTA 
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entregará igualmente un avance y ejecución del contrato por cada módulo respectivamente, a fecha treinta 
(30) de Abril de 2015, equivalente al setenta por ciento (70%).  
 
Que conforme a lo establecido en el numeral 1. Del artículo 11 del Manual de Contratación del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. (Adoptado mediante Acuerdo No. 006 del 26 de Agosto de 2014), y atendiendo a que la 
entidad contratante tiene la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato, para lo cual podrá adoptar las medidas de control e intervención necesarias, que 
garanticen la ejecución del objeto contratado, a efectos de evitar una afectación grave del servicio público 
que tiene a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación del mismo, so pena que 
pueda hacer uso de las cláusulas exorbitantes pactadas en el contrato suscrito, y que redunden en una 
posible declaratoria de terminación unilateral, caducidad o incumplimiento del mismo; se procedió por parte 
de los supervisores, el contratista y la gerencia a evaluar el avance de ejecución del objeto contractual, 
estableciéndose que “En general la mayoría de los supervisores y el personal que opera el sistema solicitan 
la interface de manera oportuna en todos los módulos, algunos contrato módulos el avance es 
representativo, mientras que otros es un poco lento. Dado el avance significativo del 068-2014, se establece 
de común acuerdo con el contratista, los supervisores asistentes y la gerente de la entidad para dar 
cumplimiento al objeto contractual, que es pertinente prorrogar el plazo de ejecución del contrato, hasta el 
viernes 24 de Julio de dos mil quince (2015), como término definitivo para dicha ejecución.”, según Acta No. 
005 del 29 de mayo de 2015.  
 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto la gerencia acoge el acuerdo establecido entre los Supervisores y 
el Contratista del Contrato No. 068-2014, conforme a la reunión adelantada y elevada en Acta No. 005 de 
fecha 29 de mayo de 2015, para ampliar el plazo de contrato hasta el día “... vienes 24 de Julio de dos mil 
quince (2015)…”, conforme lo allí establecido.  
 
Que mediante Circular Interna Gci- 069 de fecha Julio 23 de 2015, la gerencia convocó a reunión a los 
supervisores del Contrato de Compraventa No. 068-2015, para tratar temas relacionados con la 
implementación del Software. 
 
Que en Acta de reunión de fecha 23 de Julio de 2015, realizada con los supervisores del contrato se 
determinó lo siguiente: - Realizar evaluación de los módulos por parte de los supervisores, utilizando la 
herramienta establecida por la Oficina de Calidad y tomando como base las características mínimas y 
requerimientos del software establecidos en la Tabla Anexa No. 1 al contrato No. 068-2014, contando a más 
tardar para su entrega el día Lunes 27 de Julio a las 8:00 a.m. - Realizar certificación del cumplimiento o no 
del contratista, a más tardar para mismo Lunes 27 de Julio a las 8:00 a.m. - En caso de terminación del 
Contrato No. 068-2014, establecimiento de fecha para realizar revisión del manejo de la información por 
parte de la Revisoría Fiscal. - Asesoramiento jurídico continuo ante cuales quiera sea la decisión 
administrativa con respecto al Contrato No. 068-2014.  
 
Que ante la situación presentada y en concordancia con lo establecido en el artículo 28 del Manual de 
Contratación de la Entidad “Suspensión y reanudación del Contrato”, se hizo necesario “SUSPENDER el 
Contrato de Compraventa No. 068-2014 de fecha 04 de Julio de 2014, suscrito entre el SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E y la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA – SIGLA 
ASESORAR LIMITADA, por el termino restante para la ejecución del mismo de acuerdo al Otrosí 
Modificatorio No. 03 de fecha 29 de Mayo de 2015, es decir por un (1) día, correspondiente al día 
veinticuatro (24) de Julio de 2015.”, estableciéndose en el Parágrafo Primero de la Cláusula Primera, lo 
siguiente: “La suspensión acordada tiene como efectos poder adoptar conjuntamente entre las partes, 
aquellas medidas necesarias para el control, intervención, que permitan garantizar la ejecución o no del 
objeto contratado, por lo que se adelantará dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles como máximo a la 
suscripción del presente documento, lo siguiente: 1.) Solicitar por la Gerencia mediante circular dirigida a 
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todos los supervisores del Contrato de Compraventa No. 068-2014, la certificación de avance y evaluación 
de cada uno de los módulos que integran el software, 2) Adelantar a la mayor brevedad posible una reunión 
con el contratista para que dar a conocer los avances y evaluación del contrato, y  3) Adoptar las 
decisiones, propuestas y compromisos a que hayan lugar, que permitan establecer y/o determinar la 
continuidad o no del contrato, acordando de ser el caso, el posible termino de nueva prórroga.” 
 
Que el día 24 de Julio de 2015, se entregó a la Gerencia por parte de los diferentes Supervisores del 
Contrato de Compraventa No. 068-2014, las respectivas certificaciones de avance y evaluación de cada uno 
de los módulos que integran el software.  
 
El día 29 de Julio de 2015, se efectuó reunión entre el contratante, el contratista y  el asesor  Jurídico 
Interno de la Institución  donde se tomaron las siguientes determinaciones: A continuación se describen los 
diferentes compromisos por  parte del contratista: a). Cuadrar todo lo relacionado del mes de Enero de 2015 
(Presupuesto, contabilidad, gastos e ingresos) y realizar las respectivas pruebas de  funcionamiento. b). 
Solicitar por escrito y oportunamente la información requerida. c). Digitar los meses de Febrero a Agosto los 
documentos presupuestales, notas contables, resumen mensual de ingresos. d). Dar cumplimiento y  
funcionamiento  a las  interfaces que  solicitan los  supervisores en cada módulo. e). Presentación de 
cronogramas de trabajo en forma oportuna y  envío de Talento Humano suficiente e idóneo para resolver 
inquietudes por parte de los supervisores y/o usuarios. f). Presentación  de actas diarias de realización de  
actividades por  parte del contratista. g). Disposición por parte del contratista en especial al representante 
legal y funcionarios que toman decisiones en la empresa  para que contesten el celular, correos 
electrónicos, mensajes y demás  comunicaciones. h). La asistencia por parte del Representante Legal a la 
Institución cuando se prueben las interfaces i). Seguimiento continuo de las dos partes (contratista- 
contratante) mediante la interventoría Técnica.  
 
Que con fecha 03 de agosto de 2015, se suscribió acta de reanudación del contrato mediante el cual se 
ejecutó el día faltante fijado según el otro si No. 03.  
 
Que se hizo necesario ampliar el término de ejecución del contrato de acuerdo con lo acordado por el 
contratante y contratista por el término de 3 meses y 15  días, desde el día 04 de agosto de 2015, hasta el 
día 18 de noviembre de 2015. 
 
Seguidamente se evidencia el avance y ejecución del Contrato No. 068-2014, soportado conforme a las 
actas que contienen las manifestaciones realizadas por los supervisores del contrato, los porcentajes 
detallados obtenidos después de la realización de cada una de las reuniones, las cuales hacen parte 
integral de presente estudio; de donde se obtienen los siguientes resultados: 
 

MODULO 

ACTA 001 
DEL 24 DE 
FEBRERO 
DE 2015 

ACTA 002 
DEL 20 DE 
ABRIL DE 

2015 

ACTA 003 DEL 
21 DE ABRIL 

DE 2015 

ACTA 004 
DEL 29 DE 
MAYO DE 

2015 

ACTA 005 
DEL 29 DE 
MAYO DE 

2015 

ACTA 006 
DEL 23 DE 
JULIO DE 

2015 

AVANCE 
SEPTIEMBRE 
21  DE 2015 

ADMINISTRACION Y 
PARAMETRIZACION 

88% 88% 95% 95% 95% 100% 100% 

PRESUPUESTO 1% 1% 75% 75% 75% 66.48% 68.18% 

TESORERIA 0% 0% 67% 67% 67% 67% 99% 

CONTABILIDAD 13% 76% 76% 76% 76% 88% 88% 

CARTERA 0% 64% 60% 60% 60% 60% 75% 

FACTURACION 72% 91% 93% 93% 93% 92% 96% 

HISTORIAS 
CLINICAS  

42% 68% 68% 68% 68% 94% 
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LABORATORIO 
CLINICO 

90% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 

CITAS MEDICAS 50% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 

FARMACIA E 
INVENTARIOS 

89% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

ACTIVOS FIJOS 82% 83% 83% 83% 83% 94% 94% 

CAJA 0% 0% 99.78% 99.78% 99.78% 88.89% 88.89% 

NOMINA Y TALENTO 
HUMANO 

70% 74% 78% 78% 78% 80% 86% 

SUBSIDIOS 70% 65% 74% 74% 74% 77% 77% 

 
Que dentro al comportamiento evidenciado en el cuadro resumen anterior, junto con sus anexos, se observa 
que los módulos del área asistencial, presentan un desarrollo progresivo lo que significa que a la 
terminación del plazo adicional del contrato, podrá estar en funcionamiento y operando en su 100%; no 
pasa lo mismo con los módulos financieros  en especial el módulo de Presupuesto donde el avance a mayo 
de 2015 fue del 75% pero en julio del mismo año baja al 66% y a septiembre un  aumento muy  mínimo a  
68.18% situación que genera a la Gerencia del SANATORIO DE CONTRACION ESE, la necesidad de 
contratar una consultoría externa que realice un diagnóstico claro, emita un concepto y presente solución 
técnica y control que realice la evaluación y puesta  en funcionamiento de los módulos financieros del 
software, esto es, los módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería a fin de que identifique las falencias 
presentadas por  el contratista y los  supervisores de  dichos  módulos, se realice el diagnostico, en virtud 
del cual se emita su concepto técnico y se propongan las acciones y actividades requeridas para lograr los 
fines y objetivos trazados con la ejecución del precitado contrato. 
 
Lo anterior, se justifica en las incoherencias de los avances de la implementación del software, en el sentido 
que la evaluación en los meses de Abril y Mayo de 2015 algunos módulos presentan un porcentaje de 
ejecución de un 75% y al solicitar nuevamente esta información en el mes de Julio de 2015 presenta un 
avance de un 66%, y que  realizando un análisis de la  implementación de este software en otros Municipios 
y entidades  de las  mismas características de la E.S.E se evidencia que este Software se encuentra 
funcionando a satisfacción y liquidado en su  totalidad. (Adjunto Certificaciones)  
 
En conclusión y para lograr el objetivo propuesto en el presente estudio, se requiere de un Contador 
Público, con experiencia profesional igual o mayor a cinco (05) años, y con experiencia especifica superior a 
dos (02) años en el tema de manejo de software especialmente en manejo del software financiero con sus 
diferentes módulos objeto de revisión, que en su condición de independiente pueda determinar las causas 
reales en la implementación del mismo dado el comportamiento inusual que se mostró en la ejecución del 
contrato y pueda determinar las falencias en dicho proceso y las partes implicadas, con el único fin de que 
se solucionen las diferencias y se cumpla con la ejecución del Contrato No. 068-2014.    
 
2. OBJETO A CONTRATAR 
 
“CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO CONCEPTO Y SOLUCIÓN TECNICA DE LOS MODULOS 
FINANCIEROS CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA CONTEMPLADOS DENTRO DEL 
CONTRATO 068-2014 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E Y LA 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA – SIGLA ASESORAR LIMITADA” 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO.  
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Actividades a realizar: 
 
Para el desarrollo del objeto contractual el contratista asumirá entre otras las siguientes actividades:  
 
 Diagnóstico y evaluación de los módulos financieros (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) que 

integran el Software GD. 
 Emisión de conceptos técnicos respecto del funcionamiento de cada uno de los módulos objeto del 

contrato 
 Identificación de problemas y formulación de acciones o actividades y responsables para solución del 

mismo. 
 Presentación de informe semanal dando cuenta de las actividades realizadas y de los alcances de la 
consultoría. 
 Determinar el cumplimiento o no, estado de ejecución, avance y alcance al objeto y obligaciones del 
Contrato No. 068-2014 suscrito entre el Sanatorio de Contratación E.S.E. y la CTA ASESORAR LTDA; 
respecto de los módulos financieros (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería).  
 Visitas de campo a las dependencias del Sanatorio de Contratación ESE, inicialmente  3  días  para  
realizar  el diagnóstico y  emita  por  escrito un concepto  posteriormente  asista  un  día  (1)  por  semana  
hasta  terminar los  ajustes   requeridos  (ajustar según compromiso con el profesional.) 
 Guardar la confidencialidad profesional de la información que en virtud de la ejecución del contrato, 
tenga acceso   
 
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 tenga como objeto social el servicio requerido.  
 
a. Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 27 de Noviembre de 2015. 
b. Forma de Pago: La forma de pago será la siguiente: El SANATORIO DE CONTRATACION ESE pagará 

el valor total del presente contrato, una vez cumplido el plazo establecido; previa presentación del 
informe de actividades realizadas, factura o cuenta de cobro, constancias de pago al sistema de 
seguridad social integral y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor designado por la 
gerencia. 

c. Lugar de la Ejecución: En el Municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.  
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a un CONTRATACION DIRECTA, establecido en el artículo 31.1. 
del Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de un Contrato de consultoría, tal como lo 
establece el artículo 31.1.1.14 del Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de 
Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014.  
 
3.1JUSTIFICACIÓN  
 
La presente contratación se justifica en lo siguiente: 
 
Se hace necesario efectuar la contratación de una persona natural o jurídica para suscribir un contrato de 
consultoría con el fin de que se efectúe asesoría técnica de control en los módulos financieros 
contemplados en el contrato 068-2014 suscrito entre el Sanatorio de Contratación E.S.E y la Cooperativa 
Integral de Trabajo Asociado Limitada – Sigla Asesorar Limitada  
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3.2  ESTUDIO JURÍDICO.   

 
La selección del contratista corresponde a un CONTRATACION DIRECTA, establecido en el artículo 31.1. 
del Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de un Contrato de consultoría, tal como lo 
establece el artículo 31.1.1.14 del Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de 
Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014. 
  
Se trata de  contratar los servicios de un profesional en Contaduría Pública, con experiencia profesional 
igual o mayor a cinco (05) años, y con experiencia especifica superior a dos (02) años en el tema de manejo 
de software especialmente en manejo del software financiero con sus diferente módulos objeto de revisión, 
con autonomía técnica y científica, para que realice un diagnóstico claro, emita un concepto y presente 
solución técnica y control que realice la evaluación y puesta  en funcionamiento en especial  los módulos de 
contabilidad, presupuesto y tesorería a fin de que identifique las falencias presentadas por el contratista y 
los  supervisores de  dichos  módulos del software DELFIN GD, contemplados dentro del Contrato No. 068-
2014 suscrito entre el Sanatorio de Contratación E.S.E. y la Cooperativa Integral de Trabajo Asociado 
Limitada – sigla ASESORAR LIMITADA., sin que exista subordinación jurídica laboral, utilizando los medios 
que el contratante proporcione y los requerimientos del presente estudio, siguiendo los principios rectores 
de la función administrativa, la contratación estatal y la propuesta presentada.  
 
No obstante lo anterior, para esta fecha nos encontramos en LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES, sin 
embargo es importante precisar que la contratación objeto de este estudio esta exceptuada de dicha 
restricción, tal como lo refiere el artículo 32 y 33 de la ley 996 de 2005 acerca de las entidades sanitarias y 
hospitalarias, como se menciona a continuación: 
 
 “Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los 
requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados 
para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso 
de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, de sastres naturales o casos de fuerza mayor, 
y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos 
gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración.” (Cursiva 
y subrayado fuera de texto). 
 
En consecuencia, la Ley 996 de 2005 señala que la prohibición para realizar contratación directa queda 
exceptuada para las entidades sanitarias y hospitalarias, lo cual nos habilita para realizar el la Orden de 
Prestación de servicios para la interventoría técnica del software, de acuerdo a los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y recordando que si actúa bajo el amparo de ley este tipo de 
contratación no puede ser objeto de reproche para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
Se tiene como referente para establecer el valor del contrato a celebrar, las actividades que debe ejecutar el 
contratista, las calidades profesionales que debe acreditar quien asuma la ejecución del objeto contractual, 
la experiencia y conocimiento en el tema que se requiere, el tiempo de ejecución del contrato, y finalmente 
los ingresos que puede percibir un profesional aplicando sus conocimientos y experiencia, teniendo en 
cuenta lo anterior se considera que el presupuesto que se estima para esta contratación es la suma de 
SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,oo M/CTE). 
 



 
  

  
 
 

 
 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El SANATORIO DE CONTRATACION ESE, cuenta con un presupuesto Oficial de SEIS MILLONES DE 
PESOS ($6.000.000,oo M/CTE), valor que se imputará con cargo al Rubro 1028 – Servicios Personales 
Indirectos - Honorarios, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal número 408 de 
septiembre 30 de 2015, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. 
 
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. 

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. 



 
  

  
 
 

 
 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

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 
 
De conformidad con los artículos 31.1.1.14 y 50 del Manual de Contratación de la Entidad, se exigirá al 
contratista la presentación póliza de garantía de cumplimiento del contrato, cuya cuantía será del 20% del 
valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (6) meses más. 
 
Se expide en Contratación, el treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIÉRREZ 
Gerente (E ) 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 


