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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. 
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37.1 del Acuerdo No. 006 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: 
                      
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad con el artículo 210 de la Constitución 
Nacional es una entidad pública, descentralizada, del orden nacional de naturaleza especial, 
con personería jurídica, 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 la Protección Social, mediante Decreto 
4107 de 2011 y que tiene por objetivo principal la prestación de 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. 

 
En cumplimiento de su objeto, el Sanatorio de Contratación genera residuos peligrosos que 
requieren de la recolección, manejo, tratamiento y disposición final con las entidades 
especializadas en dichos procesos y avaladas por las autoridades ambientales y sanitarias 
respectivas y así dar cumplimiento al referido objeto, por lo que resulta necesaria la contratación 
que se plantea en el presente estudio. 
 
 
2. OBJETO A CONTRATAR. 
 
 
“PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO (RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICION FINAL), EN ELSANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 
VIGENCIA 2016 O HASTA AGOTAR RECURSOS ASIGNADOS” 
 
 
2.1. ESPECIFICACIONES 
 
 
Alcance del objeto: 
 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades: 
 
 
a- Realizar la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final  de 

residuos infecciosos o de riesgo biológico generados por el CONTRATANTE en la sede del 
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Sanatorio de Contratación E.S.E., con personal debidamente identificado y capacitado para 
dicha labor, conforme a las normas nacionales e internacionales para el embalaje, así como 
los riesgos biológicos y ambientales que se deriven del proceso. 

b- Dicha recolección se hará mínimo cada 20 días calendario, en las instalaciones del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 
c- Entregar los recipientes  desechables (guardianes), debidamente identificados de acuerdo 

a la normatividad vigente. 
 

d- Servicio de Asesoría y Capacitación continúa a los funcionarios de la ESE, en el correcto 
manejo y control de los residuos. 

 
e- Suministro de señalización para una buena gestión de los residuos generados  en la 

institución y en cumplimiento de la Ley existente. 
 

f- Realizar visitas de auditoria por lo menos una vez durante la vigencia del contrato con el fin 
de revisar el proceso desde la generación del residuo, su clasificación y barreras  de 
seguridad por parte de los Usuarios que interviene en dicho proceso y a su vez garantizar 
una Auditoria a un funcionario encargado del Sanatorio  en la Planta de Tratamiento y la 
disposición final de los residuos Hospitalarios.  

 
g- Entrega del Acta de incineración de los residuos recolectados.     

 
Plazo de ejecución: La ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta  
el 31 de Diciembre  de 2016. 
 
Valor: El valor del contrato correspondiente se estima en la suma de DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS   ($17.500.000,oo)  M/CTE. 
 
Lugar de ejecución: Municipio de Contratación Sanatorio de Contratación E.S.E.   
 
Forma de Pago: Se cancelará mediante pagos parciales, cuyo valor se liquidará teniendo en 
cuenta la cantidad de residuos hospitalarios efectivamente recogidos, transportados, tratados y 
finalmente dispuesto en el respectivo mes, por los valores acordados en el contrato, previa 
presentación de factura o cuenta de cobro, soportes de Pago de Seguridad Social Integral: 
Salud, Pensión, Riesgos laborales y certificación del supervisor designado por la Gerencia.  
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION, Y 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.2.1 del artículo 31 del Acuerdo 06 de 26 de 
agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación 
Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de contratar SERVICIOS, cuyo 
valor estimado no supera los 28 SMLMV, la selección del contratista se desarrollará mediante la 
modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “MINIMA CUANTIA CON INVITACIÓN DIRECTA”, 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


    

  
 
 
 
 

 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.137  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

razón por la cual se realizará una invitación directa a presentar oferta a un proveedor de este 
tipo de bienes que cumpla los requisitos exigidos en el presente estudio, en razón que no se 
requiere la obtención de varias ofertas.  
 
El proponente deberá acreditar los siguientes requisitos: 
 

a) IDONEIDAD: i) Persona natural: Legalmente capaz, autorizado por las autoridades 
sanitarias y/o ambientales correspondientes, sin inhabilidades ni conflicto de intereses 
para suscribir contratos con el SANATORIO DE CONTRATACION ESE; i) Persona 
Jurídica: Debidamente constituida y registrada en la cámara de comercio, que tenga 
dentro de su objeto social el desarrollo de actividades iguales o similares a las del objeto 
del presente proceso,  sin inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos 
con el SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
 

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la prestación de servicios en la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Infecciosos o de Riesgo Biológico,  demostrado 
con copia de contrato y/o certificación en las que se enuncie: contratante, contratista, 
objeto, termino, valor, cumplimiento etc. 

 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes 
antecedentes 
 

a) El valor de los bienes o servicios similares, adquiridos por la Entidad en las 
vigencias anteriores así:  

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA 
No.           

CONTRATO 
OBJETO VALOR PLAZO 

SANATORIO DE 
CONTRATACION 
ESE 

SANDESOL S.A 
E.S.P 
NIT: 
804.001.490-7
 
  

021/2015 

PRESTACION DE SERVICIOS  
EN LA GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS 
INFECCIOSOS O DE RIESGO 
BIOLOGICO (RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICION FINAL) EN EL 
SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. PARA 
LA VIGENCIA 2015 O HASTA 
AGOTAR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS.  

DIECISIETE 
MILLONES DE 
PESOS 
($17.000.000) 
M/CTE 

DESDE LA 
SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE 
INICIO HASTA 

EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2015 

FUENTE: Archivo de la entidad – Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co  
 
 

b) El valor de los bienes o servicios similares adquiridos por otras entidades: 
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ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA No. CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO 

ESE HOSPITAL 
LOCAL 
CARTAGENA DE 
INDIAS 

CONSORCIO DESA-
ORCO NIT No.  
900712046-9 

084/2014 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
RECOLECCION, INCINERACIÓN Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES PARA LA ESE 
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. 

77.652.000 

6 MESES 
CONTADOS A 
PARTIR DE LA 
LEGALIZACION 
DEL CONTRATO 

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co. 
 
 

c) Cotización solicitada a proveedor de este tipo de bienes o servicios por 

SANDESOL S.A E.S.P: 

 
Una vez lo anterior, se estima el valor del contrato en la suma DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000,oo) MCTE., teniendo en cuenta la cantidad de 
residuos proyectados para la vigencia 2016 y los valores cotizados. 
 
4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de DIECISIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000,oo) MCTE. con cargo al rubro 2020, 
Adquisición de servicios-Otros Gastos por Adquisición de Servicios y Transporte,  del 
presupuesto general de gastos de funcionamiento para la vigencia 2016 del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, como consta en el CDP Numero 16-00069 de fecha febrero PRIMERO (01) 
de  2016, expedido por el encargado de presupuesto de la entidad.  
 
 
 
 

SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO 

Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS 

FRECUENCIA 
DE 

RECOLECCION  
CANTIDAD 

APROXIMADA 
UNIDAD 

VALOR POR 
RECOLECCION  

BIOSANITARIOS   6210   $ 1,700 

CORTOPUNZANTES   45   $ 1,700 

ANATOMOPATOLOGICOS 2 VECES X MES  10 KILOGRAMO $ 1,700 

MEDICAMENTOS VENCIDOS   40   $ 1,700 

LIQUIDO  FIJADOR Y REVELADOR   30   $ 1,700 

FLUORESCENTES   30   $ 1,000 

GUARDIAN DE 1,5 LITROS SUMINISTROS 80 
PARA LA 
VENTA $ 5,500= C/U 

GUARDIAN DE 8 LITROS SUMINISTROS 15 
PARA LA 
VENTA $ 8,000= C/U 

NOTA: EL COSTO POR FLETE POR CADA  RECOLECCION ES DE $270,000=  

NOTA: LOS RESIDUOS DEBEN ESTAR 
EMBALADOS E IDENTIFICADOS PARA SU 
RECOLECCION         
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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 

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 

MITIGACION 
El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara 
las obligaciones adquiridas, además la póliza de garantía por el 
cumplimiento del contrato a favor del Sanatorio. 

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. 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 
 
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. 
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7. CONCLUSION   

 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para contratar 
la “PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO (RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICION FINAL), EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. PARA LA 
VIGENCIA 2016 O HASTA AGOTAR RECURSOS ASIGNADOS” 
 
 
Se firma el presente estudio previo en Contratación, el primero (01)  de febrero   de dos Mil  
Dieciséis  (2016). 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

OLINTO MIELES BURGOS 
Coordinador Encargada de Talento Humano  

Sanatorio de Contratación E.S.E 
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