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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: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO O WEBHOSTING DE SERVIDOR DE 
INTERNET PARA EL DOMINIO WWW.SANATORIOCONTRATACION.GOV.CO, PARA UN 
PERIODO DE DOS (02) AÑOS”, 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. 

Teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación E.S.E, es una Institución Prestadora de 
servicios de Salud, del orden nacional es fundamental en cumplimiento de las disposiciones 
legales tener un sitio web, que brinde a usuarios y personal de la institución las herramientas  
adecuadas de información y control sobre los diferentes procesos, procedimientos y actividades 
adelantadas como consecuencia del desarrollo de la misión y visión institucional, por esta razón 
es necesario renovar el servicio de alojamiento o webhosting que aloja el dominio: 
www.sanatoricontratacion.gov.co, habida cuenta que su término expira el próximo 11 de abril de 
2015. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR 

“PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO O WEBHOSTING DE SERVIDOR DE 
INTERNET PARA EL DOMINIO WWW.SANATORIOCONTRATACION.GOV.CO, PARA UN 
PERIODO DE DOS (02) AÑOS” 
 
2.1 ESPECIFICACIONES 
 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de cumplir con el objeto a contractual es 
la celebración de un contrato de prestación de servicios con una persona persona natural o 
jurídica idónea y con experiencia en la prestación de esta clase de servicios, y que haya suscrito 
contratos con el estado. Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. El producto entregado deberá cumplir con cada una de las características técnicas exigidas en 

la  siguiente ficha Técnica: 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.sanatoricontratacion.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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Espacio en Disco 20 Gb  para página web, Base de Datos y Correo de Usuarios 
Límite de transferencia 
de datos por mes 

100 Gb 

Cuentas de correo 
(Email) 

500 

Cantidad de base de 
datos incluidas 

 40 

CLOUD OS Y CPANEL si 

Aplicaciones  CPANEL PHP, MySQL, CGI, Perl, PhpMyAdmin, HTML/FLASH/CSS, Webmail, 
Estadísticas gráficas 

Copias de seguridad Diarias 

Disponibilidad Permanente 

Seguridad Escaneo diario de Malware, Virus y Phising 

 

b. Plazo: el plazo del presente contrato será de cuatro (04) días calendario, no obstante lo 
anterior la vigencia del hosting será por el término de dos años contados a partir del vencimiento 
del actual hosting. 
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 una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad de 
una Orden de Prestación 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. 
 
3.1JUSTIFICACIÓN  
 
La presente contratación se justifica en lo siguiente: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E.  Requiere cumplir con las políticas de Gobierno en Línea  
según  el  manual GEL 3.1 donde especifica  los requerimientos  de uso y disponibilidad del sitio 
web de las entidades del orden nacional. 
 
3.2  ESTUDIOJURÍDICO.   

 
Dentro del marco jurídico que regula el objeto que se pretende contratar se encuentra lo siguiente: 

La Ley 1341 de Julio 30 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” en su artículo 5º 
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establece que Las entidades del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán 
planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las 
empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; de 
igual forma,  incrementarán los servicios prestados a los ciudadanos a través del uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Gobierno reglamentará las condiciones 
en que se garantizará el acceso a la información en línea, de manera abierta, ininterrumpida y 
actualizada, para adelantar trámites frente a entidades públicas, inclusive en el desarrollo de 
procesos de contratación y el ejercicio del derecho al voto. 
 
A su vez, el artículo 232 de la Ley 1450 de 2011 prevé que los organismos y entidades de la 
Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán racionalizar sus procesos, 
procedimientos, trámites y servicios internos, haciendo uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, con el propósito de ofrecer una oportuna eficiente y eficaz prestación del 
servicio en la gestión de las organizaciones. 

 
De igual forma, la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención Investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, hace referencia al uso obligatorio de los sitios web de las entidades 
públicas como mecanismo obligatorio para la divulgación de información pública;  

El artículo 64 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”  dispone que el Gobierno Nacional establecerá 
los estándares y protocolos que deberán cumplir las autoridades para incorporar en forma gradual 
la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos;  

el Decreto -Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, hace referencia al 
uso de medios electrónicos como elemento necesario en la optimización de los trámites ante la 
Administración Pública y establece en el artículo 4° que las autoridades deben incentivar el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos 
administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas.  

Que de igual manera el artículo 38 del Decreto -Ley 019 de 2012 establece que la formulación de 
la política de racionalización de trámites estará a cargo del Departamento Administrativo de la 
Función Pública con el apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;  

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante Decreto  2693 
de diciembre 21 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 
2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones", fijó los lineamientos y metodologías en 
usabilidad para Gobierno en Línea, con el objeto de hacer fácil y comprensible un sitio web, y que 
además sea capaz de proporcionar la mejor experiencia a los usuarios. 
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Para cumplir con la normatividad anterior, el SANATORIO DE CONTRATACION ESE cuenta con 
la sitio web: www.sanatoriocontratacion.gov.co; sitio que requiere del servicio del hosting 
(arrendamiento) para la  página web de la entidad que permita mantener la disponibilidad del sitio 
y dar cumplimiento a lo dispuesto por el programa Gobierno en Línea.  

El Sanatorio de Contratación ESE requiere  el  alojamiento web  para  almacenar la información 
institucional y de los servicios y trámites que ofrece, y permitir a través de este medio, la 
comunicación de los diferentes usuarios, clientes, proveedores, entidades de control, etc. 

La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad de 
una Orden de Prestación 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.  
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  

Para determinar el valor estimado del contrato a celebrar se tiene en cuenta el valor cancelado por 
la entidad para la prestación de este tipo de servicios en la vigencia inmediatamente anterior, 
teniendo en cuenta lo anterior se considera que el presupuesto que se estima para esta 
contratación es la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($552.000.oo) 
M./Cte. 
 

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($552.000.oo) M./Cte, para la prestación del presente servicio 
el cual se cancelará con cargo al rubro 2020- Adquisición de Servicios - Otros Gastos por 
Adquisición de Servicios - Otros Gastos por Adquisición de Servicios, del Presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento de la vigencia 2015, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 148 de Abril 08 de 2015, expedido por el jefe 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 El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios análisis  para 
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RIESGO 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. 

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 

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 31.1.2.1 y 50 del Manual de Contratación de la Entidad. 

Se expide en Contratación, el ocho (08) de abril de dos mil  quince (2015) 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

ANGEL LEONARDO CALDERON FRANCO 
Encargado de Sistemas 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 


