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ESTUDIO DE  OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
  

OBJETO: SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS DE 
CULTIVOS DE PSEUDOMONA Y DETERMINAR SU ESPECIE, CON EL PROPOSITO DE 
ESTRUCTURAR SU TRATAMIENTO Y EVITAR SU PROLIFERACION EN LAS INSTALACIONES DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE  
 
Este estudio tiene por finalidad determinar la necesidad y conveniencia de la contratación de los 
servicios de laboratorio clínico especializado para el análisis de cultivos de Pseudomona y determinar 
su especie, con el propósito de estructurar su tratamiento y evitar su proliferación en las instalaciones 
del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 
 
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.   
 
De acuerdo a información recibida del Laboratorio Clínico del Sanatorio de Contratación ESE, durante la 
vigencia 2013 se han presentado un total de 11 pacientes de Pseudomona, de los cuales, según 
reportes de la coordinación medica en la actualidad solo quedan 2 pacientes en tratamiento.  
 
El laboratorio clínico de la entidad pudo identificar que se trata de la bacteria de la Pseudomona, no 
obstante, esta bacteria tiene 6 especies conocidas, las cuales nuestro laboratorio clínico no las puede 
identificar en razón a que se trata de un laboratorio de primer nivel, razón por la cual el Sanatorio de 
contratación ESE requiere contratar los servicios de un laboratorio clínico idóneo para determinar la 
especie de Pseudomona que se presenta en nuestra institución. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. considera conveniente y oportuna la contratación de los servicios 
de laboratorio clínico especializado para el análisis de cultivos de Pseudomona y determinar su especie, 
con el propósito de estructurar su tratamiento y evitar su proliferación en las instalaciones del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, por las siguientes razones fácticas y de derecho: 
 
a. Que el Sanatorio de Contratación E.S.E., tiene dentro del área de albergue de hombres, presencia 

de Pseudomona. 
b. Que se requiere determinar su especie para proceder a determinar su tratamiento y erradicar de la 

IPS la presencia de esta bacteria 
c. Garantizar los servicios de salud que presta la entidad, con oportunidad y calidad para los usuarios. 

 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
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El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe efectuar la contratación de un laboratorio clínico especializado idóneo, y 
que realice el análisis de la bacteria Pseudomona. 
 
4. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
a) OBJETO: SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS DE 

CULTIVOS DE PSEUDOMONA Y DETERMINAR SU ESPECIE, CON EL PROPOSITO DE 
ESTRUCTURAR SU TRATAMIENTO Y EVITAR SU PROLIFERACION EN LAS INSTALACIONES 
DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
 

b) ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
 Impartir las instrucciones al bacteriólogo del Sanatorio de Contratación ESE para la toma de 

muestras o cultivos de Pseudomona 
 Traslado del cultivo de Pseudomona desde las instalaciones del Sanatorio de Contratación 

ESE al laboratorio del contratista 
 Realizar el análisis y resultados de las muestras, incluido el antibiograma. 
 Remitir los resultados obtenidos vía correo electrónico y vía física junto con los documentos 

de la cuenta respectiva 
 

Las muestras o cultivos serán realizadas por el bacteriólogo del Sanatorio de Contratación ESE. 
 
c) PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios será desde 

la suscripción del acta de inicio al 31 de Diciembre de 2013 y/o hasta agotar los recursos 
asignados. 
 

d) FORMA DE PAGO: Se cancelará mediante Pagos parciales, en los cuales se reflejará el número 
de análisis realizados en el respectivo periodo, a razón SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS 
($60.500,oo) M/CTE, por análisis, previa presentación del resultado del análisis correspondiente, 
factura o cuenta de cobro, soportes de Pago de Seguridad Social Integral y certificación expedida 
por el supervisor del contrato. 
 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL. 
 
Para determinar el valor estimado del contrato se solicitó cotización al “laboratorio clínico de 
especialidades Bolívar S.A.”, estableciendo su valor por análisis de muestra, la suma de SESENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS ($60.500,oo) M/CTE; pero teniendo en cuenta que no se puede establecer el 
número de muestras a analizar durante el termino de ejecución del contrato, se estima el valor del 
mismo en la suma de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,oo) MCTE, para atender el análisis de 
muestras hasta el 31 de diciembre de 2013 y/o hasta agotar los recursos. 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
En concordancia con el estudio económico, el Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un 
presupuesto oficial de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,oo) M/CTE., este valor se imputará al Rubro 
1028 Servicios Personales Indirectos – Honorarios del presupuesto de gastos de funcionamiento del 
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Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No 470 de Septiembre 20 de 2013. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO 
 
Se trata contratar los servicios profesionales de laboratorio clínico especializado para el análisis de 
cultivos de Pseudomona y determinar su especie, con el propósito de estructurar su tratamiento y evitar 
su proliferación en las instalaciones DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, siguiendo los 
principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, imparcialidad, publicidad, entre otros. Para 
este caso se trata de una Contratación Directa, bajo la modalidad de una Orden de Prestación de 
Servicios de acuerdo a lo establecido por el artículo 26 del Estatuto de Procedimientos Contractuales 
del Sanatorio de Contratación E.S.E”  
 
8. MECANISMOS DE COBERTURA   
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, no se 
exigirá pólizas de garantía teniendo en cuenta que le valor estimado del contrato no supera los 28 
SMLMV. 
 
9. CONCLUSION DEL ESTUDIO 
 
Con el presente estudio se acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene la necesidad y es 
conveniente contratar los servicios profesionales de laboratorio clínico especializado para el análisis de 
cultivos de Pseudomona y determinar su especie, con el propósito de estructurar su tratamiento y evitar 
su proliferación en las instalaciones del SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
 
Se expide en Contratación, a los veinte (20) días del  mes de Septiembre de dos mil trece (2013). 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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Coordinador Médico del Área Asistencial 
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