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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, Siguiendo los principios estipulados 
en el estatuto de procedimientos contractuales de la entidad, en especial el 
principio general de la planeación, así como lo dispuesto en el numeral 1º del 
artículo 33 del Estatuto de Procedimientos Contractuales de la entidad, realiza el 
presente estudio con la finalidad de determinar, la oportunidad y conveniencia 
para la contratación cuyo objeto es “ADQUISICION DE ACTUALIZACION DEL 
SOFTWARE “GBS”  DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”,  teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 
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 ESE para dar cumplimiento al régimen de 
contabilidad pública y con el fin de cumplir oportunamente con los informes 
requeridos por los entes de control y vigilancia, adquirió en la vigencia 2007 un 
software integrado denominado: “SIIGO”, el cual desde su instalación ha 
presentado fallas continuas para la elaboración de los mencionado informes lo que 
dificulta en gran medida el reporte de la información financiera y contable a los 
entes de control a través de los informes que por ley se deben presentar en fechas 
determinadas. 
 
como prueba de lo anterior, se tiene una gran cantidad de oficios remitidos por el 
Asesor Grado II - Contador de la entidad, desde algunos meses después de la 
adquisición e instalación del mismo, los cuales dieron como resultado el acta de 
fecha 13 de junio de 2013, suscrita por DIEGO MANCILLA LEON revisor fiscal de 
la entidad; OSCAR DARIO GOMEZ CHACON, Encargado de Planeación y 
Presupuesto, EVER SANCHEZ FIGUEROA, Encargado de Contabilidad, 
CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN, Encargada de Control Interno, ANGEL 
LEONARDO CALDERON FRANCO Encargado de Sistemas, PABLO EMIRO 
ANGARITA Encargado de Facturación y Cartera del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, en la cual se plasmaron los inconvenientes que se han 
presentado con el software SIIGO, determinándose que la utilización del 
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mencionado software genera información no confiable para ser reportada a los 
entes de control. 
 
Por lo anterior, una de las soluciones provisionales para cumplir oportunamente 
con los informes requeridos por los entes de control y vigilancia hasta tanto la 
entidad adquiera un nuevo software integrado para el efecto, es adquirir una 
actualización del software denominado “GBS” software que fue adquirido por la 
entidad en la vigencia 2005 y actualmente requiere para su reutilización la 
actualización versión 2014, con lo cual se solucionaría parcialmente las 
dificultades e inconvenientes que se han presentado con el software “SIIGO”; 
sobre todo en la presentación de los diferentes informes a los entes de control, 
hasta tanto la entidad adquiera el software integrado requerido. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada se considera necesaria toda vez existe evidencia 
fidedigna que el software integrado denominado: “SIIGO” con que cuenta la 
entidad para el cumplimiento del régimen de contabilidad pública, ha presentado 
fallas continuas lo que dificulta en gran medida el reporte de la información 
financiera y contable a los entes de control a través de los informes que por ley se 
deben presentar en fechas determinadas, razón por la cual se requiere de manera 
inmediata la adquisición de la actualización versión 2014 del software “GBS” y con 
ello, superar eventualmente los inconvenientes presentados en la presentación de 
informes financieros y contables a los diferentes entes de control del estado. 
  
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta 
necesidad es la celebración de una orden de prestación de servicios con la firma 
GBS propietaria de dicho software, siendo los únicos que pueden vender la 
actualización de este software. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
a) Objeto: “ADQUISICION DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE “GBS”  

DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.” 
 

b) Características técnicas del bien requerido: Actualización del sistema 
administrativo GBS edición ADMINISTRATIVO VERSION 2014 y Auditoria 
de Datos de contabilidad. 
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c) Plazo de ejecución: Diez (10) días calendario 
 

d) Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación – SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E.  
 

e) Forma de Pago: Se cancelará mediante un pago total, previa presentación 
de la correspondiente factura, certificado de cumplimiento expedida por el 
supervisor de la orden de prestación de servicios y soportes de pago de 
seguridad social integral.  

 
 
5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Teniendo en cuenta que GBS es una firma exclusiva del software, por lo tanto son 
los únicos que brindan este tipo de actualizaciones, se les solicitó cotización al 
respecto, por lo cual se consideró como valor estimado del contrato la suma de 
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS ($522.000) M/CTE. 
 
PRESUPEUSTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación ESE, cuenta con un 
presupuesto oficial de QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS ($522.000) M/CTE., 
para la contratación de los servicios antes descritos, este valor se imputará al 
rubro 2020  Adquisición de servicios – Mantenimiento – Mantenimiento de 
software del presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de 
Contratación ESE, para la vigencia 2013 de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad No. 299 de fecha 05 de julio de 2013 expedido por el jefe de 
presupuesto del Sanatorio de Contratación ESE.  
 
6. ESTUDIO JURIDICO 

 
Se trata de contratar la Actualización del sistema administrativo GBS edición 
ADMINISTRATIVO VERSION 2014 y Auditoria de Datos de contabilidad, a través 
de GBS, Propietarios del software con el fin de cumplir con lo establecido en el 
Régimen de Contabilidad pública y rendir oportunamente los informes a  los 
diferentes órganos de vigilancia y control,  bajo los principios de la función pública 
establecidos el artículo 209 de la Constitución Nacional. 

 
El proceso de contratación corresponde a una Orden de Compra  que no requiere 
de varias ofertas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del Manual de 
Procedimientos Contractuales de la Institución, toda vez que su monto no supera 
los veintiocho (28) SMMLV, lo cual se deduce de los resultados del estudio 
económico en relación con el presupuesto de la entidad; razón por la cual la 
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entidad realizará invitación directa a presentar oferta a la empresa GBS quienes 
son los únicos autorizados para vender las actualizaciones del software GBS. 
 
 
7. GARANTIAS 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, y 
teniendo en cuenta que la cuantía del contrato a celebrar no supera los 28 
SMLMV, así como la forma de pago pactada, no se exigirá póliza de garantía. 
 
8.  CONCLUSION 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad 
de realizar la Actualización del sistema administrativo GBS edición 
ADMINISTRATIVO VERSION 2014 y Auditoria de Datos de contabilidad a través 
de GBS, Propietarios del software con el fin de cumplir con lo establecido en el 
Régimen de Contabilidad publica y dar cumplimiento a la rendición de informes a  
los diferentes órganos de control y vigilancia de la vigencia 2013.  
 
Se firma el presente estudio de conveniencia a los 02 días del mes de Julio de 
2013. 
 
Atentamente, 
 
 
 
EVER SANCHEZ FIGUEROA 
Asesor Contable Grado 02 código 1020  
Encargado Oficina de Contabilidad. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 


