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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUSCRITO ENTRE LA NUEVA EPS Y EL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
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 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE 
AMPARAN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUSCRITO 
ENTRE LA NUEVA EPS Y EL  SANATORIO DE CONTRATACIÓN 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 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 
 
Que el  Sanatorio de Contratación E.S.E, gestionó contrato de venta de servicios de salud 
con la NUEVA EPS para atención de sus afiliados y en la minuta del mismo para su 
legalización en su cláusula Decima determina la expedición de las siguientes pólizas: 
“PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: El diez  por ciento (10%) del valor del Contrato y cubrirá el 
plazo de ejecución del contrato, cuatro (04) meses más, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  Equivalente al diez 20% del valor del contrato y cubrirá el 
plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
Que nuestra ESE es una entidad que vende servicios de salud y requiere de la venta de 
estos para su sostenimiento financiero por ende para garantizar la contratación con la 
NUEVA EPS, es indispensable adquirir dichas pólizas con una compañía de seguros o 
entidad bancaria legalmente establecida en Colombia. 
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3. FORMA DE SATISFACER LAS NECESIDADES 
 
El sanatorio de Contratación E.S.E., atendiendo las circunstancias anteriormente 
descritas, requiere celebrar una orden de compra con con una compañía de seguros o 
entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, que pueda expedir las pólizas 
objeto del presente estudio, para lo cual se realizará una invitación directa dado el monto 
del contrato y la necesidad urgente de las mismas, a una compañía que cumpla con la 
documentación exigida por la Entidad y no este incursa en ninguna inhabilidad ni 
incompatibilidad. 
 
CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 
 
Objeto. ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD SUSCRITO ENTRE LA NUEVA EPS Y EL  SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
Plazo de expedición y entrega de la Póliza: Será de dos (02) días hábiles, a partir de la 
suscripción del contrato. 
 
Lugar de ejecución: Municipio de Contratación, Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
Forma de pago: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cancelará la presente orden de 
compra una vez se reciba las pólizas objeto del presente estudio, previa presentación de 
la factura o cuenta de cobro y certificación de recibido a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato. 
 
5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Teniendo en cuenta la necesidad y dar cumplimiento al contrato suscrito entre el 
Sanatorio y NUEVA EPS, se remitió copia del contrato a la Aseguradora Solidaria de 
Colombia sede San Gil para que la cotizará y así determinar el costo de la misma y 
obtener el estudio previo de mercadeo. Por lo anterior se pudo determinar que el valor de 
las pólizas objeto del presente estudio, es de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA PESOS M/CTE  ($99.760,oo) 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE  ($99.760,oo), para la adquisición 
de las pólizas mencionadas en el presente estudio. Este valor se imputará al rubro 2020- 
Adquisición de Servicios- Seguros- responsabilidad Civil Extracontractual ; Otros seguros 
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del presupuesto de gastos de funcionamiento  del Sanatorio de Contratación E.S.E de la 
vigencia 2.013, de acuerdo al certificado de disponibilidad No. 648  expedido por el 
encargado de presupuesto de la entidad, de fecha 20 de Noviembre de 2013 
 
6. ESTUDIO JURIDICO 
 
Se trata de la adquisición de unas pólizas que garanticen la contratación con la NUEVA 
EPS, Siguiendo los principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, 
imparcialidad, publicidad, entre otros. El proceso de contratación corresponde a un 
contrato de seguros de acuerdo al Artículo 28 del Manual de Procedimientos 
Contractuales de la Institución, toda vez que su monto no excede los veintiocho (28) 
SMMLV, lo cual se deduce de los resultados del estudio económico en relación con el 
presupuesto de la entidad 
 
7. GARANTIAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos 
Contractuales, esta contratación no requiere póliza de garantía por no superar los 28 
SMLMV. 
 
8. CONCLUSION 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de 
adquirir las pólizas que garanticen la contratación con la NUEVA EPS y dar cumplimiento 
al contrato suscrito con dicha entidad. 
 
Se firma el presente estudio de conveniencia a los veinte (20) días del mes de Noviembre 
de 2.013, en constancia firma. 
 
 
 

 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E 
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