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PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA VENTA DE BIENES POR 

SUBASTA PÚBLICA 

 

“SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE 
ENCUENTRA EN DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

 
Justificación Legal: 
 
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, que tiene por objetivo principal la prestación del servicio de 
salud a cargo del Estado, a los enfermos de Hansen y sus convivientes, con carácter de 
servicio público e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en 
general y áreas circunvecinas.  
 
La Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud 
se someterán al siguiente régimen jurídico de contratación: En materia contractual se 
regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 
pública”. El Numeral 6 del precitado artículo contempla que el régimen presupuestal 
será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, 
de forma que se adopte un régimen presupuestal con base en el sistema de reembolso 
contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente ley.  
 
Las normas que rigen la presente Convocatoria son de derecho privado, en 
concordancia, con lo establecido en el CAPITULO IV, Articulo 31, numeral 31.4 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 la enajenación de bienes de propiedad del Sanatorio de Contratación E.S.E.,   si 
bien es cierto el  valor estimado no supera los cincuenta (50) SMLMV, por tratarse de 
venta de bienes  la selección del contratista se desarrollará mediante la modalidad de 
SUBASTA EN CONVOCATORIA PÚBLICA, razón por la cual se realizará una 
convocatoria según lo dispuesto en el numeral 31.4 del artículo 31 del manual de 
contratación del Sanatorio.  
 
La ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las empresas sociales del Estado, 
creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma 
directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la 
Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a 
las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. 
 
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha indicado por otra parte y conforme lo 
establece la Constitución Política, que es innegable que la prestación de los servicios 
públicos, no está reservada de manera exclusiva a los entes públicos, al respecto, el 
artículo 365 superior establece: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
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habitantes del territorio nacional, los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente por 
comunidades organizadas o por particulares”. 
 
 El Decreto 1876 del 3 de enero de 1994, dispone: La Empresa Social del Estado, 
constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada, del orden 
Departamental, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia, 
autonomía administrativa y financiera, y presta servicios de salud de baja complejidad 
a la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
  
Que la junta directiva del Sanatorio, en virtud a la cuantía de la presente convocatoria, 

y de conformidad con el Manual de Contratación, autoriza la capacidad para contratar.  
 
En virtud a lo anterior, se establece como prioritaria la realización de un proceso de 
contratación para el objeto a establecer denominado: “SUBASTA PARA VENTA DE 
LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO EN 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 
 
Descripción de la necesidad: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., tiene a su cargo la prestación de los servicios de 
salud de primer nivel de complejidad, atención a enfermos de Hansen residentes en los 
albergues San Juan Bosco y María Mazzarello, pacientes externos, convivientes y 
comunidad usuaria de los servicios de salud. 
 
Que dentro del inventario de la entidad existen bienes obsoletos e inservibles que se 
encuentra en desuso por tiempo de servicio cumplido y por no reunir las condiciones 
técnicas que se exigen para su normal funcionamiento; de tal forma para el momento 
solo se encuentran ocupando un espacio físico obstruyendo la correcta organización de 
las instalaciones del sanatorio y demás sitios donde se encuentran ubicados, como lo 
son el edificio  Carrasquilla y  los albergues Don Bosco y María Mazarello. 
 
 
Que de tal forma se hace necesario la venta de estos bienes, más aún cuando con ello 
la entidad puede recibir un ingreso extra, que le permita un mejor desarrollo de las 
funciones a su cargo.  
 

Que Sanatorio de contratación, ha tenido como propósito el cambio paulatino de estos 
bienes, a fin de prestar el servicio eficiente y eficaz a la comunidad, no solo para 
cumplir con cada uno de los requerimientos de beneficio social sino para cumplir con 
las funciones que le otorga la constitución y la ley a las entidades prestadoras del 
servicio publico de salud.   
 
Que el Manual de Administración de Bienes, a partir del capítulo V, indica el 
procedimiento en el siguiente sentido: 
 
 
 5.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE BAJAS 
 
a) Identificar el bien que se dará de baja y preparar la respectiva solicitud, 
soportándola con el estudio técnico de conveniencia, el cual debe contener: 
 

 La descripción de las características detalladas y de las condiciones técnicas del 
bien o bienes que van a ser dados de baja. 
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 Una relación pormenorizada de los costos de mantenimiento preventivo y 

correctivo del bien o bienes, si es del caso, debidamente documentada. 
 

 Las razones por las cuales el bien o bienes se consideran no útiles para la 
entidad, según el caso, de acuerdo con la tipología descrita en el numeral. 5.3 
En caso de la baja de bienes se recomiende realizar por donación, primero se 
tipifica la clase de baja y después se incluye el manejo o destino que se le va a 
dar al bien o bienes para cuyo efecto se debe incluir la respectiva justificación e 
igualmente se debe adjuntar un documento donde se evidencie el interés de 
participación de las entidades en el proceso de donación de bienes. 

 
Este primer paso está a cargo del Jefe de Almacén, sin perjuicio de que para efectos del 
estudio técnico participen otros actores internos o externos de la entidad. 
 
b) El Jefe de Almacén o quien haga sus veces traslada la solicitud de baja y el  
estudio técnico a la Gerencia para que ésta proceda a: 
 

 Expedir autorización de inicio formal del proceso 
 

 Convocar al Comité de Bajas para que continúe el procedimiento. Este ente  
designa a los funcionarios para la inspección física de los elementos susceptibles de 
baja 
 
c) Realización de la inspección física de los elementos susceptibles de baja.  
 
Los funcionarios designados por el comité para la inspección física de los elementos de 
baja proceden a la verificación y elaboran acta dejando constancia del estado de los 
bienes y remite al Jefe de Almacén o quien haga sus veces para que elabore el 
respectivo acto administrativo. 
 
d) Definir destino final de elementos de baja. Se cita al Comité de Bajas colocando a su 
disposición el acta de verificación de elementos para decidir sobre el manejo de bienes 
que se darán de baja. 
 
e) Elaborar el proyecto de Resolución o Acta de Bajas. El Comité de Bajas proyecta la 
Resolución o Acta de Bajas de los elementos inspeccionados, remitiéndola a la Oficina 

Jurídica con todos los soportes diligenciados durante el procedimiento. 
 
f) Tramitar la revisión del Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica. 
 
g) Tramitar la firma del Acto Administrativo de Bajas. Una vez aprobado se socializa a 
las áreas pertinentes para su cumplimiento. 
 
h) Realizar los trámites de baja según la modalidad establecida en la resolución o 
respectivo acto administrativo. 
 

i) Ejecutar el descargue en el sistema de inventarios. 
 
 

5.3 TIPOS O CLASES DE BAJA 

 
 Bajas de bienes inservibles u obsoletos. 
 Bajas por pérdida, daño o deterioro de bienes 
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 Bajas por caso fortuito o fuerza mayor. 
  Baja de bienes no Registrados en Inventarios 
 Baja por merma, vencimiento, rotura o desuso. 

 
DISPOSICION FINAL DE BIENES DADOS DE BAJA 
 
Dentro del procedimiento general de baja de bienes, se determina: “Realizar los 
trámites de baja según la modalidad establecida en la resolución o respectivo acto 
administrativo “(numeral 5.2, literal h) del Manual). En consecuencia, la Resolución 
aludida debe contener la disposición final de los bienes dados de baja; por tanto, sólo 
cuando se haya ejecutado este pasó, se podrá proceder con el descargue de los bienes 

de baja del sistema de inventarios (numeral 5.2, Literal i). 
 
Para el efecto descrito anteriormente, la Resolución debe contemplar una de las  
siguientes disposiciones: 
 
Destrucción de Bienes 
Enajenación de Bienes Muebles a título gratuito entre entidades estatales 
Bienes entregados en dación de pago o permuta 
Enajenación de Bienes por venta 
 
Que de manera específica para la enajenación de bienes por venta señala: 
 
5.4.4 Procedimiento Enajenación de Bienes por venta 

 
Para la celebración de contratos de venta de bienes, el SANATORIO DE 

CONTRATACION E.S.E procederá conforme a las disposiciones legales vigentes 

que rigen la materia 
 
Que conforme a lo señalado en el Manual de Administración de Bienes del Sanatorio 
de Contracción, la entidad puede enajenar aquellos bienes que se encuentran en 
desuso.  
 
Que para cumplir con lo señalado por el referido manual el Sanatorio de Contratación 
adelanto las siguientes actuaciones:  
 

1. Se inicia con la centralización, identificación y clasificación de los bienes objeto 

de enajenación por grupo de inventarios, proceso realizado por almacén. 
2. Revisión y certificación del estado de los bienes a dar de baja, por parte de los 

técnicos según su competencia. 
3. Acta 02 de mayo 5 de 2015, Comité de depuración de activos fijos, el comité se 

desplaza hasta los sitios donde están ubicados bienes susceptibles a dar de 
baja reportados por almacén, para su respectiva revisión y verificación. 

4. Circular CDB-40 de octubre 27 de 2015, Acta 3 de noviembre de 2015, donde se 
establece presentar a la gerencia la solicitud para la baja de los bienes 
relacionados. 

5. Resolución 0327 de abril 07 de 2016, la gerencia, autoriza y ordena la baja de 
los bienes declarados inservibles y/o obsoletos. 

6. Acta 01 de mayo 17 de 2018 y Acta 02 de junio 29 de 2018, para tratar la 
disposición final de los bienes dados de baja. 

7. Acta 01 de agosto 28 de 2019, comité de sostenibilidad ítem 6, tratar 
disposición final de activos fijos. 
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8. Acta 01 de septiembre 18 de 2019, comité depuración de activos fijos, revisar y 
depurar bienes para dar de baja e informar a Gerencia. Se anexan listados 
depurados y certificaciones de los técnicos según su competencia. 

9. Acta 02 de octubre 2 de 2019, comité depuración de activos fijos, revisión física 
de los bienes a dar de baja, por el comité. 

10. Acta 03 de octubre 2 de 2019, comité de sostenibilidad, remitir al gerente para 
la proyección del acto administrativo de la baja de bienes. 

11. Acta 01 de mayo 27 de 2020, ítem 4 y 5, comité de sostenibilidad, tema 
hallazgo de la contraloría.  

12. Oficio CDB-006 de junio 11 de 2020, se traslada el proceso a gerencia para lo 
de su competencia. Acta 02 de septiembre 2 de 2020, comité se desplaza a los 

sitios donde se ubican los bienes susceptibles a dar de baja correspondientes a 
las vigencias 2016 a 2020, para su respectiva revisión. 

13. Acta 03 de diciembre 16 de 2020, socializar el proceso y la proyección del acto 
administrativo. Se anexan relación detallada de los bienes a dar de baja y 
certificaciones de los técnicos según su competencia. 

14. Oficio CDB-010 de diciembre 17 de 2020, se allega a gerencia todos los 
documentos, álbum de fotos como evidencia, relación detallada por grupo de 
inventarios con valor y peso aproximado de los bienes que lo ameritan y la 
proyección del acto administrativo para legalizar la baja de bienes. 

15. Acta 01 de marzo 3 de 2021, ítem 5, se socializa el acto administrativo 
resolución 0976 de fecha diciembre 31 de 2020, por la cual la gerencia autoriza 
y ordena la baja de bienes. 

 
 

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES. 
 
Descripción del objeto a contratar: 
 
“SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE 
ENCUENTRA EN DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 
 
A continuación, se describen las especificaciones técnicas del objeto a contratar:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 

BIENES DECLARADOS OBSOLETOS E 

INSERVIBLES PARA SER VENDIDOS POR 
CHATARRA 

KILOS 12.739  

 
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato se determina así: 
 

a) El plazo dentro del cual el contratista deberá consignar   el 50 % de la compra 
será con la suscripción del acta de inicio. Y el otro 50% a la entrega de los 
bienes.  
 

b) El plazo dentro del cual el contratista deberá hacer el correspondiente retiro de 
los bienes adquiridos será de máximo treinta (30) días, contados a partir del 
acta de inicio. 

 
Lugar de Ejecución: 
A continuación, se describen los lugares donde están ubicados los bienes y de donde el 
contratista deberá retirarlos:  
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1. Sanatorio de Contratación E.S.E, ubicado en la calle 3 No. 2 - 72 de Contratación – 

Santander. 
2. Edificio Carrasquilla 
3. Albergue Don Bosco 
4. Albergue María Mazarello 

 
Valor del avaluó:   
 
Para el presente proceso de Selección Abreviada de enajenación de bienes por subasta, 
no se cuentan con respaldos presupuestales, puesto que se trata de una subasta de 

bienes sin embargo el precio de los bienes se basó en estudios de mercado en los 
municipios de Contratación y Oiba con personas que se dedican a la comercialización 
de este tipo de bienes, basado en cotización  donde se fijó que el precio de los bienes a 
rematar es de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL  TRESCIENTOS 
PESOS  ($ 8.917.300) M/Cte, dicho valor corresponde al PRECIO MÍNIMO DE VENTA 
asignado a los bienes objeto de enajenación en bloque total. Para el caso de cada bien 
a enajenar será de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 BIENES DECLARADOS 
INSERVIBLES PARA SER 
VENDIDOS POR 
CHATARRA 

KILOS 12.739 $700 $8.917.300 

 
 
FORMA Y REQUISITOS DE PAGO: El oferente deberá consignar   el 50 % de la compra  
con el acta de inicio. Y el otro 50% a la entrega de los bienes  
 
Este valor será consignado en el banco Agrario a la cuenta de ahorros No. 
460413000042, a nombre del Sanatorio de Contratación.  
 
 
Supervisión:  
 
Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio de Contratación 
E.S.E., y deberá cumplir con lo establecido en los artículos 44 al 47 del acuerdo 06 de 
2014, por el cual se adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, además de lo contemplado en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. 
 
Adjudicación 
 
Los oferentes presentarán oferta por el bien mueble a adquirir, y le adjudicará a quien 
en la subasta pública ofrezca el mayor valor partiendo en todo caso del precio mínimo 
de venta fijado. 
 
Obligaciones del contratista: 
a) Cumplir en forma oportuna y adecuada con el objeto del contrato. 
b) Consignar en los términos y plazos máximos a nombre del Sanatorio de 
Contratación el valor de los bienes adquiridos.  
e) Transportar por su cuenta y riesgo los bienes adquiridos en la subasta en el lugar 
estipulado. 
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f) Asumir los costos y gastos dentro del plazo señalado en el proceso.  
g) Asumir a su total cuenta y riesgo los costos que signifiquen el recibo y traslado del 
bien o bienes objeto de la subasta de enajenación. 
h) En caso de ser necesario atender al cumplimiento de los deberes de registro del o de 
los bienes objeto del presente contrato. 
i) Mantener confidencialidad en el manejo de la información estimada por el Sanatorio 
de Contratación.  
j) Dar cumplimiento a lo establecido en los términos de condiciones de Enajenación de 
Bienes del Estado. 
k) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del Proceso de Enajenación de 
Bienes del Estado. 

l) No ofrecer, vender o enajenar a cualquier título, ni prometer en venta los bienes o 
parte de ellos antes de que le sean entregados y le sea emitida la documentación a que 
haya lugar dada la naturaleza del bien. Si lo hiciere, será por su propia cuenta y 
riesgo. 
m) No ofrecer, vender o enajenar a cualquier título los bienes o parte de ellos, 
utilizando el nombre del Sanatorio de Contratación, ni ninguna otra Entidad, es decir, 
que por ningún motivo utilizará el nombre de la Entidad propietaria de los bienes 
objeto del presente proceso. 
n) Presentar los requisitos que se señalen en el proceso.  
 
Obligaciones del Sanatorio. 
 
a) Hacer entrega real y material del bien objeto del contrato en el perímetro urbano del 
Municipio de Contratación, Sanatorio de Contratación.  
b) Designar un supervisor para verificar el cumplimiento del objeto contractual. 
 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
Modalidad de selección: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.4 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 la 
enajenación de bienes muebles, donde se establece un precio mínimo de venta, la 
selección del contratista se desarrollará mediante la modalidad de SUBASTA EN 

CONVOCATORIA PÚBLICA, razón por la cual se realizará una convocatoria según lo 
dispuesto en el numeral 31.4 del artículo 31 del manual de contratación del Sanatorio 
para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., seleccione la propuesta más favorable en 
precio, de conformidad con los términos de condiciones elaborados para tal fin.  
 
Por lo anteriormente expuesto se realizará una subasta mediante convocatoria pública, 
donde se señalara un precio mínimo a ofrecer de los bienes muebles objeto de 
enajenación con las reglas establecidas en el numeral 31.4 del artículo 31 del manual 
de contratación del Sanatorio de Contratación. 
 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
Presupuesto oficial y Disponibilidad Presupuestal:  
 
Valor del AVALUO: Para el presente proceso para enajenación de bienes por subasta, 
no se cuentan con respaldos presupuestales, puesto que se trata de una subasta de 
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bienes sin embargo el precio de los bienes se basó según los avalúos en estudios de 
mercado en los municipios de Contratación y Oiba con personas que se dedican a la 
comercialización de este tipo de bienes, basado en cotización donde se fijó que el precio 
de los bienes a rematar. El precio de bienes a rematar el cual corresponde a la suma 
de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 
8.917.300) M/Cte, dicho valor corresponde al PRECIO MÍNIMO DE VENTA asignado a 
los bienes objeto de enajenación en bloque total. Para el caso de cada bien a enajenar 
será de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 BIENES DECLARADOS 
INSERVIBLES PARA SER 
VENDIDOS POR 
CHATARRA 

KILOS 12739 $700 $8.917.300 

 
 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de la selección de un contratista con posible 
pluralidad de oferentes, se establece que los criterios para seleccionar la oferta más 
favorable serán los siguientes:  
 
Requisitos habilitantes  
 
Los requisitos habilitantes se desarrollarán detalladamente en el pliego de 
condiciones y serán los que exclusivamente permita la normatividad vigente, serán 
los siguientes: 
 

 Requisitos jurídicos habilitantes.  

 Requisitos Financieros Habilitantes  

 Requisitos Técnicos Habilitantes. 
 
Criterios de ponderación y/o mecanismo para seleccionar la oferta más 
favorable: 
 

El artículo 39 del acuerdo 006 del 26 de agosto de 2014, determina: “Fase de 
Selección. El Sanatorio de Contratación E.S.E debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del 
contratista; no obstante en el presente caso la entidad verificará la capacidad jurídica 
y financiera, que permita el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, 
advirtiéndose que por tratarse de un proceso que busca la enajenación de bienes 
muebles de la entidad, el ofrecimiento más favorable corresponderá a aquel que oferte 
el mayor precio a pagar al Sanatorio; razón por la cual se llevara a cabo una subasta 
pública.   
 

 EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 
Determinación de los riesgos previsibles.  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de 
afectación del desarrollo del contrato que limite, retrase o suspenda la ejecución del 
contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la 
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ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 
contratación. 
 
Estimación, tipificación y asignación de riesgos  
 
Son riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se 
regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas y se excluyen así de 
concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El 
riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 

condiciones normales, es decir, lo esperable en el curso normal de los 
acontecimientos.  
 
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 
“del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” del 
Departamento Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los 
riegos es aquella que minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignando 
cada riesgo a la parte que mejor lo controla, razón por la cual los riesgos deben ser 
identificados y asignados claramente a las partes en los contratos.  
 
Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta 
ecuación económica la debe corregir el Estado, el derecho a la conservación del 
equilibrio contractual tiene límites, pues dicho derecho no es un seguro para el 
contratista frente al aleas comercial o normal del negocio; el contratista del Estado, 
como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de 
estar desempeñando su actividad comercial. Existen así tallas, medidas o 
magnitudes de los desequilibrios y sobre todo diferentes orígenes o causas de la 
ruptura del equilibrio contractual que ameritan en cada caso un tratamiento 
adecuado o pertinente. 
 
En consecuencia, existen situaciones en las cuales el Estado debe entrar a darle 
apoyo o ayuda al Contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo 
o indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del 
equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su 
naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial. 
Durante la ejecución de un contrato se pueden presentar las siguientes situaciones 

de ruptura del equilibrio contractual básico: 
 
Imprevistos (i) -teoría de la imprevisión 
 
La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del Imprevisto de 
manera precisa como lo establece y enseña la Teoría de la Imprevisión, desarrollada 
por el derecho administrativo y adoptada en Colombia, no sólo por la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la misma consagración legal de 
dicha teoría en las normas de la contratación estatal.  
 
Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquella circunstancia o 
acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente 
durante la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
 a. Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes. 
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 b. Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en 
excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.  
 
c. Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las 
partes, que razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del 
contrato.  
 
Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato 
inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al 
contratista los impactos económicos, se requiere de forma categórica que el impacto 
económico generado por esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al 

contratista, y sólo esta pérdida será la cifra o reconocimiento que entrará a 
compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensará las 
utilidades dejadas de percibir (LucrumCessans).  
 
Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la entidad 
compense al contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre 
asume el contratista.  
La utilidad nunca está asegurada por la Entidad, se requiere pues que el 
contratista realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las 
cuales serán corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o 
llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría 
de la imprevisión. El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del 
contrato, no se trata de déficit de ítems o componentes del contrato sino de éste en 
su conjunto. 
 
- Tratamiento por parte de la Entidad de los riesgos imprevistos y la atención de las 
reclamaciones por imprevistos.  
 
• La Entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las 
condiciones de los imprevistos arriba descritos, y solo hasta el límite de llevar al 
contratista a cero perdidas (Imprevistos Mayores).  
 
• Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a 
pérdidas (Imprevistos Menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto 
o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), 
deben ser asumidos por este (el contratista), como parte del riesgo comercial que 

asume el contratista.  
 
• La valoración que se realice a la reserva para atender los Imprevistos, queda 
incluido en el AIU. Sin perjuicio de llevar control administrativo durante el 
desarrollo del contrato, si este resulta ser mayor deberá ser asumido por el 
contratista, de ser menor, el contratista devolverá el saldo por causar o justificar.  
 
Actos de poder de la administración contratante en la teoría del hecho del 
príncipe, impactantes de la economía del contrato.  
 
Aplica en los eventos en que la Entidad Pública como contratante, expide actos o 
manifestaciones de poder, como por ejemplo actos administrativos, que impactan 
indirectamente de manera concreta y particular la ecuación contractual o el 
equilibrio económico del contrato durante su ejecución; la Entidad Pública 
contratante debe entrar a analizar la situación para proceder a corregir la ecuación 
económica, pero en igual límite del descrito para los imprevistos, es decir, 
igualmente hasta la No pérdida del contratista.  
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Condiciones del Hecho del Príncipe:  
 
• Que se expida por parte de la Entidad contratante un acto general y abstracto en 
ejercicio de la función pública.  
 
• Que el acto tenga un impacto económico en el contrato  
 
• Que el perjuicio o la alteración de la ecuación económica del contrato sea 
realmente grave, pues el área comercial del contratista incluye este tipo de cambios 
hasta el límite de llegar a pérdida o déficit económico del negocio. 

• Que sea imprevisible el acto o manifestación de poder emitida. 
 
Esta situación debe plantearse en los pliegos de condiciones y el contrato del 
mismo modo o manera que se explicó para los imprevistos (Teoría de la 
imprevisión), es decir, la entidad contratante, establecerá que solo reparará al 
contratista los impactos económicos de sus actos administrativos como expresión 
de poder en ejercicio de función pública, hasta llevarlo a la no perdida, ya que la 
figura se soporta también en el principio de la igualdad ante las cargas públicas. 
Así las cosas, el contratista debe asumir los impactos económicos de estos actos en 
el equilibrio del contrato, si estos no lo llevan a pérdida, o sea, si solo afectan su 
lucro o utilidad. 

Así las cosas, el contratista debe asumir los impactos económicos de estos actos 
en el equilibrio del contrato, si estos no lo llevan a pérdida, o sea, si solo afectan 
su lucro o utilidad. En caso de presentarse la reclamación de reparación del 
equilibrio del contrato por esta causal se procede de manera igual a lo planteado 
para la teoría de la Imprevisión. 

Es muy importante diferenciar estos actos de poder o de expresión soberana de 
las competencias de la entidad contratante ("Hechos del príncipe"), con los actos 
que puede llegar a expedir de manera  unilateral  como  expresión  de  una 
herramienta jurídica de control del contrato, para que no se coloque en riesgo el 
recurso  PÚblico  que  se  está  ejecutando  con  él.  El acto administrativo de que 
estamos  tratando  con  estos  actos  de  poder,  o  "hechos  del  príncipe"  son  por 
ejemplo los  típicos  actos  regulatorios  generales  (cambios regulatorios),  no  actos 
administrativos concretos y particulares como cuando se llega a la necesidad de 
declarar un incumplimiento de un contrato. 

- Tratamiento por parte de la entidad de los desequilibrios generados por actos de 
poder o "Hechos del Príncipe" emitidos por la Entidad y la atención de su 
reclamación: 

• La Entidad sólo compensará al contratista en los eventos que se cumplen las 
condiciones del "hecho del príncipe" arriba descritas, y sólo hasta el límite de llevar 
al contratista a cero pérdidas. 

 

• Los actos de poder ("Hechos del Príncipe") de la Entidad Contratante que no 
generan un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas, deben ser 
asumidos por éste (el contratista). 

 

• La valoración que se realice a la reserva para atender en su oportuno momento las 
reclamaciones sobre estos actos de poder, quedará reservada como tal con la 
debida disponibilidad presupuestal, pero aparte del compromiso presupuestal del 
contrato. El reconocimiento puede tener dos formas de atención, sea tramitar la 
correspondiente adición, lo cual debe ser la prioridad, o si hay controversia esta 
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debe llevarse al comité de conciliación de la entidad, para luego del estudio 
correspondiente en dicho comité, se determine su procedencia, sesión a la cual se 
invitará al supervisor del Convenio interadministrativo en caso de que los recursos 
pertenezcan a un contratante de la entidad. 

 

Sujeciones materiales y técnicas para la ejecución del contrato, de tipos 
imprevistas o previsibles, imputables a alguna de las partes. 

 

En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del 
contrato porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de 

tipo material y técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de 
la celebración del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el 
típico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como 
establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que 
luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los 
impactos económicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe 
consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos 
económicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables. 

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe 
emitir en su momento, para definir quién responde por los costos que estas 
sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de 
riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser 
generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia 
distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien está en condiciones más 
convenientes y debidas de asumir. Estas serían las sujeciones materiales y técnicas 
previsibles. 

Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la 
Entidad, ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera 
integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e 
indirectos que la corrección requiera, más las utilidades en los términos de la 
formula básica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse 
el contrato que estas situaciones serán asumidas por el contratista aunque sean 
imputables a la Entidad. 

En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución 
deben quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, 

para aquellas que así lo sean. 

Para  las  demás  sujeciones  materiales  que  resulten  durante  la  ejecución  del 
contrato y que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignará su corrección 
de  manera  integral  a  quien  le  sean  imputables  en  el  respectivo  momento,  es 
decir, se les dará a éstas Últimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero 
con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto económico 
de  manera  integral,  es  decir,  asumiendo  entonces  pérdidas,  costos  y  utilidades 
dejadas de percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato (A.U). 

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la 
Entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición de obra u obra extra y 
si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la entidad, 
como reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad. 

Modificaciones del contrato (iusvariandi) requeridas por la entidad 
 
Por   diferentes   situaciones, tanto   de   tipo   técnico   como   de   necesidad   y 
conveniencia del servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la  
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Entidad  puede  estar  avocada  a  exigirle  al  contratista  o  acordar  con  este, 
modificaciones  a  las  condiciones  contractuales  establecidas,  todo  en  aras  de 
lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratación. 

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra 
o servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio 
requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al 
contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica 
del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo 
que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos 
a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente 

pactado. 

- Incumplimientos contractuales de las partes, tanto de la Entidad como del 
Contratista. 

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles 
incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce 
la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. 
En general este tipo de incumplimientos y sus efectos económicos los asume la 
parte a quien se le impute dicho incumplimiento. 

La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o 
medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, 
pues debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y 
bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por 
parte de quien ocasionó la ruptura. 

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del 
contratista, deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de 
mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), 
debiéndose en consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de 
manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para 
cada caso. 

Los  incumplimientos  contractuales  de  la  Entidad,  deben  ser  regulados  en  
la asignación de riegos previsibles, asignándosele obviamente a la Entidad, su 
carga y  corrección  de  manera integral,  es  decir,  de  conformidad con la  regla  
básica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, segÚN 
cada caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista. 

Criterios de asignación de los riesgos 
 

El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3714 
del Departamento Nacional de Planeación, define que los principios básicos de 
asignación de riesgos, parten del concepto que estos deben ser asumidos por: 

• La parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 
administrarlos; y/o 

• La parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, 
mitigación y/o de diversificación. 
 
Con ello se asegura que la parte con mayor capacidad de reducir los riesgos y 
costos, tenga las herramientas adecuadas para hacerlo. Así, con base en estos 
principios y en las características de los proyectos se debe diseñar las políticas de 
asignación y administración de riesgos de los proyectos. 
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Para esto, las entidades estatales deben en una primera instancia, identificar los 
riesgos y analizar si es el sector pÚBlico o el privado quién tiene mejor capacidad 
de   gestión,   mayor   disponibilidad   de   información   y   mejor   conocimiento   y 
experiencia para evaluar, más objetiva y acertadamente cada uno de los riesgos de 
un determinado proyecto. 

Adicionalmente, se debe evaluar qué parte está en mejor posición para monitorear, 
controlar y asumir cada riesgo y con base en ello, definir su asignación teniendo 
en cuenta las características particulares del proyecto. 

Un aspecto fundamental de este proceso es disponer de estudios previos que 
permitan contar con un nivel de información adecuado y suficiente para una 
correcta estructuración de los proyectos. El esquema contractual de asignación de 
riesgos entre las partes tiene una relación directa con la información conocida. Los 
riesgos deben ser identificados y asignados claramente a las partes en los 
contratos con el propósito de definir la responsabilidad de la entidad estatal 
contratante frente a los riesgos que asume. 

Análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y 
extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista 

 

TIPIFICACIÓ
N PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACIÓN 

 

  
ALT
A 

MED
IA 
ALTA 

MED
IA 
BAJ
A 

BAJ
A 
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A 

MEDI
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MEDI
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BAJA 

BAJ
A 

CONTRATI
STA 
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B 

ECONÓMICO
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  X       X     X   

SOCIALES     X       X     X 

OPERACION
ALES 

X       X       X   

FINANCIERO
S 

  X       X     X   

REGULATOR
OS 

    X       X     X 

NATURALES       X     X   X   

AMBIENTAL
ES 

      X       X X   

TECNOLÓGI
COS 

  X       X     X   

 

DEFINICIONES 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 
previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y 
con ocasión de la ejecución del contrato. Los riesgos de un proyecto se refieren a 
los diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados 
previstos o que se haga más onerosa su consecución. 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte 
contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la 
circunstancia tipificada, asumiendo su costo, se debe asignar cada riesgo a la 
parte que mejor lo controla. 
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Estimación del Riesgo: Es la valoración que hace la entidad de los riesgos, 
soportada tanto en la probabilidad de su ocurrencia como en el impacto en la 
ejecución del Contrato; aun cuando un riesgo esté identificado, el mismo está 
sujeto a la probabilidad de ocurrencia de una condición, por lo que su impacto en 
la ejecución del contrato se encuentra sujeta a fenómenos aleatorios. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO. 

* ALTA (casi cierto): En estos casos se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de 
las circunstancias. 

* MEDIA (posible): En estos casos es factible que el riesgo ocurra algunas veces. 

* BAJA (eventual): En estos casos el riesgo puede ocurrir sólo en circunstancias 

excepcionales. 

 
IMPACTO (EFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) 

* ALTO (relevante): En estos casos es significativo el impacto del riesgo en la 
ejecución del contrato. 
* MEDIO (moderado): En estos casos es tolerable el impacto del riesgo en la 
ejecución del contrato. 
* BAJO (leve): En estos casos es insignificante el impacto del riesgo en la ejecución 
del contrato. 
 
El Sanatorio de Contratación ESE, procede a señalar los riesgos y su distribución 
para que sean tenidos en cuenta por los proponentes así: 

PAGO: Estará a cargo del Sanatorio de Contratación ESE, como unidad ejecutora 
en un 100% sobre el valor del contrato; previo cumplimiento de los tramites que 
anteceden al mismo por parte del contratista y los tramites presupuestales. 

CONMOCIÓN INTERIOR Y CONFRONTACIÓN: Estará a cargo del Sanatorio de 
Contratación ESE, un 100% en caso de conmoción interior y confrontación 
internacional que afecte gravemente el cumplimiento del contrato. 

RIESGO COMERCIAL: Corresponde a cuando el contratista tiene problemas en la 
consecución de materia prima nacional o internacional y estará a cargo del 
contratista en un 100% sobre el valor del contrato. 

RIESGO FINANCIERO: Cambios inesperados en la economía que afecta 
directamente el cumplimiento del contrato estará a cargo del contratista en un 
100% sobre el valor del contrato. 

FUERZA MAYOR:  Desastres naturales, sismos,  hundimientos,  desprendimiento  
de tierras,  lluvias,  inundaciones,  terremotos,  orden  PÚblico  nacional  o  
internacional, que afecten directamente la ejecución del contrato por más de 
veinte (20) días calendarios, estará a cargo del contratista en un 100% sobre el 
valor del contrato. 

INFLACIÓN: Estará a cargo del contratista en un 100% sobre el valor del contrato. 

CUMPLIMIENTO: Estará a cargo del contratista en un 100% sobre el valor del 
contrato 

AMENAZAS TECNOLÓGICAS: Incendio, explosión, fallas mecánicas, eléctricas, 
estructurales, problemas de diseño, de materiales, de mano de obra, accidentes 
automotores, estará a cargo del contratista en un 100% sobre el valor del contrato. 

ENTREGA: Estará a cargo del contratista un 100% por no entregar a tiempo de 
acuerdo al objeto del contrato realizado por el contratista. 

6. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

En consideración al valor y por tratarse de un proceso para la venta por subasta 
de bienes inservibles u obsoletos de propiedad del sanatorio, la entidad no 
establecerá garantías para el presente proceso contractual; no obsta-nte a través 
de la supervisión se deberá garantizar el desarrollo eficiente del objeto contractual.  

 
7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ 

COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

 

La ESE Sanatorio de Contratación al ser una entidad Estatal con régimen de 
contratación especial (distinto a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), no le es 
aplicable los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio vigente en el 
Estado Colombiano. 

Con el  presente  estudio  previo  se  conceptúa  procedente  la  realización  del 
presente proceso de contratación para satisfacer una necesidad de la entidad. 

La presente se suscribe por el área responsable y oficina gestora, a los veintiún 
(21) días del mes de julio de 2021. 
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