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OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA 
TÉCNICA, EVALUACIÓN  DE PROPUESTAS E INTERVENTORÍA TÉCNICA DEL 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN ESE. 
 
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA TÉCNICA, EVALUACIÓN  DE PROPUESTAS E 
INTERVENTORÍA TÉCNICA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
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, con la finalidad de mejorar la capacidad instalada y la 
calidad en la prestación de servicios de salud, elaboró y presentó a la Secretaria de Salud 
de Santander, un proyecto para la dotación de equipos Biomédicos; quien a su vez 
presentó un proyecto  a la  Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del 
Ministerio de Salud y Protección, y este último mediante Resolución 4915 de 2013, asignó 
la suma de Cuatrocientos Siete Millones Novecientos Treinta Y Dos Mil Pesos 
($407.932.000,oo) M/cte, para el fortalecimiento de la capacidad instalada, para la 
prestación de servicios de salud del Sanatorio de Contratación ESE.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación ESE, no cuenta 
dentro de su planta de personal, con un ingeniero biomédico o un ingeniero en 
mantenimiento de equipo hospitalario, para la asesoría técnica, evaluación  de propuestas 
e interventoría técnica, tal y como lo certifica la encargada de talento humano de la 
entidad, dada la especialidad y complejidad de los equipos a adquirir, se requiere la 
contratación de los servicios de un profesional en las modalidades anteriormente descritas 
y que asesore el proceso de adquisición de los equipos biomédicos. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR. 
 
Por la especialidad y complejidad de los equipos a adquirir, existe la necesidad de 
contratar los servicios de un profesional en ingeniería biomédica o 
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ingeniería en mantenimiento de equipo hospitalario, para la asesoría técnica, evaluación  
de propuestas e interventoría técnica del proceso de adquisición de los equipos 
biomédicos. 
 
Que las actividades a realizar por el contratista serán: 
 
a. Revisión y ajuste de las características y especificaciones de los equipos a contratar y 

apoyo en las respuesta a las observaciones al pre-pliego y pliego de condiciones 
definitivo. 

b. Hacer parte del comité evaluador de las propuestas, del proceso de adquisición de 
equipos biomédicos. 

c. Efectuar la evaluación técnica de los equipos a adquirir, emitiendo concepto respecto 
de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos ofertados.  

d. Apoyar la sustentación técnica de las respuestas a las observaciones al informe de 
evaluación. 

e. Junto con la supervisión administrativa designada por la entidad, participará en la 
recepción de los equipos y emitirá concepto escrito de las pruebas y recibo a 
satisfacción de los mismos. 

 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD: 
 
La forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la celebración de una orden de  
Prestación de Servicios Profesionales, con una persona cuya formación académica, 
experiencia y perfil profesional, corresponda a lo expuesto en la justificación del presente 
estudio. 
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA 
TÉCNICA, EVALUACIÓN  DE PROPUESTAS E INTERVENTORÍA TÉCNICA DEL 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN ESE”. 

El alcance del objeto de la orden de prestación de servicios a celebrar tendrá las 
siguientes actividades: 

 
a. Revisión y ajuste de las características y especificaciones de los equipos a contratar y 

apoyo en las respuesta a las observaciones al pre-pliego y pliego de condiciones 
definitivo. 

b. Hacer parte del comité evaluador de las propuestas, del proceso de adquisición de 
equipos biomédicos. 

c. Efectuar la evaluación técnica de los equipos a adquirir, emitiendo concepto respecto 
de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos ofertados.  

d. Apoyar la sustentación técnica de las respuestas a las observaciones al informe de 
evaluación. 

e. Junto con la supervisión administrativa designada por la entidad, participará en la 
recepción de los equipos y emitirá concepto escrito de las pruebas y recibo a 
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satisfacción de los mismos. 
 
PLAZO: el plazo para ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES contados 
a partir del acta de inicio de actividades y/o hasta la suscripción del acta de recibo a 
satisfacción, de los equipos biomédicos adquiridos por la entidad. 

 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Municipio de Contratación 

VALOR: Se estima en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
($2.000.000.oo) m/cte.  
 
FORMA DE PAGO: el valor del contrato se cancelará mediante un pago final, una vez 
ejecutas las actividades objeto del presente contrato, presentación de las constancias de 
pago al sistema de seguridad social integral del periodo correspondiente, previa 
presentación de informe de actividades realizadas, certificación de cumplimiento expedida 
por el supervisor del contrato. 
 
PARAGRAFO: En caso de declarar desierto, el proceso de adquisición de los equipos 
biomédicos, para el cual el contratista presta sus servicios, este contrato se podrá 
prorrogar en el entendido que se realizará una nueva convocatoria pública  y para ello se 
realizarán los ajustes presupuestales a que haya lugar. No obstante si el proceso 
culminara en ocasión de la declaratoria de desierta y no se iniciare una nueva 
convocatoria, la Orden de Prestación de Servicios se terminará y liquidará de manera 
proporcional a las actividades realizadas por el contratista.    
 
5. ESTUDIO JURIDICO: 
 
Se requiere contratación de un profesional, en ingeniería biomédica o ingeniería en 
mantenimiento de equipo hospitalario, para la asesoría técnica, evaluación  de propuestas 
e interventoría técnica del proceso de adquisición de los equipos biomédicos. 
 
El proceso de contratación corresponde a una orden de  Prestación de Servicios 
Profesionales, por medio de una CONTRATACIÓN DIRECTA, la cual no requiere de 
varias ofertas ni de invitación pública, de conformidad con lo dispuesto 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. No obstante lo anterior, para esta 
fecha nos encontramos en LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES, sin embargo es 
importante precisar que la contratación objeto de este estudio esta exceptuada de dicha 
restricción, tal como lo refiere el artículo 32 y 33 de la ley 996 de 2005 acerca de las 
entidades sanitarias y hospitalarias, como se menciona a continuación:  
 
“Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de 
crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y 
desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, 
carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido 
objeto de atentados, acciones terroristas, de sastres naturales o casos de fuerza mayor, y 
los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente se 
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exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal 
funcionamiento de la administración.” (Cursiva y subrayado fuera de texto) 
 
En consecuencia, la Ley 996 de 2005 señala que la prohibición para realizar contratación 
Directa queda exceptuada para las entidades sanitarias y hospitalarias, lo cual nos habilita 
para realizar la contratación de un profesional, en ingeniería biomédica o ingeniería en 
mantenimiento de equipo hospitalario, para la asesoría técnica, evaluación  de propuestas 
e interventoría técnica del proceso de adquisición de los equipos biomédicos, de acuerdo 
a los principios de transparencia, economía, responsabilidad. 
 
6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL: 
 
El valor del presente proceso se establece en la suma de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.000.000.oo) teniendo en cuenta la cotización presentada 
por el profesional, toda vez que el contratista asume los descuentos de legalización, 
impuestos y seguridad social integral durante los 3 meses de ejecución del contrato. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de  DOS 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.000.000.oo)  M/cte, para contratar los 
servicios profesionales objeto del presente estudio, valor se imputará al Rubro 1028 
Servicios Personales Indirectos – Honorarios, del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E de la vigencia 2014, de acuerdo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 200 del 5 de mayo de 2014, expedido por 
el jefe  de Presupuesto y Planeación de la entidad. 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA 
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del 
Sanatorio, y teniendo en cuenta que el valor estimado de la orden de prestación de 
servicios, no supera los 28 SMMLV, así como por la forma de pago pactada, no se exigirá 
póliza de garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
8. CONCLUSION 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de 
contratar los servicios profesionales un profesional, en ingeniería biomédica o ingeniería 
en mantenimiento de equipo hospitalario, para la asesoría técnica, evaluación  de 
propuestas e interventoría técnica del proceso de adquisición de los equipos biomédicos. 
 
Se expide en Contratación (Santander), a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil 
catorce (2014). 
 
(original firmado ) 
OSCAR DARIO GOMEZ CHACON 
Jefe de Planeación y Presupuesto  
Sanatorio de Contratación ESE  
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