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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 
del acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014 – por el cual se adopta el Manual de Contratación de la 
entidad, se realiza los siguientes estudios y documentos previos, cuyo objeto es: “COMPRA DE  
MATERIAL EDUCATIVO SOBRE TUBERCULOSIS REQUERIDA POR EL PROGRAMA 
LEPRA; PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1942 DEL 10 
DE JUNIO DE 2015, CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO 
DE CONTRATACION 
 
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. 
 
Que mediante resolución No. 2054 del 10 de junio de 2015, la secretaria de hacienda del 
departamento de Boyacá, ordeno la celebración de un contrato interadministrativo que tiene como 
finalidad principal: “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de los programas de 
tuberculosis y lepra en el Departamento de Boyacá”, que se encuentra registrado en el Banco de 
Programas y proyectos de inversión departamental No. 2014-15000-0247- A del 29 de abril de 
2015. 
 
Que de conformidad con los estudios y documentos previos, elaborados por la secretaria de Salud 
de Boyacá, se requiere contratar los servicios de salud con el Sanatorio de Contratación E.S.E, 
para el desarrollo del proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de los 
programas de tuberculosis y lepra en el departamento de Boyacá”.  
 
Que mediante la Resolución No. 1841 de 2013, la gobernación del departamento de Boyacá, 
adopto el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 en la que se encuentra de dimensión 
de vida saludable y enfermedades transmisibles con metas propuestas en la línea de tuberculosis 
y lepra y que las entidades territoriales del orden departamental deben realizar las actividades 
enmarcadas en los planes de salud territorial de salud pública (Plan Nacional de Salud Pública, 
Ley 1122 de 2007).  
 
Que de acuerdo a lo anterior el Ministerio de la Protección Social emitió las Resoluciones 
860/2012, 975/2013, 783/2015, 858/2012 para apoyar las acciones contenidas en el plan 
estratégico para aliviar la carga  y sostener las actividades en lepra, se debe mantener el proceso 
continuo de entrenamiento en el abordaje de la lepra o enfermedad de Hansen y tuberculosis y en 
la implementación de lineamientos programáticos. 
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Que dentro de las indicaciones establecidas en el anexo técnico que hacen parte de las 
Resoluciones mencionadas anteriormente establece un ítem “Apoyo a las acciones de promoción 
y prevención, e información a la comunidad.- Implementar estrategias de información, educación y 
comunicación a la comunicación a la comunidad en campañas de carácter colectivo empleando 
medios masivos de comunicación o elaboración o reimpresión de material educativo. 
 
Que la circular 07 del 26 de febrero de 2015 actualizo los lineamientos para el manejo 
programático de tuberculosis y lepra en Colombia en la que se establece algunos aspectos 
operativos de los programas como son: adopción de nuevas definiciones programáticas, la 
actualización de esquemas de tratamiento contenidas en las guías de atención integral y 
directrices técnicas para la implementación de acciones colaborativas de los programas. Por lo 
anterior se requiere capacitar a los funcionarios de salud (médicos, enfermeras, bacteriólogos y 
auxiliares de enfermería) de los municipios del departamento de Boyacá priorizando aquellos que 
presentaran incidencias mayores cero x 10.000hb. 
 
Que el fundamento para realizar la contratación con el Sanatorio de Contratación E.S.E,  es la 
resolución 0518 del 24 de febrero de 2015, en el artículo 14 “…Contratación del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones colectivas…. Se contratara con las instituciones que  tengan la 
capacidad técnica y operativa…”, la Empresa Social del Estado es del orden Nacional, 
especializada en el manejo integral de los pacientes de Hansen. 
 
Que el presupuesto estimado en los estudios previos, elaborados por la secretaria de Salud de la 
Gobernación de Boyacá para la contratación que se pretende adelantar fue la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.oo) M/cte, incluido todos los costos directos e 
indirectos en que deba incurrir el del objeto del presente contrato y el pago de ley a que haya 
lugar. 
 
Que existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4102 del 02 de junio de 2015, para 
llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 
 
Que el día 10 de junio de 2015, se suscribió el contrato interadministrativo 1942 celebrado entre el 
departamento de Boyacá y el Sanatorio de Contratación E.S.E, cuyo objeto es: “SOCIALIZACION 
DE LA GUIA DE ATENCION INTEGRAL DE LEPRA A LOS MUNICIPIOS CON PREVALENCIAS 
MAYORES A CERO POR 10.000 HABITANTES Y EL ESTUDIO DE CONVIVIENTES DE 
LEPRA”, por un valor de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) M/cte, y un plazo a partir 
de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 15 de diciembre de 2015. 
 
Que dentro de las obligaciones del contrato interadministrativo 1942, se encuentra: “Entrega de 
material didáctico como apoyo a las actividades educativas y de asistencia técnica: 
 

Descripción Cantidad 

Plegable "Tuberculosis" Plegado a 4 cuerpos. Tamaño 55.5x21 cm. Papel cote 115 gr. 4x4 tintas 10.000 

Plegable "Tuberculosis" Plegado a 3 cuerpos. Tamaño 28x21 cm. Papel cote 115 gr 4x4 tintas 6.520 

Rotafolio "Tuberculosis" 24 paginas. Tamaño 23x33 cm. Papel cote 200gr. 4x4 tintas 665 
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Por lo anterior, se  requiere contratar la compra de material educativo sobre lepra y tuberculosis, 
para el programa Lepra con el propósito de desarrollar las actividades a cargo de la entidad en 
virtud del cumplimiento del contrato interadministrativo 1942 del 10 de junio de 2015. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR 
 
“COMPRA DE  MATERIAL EDUCATIVO SOBRE TUBERCULOSIS REQUERIDA POR EL 
PROGRAMA LEPRA; PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
1942 DEL 10 DE JUNIO DE 2015, CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 

 
2.1 ESPECIFICACIONES 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de  contratación con personas naturales 
o jurídicas que dentro de su actividad económica se halle la prestación de servicios de impresión 
de formatos y material educativo sobre lepra con amplia experiencia en contratos de este tipo con 
entidades del estado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a. PLAZO: Ocho días hábiles a partir de la suscripción del contrato respectivo. 

 
b. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Contratación – Sanatorio de Contratación E.S.E.  

 
c. FORMA DE PAGO: Se cancelará una vez se efectúe la entrega de la totalidad del material 

educativo solicitado con el contrato, previa presentación de factura de venta, certificación de 
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, y constancias de pago de las 
obligaciones por conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales si a ello 
hubiere lugar. 

 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos y 
descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra para la venta del material educativo referido 
en el presente estudio previo. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA, bajo la modalidad de 
un contrato de compra, tal como lo establece el artículo 31.1 y 31.1.1.13 del Manual de 
Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de 
agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación directa. 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN  
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna para dar cumplimiento a las 
obligaciones de la E.S.E en virtud del contrato interadministrativo 1942 del 10 de junio de 2015, en 
la cláusula segunda “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: … entrega de material didáctico 
como apoyo a las actividades educativas y de asistencia técnica……”: 
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3.2  ESTUDIO JURÍDICO.   
 

La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad de 
un contrato de compra, tal como lo establece el artículo 31.1 y 31.1.1.13 del Manual de 
Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de 
agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación directa. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
Para la compra de material educativo sobre tuberculosis, se verificó el valor histórico de 
conformidad con los pagos  efectuados por la entidad para la adquisición del servicio en vigencias 
anteriores y en la actual vigencia para dar cumplimiento a la transferencia realizada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, aunado a lo anterior se solicitaron pre cotizaciones 
anexas al presente estudio y con ello se pudo determinar que el valor aproximado para la 
contratación objeto del presente estudio, es de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS  ($16.474.800.oo) M/CTE. 
 
4.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la 
suma de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS  ($16.474.800.oo) M/CTE, con cargo al rubro 2020 -Adquisiciones de Servicios - Impresos 
y Publicaciones- Edición de Libros, Revistas, Escritos y trabajos Tipográficos, para la vigencia 
2015, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 447 del 30 de Octubre 
de 2015. 
 
5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 
estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para 
mitigar los riesgos; por ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación estatal que para el presente proceso aplicarían: 

 
5.1 EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS:  

 
ANALISIS DEL 
RIESGO 

DESCRIPCION 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

RIESGO COMERCIAL 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios análisis  para 
determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por el 
contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 
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MITIGACION 
En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con precisión el 
valor presentado en la propuesta técnica y económica, los cuales se mantendrán sin 
ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del mismo. 

JUSTIFICACION 

Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una correcta 
planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor del mismo, el cual se 
mantendrá  sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del 
mismo. 

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media-baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o presta 
deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos 
señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la normatividad vigente 
para tal fin.   

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara las 
obligaciones adquiridas. 

JUSTIFICACION 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación deficiente del 
servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos señalados en 
el estudio de oportunidad y conveniencia y en la normatividad vigente, pueden 
ocasionar daños al contratante, colocando este en un posición garante y entrando a 
responder por los actos del contratista.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

 
 
6. GARANTIA 
 
No se exigirá póliza de Garantía, toda vez que se trata de un proceso de contratación directa bajo 
la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios el cual es de mínima cuantía, de conformidad 
con los artículos 31.1.2. y 50 del Manual de Contratación de la Entidad.  
 
Se expide en Contratación, el treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO 

Encargado del Programa Hansen 
Sanatorio de Contratación E.S.E 

 


