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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

OBJETO: ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 13 CARTILLAS DE LA “GUÍA PARA LA 
ATENCIÓN Y LA CONSEJERÍA DE LA NIÑEZ EN LA FAMILIA”, PARA ENTREGAR A LOS 
AGENTES COMUNITARIOS EN LA ESTRATEGIA AIEPI, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL (P.I.C.2014). 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad en lo dispuesto en numeral 1 del Artículo 33 
de la resolución 098 de febrero 12 de 2008 “Por la cual se adopta el manual de la entidad”, realiza 
el siguiente estudio de conveniencia y oportunidad para la contratación de la ELABORACIÓN E 
IMPRESIÓN DE 13 CARTILLAS DE LA “GUÍA PARA LA ATENCIÓN Y LA CONSEJERÍA DE LA 
NIÑEZ EN LA FAMILIA”, PARA ENTREGAR A LOS AGENTES COMUNITARIOS EN LA 
ESTRATEGIA AIEPI, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 
(P.I.C.2014).; teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. DESCRIPCIÓN 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 la Protección Social mediante Decreto 1292 de 1994, 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 E.S.E., suscribió con el Municipio de Contratación el Convenio 
interadministrativo No. 02 del 28 de Febrero de 2014, cuyo objeto es “EJECUTAR LOS 
ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC PARA LA 
VIGENCIA 2014 EN LOS PROYECTOS DE: A) Salud Infantil- PAI, B) Vigilancia en Salud Pública 
VSP, C) Salud Sexual, D) Nutrición, E) Salud Mental” por valor de $25.238.513.oo, con un término 
de ejecución desde el 28 de febrero de 2014 y hasta el 31 de Diciembre de 2014.  
 
Dentro del proyecto de Salud Infantil- PAI,  se encuentra la estrategia de Implementación y Apoyo 
a los Agentes Comunitarios en la Estrategia AIEPI, quienes requieren de la “Guía Para la Atención 
y la Consejería de la Niñez en la Familia” y los chalecos que los identifiquen como agentes AIEPI. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas, se 
hace necesario contratar la elaboración de las 13 cartillas de la “Guía Para la Atención y la 
Consejería de la Niñez en la Familia”, material didáctico para el trabajo que realizaran los agentes 
comunitarios que van ejecutar las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) de la 
vigencia 2014, relacionados con el componente AIEPI. 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
Según la necesidad descrita anteriormente, se requiere la elaboración de 13 Cartillas de la  “Guía 
Para la Atención y la Consejería de la Niñez en la Familia”, material didáctico para el trabajo que 
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realizaran los agentes comunitarios que van ejecutar las actividades del Plan de Intervenciones 
Colectivas (P.I.C) de la vigencia 2014, relacionados con el componente AIEPI y para ello requiere 
contratar con una persona jurídica o natural que dentro de su actividad comercial se encuentre la 
elaboración e impresión de este tipo de Rotafolios referidos en el presente estudio, con las 
características requeridas por la entidad, toda vez que es un propósito de la Gerencia dar 
cumplimiento en un 100% a las actividades contratadas y programadas en el PIC 2014. 
.  
 
3. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS BIENES REQUERIDOS. 

  
De acuerdo a la solicitud presentada por la Auxiliar de enfermería LIDIA AMAYA, Coordinadora 
del Programa PAI, se requiere de la elaboración e impresión de las 13 Cartillas de la “Guía Para la 
Atención y la Consejería de la Niñez en la Familia”,  material didáctico para el trabajo que 
realizarán los agentes comunitarios que van ejecutar las actividades del Plan de Intervenciones 
Colectivas (P.I.C) de la vigencia 2014, relacionados con el componente AIEPI, dicho material debe 
contener como mínimo las siguientes características: 
 

 IMPRESIÓN 13 CARTILLAS TAMAÑO 27 CMS ANCHO * 21 CMS ALTO 
 116 PAGINAS INTERNAS IMPRESAS EN PROPALMATE 150 GRS. 
 TIRO RETIRO FULL COLOR. 
 DIBUJOS A COLOR 
 LOGO EN LAS TAPAS DE LA ENTIDAD  
 PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESAS POR UNA CARA 
 PROPALCOTE 300 GRS PLASTIFICADA MATE UNA CARA 
 ARMADAS AL LOMO CUADRADO 

 
 
4. 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 una persona natural o jurídica idónea y 
con experiencia igual o similar en la prestación de esta clase de servicios.  
  
5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 
 

a) Objeto: ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 13 CARTILLA DE LA “GUÍA PARA LA 
ATENCIÓN Y LA CONSEJERÍA DE LA NIÑEZ EN LA FAMILIA”, PARA ENTREGAR A 
LOS AGENTES COMUNITARIOS EN LA ESTRATEGIA AIEPI, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL (P.I.C.2014). 
 

b)   Plazo: Quince (15) días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato. 
 

c) Forma de Pago: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cancelará la presente orden de 
prestación de servicios, una vez sean entregadas las guías objeto del presente estudio en la 
Entidad, la factura o cuenta de cobro, y soportes de pago de seguridad Social Integral y 
certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL 
  
Para determinar el valor estimado del presente proceso se solicitó cotización previa, la cual se 
anexa al presente estudio cuyo valor asciende a la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 
($2.100.000.oo) M/CTE 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial 
de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000.oo) M/CTE,  con cargo al Rubro 2010, 
Adquisición de Bienes –Materiales y  Suministros- Dotación, de acuerdo con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.199 de Mayo 05 de 2014, expedido por el jefe de la oficina de 
presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO 
 
Se requiere la Elaboración e Impresión de 13 “Guías Para la Atención y la Consejería de la Niñez 
en la Familia”,  material didáctico para el trabajo que realizaran los agentes comunitarios que van 
ejecutar las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) de la vigencia 2014, 
relacionados con el componente AIEPI, conforme al contrato interadministrativo No 02 suscrito 
entre  el Sanatorio de Contratación E.S.E y el Municipio de Contratación-Santander. 

El proceso de contratación corresponde a una orden de Prestación de Servicios 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 26 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 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 
orden de Prestación de Servicios para la elaboración e impresión de las 13 “Guías Para la 
Atención y la Consejería de la Niñez en la Familia”,  material didáctico para el trabajo que 
realizaran los agentes comunitarios que van ejecutar las actividades del Plan de Intervenciones 
Colectivas (P.I.C) de la vigencia 2014, relacionados con el componente AIEPI, conforme al 
contrato interadministrativo No 02 suscrito entre  el Sanatorio de Contratación E.S.E y el Municipio 
de Contratación-Santander, siguiendo los principios de transparencia, economía, responsabilidad 
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y recordando que si actúa bajo el amparo de ley este tipo de contratación no puede ser objeto de 
reproche. 
 
8. MECANISMOS DE COBERTURA 
 
De conformidad con el artículo 26 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. 
 
9. CONCLUSIÓN 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de realizar la 
Elaboración e Impresión de 13 “Guías Para la Atención y la Consejería de la Niñez en la Familia”,  
material didáctico para el trabajo que realizaran los agentes comunitarios que van ejecutar las 
actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) de la vigencia 2014, relacionados con el 
componente AIEPI, conforme al contrato interadministrativo No 02 suscrito entre  el Sanatorio de 
Contratación E.S.E y el Municipio de Contratación-Santander. 
 
Se firma el presente estudio de Conveniencia, en Contratación (S) a los seis (06) día del mes de 
Mayo de 2014, en constancia firma. 
 
 
 
(Original firmado) 
LIDIA AMAYA FUENTES 
Auxiliar de Enfermería 
Coordinadora del Programa PAI de la ESE     
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