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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 
OBJETO: COMPRA DE VÍVERES Y/O INSUMOS PARA  ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 
DE INTEGRACION DE FIN DE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E Y SUS FAMILIAS.  
 
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 el OBJETO: COMPRA DE VÍVERES Y/O INSUMOS PARA  
ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE INTEGRACION DE FIN DE AÑO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E Y SUS FAMILIAS, 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 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 Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del decreto 1567  de 
1998, estipula que los programas de Bienestar Social, deben estar orientados a mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de 
vida y el de su familia, por lo tanto como lo enuncia el parágrafo del referido articulo, tendrán 
derecho a beneficiarse de los programas de Bienestar Social todos los empleados de la entidad y 
sus familias.  De igual manera el articulo 22 del decreto mencionado, refiere la estructuración de 
programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y 
aprendizaje del empleado y sus familias, con el fin de mejorar entre otros su recreación y cultura.   
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, dentro de las actividades programadas por el 
Comité de Bienestar Social, aprobadas por el  Comité Institucional de Desarrollo Administrativo,  
mediante  Acta No 002 del 21 de mayo de 2013, se estableció la realización de la Integración 
Familiar de Fin de Año, la cual se realizará  el día viernes veinte (20) de Diciembre de 2013, y en 
ella podrán participar dos (02) integrantes de la familia por cada funcionario.  
 
Para la actividad  se tiene programado brindar el siguiente menú: 
 

1. Sopa de arroz 
2. Picada de Carnes  
3. gaseosa  

 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:talentohumano@sanatoriocontratacion.gov.co


 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.136 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: talentohumano@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                    

2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
Por lo expuesto anteriormente  El Sanatorio de Contratación E.S.E. requiere adquirir los víveres 
y/o insumos que se relacionan en el presente estudio, para realizar la actividad  mencionada, que 
se llevará a cabo el día 20 de Diciembre de 2013, en la cual podrán participar todos los servidores 
de la institución que no cumplan turnos específicos de trabajo, junto con dos integrantes de su 
familia. 
 

 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS VÍVERES Y/O INSUMOS  
PARA ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL: 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION  

VIVERES  

90 Unidades Aguacates 

147 Libras Carne de costilla 

147 Libras Carne de aleta 

190 Libras Pierna pernil 

400 Unidades Chorizos 

3 Arrobas Yuca 

2 Bulto Papa pastusa 

20 Libras Arroz para sopa 

20 Libras Hueso de primera ( Cabecera) 

21 Libras Callo 

25 Libras Papa criolla 

6 Libras Ahuyama 

4 Libras Zanahoria 

3 Libras Ajos 

3 Libras Cebolla larga 

2 Libras Apio 

7 Libras Garbanzo 

10 Libras Arveja en cascara 

360 Unidades Gaseosa 350 
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 PAPELERIA  

15 Unidad Flor navideña 

77 Metros Metros de guinarda navideñas 

      

ELEMENTOS DE CAFETERIA 

320 Unidades Tazas para sopa 

120 Unidades Bandejas grandes 

4 Paquete Cucharas desechables grandes 

5 Paquete Vasos desechable 7Oz 

 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas y en 
concordancia con el  artículo 28 de Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales, determina 
que la forma de satisfacer esta necesidad es celebrando una orden de compra con personas 
naturales o jurídicas que dentro de su actividad económica se halle  la venta y distribución de los 
insumos objeto del presente estudio. 

 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO: COMPRA DE VÍVERES Y/O INSUMOS PARA  ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 
DE INTEGRACION DE FIN DE AÑO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E Y SUS FAMILIAS.  
 

a. Plazo: La entrega de los víveres y/o insumos, será hasta el 16 de Diciembre de 2013, con 
excepción de los alimentos perecederos los cuales podrán ser entregados el día 19 de 
Diciembre de 2013, es decir un día antes de la realización de la actividad. 

 
b. Lugar de ejecución: Deben ser entregados los víveres y/o insumos en el SANATORIO 

DE CONTRATACION E.S.E. 
 

c. Forma de pago: Se cancelará, previa presentación de la correspondiente factura, 
certificado de cumplimiento expedido por la supervisora del contrato y presentación de los 
respectivos soportes de pago al sistema de seguridad social integral.  

 
5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 

 
Para determinar el  valor para la compra de víveres o insumos para actividad de Bienestar Social, 
se tomaron en cuenta los precios actuales del mercado, para lo cual se solicitaron dos 
cotizaciones a SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ y JESUS ANTONIO MORENO, que se 
anexan al presente estudio, y se describen a continuación en el presente cuadro: 
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COTIZANTE VALOR COTIZACION  PRESENTO         SI/ 
NO 

SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ $ 3.998.900 Si presentó 

JESUS ANTONIO MORENO 
 

$ 4.068.400      Si presentó 

 
Conforme a lo anterior y de conformidad con el estudio de mercado, se constata por parte de la 
entidad que la cotización presentada por  el establecimiento de comercio SUPERMERCADO 
HERMANOS PEREZ, resulta más favorable, toda vez que se acomoda al presupuesto que tiene 
la entidad destinado para la contratación objeto del presente estudio.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
Oficial de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 
($3.998.900,00) M/CTE. con cargo al 2020  Adquisición de Servicios- Bienestar Social y 
Estímulos - capacitación – Elementos de Bienestar Social del presupuesto general de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo con el 
número de CDP No. 696 del 03 de Diciembre   de 2013, expedido por el encargado de la oficina 
de presupuesto de nuestra E.S.E.  
 
6. ESTUDIO JURIDICO 

 
Se trata de una contratación directa bajo la modalidad de orden de compra con la que se busca 
adquirir víveres y/o insumos siguiendo los principios de igualdad, transparencia, economía, 
calidad, publicidad, para lo cual se realizará una invitación directa a persona natural o jurídica 
habilitada para contratar con el Estado, como lo dispone el artículo 28 del manual de 
procedimientos contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E.  
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA 

 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, no se exigirá 
Póliza de Garantía por parte del Contratista ya que la cuantía de los bienes a adquirir no supera 
los 28 SMLMV. 
 
8. CONCLUSIÓN 

 
Con el presente estudio de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de comprar los 
víveres y/o insumos referidos en el presente estudio para la realización de la actividad del Comité 
de Bienestar Social para la integración de fin de año de empleados y sus familias, acorde al plan 
de bienestar aprobado para la presente vigencia. 
 
Se firma el presente estudio de conveniencia a los tres  (03) días del mes de Diciembre de dos 
mil trece (2.013). 
 
Atentamente,  
 
DAMARIS OTERO REYES 
Secretaria Comité de Bienestar Social 
(ORIGINAL FIRMADO) 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:talentohumano@sanatoriocontratacion.gov.co

