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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 el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, cuyo 
objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN TALLER DE 
PREPARACIÓN AL RETIRO LABORAL Y TALLER EN MANEJO DE ROLES PARA  LOS 
SERVIDORES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DENTRO DEL PROGRAMA DE 
PRE PENSIONADOS  PROYECTADO POR EL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL Y EL 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. 
 
                         
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad con el artículo 210 de la Constitución 
Nacional es una entidad pública, descentralizada, del orden nacional de naturaleza especial, 
con personería jurídica, 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 la Protección Social, mediante Decreto 
4107 de 2011. 

 
El SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, es una entidad de baja complejidad que tiene 
como misión prestar servicios de búsqueda, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e 
investigación en la enfermedad de Lepra, así como la prestación de los  servicios de salud de 
baja complejidad y algunos servicios de mediana complejidad, con  calidad y compromiso 
social, para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida.  

 
El Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el  numeral 75.3 del artículo 75 del 
Decreto 1227 de 2005, estipula que las entidades deberán organizar programas  de preparación 
para el retiro del servicio de los pre pensionados, de igual manera dentro del área  de Pre- 
pensionados del Programa de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2014, aprobado 
mediante acta 10 de 30 de diciembre de 2013 del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo, se proyectó realizar la asesoría familiar y financiera para los servidores públicos 
de la institución que están próximos a  retirarse para disfrutar  de su derecho a la pensión de 
vejez. 
 
De otra parte es preciso mencionar que  el artículo 3 del Decreto 1567  de 1998, establece que 
cada entidad formulará un plan de capacitación en su plan institucional anual, y para esto 
contará con los recursos previstos en el presupuesto. Dado que  dentro del Programa de  
Capacitación Institucional para la vigencia 2014, aprobado mediante acta 10 de 30 de diciembre 
de 2013 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2014, se proyectó  
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las capacitación en el  tema de ROLES E IDENTIDAD, con el fin de sensibilizar a los servidores 
para que asuman su papel dentro del proceso al cual pertenecen. 
 
 
2. OBJETO A CONTRATAR. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN TALLER DE PREPARACIÓN 
AL RETIRO LABORAL Y TALLER EN MANEJO DE ROLES PARA  LOS SERVIDORES DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DENTRO DEL PROGRAMA DE PRE 
PENSIONADOS  PROYECTADO POR EL COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL Y EL 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E.                         
 
2.1. ESPECIFICACIONES 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, para satisfacer  esta necesidad debe contratar los servicios 
de una persona natural o jurídica que pueda desarrollar las siguientes actividades: 
 

Taller Pre pensionados 
 

Descripción del Taller  
 
Este taller está dirigido a las personas que se encuentran próximas a ingresar en la etapa de 
retiro laboral y disfrute de su pensión. En este espacio, se busca promover la reflexión y la 
adquisición de herramientas comportamentales que amplíe la mirada que los asistentes tienen 
del conjunto de cambios de las dinámicas ocupacionales que a su vez, generará importantes 
transformaciones en cuanto a su estilo de vida, a sus relaciones interpersonales y también en la 
interacción con su entorno. 
 
Justificación de la actividad  
 
Después de varios años de vida laboral, haciendo parte de una Institución que ha marcado la 
dinámica de la vida laboral, familiar, social de un empleado; llega la etapa de retiro laboral en 
donde todas las cargas laborales que se tenían pasan de 100 a 0 en unos días. Estos cambios 
mas otros muchos que devienen del pensionarse, pueden desestabilizar la salud física y mental 
del trabajador, si no se hace un adecuado proceso de transición, tanto desde lo personal, como 
desde lo ocupacional. 
Por lo anterior, este tipo de actividades fortalecen al trabajador para que inicie el cambio de vida 
de empleado a pensionado con la claridad de que es un proceso de crecimiento en donde se 
cierran algunos ciclos, pero se abren nuevas posibilidades para la vida que le dan sentido y 
valía al quehacer el antes trabajador y ahora pensionado, emprenda. 
 
Objetivos del Taller 
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1. Reflexionar en torno a los logros alcanzados en la vida laboral y los logros por alcanzar. 
2. Aprender acerca de la importancia de mantener una dinámica de vida activa que aporte 

al continuo desarrollo de la persona pensionada. 
3. Realizar ejercicios de planeación desde la revisión y ajuste del proyecto de vida. 

 
Indicadores de logros  
 
Los participantes reflexionan en torno a su historia de vida, sus  alcances y sus metas por 
cumplir. 
 

1. Los asistentes reconocen la importancia de mantener un estilo de vida activo y 
productivo con miras a mantener óptimos estados de salud mental y física  

2. Los asistentes  construyen un proyecto de vida desde la historia y hasta las posibilidades 
que aun se permiten plantear para su futuro. 

  
Taller Manejo de Roles e Identidad  

 
Descripción del taller  
 
El presente taller, está dirigido a los trabajadores de la entidad que requieran re-significar la 
asignación de roles dentro de la institución con miras a aumentar el logro de satisfacción y 
calidad del trabajo de los trabajadores en sus funciones laborales. Se realizará de una manera 
práctica que puntualice los factores de riesgo y permita construir acciones individuales y 
grupales para mejorar en organización y efectividad los procesos que se dan en la institución.  
 
Justificación de la actividad  

 
La sociedad actual, requiere organizaciones que mas allá de su forma de constitución o tipo de 
empresa, realice procesos de calidad y realmente competitivos. Las dinámicas de relaciones 
interpersonales, atraviesan los diferentes procesos ya sea para hacerlos más eficientes o para 
dificultar su cumplimiento, esto sucede en la medida en la que los trabajadores tengan claridad 
de cual es su papel dentro de la empresa y se vea más allá del cargo como un punto vivo que 
aporta y beneficia a la organización, a la sociedad y así mismo cuando sus haceres cumplen 
con altos estándares, de calidad en el desempeño de sus funciones  
Un enfoque basado en competencias laborales, es mas cercano al mejoramiento del desarrollo 
de procesos que un enfoque que se detiene en las funciones del cargo; he aquí la importancia 
de reconocerse como elementos vivos de la organización desde sus roles. 
 
Objetivos del taller  

 
1. Promover entre los trabajadores, modelos de comunicación construidos que apunten a 

fortalecer las diferentes dinámicas de inter y trans - construcción como apoyo a la 
coordinación de procesos laborales. 
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 Comunicación y roles 

 Jerarquía y liderazgo  

 Perfiles, proyección y frustración  

 Misión y visión  

 Evaluación, conclusiones y construcción final de la jornada. 
 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
La ejecución de la orden será por el periodo comprendido entre la suscripción del acta de inicio 
hasta el 18 de Diciembre de 2014, de acuerdo a la programación presentada por el contratista: 
 
2.3. VALOR:  
 
Se estima en la suma de  SETESCIENTOS  MIL  PESOS  ($ 700.000.oo), M/CTE, para 
garantizar un mínimo de siete (07)  horas de taller para Pre-pensionados, y la suma de 
SETESCIENTOS  MIL  PESOS  ($ 700.000.oo), M/CTE, para garantizar un mínimo de siete (07)  
horas de taller de Manejo de Roles e Identidad,  por lo tanto se estima que los dos talleres 
ascienden a la suma de UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($1.400.000.oo),  
recursos que se cancelaran una vez  culmine la ejecución de la orden de servicios respectiva. 
 
2.4. LUGAR DE LA EJECUCIÓN:  
 
E.S.E SANATORIO DE CONTRATACION del municipio de Contratación– Santander  
 
2.5. FORMA DE PAGO:  
 
Se cancelará una vez culmine la ejecución de la orden de servicios respectiva, previa 
presentación del correspondiente informe de actividades, factura o cuenta de cobro, 
certificación del Supervisor designado por la Gerencia, adjuntando los correspondientes 
soportes de Pago de Seguridad Social Integral: Salud, Pensión, Riesgos Laborales y 
parafiscales si a ellos hubiere lugar. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad 
de una Orden de Prestación Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2 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 en 
razón a su naturaleza. 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN 
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Por lo justificado anteriormente y teniendo en cuenta que en la entidad no existe personal 
idóneo para la prestación de este servicio, es imprescindible  la contratación de una persona 
jurídica o natural, quien posea conocimientos en Psicología para capacitar a los servidores del  
Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
3.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
Se trata de contratar los servicios de un  profesional con  conocimientos en Psicología, para 
capacitar  a los servidores del  Sanatorio de Contratación E.S.E., teniendo en cuenta la 
programación del Comité de Bienestar Social, sin que exista subordinación jurídica laboral, 
utilizando los medios que la E.S.E proporcione, de acuerdo a la propuesta presentada por el 
Contratista y los requerimientos del presente estudio, siguiendo los principios rectores de la 
función administrativa y el Manual de Contratación de la entidad. 

        
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad 
de una Orden de Prestación Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2 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 en 
razón a su naturaleza. 
 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
El valor para dicha contratación se proyectó teniendo en cuenta  pre-cotización (anexa al 
presente estudio),  solicitada COMFENALCO, entidad que ofrece muy buenos precios, además 
es la caja de compensación familiar a la que están afiliados los servidores de ESE. 
 
4.1.1. Análisis de costo de actividades según pre cotización 
 
A continuación relaciono pre-cotización presentada por la Caja de Compensación 
COMFENALCO  quien ha realizado contratación con la entidad  y describe;  
 
“El taller de pre- pensionados comprende:  
 

 
Descripción del Taller  
 
Este taller está dirigido a las personas que se encuentran próximas a ingresar en la etapa de 
retiro laboral y disfrute de su pensión. En este espacio, se busca promover la reflexión y la 
adquisición de herramientas comportamentales que amplíe la mirada que los asistentes tienen 
del conjunto de cambios de las dinámicas ocupacionales que a su vez, generará importantes 
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transformaciones en cuanto a su estilo de vida, a sus relaciones interpersonales y también en la 
interacción con su entorno. 
 
Justificación de la actividad  
 
Después de varios años de vida laboral, haciendo parte de una Institución que ha marcado la 
dinámica de la vida laboral, familiar, social de un empleado; llega la etapa de retiro laboral en 
donde todas las cargas laborales que se tenían pasan de 100 a 0 en unos días. Estos cambios 
mas otros muchos que devienen del pensionarse, pueden desestabilizar la salud física y mental 
del trabajador, si no se hace un adecuado proceso de transición, tanto desde lo personal, como 
desde lo ocupacional. 
Por lo anterior, este tipo de actividades fortalecen al trabajador para que inicie el cambio de vida 
de empleado a pensionado con la claridad de que es un proceso de crecimiento en donde se 
cierran algunos ciclos, pero se abren nuevas posibilidades para la vida que le dan sentido y 
valía al quehacer el antes trabajador y ahora pensionado, emprenda. 
 
Objetivos del Taller 
 

4. Reflexionar en torno a los logros alcanzados en la vida laboral y los logros por alcanzar. 
5. Aprender acerca de la importancia de mantener una dinámica de vida activa que aporte 

al continuo desarrollo de la persona pensionada. 
6. Realizar ejercicios de planeación desde la revisión y ajuste del proyecto de vida. 

 
Indicadores de logros  
 
Los participantes reflexionan en torno a su historia de vida, sus  alcances y sus metas por 
cumplir. 
 

3. Los asistentes reconocen la importancia de mantener un estilo de vida activo y 
productivo con miras a mantener óptimos estados de salud mental y física  

4. Los asistentes  construyen un proyecto de vida desde la historia y hasta las posibilidades 
que aun se permiten plantear para su futuro. 

 
 
 “El taller de Manejo de Roles e Identidad comprende:  
 
Descripción del taller  
 
El presente taller, está dirigido a los trabajadores de la entidad que requieran re-significar la 
asignación de roles dentro de la institución con miras a aumentar el logro de satisfacción y 
calidad del trabajo de los trabajadores en sus funciones laborales. Se realizará de una manera 
práctica que puntualice los factores de riesgo y permita construir acciones individuales y 
grupales para mejorar en organización y efectividad los procesos que se dan en la institución.  
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Justificación de la actividad  
 

La sociedad actual, requiere organizaciones que mas allá de su forma de constitución o tipo de 
empresa, realice procesos de calidad y realmente competitivos. Las dinámicas de relaciones 
interpersonales, atraviesan los diferentes procesos ya sea para hacerlos más eficientes o para 
dificultar su cumplimiento, esto sucede en la medida en la que los trabajadores tengan claridad 
de cual es su papel dentro de la empresa y se vea más allá del cargo como un punto vivo que 
aporta y beneficia a la organización, a la sociedad y así mismo cuando sus haceres cumplen 
con altos estándares, de calidad en el desempeño de sus funciones  
Un enfoque basado en competencias laborales, es mas cercano al mejoramiento del desarrollo 
de procesos que un enfoque que se detiene en las funciones del cargo; he aquí la importancia 
de reconocerse como elementos vivos de la organización desde sus roles. 
 
Objetivos del taller  

 
2. Promover entre los trabajadores, modelos de comunicación construidos que apunten a 

fortalecer las diferentes dinámicas de inter y trans - construcción como apoyo a la 
coordinación de procesos laborales. 

 

 Comunicación y roles 

 Jerarquía y liderazgo  

 Perfiles, proyección y frustración  

 Misión y visión  

 Evaluación, conclusiones y construcción final de la jornada. 
 
Para cumplir con las actividades descritas en la cotización COMFENALCO adjunto la carta de 
presentación del profesional RICARDO ANDRES GOMEZ CAMACHO, mayor de edad 
identificado con la cedula de ciudadanía número 73.374.290 expedida en Duitama Boyacá, 
quien es psicólogo social comunitario, con una amplia experiencia laboral y académica que le 
permite adelantar actividades como las que se presentan en el siguiente estudio, además que el 
profesional en mención se encuentra vinculado con la caja de compensación como proveedor 
de servicios recreativos y culturales.  
 
4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Teniendo en cuenta la pre cotización presentada el presupuesto oficial para la presente 
contratación asciende a la suma de  UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS                   
($ 1.400.000.oo), M/CTE, valor con cargo a los rubros código 2020, Adquisición de Servicios- 
Capacitación – Bienestar Social y Estímulos- Bienestar Social  y 2020, Adquisición de Servicios- 
Capacitación – Bienestar Social y Estímulos- Servicios de Capacitación del presupuesto general 
de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E, de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal número 542 de fecha Diciembre 03 de 2014, expedido 
por el Jefe de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E 
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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.   
 
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 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

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 

CUANTIFICACIÓN 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. En este evento, si además se presenta un daño al contratante, el contratista 
deberá indemnizar los daños presentados.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

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. Para evitar lo anterior se requiere que el 
contratista acate la normatividad vigente.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 
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6. GARANTIA 
 
No se exigirá póliza de Garantía, toda vez que se trata de un proceso de contratación directa 
bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios el cual es de mínima cuantía, de 
conformidad con los artículos 31.1.1.2 y 50 del Manual de Contratación de la Entidad. 
 
Se expide en Contratación, el tres (03) de Diciembre de dos mil  catorce (2014) 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DAMARIS OTERO REYES 

Secretaria Comité de Bienestar Social 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 


