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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. 
 
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: ADICIONAR LA SUMA DE $722.500. AL VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTROS 
No. 009-2014 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA LA 
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LAS 
AREAS  DE URGENCIAS, OBSERVACION, CLINICA,ODONTOLOGIA, ALBERGUES DON 
BOSCO Y MAZARELLO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E VIGENCIA 2014.  
                          
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. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. requiere continuar con el suministro de agua en botellón, 
para seguir dando cumplimiento al objeto de la orden de suministro 009-2014. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR 
 
ADICIONAR LA SUMA DE $722.500. AL VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTROS No. 009-
2014 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA LA 
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LAS 
AREAS  DE URGENCIAS, OBSERVACION, CLINICA,ODONTOLOGIA, ALBERGUES DON 
BOSCO Y MAZARELLO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E VIGENCIA 2014.  
 

2.1. ESPECIFICACIONES 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe adicionar en valor al contrato No. 009-2014, cuyo objeto es el 
suministro de agua en botellón para la administración de medicamentos y procedimientos 
quirúrgicos en las áreas  de urgencias, observación, clínica, odontología, albergues don Bosco y 
Mazzarello y demás actividades relacionadas con la misión del Sanatorio de Contratación E.S.E 
vigencia 2014.   
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a). Valor adicional: Se estima en la suma de  Setecientos Veintidós Mil Quinientos Pesos 
($722.500.oo) M/cte  
b). Las demás disposiciones contenidas en la orden de suministro 009-2014 y no modificadas 
mediante el presente documento seguirán vigentes sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
adicional. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El contratista es el mismo en razón a la naturaleza del contrato, cuya modalidad es la 
contratación directa en virtud del artículo 31.1.1.15 del Manual de Contratación. 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN 
 
El SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, suscribió con el señor JESUS ANTONIO 
MORENO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.301.020 de Santa Rosa de Viterbo, 
Orden de Suministro No. 009-2014, de fecha 08 de Enero de 2014, cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 
Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LAS AREAS  DE URGENCIAS, OBSERVACION, 
CLINICA,ODONTOLOGIA, ALBERGUES DON BOSCO Y MAZARELLO Y DEMAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E VIGENCIA 2014.”, por un valor de DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS 
($2.040.000,oo) M/CTE.; por un término desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 
2014 y/o hasta agotar los recursos. 
 
Mediante circular interna No. Asi-034, de fecha 14 de agosto de 2014, la señora MARIA 
MARGARITA ARIZA ARANDA Técnico Administrativo Grado16, encargada de almacén y 
recursos físicos de la entidad y la señora ALEJANDRINA RUIZ RUEDA Auxiliar Administrativo 
Grado 14, en calidad de supervisoras de la orden de suministro No. 009-2014, informa a la 
gerencia: “estudiar la posibilidad de suscribir un contrato adicional en valor, lo anterior se 
generó en razón al incremento del consumo del producto en mención, debido a las altas 
temperaturas que por estos tiempos se han dado en el Municipio y por el aumento del consumo 
de agua por parte de los albergados, por lo tanto se hace necesario hacer un adicional para 
cubrir las necesidades de agua por el resto de la vigencia, la cual se proyecta en 85 botellones 
de acuerdo al consumo promedio mensual del producto”. 
 

3.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Se trata de adicionar la suma de $722.500.oo a la Orden de Suministro No. 009-2014 cuyo 
objeto es el suministro de agua en botellón para la administración de medicamentos y 
procedimientos quirúrgicos en las áreas  de urgencias, observación, clínica, odontología, 
albergues don Bosco y Mazzarello y demás actividades relacionadas con la misión del 
Sanatorio de Contratación E.S.E vigencia 2014. De igual forma el valor a adicionar solicitado no 
supera el 50% del valor del contrato inicial, como lo establece el Articulo 26 del Manual de 
Contratación de la Entidad. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E. requiere adicionar en valor a la orden de suministro 009-
2014, el valor de Setecientos Veintidós Mil Quinientos Pesos ($722.500.oo) M/cte, la cual se 
proyecta en 85 botellones de acuerdo al consumo promedio mensual del producto, con el fin de 
seguir dando cumplimiento al objeto del contrato para el suministro de agua en botellón para la 
administración de medicamentos y la realización de procedimientos quirúrgicos a los usuarios 
de los diferentes regímenes de salud, en las áreas de Urgencias, Observación, Clínica, 
Odontología y albergues Don Bosco y Mazarello, y demás actividades relacionas con la misión 
de la ESE, para la vigencia 2014. 
 

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El SANATORIO DE CONTRATACION ESE cuenta con disponibilidad de recursos para sufragar 
el gasto que genera el presente adicional según certificado de disponibilidad presupuestal No. 
357 de Septiembre 4 de 2014 expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al 
rubro 2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Víveres, del presupuesto de la 
vigencia 2014, por valor de Setecientos Veintidós Mil Quinientos Pesos ($722.500.oo) M/cte.  
 
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. 
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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 

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 

 
 
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 31.1.1.15 y 50 del Manual de Contratación de la Entidad. 
 
Se expide en Contratación, el cuatro (04) días del Septiembre de dos mil  catorce (2014) 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA                                       ALEJANDRINA RUIZ RUEDA.  
Técnico Administrativo grado 16.                                                  Auxiliar Administrativo grado14.  
Supervisora.                                                                                   Supervisora. 


