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OBJETO: COMPRA DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS, QUE APOYEN LA ACTIVIDAD 
LUDICA- CAMINATA ECOLOGICA, PROGRAMADA POR EL COMITÉ DE BIENESTAR 
SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 
 
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 la “COMPRA DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS, QUE 
APOYEN LA ACTIVIDAD LUDICA- CAMINATA ECOLOGICA,  PROGRAMADA POR EL 
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”  teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL “BIEN” O “SERVICIO” QUE SE DEBE 
ADQUIRIR: 

 
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 Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el numeral 70.2 del artículo 70 del 
Decreto 1227 de 2005 el cual establece que las entidades públicas, pueden ofrecer a sus 
empleados actividades lúdicas que les permitan mejorar su calidad de vida, y la creación de un 
ambiente laboral adecuado para el cumplimiento de los principales propósitos organizacionales. 
 
El Sanatorio de Contratación pretende mediante una actividad lúdica “caminata ecológica”, 
fortalecer en los empleados la integración y  recreación, de conformidad al cronograma 
establecido por el Comité de Bienestar Social e Incentivos de la Entidad, para la vigencia 2013, 
aprobado por el Comité Técnico de Desarrollo Administrativo, mediante acta No 06 del 28 de 
Diciembre de 2012. 
 
El cronograma de la “caminata ecológica” es el siguiente: 
  
FECHA DE LA ACTIVIDAD: viernes 24 de mayo 
HORA DE SALIDA: 3:00 P.M. 
DESTINO: Antigua Administración – Municipio de Contratación – Santander. 
ACTIVIDADES A REALIZAR: Caminata, juegos recreativos y de integración. 
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2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada se hace necesaria con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en 
el numeral 70.2 del artículo 70 del Decreto 1227 de 2005  el cual  enuncia  que es deber de las 
entidades  entidades públicas, ofrecer a sus empleados actividades lúdicas que les permitan 
mejorar su calidad de vida, y la creación de un ambiente laboral adecuado para el cumplimiento 
de los principales propósitos organizacionales. 
 

3. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL SERVICIO REQUIRIDO: 
 

Los insumos requeridos para la actividad deberán ser los siguientes: 
 

Cantidad Unidad Descripción 

100 UNIDAD BOCADILLO DE HOJA 

100 UNIDAD BOLSA DE AGUA 

100 UNIDAD VASO YOGURT  

100 UNIDAD GALLETA  

 
4.  FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD: 

 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es la 
celebración de una orden de compra con una persona natural o jurídica  que dentro de su 
actividad económica se halle el suministro de los productos objeto del presente estudio. 
 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 

a. Objeto: COMPRA DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS, QUE APOYEN LA ACTIVIDAD 
LUDICA- CAMINATA ECOLOGICA,  PROGRAMADA POR EL COMITÉ DE BIENESTAR 
SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

b. Plazo: Un (01) día a partir  de la suscripción de la orden de compra. 
c. Valor: Se estima en la suma de  DOSCIENTOS CUARENTA MIL  PESOS 

($240.000.00), M/CTE.  
d. Lugar de la Ejecución: En el municipio de Contratación– Santander  
e. Forma de Pago: Se cancelará, previa presentación de la correspondiente factura, 

certificado de recibido a satisfacción expedida por el supervisor de la orden de compra y 
soportes de pago de seguridad social integral.  
 

6. ESTUDIO JURÍDICO.   
 

Se trata de contratar los servicios de una persona natural o jurídica  que dentro de su actividad 
económica se halle la comercialización de los productos objeto del presente estudio. 
 
La contratación es bajo la modalidad de Orden de Compra, con invitación directa a persona 
natural o jurídica habilitada para contratar con el Estado, según lo dispuesto en el artículo 28 del 
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manual de procedimientos contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E. siguiendo los 
principios rectores de la función administrativa. 
  

7. SOPORTE TÉCNICO DEL VALOR DEL CONTRATO: 
 
Para determinar el valor estimado del contrato se solicitó pre cotización (La cual se anexa al 
presente estudio) a supermercado CAMILIN, lo cual determina que el valor de la presente 
compra asciende a la suma de  DOSCIENTOS CUARENTA MIL  PESOS ($240.000.00), 
M/CTE.  
 
Teniendo  en  cuenta lo  anterior se establece  un valor  aproximado de   DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL  PESOS ($240.000.00), M/CTE,  para la compra objeto del presente estudio. 
 

8. PRESUPUESTO OFICIAL: 
  
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de DOSCIENTOS 
CUERENTA MIL PESOS ($240.000, oo) M/CTE, con cargo al Rubro 2020, Adquisición de 
Servicios – Capacitación – Bienestar social y estímulos - Elementos de Bienestar Social del 
Presupuesto de Gastos del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo 
con el número de CDP No. 212  del 21 de Mayo de 2013, expedido por el encargado de la 
oficina de presupuesto del Sanatorio.  
 

9. 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. 
 

9. CONCLUSION 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de comprar los 
insumos y productos referidos en el presente estudio para la actividad lúdica de integración y 
recreación, programada por el Comité de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios del 
Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
 
Se expide en Contratación, a los veintiún (21) días del mes de Mayo  de dos mil  trece (2013) 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DAMARIS OTERO REYES 

Encargada Oficina de Talento Humano 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 


