
 
  

 
ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  

 

 Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.134 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
 E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co    

OBJETO: “CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023-
2013 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS 
PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN 
RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y USUARIOS 
HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”. 
 
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 oportunidad y conveniencia para el : “CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No. 
01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023-2013 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE 
FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE 
LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN 
BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E.” de la actual vigencia, 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.   
 
Que se requiere continuar con el suministro de frutas, verduras y otros alimentos perecederos, 
alimentos nutritivos que hacen parte de las minutas que son proporcionadas a los pacientes 
enfermos de Hansen, residentes en los albergues San Juan Bosco y Maria Mazarello y los usuarios 
hospitalizados del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
    
 
2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
La presente contratación se estima conveniente y oportuna por cuanto EL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E., celebro con la señora SANDRA YICCET ORDOÑEZ ROMERO, el contrato 
No 023-2013, cuyo objeto es el suministro de frutas, verduras y otros alimentos perecederos, para la 
alimentación de los pacientes enfermos de Hansen residentes en los albergues San Juan Bosco y 
Maria Mazarello y usuarios hospitalizados del Sanatorio de Contratación E.S.E., para un periodo del 
23 de Enero, hasta el 31 de Diciembre de 2013 y/o hasta agotar los recursos asignados, por un valor 
de $50.000.000.oo 
 
Que mediante circular interna  Asi No 037 de fecha Octubre 31 de 2013, en nuestra calidad de 
supervisoras del contrato informan a la gerencia, que a 31 de Octubre del 2013, el contrato 
mencionado registra una ejecución por valor de $45.215.259, faltando por ejecutar un saldo de 
$4.784.741, valor que se estima insuficiente para cubrir necesidades para el periodo restante del año 
2013, y así continuar con el suministro de frutas, verduras y alimentos perecederos, que se hacen 
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necesarios y forman parte de las minutas alimenticias, que son proporcionadas a los pacientes 
enfermos de Hansen, residentes en los albergues y usuarios hospitalizados del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. 
 
Que una vez revisada la solicitud por parte de la Gerencia de la  ESE, emitió oficio de fecha 05 de 
Noviembre de 2013 dando concepto favorable a la petición, toda vez que considera conveniente y 
oportuno adicionar al contrato de suministro 023-2013, en valor, con el fin de garantizar la ejecución 
del objeto contractual aquí descrito. 
 
Lo anterior expuesto ha sido generado en razón a que muchos de los productos que se relacionan en 
el contrato 023-2013, sufrieron fluctuación durante el periodo corrido de la actual vigencia y  a la vez 
por el paro agrario que se presentó en el país, se vieron afectados los precios influyendo 
negativamente en el valor inicialmente pactado, el cual resulta insuficiente para seguir cubriendo con 
las necesidades en el suministro de frutas, verduras y otros alimentos perecederos, para la 
alimentación de los pacientes enfermos de Hansen residentes en los albergues San Juan Bosco y 
Maria Mazarello y usuarios hospitalizados del Sanatorio de Contratación E.S.E., de la vigencia que 
resta del 2013. 
   
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad requiere celebrar un contrato adicional en valor al contrato de suministro 
No. 023-2013, cuyo objeto es el “suministro de frutas, verduras y otros alimentos perecederos, para 
la alimentación de los pacientes enfermos de Hansen residentes en los albergues San Juan osco y 
Maria Mazarello y usuarios hospitalizados del Sanatorio de Contratación E.S.E”.  
 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 

 
Objeto: “CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023-
2013 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS 
PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN 
RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y USUARIOS 
HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”. 
 
Valor adicional: Adicionar en valor al contrato de suministro 023-2013, en la suma de OCHO 
MILLONES DE PESOS ($8.000.000,oo) M/CTE.,  
 
Las demás disposiciones contenidas en el contrato de suministro 023-2013 no tendrán 
modificaciones, toda vez que los productos requeridos son los definidos en el listado anexo 2 al 
contrato inicial. 
 
5. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Para determinar el valor a adicionar en el contrato de suministro No. 023-2013, se tuvo en cuenta el 
volumen de frutas y verduras suministradas dentro la vigencia, los precios pactados y los precios 
actuales del mercado conforme a la fluctuación, donde se proyecta que el valor aproximado en las 
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cantidades probables a requerir por parte de la ESE, para el adicional valor para objeto del presente 
estudio, es de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,oo) M/CTE. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial 
de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,oo) M/CTE. con cargo al Rubro 2010, Adquisiciones 
de bienes- Materiales y Suministros- viveres, del Presupuesto de Gastos de funcionamiento del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo con el número de CDP No. 599 
del 05 de Noviembre de 2013, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto de nuestra 
E.S.E.  
 
6. ESTUDIO JURIDICO. 

 
Se trata de Adicionar en valor el contrato de suministro No. 023-2013 cuyo objeto es el suministro de 
frutas, verduras y otros alimentos perecederos para la alimentación de los pacientes enfermos de 
Hansen residentes en los albergues San Juan Bosco y Maria Mazarello y usuarios hospitalizados  
Sanatorio de Contratación E.S.E”. De igual forma el valor adicional  01 solicitado no supera el 50% 
del valor del contrato inicial, expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes – SMLMV 
(Art. 40 Ley 80 de 1993). 
 
7. MECANISMOS DE COBERTURA. 
 
El CONTRATISTA deberá actualizar las garantías presentadas para la legalización del contrato 
inicial de suministro 023-2013, respecto del valor adicionado mediante el presente contrato. 
 
8. CONCLUSIÓN. 

 
Con el presente estudio de oportunidad y conveniencia, se acredita la necesidad de adicionar el 
contrato de suministro No. 023-2013, cuyo objeto es el suministro de frutas, verduras y otros 
alimentos perecederos, para la alimentación de los pacientes enfermos de Hansen residentes en los 
albergues San Juan Bosco y María Mazarello y usuarios hospitalizados del SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, por las razones expuestas en el presente estudio. 
  
Se firma el presente estudio de conveniencia a los cinco (5) días del mes de Noviembre de 2013. 
 
Atentamente,  
 
 
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA                                                  ALEJANDRINA RUIZ RUEDA.  
Técnico Administrativo grado 16.                                                             Auxiliar Administrativo grado14.  
Supervisora.                                                                                             Supervisora. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
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