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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: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN TALLER DE 
DANZAS Y COREOGRAFIA PARA LOS SERVIDORES DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. DENTRO DEL PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES, ARTISTICOS Y 
CULTURALES PROYECTADO POR EL COMITE DE BIENESTAR SOCIAL DEL SANATORIO 
DE CONTRATACION 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 artículo 60 del Decreto 1227 de 
2005, estipula que las entidades deberán organizar programas de estímulos, con el fin de 
motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados, a su vez el articulo 70 del  
decreto en comento refiere que las entidades públicas podrán ofrecer a todos sus empleados y 
sus familias  programas de Servicios sociales artísticos y culturales. 
 
Dentro del programa de Servicios sociales artísticos y culturales 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 conformación del grupo 
de Institucional de danza Folklórica, el cual debe estar dirigido por un profesional con 
conocimientos danzas y  coreografía.  
 
2. OBJETO A CONTRATAR. 
 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UN TALLER DE DANZAS Y 
COREOGRAFIA PARA LOS SERVIDORES  DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
DENTRO DEL PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES, ARTISTICOS Y CULTURALES 
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PROYECTADO POR EL COMITE DE BIENESTAR SOCIAL DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION 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 DE DANZA FOLKLORICA: 
 

1. Enseñanza de ejecución de expresiones rítmicas folclóricas con base en la 
interpretación, expresión y representación de danzas regionales, lo cual incluye: 
 

 Movimientos corporales flexión, rotación, extensión 

 Cualidades físicas: equilibrio, balance, direccionalidad, desplazamientos, planimetría  
y expresiones. 

 Coreografías básicas  

 Ubicación espacial: planimetría 
 

2. Enseñanza de ejecución de la coreografía asignada  
 

 Puesta en escena 

 Interpretación musical 

 Manejo del vestuario 

 Parafernalia 

 Representación: personaje, vestuario e historia. 
 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
La ejecución de la orden será por el periodo comprendido entre la suscripción del acta de inicio 
hasta el 05 de Diciembre de 2014, de acuerdo a la programación presentada por el contratista: 
 
Miércoles 05 de Noviembre de 2014  5 p.m. a 9 p.m.  =  4 Horas 
Jueves 06 de Noviembre de 2014  8 a.m. a 12 m  =  4 horas 
Miércoles 12 de Noviembre de 2014  5 p.m. a 9 p.m.  =  4 Horas 
Jueves 13 de noviembre de 2014  8 a.m. a 12 m  =  4 horas 
Miércoles 19 de Noviembre de 2014 2 p.m. a 6 p.m.  =  4 Horas 
Jueves 20 de Noviembre de 2014  8 a.m. a 12 m  =  4 horas 
Miércoles 03 de Diciembre de 2014  2 p.m. a 6 p.m.   =  4 Horas  
Jueves 04 de Diciembre de 2014: Fecha abierta para la presentación   = 4 Horas 
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2.3. VALOR:  
 
Se estima en la suma de  NOVECIENTOS  MIL  PESOS  ($ 900.000.oo), M/CTE, para 
garantizar un mínimo de treinta  y  dos (32)  horas de taller, 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 

 
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 ejecución de expresiones rítmicas folclóricas y 
de coreografías, para instruir 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 ejecución de 
expresiones rítmicas folclóricas y de coreografías, para instruir a los servidores del  Sanatorio 
de Contratación E.S.E., teniendo en cuenta la siguiente 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 
Interno de Contratación. 
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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 solicitada 
COMFENALCO, entidad que ofrece muy buenos precios y es la caja de compensación familiar 
a la que está afiliada nuestra ESE, y la cual se anexa al presente estudio. 
 
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 danza folklórica comprende:  
 

1. Enseñanza de ejecución de expresiones rítmicas folclóricas con base en la 
interpretación, expresión y representación de danzas regionales, lo cual incluye: 
 

 Movimientos corporales flexión, rotación, extensión 

 Cualidades físicas: equilibrio, balance, direccionalidad, desplazamientos, planimetría  
y expresiones. 

 Coreografías básicas  

 Ubicación espacial: planimetría 
 

2. Enseñanza de ejecución de la coreografía asignada  
 

 Puesta en escena 

 Interpretación musical 

 Manejo del vestuario 

 Parafernalia 

 Representación: personaje, vestuario e historia.” 
 
Para cumplir con las actividades descritas en la cotización COMFENALCO adjunto la carta de 
presentación del profesional JORGE IVAN DIAZ, mayor de edad identificado con la cedula de 
ciudadanía número 1.101.683.198 de Socorro, quien es tecnólogo en Procesos Recreativos y 
Turísticos, especialista en recreación y cuenta con las capacidades para impartir el taller de 
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danza folclórica en el periodo establecido entre el 5 de noviembre de 2014 y el cuatro de 
diciembre de 2014, 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  NOVECIENTOS  MIL  PESOS  ($ 900.000.oo), M/CTE, 
valor que se imputará del rubro con cargo al código 2020, Adquisición de Servicios- 
Capacitación – Bienestar Social y Estímulos del presupuesto general de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal número 462 de fecha Noviembre 05 de 2014, expedido por el Jefe 
de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
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.  
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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 

 
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 cinco (05) de Noviembre de dos mil  catorce (2014) 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DAMARIS OTERO REYES 

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


