
     
                                                                                 

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA 
ABRIL DE 2014                                                                                  

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                 

 

 

 
OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas a través de invitación 
pública para el proceso cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE VESTIDO DE LABOR, 
DOTACIÓN DE LEY, PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES 
DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, CORRESPONDIENTE AL  PRIMER 
PERIODO (ENERO – ABRIL)  SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER 
PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) DE LA VIGENCIA 2014.”. 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar en la presente invitación, personas 
naturales o jurídicas, consorcios y/o uniones temporales, especializadas en el suministro de 
éste tipo de bienes, autorizadas legalmente para ejercer la actividad, y que no presente 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a las disposiciones  
legales vigentes. 
 
El pliego de condiciones del proceso está anexo al presente aviso. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
oficial de Veinticuatro Millones de Pesos ($24.000.000) m/cte., para contratar el suministro de 
los bienes aquí descritos, el cual se imputará con cargo al Rubro Presupuestal 2010 
Adquisición de Bienes –Materiales y  Suministros- Dotación, del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E para la vigencia 2.014, de conformidad 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 145 del 26 de Marzo de 2.014, expedido 
por el Jefe de presupuesto  del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
FECHA DE APERTURA: El proceso aquí mencionado será abierto mediante acto 
administrativo a partir del día nueve (09) de Abril de dos mil catorce (2.014). 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Los interesados deberán presentar las ofertas en la Secretaria de 
Gerencia del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, personalmente por el proponente o su 
representante legal o mediante autorizado por escrito, desde las 7:30 A.M., del día once de 
(11) de  Abril de 2.014 y hasta las 12:00 M del día catorce (14) de Abril de 2.014, en los 
siguientes horarios de oficina:  
 
LUNES A JUEVES de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 6:00 PM y VIERNES de 8:00 AM a 
4:00 PM. 
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá lugar el 
día catorce (14) de Abril de 2014 a las 12:00 M, en la oficina de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. 
 
LUGAR DE CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los documentos tales como pliego de 
condiciones, adendas, y demás documentos que forman parte del presente proceso 
contractual estarán disponibles en la Oficina de Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, Calle 3 No. 2 -72, Telefax (7) 7171110, y se publicarán en la página web 

del Sanatorio de Contratación E.S.E., www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP, Calle 

3 Nº 2-72, Telefax (7) 7171110, a partir del día de hoy. 
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS: El Sanatorio de Contratación E.S.E, invita a todos los 
interesados y a las veedurías ciudadanas para que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 270 de la Constitución Nacional, la Ley 850 de 2003, para que participen con las 
recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual que la Entidad adelanta 
 
Se expide en Contratación a los nueve (09) día del mes de Abril de dos mil catorce (2014). 
 
Atentamente,  
 
 
(Original Firmado) 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/

