
     
                                                                                 

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA 
MARZO 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 la ELABORACION DE PAPELERÍA IMPRESA, PARA 
LAS DEPENDENCIAS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., EN EL DESARROLLO 
DE SUS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES. 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales o 
jurídicas, capacitadas legalmente para desarrollar el objeto de la presente invitación, 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 OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS ($8.205.000) M/CTE, para la 
adquisición de papelería impresa. Este valor se imputará al Rubro 2020-Adquisición de 
Servicios- impresos y publicaciones- edición de libros revistas escritos y trabajos tipográficos 
del presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E, para la 
vigencia 2.014 de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 126 de Marzo 
18 de 2014, 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 diecinueve (19) de marzo 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 1:30 P.M  del 20 de  Marzo  
de 2.014 hasta las 04:00 PM del 21  de  Marzo  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 
veintiuno (21) de marzo de 2014 a las 04:00 PM,  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 www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP, Calle 3 Nº 2-
72, Telefax (7) 7171110, y en la 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 diecinueve (19) días del mes de Marzo de dos mil catorce 
(2014). 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  
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