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OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con la siguiente 
Invitación Pública a través del proceso cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, 
LAVANDERIA Y CAFETERÍA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, PARA LA VIGENCIA 
2014 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”. 
  
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. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO:  
 
Dado el objeto social de la Entidad, que incluye garantizar una adecuada calidad de vida a los enfermos de 
lepra a su cuidado y demás usuarios de la Salud, aspecto que contempla el debido servicio de limpieza, así 
como el adecuado suministro de la alimentación en los diferentes servicios de la Entidad y en las demás 
actividades misionales del Sanatorio, por lo que se requiere, para cubrir esta necesidad, el suministro de 
elementos de aseo, lavandería, y cafetería, como se relaciona a continuación, para la vigencia 2014 y/o 
hasta agotar los recursos asignados. 
 
Las características técnicas de los bienes a adquirir en virtud del presente proceso son las siguientes:  
 
Las características técnicas de los bienes a adquirir en virtud del presente proceso son las siguientes en 
promedio para la vigencia 2014:  
 

Item PRODUCTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
VIGENCIA 

2014 

1 Bajatelarañas con palo de madera de 2,65 cms, churrusco elaborado en nylon de plástico Unidad 0,5 6 

2 Balde plástico con manija capacidad 10 litros Unidad 1 12 

3 Bolsa de papel de 1/4 de libra- paquete x 100 Unid. Paquete 1,7 20 

4 Bolsa plástica desechable Blanca de 2 kilos, paquete de 100 Unidad Paquete 5,0 60 

5 Bolsa plástica desechable color Gris de 70x100 -manejo desechos reciclables Unidad 250,0 3.000 

6 Bolsa plástica desechable color Roja 55 x55 -manejo desechos contaminados  Unidad 458,3 5.500 

7 Bolsa plástica desechable color Verde 55 x55- manejo desechos orgánicos e inertes Unidad 166,7 2.000 

8 Bolsa plástica desechable Roja de 2 kilos - paquete x 100 Unidad Paquete 20,8 250 

9 
Cepillo de mano tipo plancha elaborado en cerdas duras plásticas ideal para lavado de 
ropa 

Unidad 1,0 12 

10 Chupa para destapar Sanitario con mango plástico Unidad 1,0 12 

11 Churrusco para Sanitario sin base, elaborado en nylon plástico Unidad 2,5 30 

12 Creolina x 500 cm3 Frasco 4,2 50 

13 Desinfectante x 2000 cc para pisos (con olor concentrado) Garrafa 29,2 350 

14 Detergente en polvo con aroma x 900 gr -paquete x 18 Bolsas Paquete 2,2 26 

15 Detergente en polvo sin aroma x 1000 gr -paquete x 20 Bolsas Paquete 1,5 18 

16 Detergente líquido con aroma x 1000 cc -Caja x 12 Fcos. Caja 1,3 16 

17 

Dispensador de Toallas de mano doblada,  de 31 cm alto, 30 cm ancho, 13 cm fondo, con 
chapa metálica, bordes redondeados e inclinados, ventana que permite ver el nivel del 
producto, con dispensador de tollas una a una 

Unidad 0,4 5 

18 
Dispensador de Alcohol glicerinado en acero inoxidable capacidad de 1000 ml, tamaño 12 
cms ancho, 20 cms alto y 6 cms fondo 

Unidad 0,4 5 

19 Escoba de cerdas duras  tipo zulia, con mango metálico de 1,20 cms de largo Unidad 1,3 15 

20 Escoba de cerdas suaves, tipo zulia, con mango metalizo de 1,20 cms de largo Unidad 5,0 60 

21 Esponja dorada tipo teflón y acero inoxidable -paquete x 6 Unidad Paquete 2,8 33 

22 Esponja y/o paños abrasivos sabra -paquete x 12 Unidad Paquete 1,3 16 

23 Esponjillón ideal para lavado de ollas - paquete x 12 Unidad. Paquete 5,2 62 

24 Fósforos caja por 200 unidades  Cajita 8,0 96 

25 Guante en látex natural tipo mosquetero calibre 40 y/o 60 negro de 50 cms de largo. Par 1,0 12 

26 Guantes de látex natural calibre 25 -paquete x 12 pares Paquete 2,9 35 
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27 Guantes en cuero vaqueta,  reforzado en palma,  tamaño estándar Par 1,7 20 

28 
Guantes de Nitrilo resistente a productos químicos de  455 mm de longitud –color verde -
talla 8 

Par 1,7 20 

29 Insecticida en aerosol uso doméstico  x 360 cc -Caja x 12 Fcos. Caja 0,3 3 

30 Jabón en barra x 350 gr para lavado de ropa, color azul -Caja x 25 Barras Caja 2,3 28 

31 Jabón en barra para lavado de  loza x 340 gr - Caja x 48 barras Caja 1,2 14 

32 Limpia hornos en polvo x 250 ml x 275 gr Frasco 1,0 12 

33 Limpia vidrios x 500 cc con pistola Frasco 3,0 36 

34 Límpido ropa blanca x 2000 cc -Caja x 6 Garrafas- Caja 13,9 167 

35 Límpido ropa color x 2000 cc - Caja x 6 frascos Caja 3,8 45 

36 Mecha trapero Industrial tipo algodón trenzado color blanco x 410 gr -paquete x 12 Unidad Paquete 0,9 11 

37 Palo metálico en aluminio para trapero x 1.50 cms Unidad 4,2 50 

38 Papel aluminio x 40 mts Rollo 2,9 35 

39 Papel Higiénico triple hoja - paquete x 24 Rollos Paquete 0,5 6 

40 Papel película extensible profesional x 305 mts con caja protegida con barrera antihumedad Caja 2,0 24 

41 Recogedor plástico con banda, con cabo metálico Unidad 0,5 6 

42 Suavizante para ropa x 1000 cc -Caja x 12 Frascos Caja 3,3 40 

43 Toalla de manos doblada en Z, hoja triple x 150 unid  -tamaño 21x24 cms.  paquete 33,3 400 

44 Velas de 23 cms largo Kilo 0,3 3 

  UTENSILIOS DE CAFETERIA 
 

0,0   

1 Cuchara desechable para sopa, resistente -paquete x 100 Unidad Paquete 3,0 36 

2 Plato desechable espumado plano x 15.5 cms  - Caja x 24 paquete de 20 Unidad Caja 0,3 3 

3 Plato desechable espumado plano x 23 cms - Caja x 24 paquetes de 20 Unidad Caja 0,3 3 

4 Plato desechable espumado hondo x 30 onz. -Caja x 24 paquetes de 20 Unidad Caja 0,3 4 

5 Servilleta doble hoja -Paquete x 320 Unidad Paquete 6,3 75 

6 Servilleta acolchadas para cocina x 120 toallas triple hoja Rollo 2,1 25 

7 Tenedor desechable resistente grande  -paquete x 100 Unidad Paquete 1,3 15 

8 Vaso desechable plástico traslucido 7 Onz  -Caja x 60 paquete de 50 Unidad Caja 15 5 

9 Vaso desechable plástico de 3,3 onz - Caja x 60 paquetes de 50 Unidad Caja 8,3 2 

 
 
Es de anotar que la cantidad estimada en el presente estudio, resulta de promediar el consumo interno de 
los mismos productos, teniendo en cuenta los consumos del año inmediatamente anterior, por lo que las 
cantidades solicitadas pueden ser diferentes a las aquí previstas. 
 
Así mismo, el suministro de los bienes anteriormente descritos se realizará de conformidad con la necesidad 
de la entidad, por lo anterior, no se pactarán el suministro de cantidades fijas, sino mediante los 
requerimientos y solicitudes de la entidad de conformidad con las necesidades reales, por lo que se exige la 
propuesta a precio fijo unitario. 
 
El suministro de los anteriores bienes, se realizará previa solicitud o requerimiento de la entidad a través de 
los supervisores, se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:  

 
 Los bienes o productos serán entregados las instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E, en 

las cantidades requeridas y en las fechas solicitadas por la entidad, en óptimas condiciones y 
excelente presentación. 

 El contratista se compromete a cambiar dentro de las 12 horas siguientes al requerimiento, los 
productos que a consideración de la supervisión del contrato, no se encuentren en óptimas 
condiciones de calidad  

 Garantizar el suministro ininterrumpido de los bienes o productos objeto del presente contrato. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia respectivo, el 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, cuenta con un Presupuesto Oficial de CUARENTA MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($40.650.000.000,oo) M/CTE, para la contratación del suministro 
de elementos de aseo, lavandería y cafetería; este valor se imputará al Rubro 2010 Adquisición de Bienes – 
Materiales y Suministros – Elementos de Aseo y Limpieza y Utensilios de Cafetería del presupuesto de 
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gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2014, de conformidad con 
el certificado de disponibilidad presupuestal número 34 de Enero 17 de 2014, expedido por el jefe de la 
oficina de presupuesto y planeación del Sanatorio de Contratación E.S.E.  

 
FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día diecisiete (17) de enero de 
2014. 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas se recibirán personalmente por el proponente, su representarte 
legal o mediante autorizado por escrito, los días 21 de enero de 2014 y el 22 de enero, hasta las 6:00 pm,  
en el horario de oficina: lunes a jueves 7:30 a.m - 12:00 am y 1:30 p.m a 6:00 pm, y el viernes de 8:00 am a 
4:00 pm en la Secretaría de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander, en donde se 
entregarán el pliego de condiciones de la presente invitación o pueden ser consultados en la página web  
www.sanatoriocontratacion.gov.co, y el SECOP.  
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá lugar el veintidós (22) 
de enero a las 6:00 pm,  en la oficina de secretaria de Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
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 a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  

 

Elaboró: 
Natalia Ortiz Higuera 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Carlos Orozco Camacho 

Asesor jurídico int.   
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