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Contratación (S), Enero 19  de 2016.                                                                     
                                                                                                                                                               INVITACION NUMERO 020-2016 
 
 
 Señor  
PEDRO JULLIO MORENO ALVAREZ  
Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Contratación  
Tel: 3118320981 
Contratación (s) 

 
Asunto: Invitación a presentar Propuesta. 
 

EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, con NIT 890.205.335-2, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 
segundo del artículo 31 del Acuerdo de Junta Directiva No. 06 de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de 
contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado”, lo invita a presentar propuesta para: 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A TRAVES DE EMISORA 
RADIAL, DE INFORMACION INSTITUCIONAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE PARA 
LA VIGENCIA 2016”” 

 
 
Para la elaboración de la Propuesta le remito copia de los estudios y documentos previos correspondientes, documento que contiene 
los requerimientos exigidos por la entidad para la celebración del contrato, los cuales se indican en el siguiente cuadro: 

DOCUMENTO Y/O REQUISITO APLICA NO APLICA 

Carta de presentación de la oferta (anexo 01) X  

Cuadro de costos y cantidades (anexo 2) X  

Copia de Cedula de Ciudadanía  X  

Tarjeta profesional de médico especialista en salud ocupacional  X  

Licencia para prestación de servicio de salud ocupacional vigente X  

Matricula y/o Registro mercantil (Expedición inferior a 2 meses)  X 

Certificado de existencia y representación legal   X 

Documento de constitución de consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa  X 

Registro Único de Proponentes (vigente)  X 

Prueba de definición de situación militar  X 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión expedida por la autoridad que lo rige X  

Hoja de vida en el formato para la función pública. X  

Certificación de afiliación al sistema general de seguridad social (salud y pensiones) o planillas del mes 
inmediatamente anterior o declaración juramentada de cumplimiento de las obligaciones al sistema 
general de seguridad social y parafiscales 

X 
 

Registro Único Tributario  - RUT X  

Documentos que acrediten experiencia en actividades y/o suministro - venta y/u obras iguales o similares 
al objeto a contratar (a) certificaciones; b) facturas de venta con requisitos de ley; c) copia de contratos 
con actas de recibido o liquidación; c) RUP. 

 X 

 
La propuesta deberá ser presentada en la Oficina de Procedimientos contractuales del Sanatorio de Contratación ESE, antes de las 
6:00 pm del día veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2.016), personalmente o a través de fax a la calle 3 No. 2 – 72 de 
Contratación (Sder), código postal 683071, telefax (097) 7 171110, Conmutador (097) 7 171200 extensión 154, o al correo electrónico: 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co. 
 
Cordialmente, 
      (ORIGINAL FIRMADO) 
 

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Gerente ( E ) SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
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