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OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con una convocatoria 
pública, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, DOTACIÓN DE LEY, 
PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE 

CONTRATACIÓN E.S.E. CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016.” 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, 

capacitadas legalmente para desarrollar el objeto de la presente convocatoria y que no presente inhabilidad 
e incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO O SUMINISTRO:  
 
Las características técnicas de los bienes o productos a adquirir en virtud del presente proceso son las 

siguientes:  
 

DOTACION PRIMER PERIODO 2016 (ENERO – ABRIL) 

ITEM UNSPSC DESCRIPCIÓN VESTIDO  UNIDAD CANTIDAD 

1 
53102000 

 
Pantalón o falda, color  azul Rey tela  Crepé con poliéster, según 
modelo adjunto,  para damas área administrativa; todas las tallas. 

Unidad 17 

2 53102000 
Camisa según modelo, tela Crepé con poliéster o Chalis, color marfil;  
para damas área administrativa; todas las tallas. logo institucional  

Unidad 17 

3 53102000 
Conjunto; chaqueta manga larga color Ref: 846, pantalón color Ref: 
659, Anti -fluido para regente de farmacia. logo institucional, según 
modelo adjunto  

Unidad 1 

4 53102000 
Camisa manga larga color naranja; para hombres área 
administrativa;  todas las tallas.  Logo institucional, según modelo 
adjunto. 

Unidad 7 

5 53102000 
Pantalón en  Drill- Supernaval color caqui,  para hombres área 
administrativa, todas las tallas, según modelo adjunto 

Unidad 7 

6 53102000 
Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjunto para 
Enfermeras; todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 7 

7 53102000 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo 
institucional, según modelo adjunto 

Unidad 1 

8 53102000 

Conjunto tela Anti-fluido; Color Ref: 5946 con vivos color Ref: 1002, 
pantalón estilo sudadera (caucho- cordón), con bols illos; delantal 
blanco con vivos color Ref: 5946, todas las tallas,  según modelo 
adjunto para mujeres trabajadores oficiales. logo institucional  

Unidad 26 

9 53102000 
Camisa Manga corta a cuadros colores verde, blanco y azul según 
modelo adjunto; todas las tallas. Para hombres trabajadores 
oficiales. logo institucional 

Unidad 11 

10 53102000 
Pantalón tipo Jean Clásico color azul,  para hombres trabajadores 
oficiales, todas las tallas. logo institucional, según modelo adjunto 

Unidad 11 

 
 
 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2016 (MAYO – AGOSTO) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 

1 
53102000 
53102700 

Pantalón o falda, color rojo, tela Crepé con poliéster, según modelo 
adjunto,  para damas área administrativa; todas las tallas. 

Unidad 17 

2 

53102000 
53102700 

Blusa color blanco con estampado en color rojo, tela chalis;  para 
damas área administrativa; todas las tallas. logo institucional, según 
modelo adjunto 

Unidad 17 

3 

53102000 
53102700 

Conjunto; blusa manga corta color Ref: 763, con  dos líneas en 
puños y bolsillos, Ref: 1002, pantalón color Ref:763, Anti -fluido para 
regente de farmacia. logo institucional, según modelo adjunto 

Unidad 1 
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4 

53102000 
53102700 

Camisa manga larga color amarillo con cuadros color café; para 
hombres área administrativa;  todas las tallas.  logo institucional, 
según modelo adjunto 

Unidad 7 

5 

53102000 
53102700 Pantalón en  Drill- Supernaval, color café claro,  para hombres área 

administrativa, todas las tallas, según modelo adjunto 
Unidad 7 

6 

53102000 
53102700 Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjunto para 

Enfermeras; todas las tallas.  logo institucional 
Unidad 7 

7 
53102000 
53102700 

Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo 
institucional, según modelo adjunto 

Unidad 1 

8 

53102000 
53102700 

Conjunto tela Anti-fluido; Color Ref: 7588 con vivos color Ref: 1352, 
pantalón estilo sudadera (caucho- cordón), con bolsillos; delantal 
blanco con vivos color Ref: 1352, todas las tallas,  según modelo 
adjunto para mujeres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 26 

9 

53102000 
53102700 Camiseta tipo polo  color rojo; todas las tallas. Para hombres 

trabajadores oficiales. logo institucional, según modelo adjunto  
Unidad 11 

10 
53102000 
53102700 

Pantalón en  Drill- Supernaval color mostaza,  para hombres 
trabajadores oficiales, todas las tallas, según modelo adjunto  

Unidad 11 

 
 
 

DOTACION TERCER PERIODO 2016 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 

1 
53102000 
53102700 

Pantalón y chaqueta, falda y chaqueta  o vestido, color  amarillo, tela 
Crepé con poliéster, según modelo adjunto,  para damas área 
administrativa; todas las tallas, logo institucional 

Unidad 17 

3 
53102000 
53102700 

Pantalón y blusa manga corta color Ref: 5946 con vivos color Ref: 
1002 y vivos al centro Ref: 7489, Anti -fluido para regente de 
farmacia. logo institucional. 

Unidad 1 

4 

53102000 
53102700 

Camisa manga larga color celeste con puño y cuello blanco; para 
hombres área administrativa;  todas las tallas.  logo institucional, 
según modelo adjunto 

Unidad 7 

5 

53102000 
53102700 Pantalón en  Drill- Supernaval,  para hombres área administrativa, 

todas las tallas.  
Unidad 7 

6 

53102000 
53102700 Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjunto para 

Enfermeras; todas las tallas.  logo institucional 
Unidad 7 

7 
53102000 
53102700 

Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo 
institucional, según modelo adjunto  

Unidad 1 

8 

53102000 
53102700 

Conjunto tela Anti-fluido; Color Ref: 7559 con vivos color Ref: 134, 
pantalón estilo sudadera (caucho- cordón), con bolsillos; delantal 
blanco con vivos color Ref: 134, todas las tallas,  según modelo 
adjunto para mujeres trabajadores oficiales. logo institucional  

Unidad 26 

9 

53102000 
53102700 

Camisa manga larga con rayas azul oscuro y blanco según modelo 
adjunto; todas las tallas. Para hombres trabajadores oficiales. logo 
institucional 

Unidad 11 

10 
53102000 
53102700 

Pantalón en  Drill- Supernaval, color azul oscuro,  para hombres 
trabajadores oficiales, todas las tallas, según m odelo adjunto 

Unidad 11 

 
 
 

DOTACION PRIMER PERIODO 2016 (ENERO – ABRIL) 
ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 

1 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, ergonómico,  suela 
confort abullonada, estilos abierto y cerrado;  tacón máximo 5 ½ ; para 
damas área administrativa;  Nos. 35 al 39 

par 17 

2 
Zapatos de labor en cuero 100%,, suela antideslizante, color variado para 
dama  Regente de Farmacia No. 37 

Par 1 

3 
Zapatos de labor en cuero 100%, para hombres área administrativa; Nos. 37 
al 41 

Par 7 
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4 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, Color Blanco,  para 
Enfermeras Nos. del 35 al 39 

Par 7 

5 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, color blanco para 
hombre Enfermería No. 40 

Par 1 

6 
Zapatos de labor, en cuero 100%, color blanco, suela antideslizante, para 
dama trabajadoras oficiales; Nos. del 35 al 39 

Par 26 

7 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante; para hombres 
trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 

Par 11 

 
 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2016 (MAYO- AGOSTO) 
ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 

1 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, ergonómico,  suela 
confort abullonada, estilos abierto y cerrado;  tacón máximo 5 ½ ; para 
damas área administrativa;  Nos. 35 al 39 

par 17 

2 
Zapatos de labor en cuero 100%,, suela antideslizante, color variado para 
dama  Regente de Farmacia No. 37 

Par 1 

3 
Zapatos de labor en cuero 100%, para hombres área administrativa; Nos. 37 
al 41 

Par 7 

4 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, Color Blanco,  para 
Enfermeras Nos. del 35 al 39 

Par 7 

5 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, color blanco para 
hombre Enfermería No. 40 

Par 1 

6 
Zapatos de labor, en cuero 100%, colores azul oscuro, suela antideslizante, 
para dama trabajadoras oficiales; Nos. del 35 al 39 

Par 26 

7 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante; para hombres 
trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 

Par 11 

 
 

DOTACION TERCER PERIODO 2016 (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 

1 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, ergonómico,  suela 
confort abullonada, estilos abierto y cerrado;  tacón máximo 5 ½ ; para 
damas área administrativa;  Nos. 35 al 39 

par 17 

2 
Zapatos de labor en cuero 100%,, suela antideslizante, color variado para 
dama  Regente de Farmacia No. 37 

Par 1 

3 
Zapatos de labor en cuero 100%, para hombres área administrativa; Nos. 37 
al 41 

Par 7 

4 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, Color Blanco,  para 
Enfermeras Nos. del 35 al 39 

Par 7 

5 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante, color blanco para 
hombre Enfermería No. 40 

Par 1 

6 
Zapatos de labor, en cuero 100%, colores gris, suela antideslizante, para 
dama trabajadoras oficiales; Nos. del 35 al 39 

Par 26 

7 
Zapatos de labor en cuero 100%, suela antideslizante; para hombres 
trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 

Par 11 

 

 
NOTA: Se prevé que para los periodos de entrega de la dotación del vestido y calzado de labor 

propios de la entidad, las cantidades varían en cuanto al número de servidores públicos que 
cumplan con los requisitos para acceder a dicho beneficio; por lo que la entidad con un término de 
antelación de veinte (20) días a la entrega de los bienes, requerirá las cantidades a suministrarse 
según sea el caso. 
 
Los colores descritos con referencia en los trajes anti fluido se escogieron teniendo en cuenta el 
catalogo Lafayette. 
 
El suministro de los productos antes descritos, deberá realizarse teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 

a) Suministrar los bienes solicitados, en las cantidades, referencias y características 
acordadas y requeridas previa solicitud de la entidad. 
 

b) Realizar los suministros de la dotación de vestido y calzado labor, conforme a los 
requerimientos previos del Sanatorio de Contratación ESE, así:  Para el primer periodo de 
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dotación correspondiente a los meses de  (Enero–Abril), deberá ser entregada el día 30 
Junio de 2016; para el segundo período de dotación correspondiente a los meses de  
(Mayo–Agosto), deberá ser entregada el día 16 de Agosto de 2016; y la dotación 
correspondiente al tercer periodo (Septiembre–Diciembre); deberá ser entregada el día  07 
de Diciembre de 2016.  

 
c) Garantizar la calidad de las telas del vestido a suministrar de conformidad con los 

requerimientos establecidos por la entidad, estipulados en los términos de condiciones del 
presente proceso. 
 

d) Garantizar la calidad del cuero del calzado labor a suministrar de conformidad con los 
requerimientos establecidos por la entidad, estipulados en los términos de condiciones del 
presente proceso. 
 

e) El contratista se compromete a cambiar dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes al requerimiento, el vestido o calzado que a consideración de la supervisión del 
contrato, no se encuentren en óptimas condiciones para su utilización o presenten 
defectos de confección y/o elaboración  el cual una vez ajustado a los requerimientos, 
deberá hacer llegar a la dirección reportada como domicilio contractual de la entidad. 
 

f) Atender y solucionar las objeciones presentadas por las supervisoras relacionadas con la 
calidad del vestido, el diseño, la cantidad y confección de los bienes solicitados. 
 

g) Hacer entrega de la dotación vestido y calzado labor de ley, en el Sanatorio de 
Contratación E.S.E, cuyo domicilio contractual es la Calle 3 No.2–72. 
 

h) Permitir a las supervisoras, la revisión de los documentos concernientes con el contrato. 
 

i) Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todos  sus  
empleados  y demás a que haya lugar. 
 

j) Todo cambio de las características, calidades y especificaciones del vestido y calzado 
labor a suministrarse por la Contratista, deberá estar debidamente autorizado por el 
Contratante, previa solicitud del Contratista, a la que se deberá adjuntar el análisis y 
soporte correspondiente, y tener el concepto favorable debida e igualmente soportado y 
justificado por las Supervisoras del Contrato, evento en el cual el nuevo precio de llegar a 
contemplarse, será acordado por las partes previa realización de un estudios de mercado. 
 

k)  Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato y contenidas en la propuesta. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto oficial 
de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,oo) MCTE, para la contratación 
objeto del presente proceso, este valor se imputará al Rubro presupuestal 2010 ADQUISICIÓN 
DE BIENES–MATERIALES Y SUMINISTROS–DOTACION, del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2016, de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No.16-00160 del 23 de Marzo de 2016, que se adjunta 
al presente estudio. 
 
FECHA DE APERTURA: La presente convocatoria queda abierta a partir del día Once (11) de Mayo de 

2016. 
 
CONSULTA DE TÉRMINOS DE CONDICIONES O ESTUDIOS PREVIOS: Los documentos que soportan la 

presente contratación, estarán disponibles en la Oficina de la Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, Calle 3 No. 2 -72, Telefax (7) 7171110 y en la página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co y el SECOP. 
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ENTREGA DE OFERTAS: Las ofertas se recibirán desde el día 19 al día 20 de Mayo de 2016,  hasta las 
4:00 p.m, en horario de oficina (lunes a jueves: 07:30 a.m. a 12:00 m, y de la 01:30 p.m. hasta las 06:00 
p.m. y viernes  08:00 a.m. a 4:00 p.m.)    
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente convocatoria pública, tendrá lugar hasta las 
4:00 pm del día 20 de Mayo del 2016.   

 
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, participen con las recomendaciones escritas y oportunas en las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual que la Entidad adelanta. 
 

Se expide en contratación Santander a los Once (11) días del mes de Mayo de dos mil dieciséis (2016) 
 

 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 

 
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 

Gerente (E) Sanatorio de Contratación E.S.E 

 
 
 

 
 

Elaboró: 
Aydee Garcés Ramos 
Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jhojan Fernando Sánchez  
Asesor Jurídico Interno.   
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