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INVITACIÓN PÚBLICA 
ENERO 2014 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con una 
invitación pública a través del proceso cuyo objeto es él  “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO 
GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LAS AMBULANCIAS TIPO TAB, EL CAMPERO 
TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE RECOLECTA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, PLANTA 
ELECTRICA, GUADAÑADORAS Y DEMAS EQUIPOS QUE REQUIERAN Y PARA 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION 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:  
 
Dentro de las características del suministro de combustible tipo Gasolina Corriente y ACPM, se 
encuentran las siguientes: 

 
 Suministrar el combustible tipo gasolina corriente y ACPM para las ambulancias tipo TAB, 

el Campero TOYOTA, el motocarro que recolecta los residuos peligrosos de auto curación 
de enfermos de Hansen, para la planta eléctrica de la Entidad, Guadañadoras y demás 
equipos que requieran y actividades de la sección de mantenimiento de la Entidad.  

 Garantizar el suministro dentro de las 24 horas del día y/o los siete (7) días de la semana. 
 Dicha suministro se realizará previa orden 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia 
respectivo, el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, cuenta con un Presupuesto Oficial de 
CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000,oo) M/CTE, con cargo al rubro 2010, 
Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros: Combustibles y Lubricantes, del presupuesto de 
la vigencia 2014, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 021 de Enero 
08 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 nueve (09) 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 13 de enero de 2014 y el 14 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 en el 
SECOP  
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá lugar el 

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


     
                                                                                  
 
 
 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.119 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

       E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

                                                                                 

2 

Catorce (14) 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 nueve (09) días del mes de enero de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  
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