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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 
del acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014 – por el cual se adopta el Manual de Contratación de la 
entidad, se realiza el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, 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 AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  
SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 
DE LA VIGENCIA 2015”,teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO 
DE CONTRATACION 

 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública Descentralizada 
del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo 
principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus 
convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la 
Comunidad. 
 
El suministro de vestido y calzado de labor está regulado por el Artículo 1º de la Ley 70 de 1988, 
la cual fue reglamentada por el Decreto 1978 de 1989, el cual contempla que las Entidades están 
obligadas a suministrar vestido y calzado de labor cada cuatro (4) meses a los empleados que 
devenguen una asignación básica mensual inferior a dos salarios mínimos legales vigentes, 
siempre y cuando el empleado haya laborado como mínimo tres (3) meses de manera 
ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro.  
 
A la fecha el Sanatorio de Contratación E.S.E. dentro de su nómina cuenta con 69 servidores 
públicos (16 mujeres y 9 hombres en el área administrativa, 7 mujeres y 1 hombre auxiliares de 
enfermería y 26 mujeres y 10 hombres como trabajadores oficiales)que cumplen con los requisitos 
citados en la norma para acceder al suministro de la dotación correspondiente al primer periodo 
(Enero-Abril) de  2015, sin embargo teniendo en cuenta las vigencias de los contratos de trabajo y 
del personal vinculado mediante nombramiento provisional para el año 2015, se prevé que para el 
segundo y tercer periodo de entrega de la dotación de vestido labor, las cantidades varíen en 
cuanto al número de servidores públicos que cumplan con los requisitos para acceder a dicho 
beneficio; por lo que la entidad con antelación requerirá las cantidades a suministrarse según sea 
del caso y para cada periodo de entrega al oferente que haya cumplido con los requisitos del 
proceso de contratación y sea el adjudicatario del contrato del suministro. 
 
Es de tener en cuenta que mediante acto administrativo motivado, resolución numero 0311 de 

fecha abril 07 de 2015, se declaro desierta la convocatoria lanzada el día 25 de marzo de 2015, 
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cuyo objeto contractual era el suministro de vestido y calzado de labor para la vigencia 2015, 

habida cuenta que el proponente que se presento no cumplió con los requisitos solicitados en los 

términos de condiciones. 

Para suplir la necesidad anteriormente descrita, el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene previsto 
dentro de su Plan de Compras, adquirir la dotación de vestido y calzado de labor para los 
Empleados públicos y Trabajadores Oficiales del Sanatorio de Contratación E.S.E., que hayan 
adquirido este derecho, de conformidad a la siguiente relación:  
 

DOTACION PRIMER PERIODO 2015 (ENERO – ABRIL) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Pantalón o falda  y chaqueta manga larga, color  verde  petróleo tela  
100 % poliester, según modelo adjunto,  para damas área 
administrativa; todas las tallas, logo institucional 

Unidad 15 

2 53101604 
Camisa  manga corta, tela liviana en algodón, color blanco hueso o 
marfil;  para damas área administrativa; todas las tallas. logo 
institucional 

Unidad 15 

3 53102708 
Conjunto color vino tinto, Anti -fluido, con orillos blancos, pantalón 
estilo sudadera de bota angosta REF:191524-67 para regente de 
farmacia. logo institucional. 

Unidad 1 

4 53101602 
Camisa manga larga de cuadros azul con blanco; para hombres área 
administrativa;  todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 9 

5 53101502 
Jean color azul claro sin pliegues,  para hombres área administrativa, 
todas las tallas.  

Unidad 9 

6 53102708 
Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjunto para 
Enfermeras; todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 7 

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo 
institucional 

Unidad 1 

8 53102704 

Conjunto tela Anti-fluido; pantalón estilo sudadera (caucho- cordón), 
con bolsillos por fuera Color: 182328 con vivos color, delantal blanco 
con vivos color, todas las tallas,  según modelo adjunto para mujeres 
trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 26 

9 53103001 
Camiseta tipo polo  color azul con rayas blancas según modelo 
adjunto; todas las tallas. Para hombres trabajadores oficiales. logo 
institucional 

Unidad 10 

10 53101502 
Pantalón tipo Jean Clásico color azul,  para hombres trabajadores 
oficiales, todas las tallas. logo institucional. 

Unidad 10 

 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2015 (MAYO  – AGOSTO) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 
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1 
53101504 
53102002 
53101804 

Pantalón o falda  y chaqueta manga larga, color  negro  tela  100% 
poliester, según modelo adjunto, para damas área administrativa; 
todas las tallas,  logo institucional 

Unidad 15 

2 53101604 
Camisa manga corta, tela liviana en algodón, color azul claro; para 
damas área administrativa; todas las tallas;   logo institucional 

Unidad 15 

3 53102708 
Conjunto azul oscuro, pantalón con bolsillos y caucho, bota angosta, 
Anti -fluido oscuro con vivos blanco y celeste REF: 193933,  logo 
institucional 

Unidad 1 

4 53101602 
Camisa manga larga blanca; para hombres área administrativa;  
todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 9 

5 53101502 
Pantalón  Ejecutivo color azul rey elaborado en dacron lana,  para 
hombres área administrativa, todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 9 

6 53102708 
Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjuntopara 
Enfermeras; todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 7 

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo 
institucional 

Unidad 1 

8 53102704 
Conjunto  en Anti-fluido;Color: 193252-7776, con los costados color 
1443118-6627; delantal blanco con vivos, todas las tallas, según 
modelo adjunto, para mujeres logo institucional trabajadores oficiales 

Unidad 26 

9 53103001 
Camiseta tipo polo  color gris a rayas  según modelo adjunto; todas 
las tallas. Para hombres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 10 

10 53101502 
Pantalón Tipo jean Clásico color negro,  para hombres trabajadores 
oficiales, todas las tallas. Logo institucional. 

Unidad 10 

 

DOTACION TERCER PERIODO 2015 (SEPTIEMBRE  – DICIEMBRE) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Conjunto Pantalón o falda color  fucsia  tela  100% poliester, para 
damas área administrativa; todas las tallas. logo institucional. 

Unidad 15 

2 53102708 

Chaqueta en Anti-fluido blanco con vivos del color del pantalón y la 
cremallera también, pantalón en anti fluido, con caucho, bolsillos y 
bota angosta REF: 174730 para regente de farmacia. logo 
institucional 

Unidad 1 

3 53101602 
Camisa manga larga color verde con cuadros, para hombres área 
administrativa; todas las tallas. logo institucional 

Unidad 9 

4 53101502 
Jean color negro,  para hombres área administrativa, todas las tallas.  
logo institucional 

Unidad 9 
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5 53102708 
Conjunto en Anti-fluido  color blanco; según modelo adjuntopara 
Enfermeras; todas las tallas.  logo institucional 

Unidad 7 

6 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para hombre (Enfermería)  logo 
institucional 

Unidad 1 

7 53102704 

Conjunto en  Anti-fluido;Color: 193438;  las vistas de los bolsillos y 
de las mangs color 153817, la blusa con cremallera pantalón estilo 
sudadera y con metidos de color 153817, todas las tallas,  según 
modelo adjunto, para mujeres trabajadores oficiales. logo 
institucional 

Unidad 26 

8 53103001 
Camisa sport a cuadros   colores según modelo  adjunto; todas las 
tallas. Para hombres trabajadores oficiales. logo institucional 

Unidad 10 

9 53101502 
Pantalón Tipo Jean Clásico color azul,  para hombres trabajadores 
oficiales, todas las tallas. logo institucional 

Unidad 10 

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Pantalón o falda color  fucsia  tela  Lion Stresh, para damas área 
administrativa; todas las tallas. logo institucional 

Unidad 16 

 
 

DOTACION PRIMER PERIODO 2015 (ENERO – ABRIL) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, Color Blanco,  para 
Enfermeras Nos. del 35 al 39 

par 07 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco para hombre Enfermería 
No. 40 

Par 01 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado para dama  Regente de 
Farmacia No. 37 

Par 01 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%, para hombres área administrativa; 
Nos. 37 al 41, 

Par 09 

5 
Zapatos, 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 15 

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

Par 26 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para hombres trabajadores 
Oficiales;  Nos. 36 al 41 

Par 10 

 
DOTACION SEGUNDO PERIODO 2015 (MAYO – AGOSTO) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, Color Blanco,  para 
Enfermeras Nos. del 35 al 39  par 07 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco para hombre Enfermería 
No. 40 Par 01 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado para dama  Regente de 
Farmacia No. 37 Par 01 
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4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%, para hombres área administrativa; 
Nos. 37 al 41, Par 09 

5 

Zapatos, 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 15 

6 
Zapatos de labor, en cuero 100%, colores variados sin tacón, suela 
antideslizante, para dama trabajadoras oficiales; Nos. del 35 al 39 Par 26 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para hombres trabajadores 
Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 

 
 

DOTACION TERCER PERIODO 2015 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, Color Blanco,  para 
Enfermeras Nos. del 35 al 39  par 07 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco para hombre Enfermería 
No. 40 Par 01 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado para dama  Regente de 
Farmacia No. 37 Par 01 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%,  color negro, para hombres área 
administrativa; Nos. 37 al 41, Par 09 

5 

Zapatos, 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 15 

6 
Zapatos de labor, en cuero 100%, colores variados, sin tacón, suela 
antideslizante, para dama trabajadoras oficiales; Nos. del 35 al 39 Par 26 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para hombres trabajadores 
Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 

 
NOTA:Se prevé que para el segundo  y tercer periodo de entrega de la dotación de vestido y 
calzado labor, las cantidades varíen en cuanto al número de servidores públicos que cumplan con 
los requisitos para acceder a dicho beneficio; por lo que la entidad con antelación requerirá las 
cantidades a suministrarse según sea del caso y para cada periodo de entrega al oferente que 
haya cumplido con los requisitos del proceso de contratación y sea el adjudicatario del contrato de 
suministro; por otra parte el contratista deberá pasar la factura o cuenta de cobro únicamente por 
las cantidades debidamente solicitadas por la entidad y suministradas a la ESE. 
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2. OBJETO A CONTRATAR 
 
“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 AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  
SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 
DE LA VIGENCIA 2015”. 

 
2.1 ESPECIFICACIONES 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. para efectos de dar cumplimiento a la Ley, requiere suscribir 
un Contrato de suministro con persona(s) natural(es) o jurídica(s) que dentro de su actividad 
comercial registre la fabricación y/o comercialización de vestido y calzado de labor para dotación 
de trabajo apropiado a las actividades que los funcionarios desempeñan y a las descripciones 
señaladas en el presente estudio cuyos modelos se  encuentran anexos al presente 
estudio.Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Plazo:Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la entrega completa de la dotación 
(31 de diciembre de 2015). 
Solicitud de entregas de la Dotación: Para el primer periodo de dotación 
correspondiente a los meses de  (Enero – Abril), deberá ser entregada a más tardar el día 
martes 19 de mayo de 2015; para el segundo período de dotación correspondiente a los 
meses de  (Mayo – Agosto), deberá ser entregada a más tardar el día Lunes 10 de Agosto 
de 2015; y la dotación correspondiente al tercer periodo (Septiembre – Diciembre); deberá 
ser entregada a más tardar el día miércoles 09  de Diciembre de 2015. 

b) Lugar de Ejecución: El Municipio de Contratación  Santander – SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E., ubicado en la calle 3 No. 2-72. 
 

c) Valor: El valor aproximado para el proceso de contratación en mención, asciende a la 
suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE. 
 

d) Forma de Pago: Se cancelará, mediante tres (3) pagos parciales de la siguiente manera: 
a) Un primer pago a la entrega de la dotación correspondiente al primer periodo (enero- 
abril), en la cual se refleje el número de unidades de dotación suministrado de acuerdo a 
los valores pactados en el contrato. b) Un segundo pago correspondiente al segundo 
periodo (mayo- agosto), en la cual se refleje el número de unidades de dotación 
suministrado de acuerdo a los valores pactados en el contrato, c) Un tercer pago a la 
entrega de la dotación correspondiente al tercer periodo (septiembre-diciembre), previa 
presentación de la factura o cuenta de cobro, en la cual se refleje el número de unidades 
de dotación suministrado de acuerdo a los valores pactados en el contrato. En cada uno 
de los pagos a realizarse, se deberá igualmente adjuntar los correspondientes soportes de 
pago de seguridad social integraly parafiscales, si a ellos hubiere lugar, y la certificación de 
recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato. 
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una CONVOCATORIA PUBLICA establecida en el 
artículo 31.3 del Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de un Contrato de 
Prestación de Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2 del Manual de Contratación de 
la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014. 
Teniendo en cuenta que la contratación a realizar supera la mínima cuantía y su valor es superior 
a los cincuenta (50) salarios MLMV e inferior a los doscientos ochenta (280) salarios MLMV. 
 
3.1JUSTIFICACIÓN  
 
La contratación planteada, se justifica en  lo siguiente: 
 
Se trata de  contratar el “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 AL  PRIMER PERIODO (ENERO – ABRIL)  
SEGUNDO PERIODO (MAYO – AGOSTO)  Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 
DE LA VIGENCIA 2015”,siguiendo los principios de igualdad, transparencia, economía, calidad, 
imparcialidad, publicidad, entre otros. 
 
3.2  ESTUDIOJURÍDICO.   

 
La selección del contratista corresponde a una CONVOCATORIA PÚBLICA establecida en el 
artículo 31.3 del Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de un Contrato de 
Prestación de Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.12 del Manual de Contratación de 
la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014. 
Teniendo en cuenta que la contratación a realizar supera la mínima cuantía y su valor es superior 
a los cincuenta (50) salarios MLMV e inferior a los doscientos ochenta (280) salarios MLMV. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
Teniendo en cuenta el valor histórico de conformidad con las últimas compras  efectuadas por la 
entidad, se puede determinar que el valor aproximado para la contratación objeto del presente 
estudio, es de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000.00) M/CTE, dado el 
promedio mensual de consumo.  
 
4.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto oficial de  TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($35.000.000.00) M/CTE, para el suministro de dotación, objeto del 
presente estudio, este valor se imputará a losRubro Presupuestal 2010 Adquisición de Bienes –
Materiales y  Suministros- Dotación del presupuesto de gastos del Sanatorio de Contratación 
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E.S.E. para la vigencia 2015, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.155 de 
Abril 16 de 2.015, expedido por el encargado  de Presupuesto y Planeación de la entidad, que se 
adjunta al presente estudio. 

5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 
estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para 
mitigar los riesgos, por ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación estatal que para el presente proceso aplicarían: 

 
5.1 EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS:  

 
ANALISIS DEL 
RIESGO 

DESCRIPCION 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

RIESGO COMERCIAL 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios análisis  para 
determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por el 
contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con precisión el 
valor presentado en la propuesta técnica y económica, los cuales se mantendrán sin 
ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del mismo. 

JUSTIFICACION 

Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una correcta 
planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor del mismo, el cual se 
mantendrá  sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones del 
mismo. 

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media-baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o presta 
deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos 
señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la normatividad vigente 
para tal fin.   

ASIGNACION 
DEL RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara las 
obligaciones adquiridas. 

JUSTIFICACION 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación deficiente del 
servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos señalados en 
el estudio de oportunidad y conveniencia y en la normatividad vigente, pueden 
ocasionar daños al contratante, colocando este en un posición garante y entrando a 
responder por los actos del contratista.  



 
  

  
 
 

 
 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SUMINISTRO DE VESTIDO- CALZADO DE LABOR- 

DOTACION DE LEY 
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PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

 
6. GARANTIAS 
 
Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 51 numeral 2 del Manual de Contratación de la 
Entidad, se exigirá póliza de Garantía de cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios 
que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la 
cláusula penal que se pacten el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato 
y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (06) meses más.  
 
Además para participar en esta selección es requisito que la propuesta esté acompañada de una 
garantía de seriedad de la oferta, consistente en una póliza de seguros debidamente firmada por 
el proponente, a favor del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, para precaver los perjuicios 
que se presenten en caso de que el oferente seleccionado no se allane a la celebración del 
respectivo contrato. Su cuantía corresponderá al 10% del presupuesto oficial y una duración de 
tres (03) meses contados a partir del cierre de la invitación. 
 
Se expide, a los dieciséis (16) días del mes de Abril de dos mil quince (2015). 
 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DAMARIS OTERO REYES 

Encargada de talento humano 
Sanatorio de Contratación E.S.E 

 


