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OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas a través de 
Convocatoria Pública para el proceso cuyo objeto es “RECIBIR PROPUESTAS PARA LA 
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS 
MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, 
LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y 
ACTIVOS FIJOS, NOMINA DE EMPLEADOS Y NOMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRA DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”. 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar en la presente invitación, personas 
naturales o jurídicas, consorcios y/o uniones temporales, especializadas en la venta de 
Software, autorizadas legalmente para ejercer la actividad. Si se establece en cualquier etapa 
del proceso la intención de participar simultáneamente, con más de una propuesta por sí o por 
interpuesta persona jurídica o en consorcio o unión temporal, la entidad  podrá no tener a 
estos interesados en cuenta.  
 
Además los proponentes deberán: 
 

a) No encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refiere la Constitución Política y la Ley y 
demás normas concordantes. El proponente además de anexar los certificados de 
antecedentes que se solicitan, declarará en la carta de presentación de la propuesta, 
que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 

b) Que el proponente acredite su capacidad jurídica y que dentro de su objeto social se 
encuentre la comercialización o venta de Software. 

c) Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta ya sea por sí solo o como 
integrante de un Consorcio o Unión Temporal. 

d) El proponente, sea persona natural o jurídica, deberá estar inscrito en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 y 
con información financiera con corte mínimo a 31 de diciembre de 2013 de la Cámara 
de Comercio. 

 
El pliego de condiciones del proceso está anexo al presente aviso. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Que el Sanatorio de Contratación E.S.E, de conformidad con el 
análisis económico y estudios del sector, previó un valor aproximado para el presente proceso 
y por lo tanto la entidad cuenta con la suma de CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
MIL PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE  ($111.900.000,OO M/CTE.), para la 
adquisición del Software e incluido en el Plan de Adquisiciones del Sanatorio de Contratación 
ESE de la actual vigencia, con cargo al rubro 2010  Adquisición de Bienes – Compra equipos – 
Software, correspondiente al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la entidad para la 
vigencia año 2014, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad No. 260 de fecha 17 de 
Junio de 2014 expedido por el jefe de presupuesto del Sanatorio de Contratación ESE. 
 
FECHA DE APERTURA: El proceso aquí mencionado será abierto mediante acto 
administrativo a partir del día dieciocho (18) de Junio de dos mil catorce (2.014). 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas serán entregadas personalmente por el 
proponente, su representarte legal o mediante autorizado por escrito, los siguientes días en el 
horario definido a continuación: El día 24 de Junio de 7:00 am a 3:00 pm jornada continua; el 
día 25 de Junio de 2.014 de 7:30 am a 12:00 am y de la 1:30 pm a las 6:00 pm y el 26 de 
Junio de 7:30 am a 12:00 am  y de la 1:30 pm a las 6:00 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 
día veintiséis (26) de Junio de 2014, con la adjudicación del contrato al oferente elegido. 
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LUGAR DE CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los documentos tales como pliego de 
condiciones, adendas, y demás documentos que forman parte del presente proceso 
contractual estarán disponibles en la Oficina de Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, Calle 3 No. 2 -72, Telefax (7) 7171110, y se publicarán en la página web 
del Sanatorio de Contratación E.S.E: www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP, a 
partir del día de hoy. 
 
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 en Contratación  a los dieciocho (18) días del mes de Junio de dos mil catorce 
(2014). 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  
 
 

Proyectó: 
Natalia Ortiz Higuera, 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Carlos Orozco Camacho. 

Asesor Jurídico Interno  
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