
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 GERENCIA 

 

NIT 890.205.335-2 
Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander 

Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100 - 7171365 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

Página 1 de 2 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 
Enero 2013 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con una 
contratación directa a través de un  “PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO 
(RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) CON LA 
EFICIENCIA Y CALIDAD REQUERIDAS EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
PARA LA VIGENCIA 2013 O HASTA AGOTAR 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 
presenten inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a las 
disposiciones  legales vigentes. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO:  
 
Las características técnicas del servicio a contratar dentro del presente proceso son las 
siguientes:  

 
a). Realizar la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de   
residuos infecciosos o de riesgo biológico generados por el CONTRATANTE en la sede del 
Sanatorio de Contratación ESE, con personal debidamente identificado y capacitado para 
dicha labor, conforme a las normas Nacionales e internacionales para el  embalaje, así 
como de los riesgos biológicos y ambientales que se deriven en el proceso. 

 
b). Dicha recolección se hará, mínimo cada 20 días calendario.  
 
c).Entregar los recipientes desechables de almacenamiento (Guardianes), debidamente 
identificados de acuerdo a la normatividad vigente 
 
d) Servicio de asesoría y capacitación continua a los funcionarios de la ESE, en el correcto 
manejo y control de los residuos 
 
e) Suministro de Señalización para una buena gestión de los residuos generados en la 
institución y en cumplimiento de la ley existente. 
 
f) Realizar visitas de auditoria por lo menos una vez durante la vigencia del contrato con el 
fin de revisar el proceso desde la generación del residuo, su clasificación y barreras de 
seguridad por parte de los usuarios que interviene en dicho proceso y a su vez garantizar 
una auditoria a funcionario encargado del Sanatorio en la Planta de Tratamiento y la 
disposición final de los residuos Hospitalarios. 
 

g). Entrega del acta de incineración de los residuos recolectados 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia 
respectivo, el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, cuenta con un presupuesto Oficial de 
VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($26.500.000.oo), para contratar 
la prestación de servicios de recolección de residuos hospitalarios, el cual se imputará con 
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cargo al Rubro 2020 Adquisición de Servicios – Otros Gastos por Adquisición de Servicios – 
del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2013 de acuerdo con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 016 del 10 de Enero de 2013, expedido por el 
encargado 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 catorce (14) de 
Enero de 2013. 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Los interesados deberán presentar las ofertas personalmente por 
el proponente o su representante legal o mediante autorizado por escrito, entre los días 16 de 
enero de 2013 y el 18 de enero de 2013, hasta las 4:00 pm; en el horario de: lunes a Jueves 
de 7:30 am 12 M y de 1:30 pm a 6:00 pm y el viernes de 7:30 am a 4:00 pm en la Secretaría 
de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander. 
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá lugar el 
dieciocho (18) de Enero a las 4:00 pm,  en la oficina 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 la presente invitación a los Catorce (14) días del mes de Enero de dos mil trece 
(2013) 
 
 
Original Firmado. 
JESUS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  


