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RESOLUCIÓN No.0425 
(Mayo catorce (14) de Dos Mil Quince (2015) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UNA CONTRATACIÓN. 

 
LA  GERENTE (E) DEL SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, EN 

USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS 
POR EL DECRETO 1289 DE 1994, DECRETO 1214 DE 2000, ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1066 DE 2006 

Y  ACUERDO 06 DEL 26 DE AGOSTO DE 2014, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con lo dispuesto en el Manual 
de Contratación de la entidad (ACUERDO 06 DEL 26 DE AGOSTO DE 2014), elaboró el 
estudios y documentos previos de fecha mayo cuatro (04) de 2015, para la contratación del 
“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”. 
 
Que mediante Resolución No. 0398 de 04 de mayo de 2015, la gerente (E) del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, ordenó la apertura del proceso del Procedimiento administrativo de 
Convocatoria Pública, cuyo objeto es 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”, con un presupuesto oficial 
de TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS ($35.000.000.oo) M/CTE 
 
Que una vez vencido el plazo para recepcionar ofertas, se presentó una propuesta por parte de: 
YOLANDA ALVAREZ TIRADO, propuesta que fue evaluada mediante acta No. 14 de fecha 11 
y 12 de mayo donde se sugirió a la gerencia declarar desierto el proceso de contratación por el 
no cumplimiento de los requisitos solicitados en los términos de condiciones en cuanto a la 
denominación de la tela y al color de la dotación previsto para el primer trimestre de las mujeres 
que trabajan en la parte administrativa. 
 
Que el día 13 de mayo de 2015, siendo las 11:29 a.m, se recibió en la bandeja de entrada de la 
dirección pcontratuales@sanatoriocontratacion.gov.co, correo electrónico proveniente de la 
dirección: alvareztirado@hotmail.com, correspondiente a la señora YOLANDA ALVAREZ 
TIRADO, donde se presenta observación a la evaluación realizada por el comité de apoyo a la 
actividad contractual donde aclara la composición de las telas y colores que se presentaron con 
la oferta.  
 
Que teniendo en cuenta la observación presentada el comité de apoyo a la actividad contractual 
nuevamente se reunión, considerando bien fundamentada la observación presentada por la 
proponente, en este sentido según acta No. 15 de fecha 13 de mayo de 2015, se determinó lo 
siguiente: 
 

PROPONENTE 
PUNTAJE 
PRECIO 

BIENES DE ORIGEN 
NACIONAL 

CERTIFICACION 
DE 

CUMPLIMIENTO 

PUNTAJE 
TOTAL 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

YOLANDA 
ALVAREZ 
TIRADO 

60 
 

20 
 

0 
80 
 

1 
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Por lo tanto, según la evaluación adelantada por el Comité de apoyo a la actividad contractual, 
se recomienda y proyecta la siguiente adjudicación, así: 
 

DOTACION PRIMER PERIODO 2015 (ENERO – ABRIL) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con 

IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

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

Unidad 15 $127.000 $1.905.000 

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 $43.000 $645.000 

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 $82.000 $82.000 

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

Unidad 9 $48.000 $432.000 

5 53101502 
Jean color azul claro sin pliegues, para 
hombres área administrativa, todas las tallas.  Unidad 9 $55.000 $495.000 

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

Unidad 7 $82.000 $574.000 

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 1 $82.000 $82.000 

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 $82.000 $2.132.000 

9 53103001 

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

Unidad 10 $35.000 $350.000 

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

Unidad 10 $ 49.000 $490.000 

 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2015 (MAYO – AGOSTO) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con 

IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

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

Unidad 15 $127.000 $1.905.000 

2 53101604 

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

Unidad 15 $43.000 $645.000 

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 $82.000 $82.000 

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

Unidad 9 $52.000 $468.000 

5 53101502 

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

Unidad 9 $60.000 $540.000 
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6 53102708 
Conjunto en Anti-fluido color blanco; según 
modelo adjunto para Enfermeras; todas las 
tallas.  logo institucional 

Unidad 7 $82.000 $574.000 

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 1 $82.000 $82.000 

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 $82.000 $2.132.000 

9 53103001 

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

Unidad 10 $35.000 $350.000 

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

Unidad 10 $55.000 $550.000 

 

DOTACION TERCER PERIODO 2015 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Conjunto Pantalón o falda color fucsia tela 
lion stresh, para damas área administrativa; 
todas las tallas. logo institucional 

Unidad 15 $127.000 $1.905.000 

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 $82.000 $82.000 

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

Unidad 9 $52.000 $468.000 

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

Unidad 9 $60.000 $540.000 

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

Unidad 7 $82.000 $574.000 

6 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 1 $82.000 $82.000 

7 53102704 

Conjunto en Anti-fluido; Color: 193438; las 
vistas de los bolsillos y de las mangas 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 $82.000 $2.132.000 

8 53103001 

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

Unidad 10 $52.000 $520.000 

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

Unidad 10 $55.000 $550.000 

TOTAL $21.368.000 

 
NOTA: 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 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. 
 

OBSERVACION DEL COMITÉ: En atención a la observación presentada por la señora YOLANDA 
ALVAREZ TIRADO, se estableció según ficha técnica y según opinión emitida por las invitadas al comité 
que las telas presentadas son 100% poliéster, motivo por el cual se acepta la referencia presentada con 
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la propuesta, so pena de dar a conocer a la proponente por el medio más expedito el color requerido por 
la entidad. 
 

DOTACION PRIMER PERIODO 2015 (ENERO – ABRIL) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con IVA 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, 
Color Blanco,  para Enfermeras Nos. del 35 al 39 par 07 $55.680 $389.760 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco 
para hombre Enfermería No. 40 Par 01 $55.680 $55.680 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado 
para dama  Regente de Farmacia No. 37 Par 01 $55.680 $55.680 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%, para hombres 
área administrativa; Nos. 37 al 41, Par 09 78000 $702.000 

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 $67.280 $1.009.200 

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

Par 26 $55.680 $1.447.680 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para 
hombres trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 $78.000 $780.000 

 
 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2015 (MAYO -AGOSTO) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad V/U con IVA V/T con IVA 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, 
Color Blanco,  para Enfermeras Nos. del 35 al 39  Par 07 $55.680 $389.760 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco 
para hombre Enfermería No. 40 Par 01 $55.680 $55.680 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado 
para dama  Regente de Farmacia No. 37 Par 01 $55.680 $55.680 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%, para 
hombres área administrativa; Nos. 37 al 41, Par 09 $78.000 $702.000 

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 $67.280 $1.009.200 

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

Par 26 $55.680 $1.447.680 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para 
hombres trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 $67.280 $672.800 

 
 

DOTACION TERCER PERIODO 2015 (MAYO -AGOSTO) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con IVA 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, 
Color Blanco,  para Enfermeras Nos. del 35 al 39  par 07 $55.680 $389.760 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco 
para hombre Enfermería No. 40 Par 01 $55.680 $55.680 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado 
para dama  Regente de Farmacia No. 37 Par 01 $55.680 $55.680 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%,  color negro, 
para hombres área administrativa; Nos. 37 al 41, Par 09 $78.000 $702.000 

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 $67.280 $1.009.200 

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

Par 26 $55.680 $1.447.680 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para 
hombres trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 $78.000 $780.000 

TOTAL $13.212.800 
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Que el Acta de Evaluación No. 14 y 15 del Comité de Apoyo a la Actividad Contractual, fue 
publicada en la Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co,en el SECOP y en Cartelera 
oficial Sanatorio de Contratación E.S.E dando cumplimiento al cronograma de actividades del 
proceso, numeral 22 de los términos de Condiciones, por lo tanto, el Gerente del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, adjudicará el contrato de suministros de vestido de labor, dotación de ley, 
para los empleados públicos y trabajadores oficiales de la entidad objeto del presente proceso, 
a la proponente referida en el cuadro anterior. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23 de los términos de Condiciones, el 
Gerente deberá adjudicar el Contrato de suministro de Vestido de labor mediante acto 
administrativo debidamente motivado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe de 
evaluación correspondiente. 
 
Que tenida en cuenta la recomendación del Comité de Apoyo a la Actividad Contractual del 
Sanatorio de Contratación E.S.E del Proceso de Convocatoria Pública, el Gerente, en su 
calidad de ordenador del gasto de la Entidad, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al  proponente, YOLANDA ALVAREZ TIRADO, con C.C. 
28.306.771 de Puente Nacional, el Contrato de Suministro cuyo objeto es 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”; por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($34.580.800.oo) MCTE, de conformidad al informe de evaluación 
realizado por el Comité de Apoyo a la Actividad Contractual del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, de acuerdo a la siguiente relación de bienes ofertados a precios fijos unitarios, así: 
 

DOTACION VESTIDO 
 

DOTACION PRIMER PERIODO 2015 (ENERO – ABRIL) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con 

IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

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

Unidad 15 $127.000 $1.905.000 

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 $43.000 $645.000 

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 $82.000 $82.000 

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

Unidad 9 $48.000 $432.000 

5 53101502 
Jean color azul claro sin pliegues, para 
hombres área administrativa, todas las tallas.  Unidad 9 $55.000 $495.000 

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

Unidad 7 $82.000 $574.000 

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 1 $82.000 $82.000 
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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 $82.000 $2.132.000 

9 53103001 

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

Unidad 10 $35.000 $350.000 

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

Unidad 10 $ 49.000 $490.000 

 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2015 (MAYO – AGOSTO) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con 

IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

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

Unidad 15 $127.000 $1.905.000 

2 53101604 

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

Unidad 15 $43.000 $645.000 

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 $82.000 $82.000 

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

Unidad 9 $52.000 $468.000 

5 53101502 

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

Unidad 9 $60.000 $540.000 

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

Unidad 7 $82.000 $574.000 

7 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 1 $82.000 $82.000 

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 $82.000 $2.132.000 

9 53103001 

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

Unidad 10 $35.000 $350.000 

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

Unidad 10 $55.000 $550.000 

 

DOTACION TERCER PERIODO 2015 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 

ITEM UNSPSC Descripción Vestido  Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con IVA  

1 
53101504 
53102002 
53101804 

Conjunto Pantalón o falda color fucsia tela 
lion stresh, para damas área administrativa; 
todas las tallas. logo institucional 

Unidad 15 $127.000 $1.905.000 

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 $82.000 $82.000 

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

Unidad 9 $52.000 $468.000 
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4 53101502 
Jean color negro, para hombres área 
administrativa, todas las tallas.  logo 
institucional 

Unidad 9 $60.000 $540.000 

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

Unidad 7 $82.000 $574.000 

6 53102708 
Conjunto en anti-fluido  color blanco; para 
hombre (Enfermería)  logo institucional Unidad 1 $82.000 $82.000 

7 53102704 

Conjunto en Anti-fluido; Color: 193438; las 
vistas de los bolsillos y de las mangas 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 $82.000 $2.132.000 

8 53103001 

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

Unidad 10 $52.000 $520.000 

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

Unidad 10 $55.000 $550.000 

TOTAL $21.368.000 

 
DOTACION CALZADO 

 

DOTACION PRIMER PERIODO 2015 (ENERO – ABRIL) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con IVA 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, 
Color Blanco,  para Enfermeras Nos. del 35 al 39 par 07 $55.680 $389.760 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco 
para hombre Enfermería No. 40 Par 01 $55.680 $55.680 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado 
para dama  Regente de Farmacia No. 37 Par 01 $55.680 $55.680 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%, para hombres 
área administrativa; Nos. 37 al 41, Par 09 78000 $702.000 

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 $67.280 $1.009.200 

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

Par 26 $55.680 $1.447.680 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para 
hombres trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 $78.000 $780.000 

 
 

DOTACION SEGUNDO PERIODO 2015 (MAYO -AGOSTO) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad V/U con IVA V/T con IVA 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, 
Color Blanco,  para Enfermeras Nos. del 35 al 39  Par 07 $55.680 $389.760 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco 
para hombre Enfermería No. 40 Par 01 $55.680 $55.680 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado 
para dama  Regente de Farmacia No. 37 Par 01 $55.680 $55.680 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%, para 
hombres área administrativa; Nos. 37 al 41, Par 09 $78.000 $702.000 

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 $67.280 $1.009.200 

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

Par 26 $55.680 $1.447.680 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para 
hombres trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 $67.280 $672.800 
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DOTACION TERCER PERIODO 2015 (MAYO -AGOSTO) 

ITEM ZAPATOS Unidad Cantidad 
V/U con 

IVA 
V/T con IVA 

1 
Zapatos en cuero sin tacón, suela antideslizante, 
Color Blanco,  para Enfermeras Nos. del 35 al 39  par 07 $55.680 $389.760 

2 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color blanco 
para hombre Enfermería No. 40 Par 01 $55.680 $55.680 

3 
Zapato en cuero, suela antideslizante, color variado 
para dama  Regente de Farmacia No. 37 Par 01 $55.680 $55.680 

4 
Zapatos estilo Mocasín, en cuero 100%,  color negro, 
para hombres área administrativa; Nos. 37 al 41, Par 09 $78.000 $702.000 

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 $67.280 $1.009.200 

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

Par 26 $55.680 $1.447.680 

7 
Mocasín en cuero 100%; suela antideslizante; para 
hombres trabajadores Oficiales;  Nos. 36 al 41 Par 10 $78.000 $780.000 

TOTAL $13.212.800 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web 
www.sanatoriocontratacion.gov.co y en el SECOP, para todos los interesados, con el fin de 
informarles y hacerles saber que contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Se expide, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil quince (2015). 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO 
Gerente (E) Sanatorio de Contratación E.S.E 
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