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AVISO 

El SANATORIO DE CONTRATACION ESE, en cumplimiento del artículo 12 del estatuto de procedimientos 
contractuales de la entidad, así como lo dispuesto en el artículo 2.2.1  del Decreto 734 de 2012, invita a 
todas las personas jurídicas o naturales interesadas en participar en el proceso de CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO cuyo objeto es seleccionar el consultor para la ejecución de la “ELABORACION DE 
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL “EDIFICIO CARRASQUILLA” DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E.”  

Modalidad de Selección: 
 
Para efectos de contratar la ejecución del proyecto anteriormente descrito, el  SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE realizará la selección del contratista a través de la modalidad de CONCURSO DE 
MERITOS, por el sistema de concurso abierto reglamentado por el artículo 2º numeral 3º de la Ley 1150 de 
2007 y capitulo III artículos 3.3.1.1  y siguientes del Decreto 734 de 2012. 
 
Consulta del Pliego de Condiciones: 
 
El pliego de condiciones podrá ser consultado en la página web de la entidad, y en la cartelera oficial del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, en las siguientes direcciones: 
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co 
 
Presupuesto Oficial: 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de TREINTA Y TRES MILLONES 
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($33.036.000,oo) M/CTE. con cargo al Rubro 1028, 
Servicios Personales – Honorarios, del Presupuesto de Gastos de funcionamiento del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para la vigencia 2012, de acuerdo con el número de CDP No. 393 del 15 de Agosto de 
2012, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio.  
 
Apertura y cierre del proceso  
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE declarará abierto el CONCURSO DE MERITOS No. 001-2012, 
el día 29 de Agosto de 2012, y la recepción de ofertas será a partir del 30 de agosto de 2012 y el cierre de 
recepción de las ofertas por parte de LA SECRETARIA DE GERENCIA DE LA ENTIDAD será el día 03  de 
Septiembre de 2012 a las 3:00 p.m. 
 
Estudios y documentos previos: 
 
Los estudios previos podrán ser consultados en la página web de la entidad, y en la cartelera oficial del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, en las siguientes direcciones: 
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co 
 
Se expide en contratación Santander a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de dos mil doce 
(2.012).  
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