
 

  

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100/7171110 

Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

NIT 890205335-2 
GERENCIA 

 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas 

con la contratación para la compra de calzado y vestido de labor, Dotación de Ley,  
para los Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales del Sanatorio de Contratación 

E.S.E, correspondiente al segundo periodo de la vigencia 2011(Mayo-Agosto) 

 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas 

naturales o jurídicas, capacitadas legalmente para desarrollar el objeto de la 

presente invitación, y que no presente inhabilidad e incompatibilidad para contratar 
con el Estado, conforme a las disposiciones  legales vigentes.  

 

Los términos de referencia del presente proceso podrá ser consultado en la página 

web: www.sanatoriocontratacion.gov.co y en la cartelera oficial de la entidad del 
dos (02) al nueve (09) de septiembre de 2011.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO: El Sanatorio de 
Contratación E.S.E, requiere contratar el suministro de calzado y vestido de labor, 

dotación de Ley, para los Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales del Sanatorio 

de Contratación E.S.E, con la finalidad de: 

 
a. Proporcionar la dotación de calzado y vestido de labor que 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 
calzado y vestido de labor cada cuatro (4) meses a los empleados que 

devenguen una asignación básica mensual inferior a dos salarios mínimos legal 

vigente, siempre y cuando el empleado haya laborado como mínimo tres (3) 
meses de manera ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro.  

 

b. Actualmente el Sanatorio de Contratación E.S.E. dentro de su nómina cuenta 

con 62 funcionarios (15 mujeres y 7 hombres área administrativa, 7 auxiliares 
de enfermería y 25 mujeres y 8 hombres Trabajadores oficiales) que cumplen 

con los requisitos citados en la norma para acceder al suministro de la dotación 

correspondiente al segundo periodo Mayo - Agosto de 2011. 
 

c. Las descripciones y cantidades de dotación de calzado y vestido de labor, a 

suministrar son los siguientes: 
 

Descripción CUBS Unidad Cantidad 

Pantalón Clásico para dama (área administrativa) en tela Lino vértigo, 
Color café oscuro, tallas S, M, L y XL. Modelo adjunto 

1.60.2.10.0 Unidad 15 

Chaqueta para dama (área administrativa) en tela Lino vértigo, color café 
oscuro, tallas S, M, L y XL. Modelo adjunto 

1.60.2.6.0 Unidad 15 

Blusa para dama (área administrativa) en algodón lycrado o dacrón o 
etamina o belino, color verde jade, todas las tallas. Modelo adjunto 

1.60.2.1.0 Unidad 15 

Camisa para hombre (área administrativa), manga larga a cuadros con 
bolsillo, todas las tallas. Modelo adjunto 

1.60.1.4.0 Unidad 07 

Pantalón en Jean para hombre (área administrativa), color azul oscuro,  
sin pliegues,  todas las tallas.  

1.60.1.11.0 Unidad 07 

Conjunto Pantalón y Chaqueta tela anti-fluido, Color BLANCO, ref. 1002, 
para enfermeras todas las tallas. Modelo adjunto 

1.60.2.4.0 Unidad 7 

Conjunto Pantalón y Chaqueta para dama (trabajadoras oficiales) tela 
anti-fluido, color Azul ref. 6356, (incluir peto, tela de cuadritos que 
combine) todas las tallas. Modelo adjunto. 

1.60.2.4.0 Unidad 25 

Camiseta para hombre (trabajadores oficiales), con bolsillo, color café 
oscuro,  manga corta,  todas las tallas. 

1.60.1.3.0 Unidad 08 

Pantalones para hombre (trabajadores oficiales) en Jean clásico de 5 
bolsillos,  todas las tallas.  

1.60.1.19.0 Unidad 08 
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Zapatos para dama, suela antideslizante, Color Blanco,  diferente 
numeración para enfermeras  

1.60.7.1.0 Unidad 07 

Zapatos para hombre (área administrativa) en cuero, mocasín , diferentes 
números 

1.60.6.2.0 Par 07 

Zapato para dama (área administrativa) en cuero, con tacón máximo 5 
1/2, suela antideslizante, estilos y colores variados,  diferentes números   

1.60.7.1.0 Par 15 

Zapatos de labor para servicios generales sin tacón, para dama, suela 
antideslizante, cerrados, ajustados a normas de bioseguridad  diferentes 
números (trabajadoras oficiales) 

1.60.7.8.0 Par 25 

Zapatos de labor para hombre, suela antideslizante cerrados, ajustados a 
normas de bioseguridad, diferentes números (trabajadores oficiales)  

1.60.6.9.0 Par 08 

 

d. Los modelos de dotación de vestido de labor son los señalados en los anexo 1, 

adjunto a los términos de referencia. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un 

presupuesto oficial de Nueve  Millones Doscientos mil Pesos M/Cte ($9.200.000,oo) 

Este valor se imputará del Rubro Presupuestal 2010 Adquisición de Bienes –

Materiales y  Suministros- Dotación,  del presupuesto de gastos de funcionamiento 
del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2.011, de acuerdo con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 438 de Agosto 30 de 2.011, expedida 

por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día 

segundo (02) de septiembre de 2011 y los términos de referencia se podrán 
consultar en la página web de la entidad y/o en la oficina de secretaría de gerencia. 

 

ENTREGA DE OFERTAS: Las propuestas se recibirán entre los días 02 al 13 de 

septiembre de 2011,  en el horario de 7:30 a 12:00 am y 1:30 a 4:00 pm, en la 
Secretaría de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander. 

Dentro de la oferta se debe incluir muestras de las telas a utilizar para la confección 

de pantalones, blusas y chaquetas para dama. 
 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá 

lugar el día nueve (09) de septiembre a las 4:00 pm,  en el 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, 

participen presentando recomendaciones escritas y oportunas en las etapas 

precontractual, contractual y pos contractual que la Entidad adelanta 
 

Se expide  a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil Once (2011) 

 

 
 

(Original Firmado) 

JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  


