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INVITACIÓN PÚBLICA 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas para la 
adquisición de un motocarro tipo furgón, a fin de garantizar la recolección de los 
residuos sólidos hospitalarias generados en la prestación del servicio de curación 
domiciliaria a enfermos de lepra del Sanatorio de Contratación E.SE. 

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 consultados en la 
cartelera oficial de la entidad y en la página web 
www.sanatoriocontratacion.gov.co, del veintinueve (29 de Julio al doce (12) de 
Agosto de  2011. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO O SUMINISTRO: Dada la misión de la 
entidad de garantizar una adecuada calidad de vida de los albergados del 
programa Hansen y prestar los servicios de salud, en óptimas condiciones de 
salubridad y sin afectar el medio ambiente, se debe contar con un medio de 
trasporte para la recolección de los residuos sólidos hospitalarios, generados por 
la prestación del servicio de curación a domicilio de pacientes enfermos de 
Hansen. 

La venta del vehículo objeto del presente proceso, se realizará de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

a. El valor total de la propuesta debe incluir el valor del SOAT y de los costos 
de matrícula. 

b. El sitio de matrícula del vehiculó, se definirá en el respectivo contrato. 
c. Garantizar la calidad de los productos a suministrar de conformidad con lo 

acordado en el contrato y la propuesta presentada por el contratista. 
d. Suministrar la carta de garantía del fabricante del vehículo. 
e. El motocarro tipo furgón, deberá cumplir con las siguientes especificaciones 

técnicas mínimas: 

Motor Tipo 4 tiempos 
Cilindrada Hasta 180 c.c 
Encendido Eléctrico y Patada 
Suspensión Delantera Telescópica Reforzada 

Suspensión Trasera Ballestas (3 Hojas) con refuerzo por espiral 
independiente y amortiguador unidireccional 

Emisión de Gases Norma Euro 2 
Capacidad Máxima de 
carga 420 Kg más conductor
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Especificaciones técnicas del furgón 

 2 Puertas traseras abatibles con chapa de seguridad 
 Sellos de caucho en ambas puertas y picaporte superior e inferior 
 Completamente en aluminio peso 65Kg. 
 Dimensiones Largo 1600mm, Alto1200mm, Ancho 1250mm 
 Capacidad interior 2 metros cúbicos 
 Acabado aluminio brillado 

PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de conveniencia, el 
Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto Oficial de Diez 
Millones Quinientos Pesos ($10`500.000,oo) para contratar la adquisición 
anteriormente descrita, el cual se imputará del Rubro No. 2010 – Adquisición de 
Bienes – Compra de Equipo – Vehículos, del presupuesto oficial del Sanatorio de 
Contratación E.S.E aprobado para la vigencia 2011, de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal Nº 362 de fecha 14 de Julio de dos mil 
once (2011), expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. 

FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día 
veintinueve (29) de julio 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 29 de julio al 
12 de agosto de 2011,  en el horario de 7:30 a 12:00 am y 1:30 a 6:00 pm de 
lunes a jueves y viernes de 8:00am a 4:00 pm, en la Secretaría de Gerencia de la 
Entidad, Calle 3 No. 272 Contratación Santander, 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, 
tendrá lugar el día 12 de Agosto de 2011, 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 veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011). 

(Original Firmado) 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E


