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INVITACIÓN PÚBLICA 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas 
relacionadas con una contratación directa para el suministro de Gas 
Propano a fin de garantizar la prestación del servicio de albergue para los 
enfermos de lepra en la vigencia 2010. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas 
naturales o jurídicas, capacitadas legalmente capaces 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 ocho (8) al diez (10) de Marzo de 2010. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO: Dentro de las 
características para el suministro de combustible se encuentran las 
siguientes: 

• Suministrar gas propano para el albergue Don Bosco, albergue 
Mazzarello, servicio de clínica y cafetería. 

• Garantizar el suministro dentro de las 24 horas del día y/o los siete 
días de la semana 

• Dicha suministro se realizará previa orden emitida por la encargada 
de Adquisiciones suministros e inventarios del Sanatorio DE 
Contratación E.S.E. 

FECHA DE APERTURA: La presente invitación  queda abierta a partir del 
día ocho (08) de marzo de 2010. 
. 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de conveniencia, 
la Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto dieciocho 
millones de pesos ($18.000.000,oo) m/cte para contratar los servicios 
anteriormente descritos, con cargo rubro 2010 – Adquisición de bienes – 
Combustibles y Lubricantes del presupuesto de gastos de funcionamiento 
del Sanatorio de Contratación E.S.E para la vigencia 2010, de conformidad 
con el certificado de disponibilidad presupuestal número 186 de fecha 1 de 
marzo de dos mil diez (2010), expedido por el Jefe de presupuesto de la 
entidad.
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CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación 
pública, tendrá lugar el día diez (10) de marzo a las 6:00 pm,  en el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. Las  propuestas se recibirán en la 
Secretaría de Gerencia de la Entidad, en donde se entregarán los términos 
de referencia de la presente invitación de Contratación. 

ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas se recibirán entre los días ocho 
(8) al diez (10) de marzo de 2010,  en el horario de 7:30 a 12:00 am y 1:30 
a 6:00 pm, la Secretaría de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 272 
Contratación Santander. 

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 a los ocho (8) días del mes de Marzo de dos mil diez (2.010) 

ORIGINAL FIRMADO 
JESÚS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E


