
 

  

 

 
AVISO 

 

ADQUISICION DE DOTACIÓN PERIODO MAYO-AGOSTO. 2012 
 

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 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

NIT 890205335-2 
GERENCIA 

 

EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con los artículos 210 de la 
Constitución Nacional y 194 de la Ley 100 de 1993, es una Entidad Pública Descentralizada del 
Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011. 
 
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 2012 (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.  
 
Esta Invitación podrá ser consultada en la página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co,  y en 
la cartelera oficial de la entidad del veintiséis (26) de julio al primero (01) de agosto de 2012. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto 
oficial de DIEZ MILLONES DE PESOS  MCTE. ($10.000.000,00), para la contratación del 
presente suministro, este valor se imputará del Rubro Presupuestal 2010 concepto: adquisición 
de bienes –Materiales y  Suministros- DOTACIÓN, del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2.012, de conformidad 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 354  del 24 de Julio de 2.012, expedido 
por el Jefe de la oficina de presupuesto y planeación del Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día veintiséis (26) de 
Julio de 2012. 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas se recibirán los días del 30 de julio al 1 de agosto de 
2012,  en el horario: 7:30 a.m - 12:00m y 1:30 p.m a 4:00 pm, en la Secretaría de Gerencia de la 
Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander o en el correo electrónico, 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, en donde se entregarán los términos de referencia de 
la presente invitación o pueden ser consultados en la página web  
www.sanatoriocontratacion.gov.co.  
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá lugar el 
primero (1) de agosto a las 4:00 pm,  en la oficina de Gerencia del 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, para que participen con las 
recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual que la Entidad adelanta 
 
Se expide en Contratación a los veintiséis (26) días del mes de Julio de dos mil doce (2012) 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  


