
  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 

    NIT. 890 205 335-2 
             GERENCIA 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100 – 7 171365 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

 

 

07INVITACIÓN PÚBLICA 

    Febrero 09 de 2012 
 
OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E., desea recibir propuestas relacionadas con 
una contratación directa para el “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,  
PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE PACIENTES DE HANSEN DE LOS 
ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTA EXTERNA, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y PROGRAMA LEPRA DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. PARA EL RESTO DE LA VIGENCIA 2012 Y/O 
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS”. 
 
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 09 al 15 de 
Febrero de 2012.   
 
CARACTERISTICA DEL SUMINISTRO O SERVICIO: Dada la misión de la entidad de 
garantizar una adecuada calidad de vida de los albergados del programa Hansen y de los 
hospitalizados de la clínica, además de prestar los servicios de salud en optimas condiciones, 
debe contar con el suministro de los bienes necesarios para cumplir estos objetivos. 
 
El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará de acuerdo a las 
siguientes condiciones:  

 
 Suministrar los bienes solicitados, en las cantidades requeridas  
 Realizar suministros parciales ante la solicitud del sanatorio de Contratación ESE  
 Garantizar la calidad de los productos a suministrar de conformidad con lo acordado en 

el contrato y la propuesta presentada por el contratista 
 Los bienes suministrados deben contar con fecha de vencimiento mínimo dos (2) años, 

posteriores a la fecha de entrega a la entidad.  
 
FECHA DE APERTURA: La presente invitación  queda abierta del día 09 de Febrero de 
2012.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el Estudio de Oportunidad y Conveniencia, el 
Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de  SETENTA 
MILLONES DE PESOS  ($70.000.000=) M/cte., para la adquisición de los insumos 
hospitalarios, objeto del presente estudio, este valor se imputará al Rubro 2010 Adquisición 
de Bienes -  Materiales y Suministros –  Materiales Quirúrgicos, del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2012, de acuerdo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 075 de Febrero 3 de 2.012, expedido por el 
encargado  de Presupuesto y Planeación de la entidad.  
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá lugar el 
día quince (15) de Febrero a las 4:00 PM,  en el Sanatorio de Contratación E.S.E. Las 
propuestas se recibirán en la Secretaría de la Gerencia de la Entidad, en donde se 
entregarán los términos de referencia de la presente invitación 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas se recibirán entre los días 09 al 15 de Febrero de 
2012, en el horario de 7:30 a 12:00 AM y 1:30 a 6:00 PM, de lunes a jueves y el viernes de 
8:00 AM a 4:00 PM en la Secretaría de la Gerencia de la entidad, Calle 3 No. 3 – 72 
Contratación. 
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS: El SANATORIO DE CONTRATACION 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 2.003,  participen con 
las recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual que la Entidad adelanta. 
 
Se expide en el Sanatorio de Contratación E.S.E., a los nueve (09) días del mes de Febrero 
de dos mil doce (2012) 
 
 
  
 

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

 


