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1. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 

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 la Protección Social mediante Decreto 
205 de 2003 
 
OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con 
una contratación de mínima cuantía a través de una  “ORDEN DE COMPRA DE 
VIVERES, ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA, PARA LA CELEBRACION DE LA 
SEMANA DEL ENFERMO DE HANSEN, RESIDENTES EN LOS ALBERGUES DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”. 
  
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) días calendario, contados a partir 
de la suscripción del contrato 
 
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 veintisiete (27) al veintiocho (28) de Octubre de 
2011. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO O SUMINISTRO: El Sanatorio de Contratación 

E.S.E. tiene a su cargo velar por el bienestar psicosocial y sano esparcimiento del 
paciente de Hansen que reside en los albergues Don Bosco y Mazarello, requiriéndose la 
compra de productos víveres y otros insumos, con el fin de realizar una semana deportiva, 
cultural y social a los enfermos de Hansen albergados, que se llevará a cabo durante los 
1º, 2, 3 y 4 de Noviembre de 2011. 
 

CANT. UNIDAD           DESCRIPCION 

30 UNIDADES GASEOSA 3 Y ½ LITROS 

3 PAQUETES AGUA EN BOLSA 

9 PAQUETES COLOMBINAS DE COCO X 24 UNID. 

9 PAQUETES BOMBOM BUM X 24 UNID. 

7 PAQUETES VASOS DESECHABLES X 50 UNID. GRANDES 

50 PLIEGOS PAPEL DE SEDA DIFERENTES COLORES 

200 UNIDAD BOMBAS GRANDES 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un 
presupuesto oficial de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000.=) para 
la contratación de la Compra de víveres e insumos  para la celebración de la semana del 
Enfermo de Hansen que residen en los albergues Don Bosco y Mazarello del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. este valor se imputará al Rubro 2010   Adquisición de Bienes – 
Materiales y Suministros – víveres - productos de aseo y limpieza - papelería y útiles de 
escritorio, del Presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. para la vigencia 2011, de conformidad con el certificado de disponibilidad 
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presupuestal No. 517 del veintisiete  (27) de Octubre de dos mil once (2011), expedido 
por el Jefe de presupuesto de la Entidad. 
 
FORMA DE PAGO: Se cancelará previa presentación de la correspondiente factura por 

parte del contratista, cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la cantidad efectiva de 
productos recibidos por la institución y los precios estipulados en la cotización, soportes 
de pago de seguridad social integral y parafiscales si a ello hubiere lugar, además 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato 
 
FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día veintisiete  

(27) de Octubre de 2011. 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas se recibirán entre los días 27 al 28 de Octubre 

de  2011,  en el horario de 7:30 a.m - 12:00 am y 1:30 p.m a 3:30 pm, en la Secretaría de 
Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander. No obstante la 
propuesta puede remitirse a los correos de gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  y 
almacen@sanatoriocontratación.gov.co 
 
FACTORES DE RECHAZO: Los factores de rechazo según el objeto del proceso son: 

 
1. Cuando el proponente no subsane o allegue la documentación requerida. 

 
2. Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión 

temporal o el representante legal se encuentre incurso en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 

 
3. Cuando el Sanatorio de Contratación E.S.E descubra o compruebe falta de 

veracidad en la documentación o se compruebe confabulación entre los 
proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva. 

 
4. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al 

indicado en la invitación pública. 
 

5. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información 
considerada como necesaria para la comparación objetiva. 

 
6. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial establecido para el 

presente proceso de selección. 
 
 
DOCUMENTOS DE LA OFERTA: La oferta se presentará por escrito, en idioma español, 

a máquina o a computador, la cual deberá contener los documentos relacionados a 
continuación:  
 
a) Carta de presentación 
b) Oferta o cotización que describa el detalle, marca y valor unitario y total 
c) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (representante legal) 
d) Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por el DAS 
e) Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por La Procuraduría 

General de la Nación. 
f) Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República 
g) Copia de la planilla donde realizo el último pago de seguridad social. 
h) Registro Único Tributario. 
i) Certificado de Cámara de Comercio vigente. 

mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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j) Certificación del Revisor Fiscal o Contador, de paz y salvo en el pago de aportes 
parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de una persona jurídica. 

k) Acto de constitución y representación legal (Consorcios y/o uniones temporales) 
l) Certificado de registro en el SICE. 
 
FORMA DE EVALUACIÓN: El comité de adquisiciones y suministros de la E.S.E. 

analizará las propuestas o cotizaciones presentadas dentro del término establecido en el 
cronograma de actividades de la presente contratación. 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN: Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos 

determinados así: 
 
 

PRECIO TOTAL 

100 100 

 
Precio: obtendrá Cien (100) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo, en los demás 

casos se calificará proporcionalmente al valor ofertado. Si no presenta propuesta 
económica obtendrá cero (00) puntos en la evaluación. 
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá 

lugar el veintiocho (28) de Octubre a la 3:30 pm,  en la oficina de Gerencia del Sanatorio 
de Contratación E.S.E. 
 
ADJUDICACIÓN: El gerente observará el concepto emitido por el  comité evaluador  y 

adjudicará al mejor oferente sin que se obligatorio. 
 
FIRMA DEL CONTRATO: La suscripción del contrato se efectuará desde su adjudicación 

y hasta un (1) día hábil siguiente. 
 
DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO: Cuando entre las propuestas 

presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las 
propuestas no cumplan con la totalidad de las condiciones para ser adjudicadas, porque 
no presentaron ofertas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva, el 
proceso se declara desierto. 
 
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 Contratación a los veintisiete  (27) días del mes de Octubre de dos mil once 
(2011) 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

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

 


