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INVITACIÓN PÚBLICA 
MAYO DE 2.010 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

OBJETO:  El  Sanatorio  de  Contratación  ESE,  desea  recibir  propuestas 
relacionadas  con  la  adquisición  de  una  (01)  fotocopiadora  multifuncional  de 
última  tecnología  (fax,  impresora,  fotocopiadora  y  escáner)  que  supla  las 
necesidades  de  las  áreas  administrativas  y  asistenciales  del  Sanatorio  de 
Contratación ESE”. 

CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR:  Podrán  participar  todas  las  personas 
naturales  o  jurídicas,  legalmente  capaces  para  desarrollar  el  objeto  de  la 
presente  invitación,  y  que  no  presenten  inhabilidad  e  incompatibilidad  para 
contratar con el Estado, conforme a las disposiciones  legales vigentes. 

CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR:  Podrán  participar  todas  las  personas 
naturales  o  jurídicas,  capacitadas  en  el  suministro  del  bien  objeto  de  la 
presente  invitación, con  la eficiencia y calidad requeridas por el Sanatorio de 
Contratación  ESE  cuyo  objeto  es  “La  adquisición  de  una  (01)  impresora 
multifuncional  (fax,  impresora,  fotocopiadora  y  escáner)  que  supla  las 
necesidades  de  las  áreas  administrativas  y  asistenciales  del  Sanatorio  de 
Contratación ESE”, que cumpla con los requisitos exigidos en los términos de 
referencia  establecidos  para  tal  fin,  los  cuales  podrán  ser  consultados  en  la 
Cartelera Oficial de la Entidad, y en la Web www.sanatoriocontratacion.gov.co 

Las copias de los términos de referencia podrán ser solicitadas en la Secretaría 
de Gerencia del Sanatorio de Contratación ESE– Calle 3 No.372, Municipio de 
Contratación  telefax 7171261, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 del Código Contencioso Administrativo. 

FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta el día veintiocho 
(28) de mayo de 2010. 

PRESUPUESTO  OFICIAL:  De  conformidad  con  el  estudio  de  oportunidad  y 
conveniencia  respectivo,  el  Sanatorio  de  Contratación  ESE,  cuenta  con  un 
presupuesto  Oficial  de  CUATRO  MILLONES  DE  PESOS  ($4.000.000.oo),  para 
contratar  la  compra  del  bien  anteriormente  descrito,  el  cual  se  imputará  al 
rubro 2010 Adquisición de Bienes – Enseres y Equipo de Oficina – Equipos y 
Maquinas  de  Oficina  del  presupuesto  de  la  vigencia  2010  del  Sanatorio  de 
Contratación  E.S.E,  según Certificado  de Disponibilidad  Presupuestal  No.  355 
de  fecha  27  de  Mayo  de  2010,  expedido  por  el  jefe  de  presupuesto  de  la 
Entidad. 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, 
tendrá lugar el día miércoles (02) de Junio a las 5:00 PM,  en el Sanatorio de 
Contratación E.S.E. Las  propuestas se recibirán en la Secretaria de la Gerencia

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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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  27  de 
Mayo y el 02 de Junio de 2010,   en el horario de 8:00 a 12:00 AM y 1:30 a 
5:00 PM, en la oficina de Secretaría de la Gerencia de la Entidad. 

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,  el  artículo  44  del 
Estatuto  Interno  de  Contratación  de  la  Entidad,  participen  con  las 
recomendaciones  escritas  y  oportunas  en  las  etapas  precontractual, 
contractual y pos contractual que la Entidad adelanta. 

Se expide y publica en el municipio de Contratación, a los veintisiete (27) días 
del mes de Mayo de dos mil diez (2.010). 

JESÚS ALFONSO SUAREZ 
Gerente
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