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INVITACIÓN PÚBLICA 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación ESE, está interesado en recibir 
propuestas para renovar las Pólizas de Seguros que ampare y brinde 
protección contra todo riesgo, para las ambulancias de placas OFS 056, 
OTM 009, OSF 150 y vehículos oficiales OSA 677 y  OSF 030, con una 
compañía aseguradora reconocida legalmente en nuestro país, durante el 
periodo de Junio 2010 a junio 2011 y garantizar el amparo de dichos 
bienes. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Pueden presentar propuestas, las 
compañías de seguros Jurídicas, legalmente capaces para desarrollar el 
objeto de la presente invitación con la eficiencia y calidad requeridas, 
durante una vigencia de un año y que no presente inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a las 
disposiciones  legales vigentes y que cumplan con los requisitos exigidos 
en los términos de referencia. 

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 veintisiete (27) al veintiocho (28) de Mayo de 2010. 

FECHA DE APERTURA: La presente invitación  queda abierta el día 
veintisiete (27) de Mayo de 2010. 
. 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de oportunidad y 
conveniencia respectivo, el Sanatorio de Contratación ESE, cuenta con un 
El presupuesto oficial asciende a la suma de doce  millones quinientos mil 
pesos M/CTE ($12.500.000) del rubro 2020 Adquisición de Servicios – 
Seguros – Seguros Responsabilidad Civil Extracontractual, Terremoto y 
Sustracción o hurto del presupuesto vigente del 2.010, de conformidad con 
el certificado de disponibilidad presupuestal número 357, de fecha 27 de 
Mayo de dos mil diez (2010), expedido por el Jefe de presupuesto del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación 
pública, tendrá lugar el día veintiocho (28) de mayo a las 5:00 pm,  en el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. Las  propuestas se recibirán en la 
Secretaría de Gerencia de la Entidad.

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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ENTREGA DE OFERTAS. Los interesados podrán presentar las 
propuestas entre los días 27 y 28 de Mayo de 2010,  en el horario de 07:30 
a 12:00 AM y 1:30 a 5:00 PM, vía fax al No. 0977171261 o en 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 veintisiete (27) días del mes de Mayo de dos mil diez (2010) 

JESÚS ALFONSO SUAREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E 
(Original Firmado)
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