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INVITACIÓN PÚBLICA 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con 
una  contratación  directa  para  la  prestación  de  servicios  de mantenimiento preventivo  y 
correctivo  de  los  equipos  de  cómputo  e  impresoras  en  las  áreas  de:  Gerencia, 
Presupuesto,  Contabilidad,  Calidad,  Talento  Humano  y  Nomina,  Control  Interno, 
Programa Lepra,  Farmacia,  Facturación, Enfermería  y Odontología,  Laboratorio Clínico, 
Pagaduría, SIAU, Estadística, Almacén,  Archivo  y  Recursos  Físicos;  mantenimiento 
que incluye  un (01) servidor (CPU, Mouse, Teclado y Monitor), treinta y tres (33) equipos 
de cómputo  (CPU, Mouse, Teclado y Monitor) y 12 impresoras. 

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 veintiuno (21) 
al veintitrés (23) de Abril de 2010. 

CARACTERÍSTICAS  DEL  SERVICIO  Y  SUMINISTRO:  El  Sanatorio  de  Contratación 
E.S.E,  requiere  contratar  la  prestación  de  servicios  de  mantenimiento  preventivo  y 
correctivo  de  los  equipos  de  cómputo  e  impresoras  en  las  áreas  de:  Gerencia, 
Presupuesto,  Contabilidad,  Calidad,  Talento  Humano  y  Nomina,  Control  Interno, 
Programa Lepra,  Farmacia,  Facturación, Enfermería  y Odontología,  Laboratorio Clínico, 
Pagaduría,  SIAU,  Estadística,  Almacén,  Archivo  y  Recursos  Físicos,  con  personas 
naturales  o  jurídicas  que  dentro  de  su  actividad  económica  se  halle  el  mantenimiento 
preventivo de equipos de cómputo, para lo cual desarrollará las siguientes actividades: 

a.  Mantenimiento de un (01) servidor (CPU, Mouse, Teclado y Monitor). 
b.  Mantenimiento de los treinta y tres (33) equipos de cómputo (CPU, Mouse, Teclado y 

Monitor) y 12 impresoras. 
c.  Mantenimiento  del  Hardware  debe  incluir  limpieza  de  todas  las  partes  de  la  CPU, 

Drive,  Board,  tarjetas  y  ventiladores,  también  de  los  periféricos  (Teclado,  Mouse  y 
Monitor).  Además realizará limpieza con insecticidas. 

d.  Mantenimiento  del  Software  debe  incluir:  diagnóstico  para  descartar  fallas  en  los 
Discos Duros   Borrado de basura  (Archivos  temporales)  – Revisión y actualización 
antivirus – Defragmentación de discos duros, etc. 

e.  Para las impresoras, limpieza y lubricación e incluye las recargas necesarias durante 
el año. 

f.  Revisión de la conexión de red interna de los equipos y su configuración. 
g.  Actualización  de  Hojas  de  vida  de  los  equipos  en  los  formatos  estandarizados  por 

sistema de gestión de calidad de la entidad. 

PRESUPUESTO  OFICIAL:  El  Sanatorio  de  Contratación  E.S.E,  cuenta  con  un 
presupuesto  oficial  de  Dos  Millones  Seiscientos  Cincuenta  Mil  Pesos  ($2`650.000,oo) 
m/cte para  la  contratación de  la  prestación de  servicios  de mantenimiento preventivo  y



MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
OFICINA DE PLANEACIÓN 

NIT 890.205.3352 
Calle 3 No. 272, Contratación Santander 

Telefax: (097) 7 171261, Conmutador  (097) 7 171246  7171168  7171171 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

2 

correctivo de los equipos de cómputo de la entidad, este valor se imputará al Rubro 2020 
Adquisición  de  Servicios  –  Mantenimiento  –  Mantenimiento  Equipo  de  Computo  del 
presupuesto de  gastos  de  funcionamiento  del  Sanatorio  de Contratación E.S.E.  para  la 
vigencia 2010, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 277 de 
fecha  21  de  abril  de  dos  mil  diez  (2010),  expedido  por  el  Jefe  de  presupuesto  de  la 
entidad. 

FECHA DE APERTURA:  La presente  invitación queda abierta a partir del día  veintiuno 
(21) de Abril de 2010 y  los términos de referencia se podrán consultar en la página web 
de la entidad y/o en la oficina de secretaría de gerencia. 

ENTREGA DE OFERTAS: Las propuestas se recibirán entre los días 21 al 23 de Abril de 
2010,  en el horario de 7:30 a 12:00 am y 1:30 a 4:00 pm, en la Secretaría de Gerencia de 
la Entidad, Calle 3 No. 272 Contratación Santander, 

CIERRE  DE  LA  CONVOCATORIA:  El  cierre  de  la  presente  invitación  pública,  tendrá 
lugar el día veintitrés (23) de Abril a las 4:00 pm,  en el 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, participen 
presentando  recomendaciones  escritas  y  oportunas  en  las  etapas  precontractual, 
contractual y pos contractual que la Entidad adelanta 

Se expide a los veintiún (21) días del mes de Abril de dos mil diez (2010) 

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


