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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  para  la  contratación  del  suministro  de  papelería  y  útiles  de 
escritorio y oficina. 

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. 

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 veinte (20) al veinticinco (25) de Mayo de 2010. 

CARACTERÍSTICAS  DEL  SERVICIO  Y  SUMINISTRO:  El  Sanatorio  de 
Contratación  E.S.E,  requiere  contratar  el  suministro  de  papelería  y  útiles  de 
escritorio y oficina, de acuerdo a las siguientes descripciones y cantidades. 

a)  Que  de  acuerdo  a  los  promedios mensuales  de  consumo  de  papelería  de 
útiles  de  escritorio  y  oficina,  los  cuales  son  necesarios  para  garantizar  el 
normal  desarrollo  de  los  procesos  administrativos  y  asistenciales,  los 
elementos a adquirir para un periodo aproximado de cinco (05) meses son 
los siguientes: 

CANT  UNIDAD  PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO. 
120  Rollo  Cinta de enmascarar x 40 Mt 
12  Uno  Grafo Resaltador 
06  Caja  Diskette x 10 unidades 
12  Uno  Grafo Sharpie 
20  Caja  Ganchos para cosedora 
12  Pote  Colbón x 125 grs 
50  Caja  Ganchos para legajar 
48  Uno  Lapicero tinta roja 
40  Resma  Papel fotocopiadora tamaño carta 
25  Resma  Papel fotocopiadora tamaño oficio 
10  Rollo  Papel para Fax 
60  Uno  Lápiz mina negra MIRADO No.2 
15  Metro  Papel Contac transparente 
04  Una  Cinta para impresora EPSON fx890 
10  Uno  Sacaganchos metálico 
12  Rollo  Cinta de embalar x 30 mtrs
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PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un 
presupuesto  oficial  de  seis  millones  quinientos  mil  ($6’500.000,oo)  pesos 
m./cte,  para  la  adquisición  de  papelería,  útiles  de  escritorio  y  oficina.  Este 
valor  se  imputará  al  rubro  2010  Adquisición  de  Bienes  Materiales  y 
Suministros  Papelería, útiles de escritorio y oficina, del presupuesto de gastos 
de funcionamiento del sanatorio de Contratación E.S.E, para la vigencia 2010, 
de acuerdo con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 331 de mayo 
14  de  2010,    expedido  por  el  encargado  de  la  oficina    de  presupuesto  del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 

FECHA DE APERTURA: La presente  invitación queda abierta a partir  del día 
veinte (20) de Mayo 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 20 al 25 
de Mayo 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 veinticinco (25) de Mayo 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 veinte (20) días del mes de mayo de dos mil diez (2010) 

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


