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INVITACIÓN PÚBLICA 
Mayo 14 de 2010 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E. está  interesado de  recibir propuestas  relacionada con la 
“contratación de los servicios profesionales de un(a) nutricionista para ejecutar el proyecto “NUTRICIÓN” 
del PIC  2010, e  Implementar  la  Iniciativa  de  Instituciones Amigas de  la Mujer  y  la  Infancia  IAMI,  en  la 
E.S.E. local del Municipio, del Proyecto de Salud Infantil del PIC 2010 y la elaboración y seguimiento de 
minutas  para  el  servicio  de  hospitalización  y  albergues  del  Sanatorio  de  Contratación  E.S.E”.  por  el 
periodo  comprendido  entre  la  suscripción  del  contrato  y  el  31  de  Diciembre  de  2010  y  así  dar 
cumplimiento  al  convenio  046  suscrito  entre  el  Sanatorio  de  Contratación  ESE  y  el  Municipio  de 
Contratación,  de  fecha  15  de marzo  de 2010,  cuyo  objeto es  “EL SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E. SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A DESARROLLAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE 
SALUD  PUBLICA  DE  INTERVENCIONES  COLECTIVAS  DEL  MUNICIPIO  DE  CONTRATACION  Y 
EJECUCIÓN  TOTAL  DE  LOS  SIGUIENTES  PROYECTOS:  A)  NUTRICIÓN,  B)  SALUD  SEXUAL  Y 
REPRODUCTIVA” por valor de $13.502.206,09 con un término de ejecución de 9 meses y 15 días y al 
mismo  tiempo  elaborar  y  realizar  seguimiento  a  las  minutas  para  los  hospitalizados  y  albergados  del 
Sanatorio. 

CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR:  Podrán  participar  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas, 
capacitadas  en  la  prestación  de  los  servicios  descritos  en  el  objeto  de  la  presente  invitación,  con  la 
eficiencia  y  calidad  requeridas en el Sanatorio de Contratación E.S.E. y  así  dar cumplimiento  al objeto 
anteriormente descrito  y cumplan 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.sanatoriocontratación.gov.co . 

FECHA DE APERTURA: La presente invitación  queda abierta el día veinte (20) de mayo de 2010. 

PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia respectivo, el 
Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de ONCE MILLONES QUINIENTOS 
MIL  PESOS  ($11.500.000.oo), M/CTE,  para  contratar  los  servicios  anteriormente  descritos,  el  cual  se 
imputará  del  rubro  1028  Servicios  Personales  Indirectos    Honorarios  del  presupuesto  vigente  del 
Sanatorio  de  Contratación  E.S.E.,  de  conformidad  con  el  certificado  de  disponibilidad  presupuestal 
número  331  de  fecha  14  de mayo  de  dos mil  diez  (2010) expedido por  el  Jefe de  presupuesto  de  la 
entidad. 

CIERRE DE  LA  CONVOCATORIA:  El  cierre  de  la  presente  invitación  pública,  tendrá  lugar  el  26  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, en donde se entregaran los términos de referencia de la presente 
invitación. 

ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas se recibirán entre  los días 20 y 26 de mayo de 2010,  en el 
horario de 7:30 a 12:00 AM y 1:30 a 5:00 PM, en la Secretaria de Gerencia de la Entidad. 

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 y publica en el municipio de Paramo, a los veinte  (20) días del mes de mayo de dos mil diez 
(2.010). 

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


