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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  compra de un software que 
permita proteger la totalidad de los equipos del Sanatorio de Contratacion 
E.S.E, contra virus informáticos. 
  
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 veintiséis (26) de Mayo al primero (1) de Junio de 2010.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO: El Sanatorio de 
Contratación E.S.E, requiere contratar para la  compra de un software que 
permita proteger la totalidad de los equipos del Sanatorio de Contratacion 
E.S.E. contra virus informáticos, de acuerdo a las siguientes descripciones y 
cantidades. 
 
a. Para la realización del objeto descrito anteriormente, el Sanatorio de 

Contratación E.S.E., tiene previsto dentro de su Plan de Compras, la 
adquisición de un Software (antivirus), para lo cual se detalla a 
continuación:  

 
Descripción Unidad Cantidad 

Software antivirus, con derecho a actualizaciones vía Internet por un 
(1) año a través de sistema de red local mirror, con herramienta 
antispam y firewall local y compatible con el recurso informático 
existente. 

Uno 1 

 
b. La licencia a adquirir debe permitir la instalación en 34 computadores y un 

(01) servidor. 
c. El proveedor debe prestar la asistencia técnica para la instalación del 

software y del  sistema de actualización de red mirror. 
d. El tiempo de entrega es de quince (15) días a partir del perfeccionamiento 

de la orden de compra. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un 
presupuesto oficial de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 
M/Cte.($1’600.000,oo), para la contratación del presente suministro y este 
valor se imputará del Rubro Presupuestal  2010 ADQUISICIÓN DE BIENES – 
COMPRA DE EQUIPO – SOFTWARE del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para vigencia 2010, de 
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acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No 342 de mayo 25 
de 2010. 
 
FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día 
veintiséis (26) 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 26 de 
mayo al 1 de Junio 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. 2-72 Contratación 
Santander,  
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, 
tendrá lugar el día primero (01) de Junio 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 veintiséis (26) días del mes de Mayo de dos mil diez (2010) 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  

 


