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Contratación Santander, 19 de julio de 2021. 
     

 
        INVITACION GCI No.051                                                      

 

Señor: 

WILLIAM ALFONSO SANCHEZ SARMIENTO  
R/L PANAMERICANA OUTSOURCING S.A 

Calle 64 No. 93- 95, Bogotá. 
Tel: 3600885-2916900 
Celular: 3209174327 

Correo Electrónico: acleves@panamericana.com.co 
liliana.perez@panamericana.com.co 
 
 

 
Asunto: Invitación a presentar Propuesta. 

 
 

EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., con NIT 890.205.335-2, en cumplimiento a 

lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 31 del Acuerdo de Junta Directiva No. 

06 de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratación del 

Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado”, lo invita a presentar propuesta 

para la “COMPRAVENTA DE LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD 

PLUS PARA PROTEGER DE VIRUS INFORMÁTICOS LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E”. 

 

Para la elaboración de la Propuesta le remito copia de los estudios y documentos 

previos correspondientes, documento que contiene los requerimientos exigidos por la 

entidad para la celebración del contrato, los cuales se indican en el siguiente cuadro: 

 

DOCUMENTO Y/O REQUISITO APLICA 
NO 

APLICA 

Carta de presentación de la oferta (anexo 01) X  

Cuadro de costos y cantidades (anexo 2) X  

Copia de Cedula de Ciudadanía del proponente y/o representante legal X  

Copia Libreta Militar X  

Certificado de antecedentes disciplinarios de la PGN.  X  

Certificado de antecedentes fiscales de la CGR. X  

Certificado de antecedentes judiciales de la policía Nacional. X  

Registro Único Tributario  - RUT X  

Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) X  

Certificación de afiliación al sistema general de seguridad social (salud y 

pensiones) o planillas del mes inmediatamente anterior o declaración 

juramentada de cumplimiento de las obligaciones al sistema general de 
seguridad social y parafiscales 

X 

 

Documentos que acrediten experiencia en actividades y/o suministro - 

venta y/u obras iguales o similares al objeto a contratar (a) 

certificaciones; b) facturas de venta con requisitos de ley; c) copia de 
contratos con actas de recibido o liquidación; c) RUP. 

X  
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La propuesta deberá ser presentada en la Oficina de Procedimientos Contractuales del 

Sanatorio de Contratación E.S.E., antes de las 4:00 P.M. del día veintiuno  (21) de julio 

de Dos Mil Veintiuno  (2.021), personalmente o al correo electrónico: 

pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co. 

 

 

Cordialmente,  

 
 

(Original Firmado) 
FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ 

Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
 

 
Proyecto- Vo.Bo.: Aleyda AyalaCañas-Encargada Procesos Contractuales 

Reviso y Aprobó: Fredy Eduardo Fonseca Suarez- Gerente Sanatorio de Contratacion E.S.E 

mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
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ANEXO 01 – CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 
Fecha y ciudad 
 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
Contratación – Santander.  
 
 

Referencia: Invitación directa a presentar oferta. 

 
Objeto: “COMPRAVENTA DE LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD 

PLUS PARA PROTEGER DE VIRUS INFORMÁTICOS LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E”     

 
 
                                                             con NIT                            Representada 
legalmente por                                                   identificado con la cédula de ciudadanía 
No                      de                             , con domicilio en la ciudad de                         se 
permite someter a consideración del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., la oferta, 
para: el objeto de la referencia, en un todo de acuerdo con lo establecido en este 
documento y con los valores indicados en la propuesta adjunta. 
 
Así mismo, el suscrito declara: 
 
                                                        con NIT                                   Representada 
legalmente por                                                                                     identificado con 
la cedula de ciudadanía No                      de                            , en caso de salir 
favorecido con la adjudicación de la invitación, será quien celebre el contrato con EL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
Que he leído cuidadosamente los documentos de esta invitación y acepto todos los 
requisitos prescritos en ella. 
 
Que he revisado detenidamente la propuesta y considero que está exenta de errores. 
 
Que renuncio a cualquier reclamo por ignorancia o interpretación errónea de los 

documentos de esta invitación. 
 
Que el plazo para la ejecución del contrato es de                             contados a partir del 
evento o eventos previstos en las condiciones de contratación de La invitación. 
 
Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta son 
veraces, y autorizo al SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., a confirmar la 
autenticidad de los mismos. 
 
Que el valor de la propuesta es       (letras y números)                              
 
Así mismo, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas 
en el Art. 172 del Código Penal: 
 
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no me encuentro en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. 
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Que no he sido sancionado por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo 
ejecutoriado dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la entrega de las 
propuestas. 
 
Que el PROPONENTE, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
a la fecha de iniciación del plazo de presentación de las propuestas. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
_________________________________ 
Firma  
Dirección 
Teléfono 
Email: 
Fax: 
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ANEXO 02 – OFERTA ECONOMICA  
 

 

DESCRIPCIÓN 

(LICENCIA VIGENCIA DE 2 AÑOS ) 
Unidad Cantidad 

Valor Total 

IVA 

Incluido 

Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus: Proteje 
cualquier dispositivo 
• Estaciones de trabajo Windows y Mac 
• Servidores de archivos Windows 
• Teléfonos y tablets con iOS y Android 
• Colaboración y comunicaciones 
seguras de Microsoft Office 365 
Solución alojada 
• Se administra desde un navegador de Internet 
• Siempre disponible en cloud.kaspersky.com 
• La protección antivirus protege contra 
amenazas, virus y otras aplicaciones maliciosas 
en tiempo real. 
• La protección Web bloquea el acceso a sitios 
web maliciosos y de phishing, y supervisa el 
acceso a sitios web. 
• La protección de contraseñas resguarda el 
acceso al dispositivo con una contraseña de 
desbloqueo de pantalla que admite Face ID y 
Touch ID. 
• Los controles de aplicaciones y funciones 
restringen el uso inadecuado de las aplicaciones 
de políticas corporativas y las funciones de los 
dispositivos móviles. 
• La función antirrobo le permite localizar, 
bloquear o hacer sonar una alarma de forma 
remota, o borrar los 
datos de un dispositivo perdido o robado. 
• Las capacidades enriquecidas para los 
dispositivos supervisados brindan a las empresas 
un mayor control sobre sus dispositivos con iOS. 
• Kaspersky Endpoint Security Cloud proporciona 
una única solución para todas las necesidades de 
seguridad de TI de su organización. Puede 
garantizar que su empresa funcione sin 
problemas mientras Kaspersky bloquea el 
ransomware, el malware sin archivos, los ataques 
de día cero y otras amenazas emergentes. 
• Agregue los dispositivos que se deben proteger 
Adminístrelos semanalmente en15 minutos 
(aprox.) 
• Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus 
incluye Kaspersky Security for Microsoft Office 
365 
 
• Cloud Discovery Reduce la cantidad de servicios 
en la nube no controlados de la red corporativa, 
como, por ejemplo: 
• Uso compartido de archivos 
• Correo electrónico web 

 

 

 

 

Uno 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

$ 
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• Redes sociales 
• Servicios de mensajería 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO. $  

 
 
 

Atentamente, 

 
 
 

 
_________________________________ 

Firma  
Dirección 
Teléfono 

Email: 


