
INSTRUTO NACIONAL DE SALUD

RESOLUCIÓN NÚMERO 	 ‘"
flagDE 

2014

)	 O 8 SE1,111/4

Por la cual se invita a ofertar dentro del proceso de selección de Mama Cuando N° 55 de 2014, que gene como objeto:
"Suminisber los medicamentos, Insumos y productos de uso veterinario requeridos en el cuidado y la atención en
medicina preventiva y curativa en los animales de laboratorio, animales de gra* y fauna silvestre del instituto
Nacional de Salvó"

EL SECRETARIO GENERAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007. Decreto
1510 de 2013, Decretos 2774 y 2775 de 2012, Resolución No 1308 del die 13 de julio de tu ya, debidamente encargado

mediante Resolución 0707 del 21 de Julio de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que el Capitulo V del Titulo I del Decreto 1510 de 2013, reglamenta la modalidad de sabed& de micha mamila, cuyas
reglas se determinan exdusNamente en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, indicando el procedimienb que se deberá
seguir en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten en virtud de esta modalidad:

'Las Mientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede de/ W% de la menor cuantía de la Entidad
Estatal, independientemente de su objetw

I. La Entidad Estatal debe sed Ser en la invitación a panicipar en procesas de mínima cuantía la información a la qué
se refieren los numerales Z 3 Y 4 del edículo anterior, y la forma como el interesado debe actea t a r su °snack/ad
Juddica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exioklas.

2. Le Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a
sabsfacción de be bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige oquedad financiera debe indicar cómo
hará la verificación comgspondiente.

a La mutación se hané por un Minino no interior a un (1)die hábil Si los interesados faenaran observaciones o
comentarios a la invitación, éstos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas.

9. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de le invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la inflación, la Entidad Estatal debe verificar
el cumplimento de los requisitos dele invitación de lacradacon el segundomejor precio, y asi sucesivamente.
La Entidad Estatal debe publicar el infonne de evaluación durante un (1)dfa
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitación a podio/par en procesos de mínima cuantía. En le aceptación de la dada, le Entidad Estatal debe
infonnar al contratista el nombre del supervisor del contrato,

En caso de empate, le Entidad Estala I aceptro0 la oferta que haya sido presentada primero en data/pa (sic.)
7 La oferta y su aceptación constituyen el contrata'

Oye el Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 reglamenta la modalidad de Selección de Minima Cuantía señalando en su
Titulo I, Capitub V el procedimiento que se deberá seguir en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten
en virtud de esta modalidad.
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Por la cual se invita a ol criar dentro del proceso de selección ele Minina Cuantia N° 55 de 1b14, que tiene como objetz"Suministror
medicamenbl, insumos y productos de uso veterinario requeridos en el cuidado y la Moción en medicina preventiva y caratva en los

animaks de leberatorip Lobatos dogranjay fauna Minan del Instituto Noolonal d sebe

Que en razón al valor de los bienes ylo servicios a adquirir y de conformidad can la establecido en el articulo 35 del
Decreto 1510 de 2013, el procedimiento a seguir para la selección del contratista es el de Selección de Mínima Cuantía.

Que la aceptación de deba que se derive de esta contratación estará subte a las disposiciones establecidas en el Estatuto
General de Contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 4632 de 2011. Decreto-Ley 019 de 2012y el Decreto 1510 de 2013.

Que el Instituto Nacional de Salud - INS - es una entidad de naturaleza cientilica y técnica, con personeria lurio/loa,
autonomía administrativa y patrimonio propio creado por el Decreto 470 de 1968, cambió su naturaleza mediante el Decreto
9109 de 2011 y reestructurado a libes de los Decretos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Naci nal de
Ciencia Tecnologia e Innovación. Tiene como objeto: (i) el desarrollo y la gestión del conocimiento cientifico en salud y
biomediotna para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (i) realizar investigación den gue básica y
aplicada en salud y biomedicina (ii) la promoción de la investigación cientitica. la  innovación y la formulación de estudios de
acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en los
ternas de su competencia: la producción de insumos y biológicas; y (v) actuar como laboratorio nacional de referencia y
coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en salud y del Sistema de
Ciencia, Tecnología e innovación.

Que de conformidad con el artículo 22 del Decreto 2774 de 2012, son funciones de la Dirección de Producción.

1. Impedir los linearnienlos para la planeación y seguimiento de la investigación, desarrollo, producción,
comercialización y suministro de productos farmacéuticos, biológicos, biomodelos, insumos y demás bienes y/o
SO/VIVOS de interne en salud pública, de conbmwded con los paremelros establecidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social, de manera directa o mediante alianzas o asociaciones estratégicas a través de terceros.

2 Dirigir las acciones que garanticen el cumplimiento de los procesos de control de calidad y sistemas de gestión de
calidad, apOcables a productos farmacéuticos, biológicos, bbmodelos, insumos y demás bienes y/o servicios de
rotores en salud púbicaofertadospor el Instituto Nacional de Salud, acorde con la nommtivided vigente.

3 Identificar y adelantar acciones para desarrollar y fortalecer la oteda de insumos y medicamentos en salud pública,
con n'afta limitada en el (entono nacional o que su disponibilidad no sea suficiente pare la atención de la demanda
potencial

4 Dirigir la politica institucional de mercadeo, comercialización y comunicscián con los dientes, respecto a los bienes
y/o servicios de interés en salud pública ofertados por el Instituto Nacional de Salud.

5 Gestionar las actividades de su competencia para coordinar el suministro oportuno, en el Molledo nacional, de los
insumos y medicamentos oramos requeridos para la atención de brotes, epidemias o situaciones de emergencia
que afecten la salud pública, acorde con los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Coordinar /a propuesta de estudios y análisis relacionados con la adopción de licencias obligatorias o voluntarias
de medicamentos yie demás insumos de interés para (a salud pública, acorde con los lineamientos que para el
efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Socia/.
Garantizar al cumplimiento de las politicas gubernamentales relacionadas con /OS precios de los insumos y
medicamentos cólicos de infieres en Salud Pública eledados por el Instituto Nacional de salud.

Que en el BlOtena del Instituto Nacional de Salud se realizan procedimientos con animales de laboratodo cumpliendo con
los criterios técnicos y éticos que propenden por disminuir el dolar y sufrimiento , es por ello que la medicación y tratamiento
con anestésicos, analgésicos y eutanásicos inyectables, es recomendado para asegurar el bienestar de los animales ante
cualquier intervención que Implique su uso por parte de la comunidad cientieca del Instituto en sus proyectos de
investigación, pruebas de laboratorio. diagnóstico y enseñanza, que desarrollan también otras instituciones, Universidades y
centros de investigación en Colombia

Que La Hacienda Garindo y el Serpentaria del Instituto Nacional de Salud, cuida y mantiene animales de grama y silvestres
destinados a la obtención de materia prima para la investigación, desarrollo y manufactura de productos biológicos para
cubrir necesidades de salud pública, para el cuidado y mantenimiento técnico y ético de los animales mencionados, es
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necesario instaurar tratamientos medicamentosos preventivos o curativos de diversa naturaleza para garantizar el buen
estado de los mismos.

Que teniendo en cuenta lo expuesto antedorrnente se hace necesario contratar el suministro de medicamentos, insumos y
productos de un veterinario requerido en el cuidado y la atención en medicina preventiva o curaba en los animales de
laboratorio, animales de granja y fauna silvestre.

Que el die cinco (05) de septiembre de dos mil clarece (2014), fueron radicados en el Grupo de Gestión Contractual los
estudios técnicos que justifican la Cuntratabn de Minima Cuantía que tiene como objeto: 'Suministrar los
medicamentos, Insumos y productos de uso veterinario mquerklos en el cuidado y la Mención en medicina
preventiva y curativa en las animales de laborstoilo, animales de granja y fauna silvestre del Inelltuto Nacían* I de
Salud' Suscrito por el Direcrer de Producción del Instituto Nacional de Salud.

Que para iniciar el proceso se cuerea con un presupuesto oficial por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS MICTE ($ 5.972.123), amparado con el Certificado de DispMlbilidad
Presupuestal N°29514 de fecha 02 de Septiembre de 2014 expedido por el Grupo de Gestión Financiera- Presupuesto del
Instituto Nacional de Salud,

Que para el cumplimiento del pdncipio de selección objetiva previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus
Decretos Reglamentarios. en los Estudios técnicos y demás documentos que justifican la presente contratación se
establece: la evaluación económica, verificación técnica y la posterior verificación de requisitos habilitantes exclusivamente
en relación con el proponente con el precio mas bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad
establecidas en el parágrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el manual . En caso de que este no cumpla con los
mismos, el INSTITUTO procederá a la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no
lacrarse la habilitación, se declarará desierto el proceso.

Que es necesario Invitar a quienes cumplan con los requerimientos económicos, técnicos y habilitantes a ofertar dentro del
presente Proceso de Selección cuyo objeto es: 'Suministrar los medicamentos, Insumos y productos de uso
nimbado	 requeridos en el culdeo'o y la atención	 en medicina preventiva y curativa	 en los animales de
laboratorio, animales de granda y fauna sihrestre del Instituto Nacional de Mu'.

Que para ofertar, los Interesados deberán presentar los documentos que permitan efectuar la evaluación económica. la
verificación técnica y los requisitos minimos babilitantes según lo dispuesto en el numeral 1 del Articub 85 del Decreto
1510 de 2013.

Que esta invitación a oferta:se publicará en la Página Web del Instituto Nacional de Salud wenv.insoosso y en el SEGOP
y de Igual forma se dispondrá para su
primer piso bloque A, Bogotá D.C.

consulta en el Grupo de Gestión Contractual ubicado en la Av. Calle 26 N° 51-20,

Que en mérito de /o evuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la presente contratación bajo la modalidad de Selección de Minima Cuantia, de acuerdo
con las condiciones técnicas exigidas en los Estudios y doc mentes previos que justifican la contratación, asi:

A)	 CAUSAL QUE SE INVOCA Contratación bleu la modalidad de Minima Cuantia de conformidad con el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011 y el Titulo 1 Capitulo V del Decreto 1510 de 2013.

Ell	 OBJETO Suminisbar los medicamentos, insumos y productos de uso veterinario requeridos
CONTRACTUAL en el cuidado y la atención en medicina preventiva y curativa en los animales de

laboratorio, animales de granja y fauna silvestre del Instituto Nacional de Salud'
e)	 REUISITOS TÉCNICOS

mis
Q

 mos Establecidos en ros Estudios Técnicos y Económicos que justifican la contratación.



HEr• ;CH.. •.:(11CHu HUMERO	 '	 7 S	 /13“,
	 HOJA Te	 4•

Pe/ la cual nefario a ofertar dentrodel 	 receso de selección de Mínima Cuantía Id° 55 de 1014, que cene remo objeto: "Surekbea les
medicamentos, insumos y productos da so veterinario requeridos en el cuidado y la atención en mediana previniera y nueva en hs

animales de laboraron", animales de granja y fauna sipvestre del Metiera Nacional cra Salud'

F
PRESUPUESTO OFICIAL

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES
PESOS MICTE ($ 5.972,123), 	 amparado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N e 29514 de fecha 02 de Septiembre de 2014 expedido por el Grupo
de Gestión Financiera- Presupuesto del Instituto Nacional de Salud.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato que resulte del presente proceso de contratación se cancelara
en pagos parciales, mediante la presentación de facturas teniendo en cuenta las
entregas pardales que se hagan, previa certificación de recibo a satisfacción por
parle riel supervisor del contrato, acompañados de los demas documentos exigidos
podas normas administrativas y fiscales.

El pago se efectuara mediante abono por Terminal vio ACH, para lo cual e l

contratista deberá presentar certificado expedido por el banco en el que conste; e
numere de la cuenta bancada, tipo de cuenta, sucursal del banco y nombre de la
cuenta e Identificación de la misma ya sea natural, personal o jurídica a la tesoreria
del INS, una vez finado el contrato. Pago que estará sujeto a la situación de
recursos por parte de la DTN de acuerdo al PAC, aprobado para esta vigencia
según programación mensual de giros

F) PLAZO Y LUGAR DE
EJECUCIÓN

Lugar de Ejecución: A partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrate sin exceder del 15 de Diciembre
de 2014.

Plazo de Ejecución: Las entregas se realizarán en las instalaciones del
Almacén General del Instituto Nacional de Salud, ubicadas en la Avenida
Calle 26 No. 51-20 de la Ciudad de Bogotá D C

3) REQUISITOS MININOS
HASILITANTES

Formato Unieo de Hoja de Vida de la Función Pública para persona
tablea Edo natural.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal de
persona jurídica ylo persona natural.

Fotocopia de la libreta militar (si el proponente es varón menor de
años), del representante legal de la persona jurídica po natural.

Rut de la persona jurídica o de la persona natural.
5. Consulta del Pasado Judicial vigente. La constancia de esta consulta

podrá ser aportada por el proponente o en su defecto, será verificada de la página
www policia.g ov.co	 Link-

la

50

del

ser

de
de

el

flor/antecedentes pelicia.gov ce,700311AbbJudicialfindexilitml 	 por	 parte
INSTITUTO.

6, Certificado de Antecedentes Fiscales vigente, no superior a tres meses,
expedido por la Contraloria General de la República. Esta certificación podrá
aportada por el 	 proponente o en su defecto, será verificada de la página
www.contráloriagennnov.co .

7. Certificado de antecedentes "Sistema de Información de Registro
Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI expedido por la Procuracluria General
la	 Nación,	 no superior a 3	 meses, como persona	 natural - Vigente, 	 Esta
cerlifbación podrá ser aportada por el proponente o en su defecto, será verificada
de	 la	 página	 vnvw.orocuradurlapon.ce.	 Link
haps llstri procuraduria gov.cdweboiddno/Generar as .x por parte del INSTITUTO.

Formato de información a terceros diligenciado, anexando como soporte
los documentos requeridos en dicho formato. (anexo N.4)

Certificación bancaria de la .. rsona natural o 'uridica, en donde conste
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tipo de cuenta bancada, el número y el titular de la misma.
1 D.	 SI el	 oferente es	 persona	 natural-comerciante deberá allegar el

Certificado de registro yfo Matricula Mercantil vigente, el cual deberá haber sido
expedido dentro del mes anterior a la fecha del cierre de la 	 convocatoria. La
actividad económica debe permitir la ejer,ución del objeto del presente proceso.

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio, no mayor a treinta días calendario de expedición y cuyo objeto social
permita la °leuden del objeto del pesante proceso de selección.

Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral y Parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal si la empresa
está obligada según el erlicub 203 del Código de Comercio o por el representante
legal o persona natural, según corresponda.

13. Formato de declaración de bienes y rentas de persona natural.

EXPERIENCIA

El oferente debe certificar de manera sumaria con por lo menos dos (2)
certificaciones, el cumplimiento frente a contmtos celebrados con entidades públicas
o	 privadas en	 los	 últimos	 dos	 (2)	 años	 (2012-2013)	 en el	 suministro de
medicamentos, insumos y productos de uso	 veterinario, con un mando igual o
superior al 100% del valor total del presupuesto disponible para la presente
contratación,

Para el caso de contratos ejecutados o facturados por el Proponenle como parle de
un consorcio o de una unlón temporal, el integrante podrá acreditar la experiencia en
aquellos conatos en que haya tenido una participación como minimo del cincuenta
por ciento (50%) y únicamente por el vabr correspondiente al porcentaje de su
participación.

CARTA DE

Casta de presentación de la
Indicando en ella su conocimiento
estudios Momees y económicos,
se debe manifestar el no
inhabilidad e incompatibilidad
1150 de 2007 y demás normas
el nombre,	 la dirección, el
Seco-Ónice.

La sola niesantecian

propuesta fintada por el proponente o sus apoderados,
y conformidad con el acto de invitación y los

según barato que se adjunta (Anexo 1). También
encontrarse incurso en alguna de las causales de

para contratar de acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley
que regulan la materia Debe contener igualmente

número telefónico, el número de fax y dirección

de este carta no Soks que el Proponen(' esté

PRESENTACION

ofreciendo o cunzolkneb con los reaulellos estableoldos en los Estudios y
Documentos previa;tire? presente acto de InvIlecItn.

PROPUESTA TÉCNICA

El proponente deberá hacer referencia sobre cada uno de sus ofrecimientos
de manara ~licita en la propuesta en la cual deberá contem plar como
mínimo (Anexo tif 2):

técnicas mínimas de los bienes ylo
la indicación de las condiciones de obliga/My

y/o los factores lutos a evaluar
técnicos y económicos.

DE LA PROPUESTA TÉCNICA DENNT ODE LA

Las condiciones y especificaciones
servicios a contratan así como
cumplimiento y/o los productos
establecidos en los estUdIOS
NOTA: LA NO PRESENTACIÓN
PROPUESTA	 RESENTADA POR EL PROPONENTE SE	 U	 DEE
RECHAZO DE LA MISMA,

PROPUESTA
ECONÓMICA

La propuesta económica debe incluir todos los impuestos, contribuciones y los
pastos directos e indirectos en que incurra el Contratista (Anexo 3).

L) FORMA DE
ADJUOICACION

La forma de adjudicación del presente proceso se efectuara en forma total. Mediante
comunicación de aceptación de la oferta, la Entidad manifestará la aceptación
expresa e incond cieno] de la misma, los datas de contado de la Entidad y del
supervisor desig ado. Con la publicacron de la comunicación de aceptación en el
SECOP el proponente seleccionado quedará inbrmado de la aceptación de su
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Por la cual se invite a &mai dentro del proceso ele selección de Minima Cuantía N° 5S de 2014, que ene eomo objeto: "Suministrar los
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oferta.
Con respecto a los requisitos o documentos que venfiquen las condiciones del
proponente o soporten el contenido de la glena que no constituyan los factores de
escogencia y que no se alleguen con la propuesta, el INSTITUTO procederá a
realizar el requerimiento exclusivamente en relación con el proponente con el precio

M) REGIAS DE más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad
SUBSANABILIDAD establecidas en parágrafo 1 del Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, quien deberá

presentados dentro del término de traslado del informe de evaluación ó hasta la
adjudicación. En ceso de que este no cumpla con los mismos. se  procederá a la
verificación del proponente ubicado en segundo lugar y 031 sucesivamente. De no
o barse la habilitación, se declarará desierto el	 roceso.

Cuando no se presente la información en la fuina requerida en los estudios
técnicos y económicos y en la presente invitación y ello sea necesario
comparación de las propuestas (Anexos, propuesta técnica-económica
documentos solicitados).

para la
ylo

Cuando el objeto social del proponente o de alguno de los integrantes del
consorcio o unión temporal no permita la actividad exigida.

3)	 Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el
mismo nombre o con nombres diferentes. En este caso se rechazarán las dos
(2) o más propuestas en les que concurra dicha siwación.
Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente.
Cuando el representante legal de la persona juddica no acredite que tiene
facultades para presentar la propuesta yle celebrar el contrato.

fi)	 Si la vigencia o duración de la sociedad es inferior al término de ejecución del
contrato y un Mago más.
No presentar la propuesta económica en pesos colombianos.
Sí el proponente presenta una propuesta económica cuyo valor exceda del
presupuesto oficial establecido para la ejecución del conato objeto de la
presente Selección.
No acogerse a la forma de pago establecida en los estudios técnicos y
económicos.
Cuando el proponente aparezca reportado en el boletin de responsables

N) CAUSALES DE RECHAZO fiscales de la Contratada General de la República (Ley 61012000 y la
resolución orgánica N°05149).
No cumplir con los requerimientos de experiencia mínima.
Cuando no se cumpla con tos indices exigidos para acreditar la capacidad
financiera,	 o	 cuando	 se	 encuentren	 inconsistencias 	 en	 la	 información
financiera, ya sea por la verificación que haga la Entidad de la información
suministrada o que aquella se derive de la posibilidad que tiene el INS de
corroborada con las entidades que ejercen la supervisión y vigilancia, cuando
a ello haya lugar,

13) Propuesta presentada por un proponente que se encuentre dentro de alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y demás normas relacionadas con la materia.

10) Cuando no se alleguen con las propuestas los documentos e inlormación
requerida que permita efectuar la evaluación económica o no se presenten las
aclaraciones solicitadas dentro del plazo señalado por el INS para el efecto.
Cuando la propuesta presente dekiencias que no puedan ser aclaradas y
que impidan comparada.
Cuando se compruebe inexactitud, inconsistencias y/o incongruencia en la
infamación	 suministrada	 por	 el	 proponente	 y	 ella	 no	 sea	 aclarada
satisfactoriamente dentro del término que be el INS para ello, o cuando se
comprueben	 inexactitudes,	 inconsistencias	 y/o	 incongruencias	 en	 la
información. los documentos o las certificaciones acero.. Mas	 ella sea
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Por le cual te Invlb a :llenar denlre del proseas de selettbn de Minium cuantía Pe 55 de 2014, que tiene como obleto: 'suministrar /es
medicamentos, insumos ypsodutios de usa vetediveie requeridos en el cuidado y 111 dienta en medicine weveellva y curdo tan los

inhales de laboratorio, ankneMs de punja y buen/treta Sanando Nackealde Salud.-

requerida para
propuesta.
El	 interferir,
durante las etapas
Cuando la propuesta
puedan ser aceptados
técnicos y económicos
Cuando no se
participar y que
perentorio señalado
presente Acto
que justifican la
Previo naquendento,
Sistema General
profesionales,
Compensación
al Servicio Nacional
Ley 789 de 2002
lugar
Cuando no se
Cuando se presenten

habilitar o calificar al proponente y, en general, para evaluar

pretender influenciar u obtener indebidamente información
de análisis, evaluación y adjudicación de las propuestas.

tenga condicionamientos proa su seleccbn
o que impliquen modificar lo exigido en los estudios

y la presente invitación.
amedite el cumplimiento de tos requisitos que se exigen

son verificables o no se subsanen dentro del término
por el INS, de conformidad con b señalado

de InRtacbn a ofertar y en los estudios técnicos y económicos
contratación.

si el proponente no acredita el pago de los ap
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y

si	 hay lugar a	 ellos) y aportes	 parafiscales	 (Catas
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -

de Aprendizaje - SENA), de acuerdo al articulo 50
y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, cuando a ello

acredite la capacidad pare presentar la propuesta.
las demás causales de rechazo contempladas en

su

que no

para

en el

nes al
'enes

de
ICBF y

de la
haya

la ley.

O) GRITEMOS DE
SELECCIÓN

La propuesta más favorable
Sobre la cual se verificarán
numeral 4 del articulo 85
satisfaga las condiciones técnicas

te adjudicación se hará a la

para le Entidad será la que ofrezca el menor 	 reclo
los requisitos habilitantes de conformidad con el

del Decreto 1510 de 2013 y siempre que la oferta
exigidas en los estudios técnicos y económicos.

propuesta con el menor precio total presentado en le
Propuesta Económica (anexo 3).

caso
la

1510

precio

De conformidad con el numeral
de empate, el proceso se adjudicará
oferta entre los empatados,

Nota: Se observará el procedimiento
de 2013, con relación a la
establecida en dicha disposición.
podrá optar por adjudicar el
y asl sucesivamente o por declarar

6 del articulo 85 del Decrete 1510 del 2013 en
al proponente que haya entregado primero

según el orden de entrega de las mismas.

establecido en el articulo 28 del Decreto
propuesta de menor precio cuando se dé la hOlesis

En caso de que se rechace la oferta, la entidad
contrato a quien haya ofertado el segundo mejor

delert0 el ¡momo

15 I DECLARATORIA
DESIERTA

El Instituto Nacional
únicamente por motivos
más favorable para
numeral 18 de la
Decreto 1510 de 2013.
del plazo fijado para
Cuando no se hubiera
el acto de kwilación.

Cuando alguna de
al cierre.

Cuando ninguna
técnicos y económicos

En general, cuando

de Salud declinará deserta el proceso de mínima cuantía,
o causas que Impidan le selección obfeliva de la propuesta

la Entidad, de conformidad con lo establegick en el articulo 25,
Ley BO de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y el

También podrá declarar desierto el proceso al vencimiento
adjudicar, en los siguientes casos:

presentado ninguna propuesta dentro del término previsto en

las propuestas presentadas hubiera sido abierta con anterioridad

propuesta cumpla con los requisitos exigidos en tos estudios
que justifican la contralación.

falte voluntad de participación,
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Poda Goal se Invita a ofertar denso del 	 receso de seleccián de Mínima Cualia U° 55 de 2014, que timo como objetor"Sministrar las
medleroentee, insumos y productos do so veterinario requeridos en &cuidado yla atenebn ea mamen prevenom y curven ea los

anímelos do litOrardler, animales do granja y tem enluta del Inslitolo Nations. I de Salud"

CI)

La declaratoria de desierta se hará mediante acto adminiseativo Motivad.).

La declaratoria de desierta procederá por motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en
forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, todo se
publicará	 en	 SECOP	 wvm.contratosgov.co 	 y	 en	 la	 página	 WEB
hapilwww.intgov.colcontratacion.hbil.

Si hubiere proponentes. el término para presentar el recurso de reposición correrá
desde la notificación del acto correspondiente.

De acuerdo con lo establecido en el numeral l° del articulo 67 de la ley 1437 de
2011, para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan
origen en convocatorias públicas, el Instituto notificara al proponente a través del
correo electrónico, de acuerdo al correo aportado en la propuesta. Si el proponente
desea ser notificado de manera distinta deberá informado al Instituto, brindando la
información necesaria para la debida notificación.

GARANTIA ÚNICA

El proponente a quien se le adjudique el proceso debe constituir dentro de los tres
dios calendario siguientes a la aceptación de oferta, y a favor del Instituto Nacional
Salud la garantia (rica de que trata el numeral 19 del articulo 25 de la Ley 80de
y el Decreto 1510 de 2013, con tos amparos y términos siguieres:

a) De cumplimiento: EquÑalenle al diez por ciento GO%) del valor total

(3)
de

1993

de la
a

ciento
de

de la

aceptaGin de la oferta por el plazo de ejecución y cuatm (4) meses más, contados
partir de la fecha de suscripción de la aceptación de oferta.
lof De buena calidad de los servicios vio bienes: Equivalente al diez por
(10%) del valor total de la aceptación de la oferta, con una vigencia igual el plazo
ejecución y cuma, (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción
aceptación de oferte

R)	 LUGAR Di CONSULTA,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y
ECONÓMICOS

Página Web de la Entidad wenn/jis codal único de contratación estatal,
SECOP y en el Grupo de Gestión Contractual, ubicado en la Av. Calle 26 ha 51-20,
primer liso, Nol ue A, B E e di D.C.

ARTICULO
presente
veterinario
laboratorio,

ARTICULO

SEGUNDO: Invitar a quie es cumplan con los requisitos económicos, técnicos y habilitantes a ofertar dentro
proceso de selección cuyo objeto es	 "Suministrar los medicamentos, insumos y productos de

requeridos en el cuidado y la atención	 en medicina prevenilva y curativa	 en los animales
animales de granja y fauna silvestre del Instituto Nacional de Salud."

TERCERO: Se establece el siguiente cronograma para la presente contratación:

del
uso

de

CR° °GRAlialk[ 1 Publicacion de la invitación a ofertar
en ealina web

Del 08 de Septiembre de 2014

2

Entrega de ofertas y documentos en
original	 y	 una	 ill	 copia	 que

Hasta el 10 de septiembre de 2014, hasta las 10:00
acrediten	 el	 cumplimiento 	 de
requisitos	 habilitantes	 y	 factor
económico en la Secretaria General
Las	 propuestas	 deberán

a.m, en la Secretaria General

presentarse	 en	 sobre	 cerrado
foliadas, sin tachaduras, borrones o

[ enmendaduras, 	 loe	 den	 M E ar	 a
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ARTICULO
850 de
presente

ARTICULO

Dada

atare
Rens& Sow

medicamentos,
la cual es Invita e olsrtudenlro del proceso de selección de Minlma Cunde IP 55 de 2014, que time como Objete: wSuallatrarbs

InsUM09 y podados de uso ~Mark Mg arde en al Widade y la atención en medkinapnventkva y unan so
mkngn do leemeee, &males de gnel a y ikeburIvesne de I hatIliee %demi de Salud e

los

Ley
del

interpretaciones erróneas o ambiguas
que	 Impidan	 su	 evaluación,
argolladas, anilladas o empastadas.
Verificación de requisaos hebilla:lbs
y evaluación de propuestas. De110 al 12 de septiembre de 2014

4

Publicación y traslado del informe de
verificación de requisitos habilitantes
y	 evaluación	 economice	 de
propuestas.

Será publicado en las páginas web del SECOP,
www. rao	 y	 del	 INSTITUTO;
htho r/Nneurins cm.co/contratacion.html el día 	 15 de
se enal14

5
Plazo para formular observaciones a
la	 evaluación	 económica	 y
verificación de la propuesta.

E116 de septiembre de 2014
(Sera de un dia hábil, de acuerdo con el numeral 5 aat
85 del Decreto 1510 de 20131

8
Respuesta	 a	 observaciones	 al
informe de verificación de requisitos
habilitantes	 y	 comunicación	 de
aceptación de oferta,

El 17 de septiembre de 2014

Aceptación	 (adjudicación)	 de	 la
Oferta,	 comunicación	 de	 la
captación y cumplimiento de los

regUrsiteS de ejecución
A partir del 17 de septiembre de 2014

Note: Para la expedición de atiendas se cumplirá el procedimiento establecido en el articulo 25
del Decreto 1510 de 2013

CUARTO: De conformidad con b dispuesto en el Articulo 270 de la Constitución Politica, Articulo 1° de la
2003 y Articulo 68 de la Ley 80 de 1993, se convoca a todas las veedurías ciudadanas a ejercer vigilancia

proceso de contratación en forma preventiva, permanente y posledor.

QUINTO: La presente Resolución nge a parir de b fecha de su expedición.

en Bogotá, D.C. , a los	 O 8 SET.	 7014

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

•=0---__,..----re.—,--ommb-
JUAN CARLOS BOCANEGRA MORENO

SECRETARIO GENERAL (E)

~Kif* Ramw.frea Grupa Gel» Oxeas frk.
Rapo CeálleVna& cnasus ¡ Gwe de Gasean CenailrZ. k
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