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AVISO DE CONVOCATORIA 
SELECCION ABREVIADA POR MENOR CUANTiA No. INS·SMC·006·2017 

Ellnstituto Nacional de Salud - INS - se permite convocar a los interesados en participar en el presente proceso de Selecci6n: 

1. Ellnstituto Nacional de Salud -INS- atendera a los interesados en participar en el proceso de contrataci6n por medio de 
Menor Cuantia, en la Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogota D.C., en el correo electr6nico 
contratacion ins@ins.gov.co y en el numero telef6nico (+571) 2207700, Ext. 1329. Los interesados deben presentar los 
documentos en desarrollo del proceso de contrataci6n en la Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogota D.C., y 
en la direcci6n electr6nica contratacion ins@ins.gov.co. 

2. EI objeto del proceso de selecclon: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA RENOVACION DEL CABLEADO 
ESTRUCTURADO Y COMPONENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED, EN LA SEDE PRINCIPAL DEL 
INS. / 

3. La modalidad de selecci6n del contratista es a traves de Selecci6n Abreviada por Menor Cuantia. 

4. En Comte de Contrataci6n No. 22 de fecha 10 de octubre de 2017,,se realiz6 el anal isis de las condiciones tecnicas, 
~ administrativas, financieras y juridicas de la presente contrataci6n y se recomend6 dar inicio al proceso contractual. 

5. EI plazo de ejecuci6n del contrato sera a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuci6n del 
contrato y hasta el15 de diciembre de 2017. / 

6. La fecha de Cierre del presente Proceso de Selecci6n Abreviada por Menor Cuantia es el dia 2 de noviembre de 2017 
a las 10:00 a.m. Las propuestas deben presentarse por escrito en archivo fisico y digital, de acuerdo con 10 dispuesto 
en los pliegos de condiciones, en la Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogota D.C. 

7. EI presupuesto oficial del presente proceso corresponde a la suma de: DOSCIENTOS TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($203.414.348) M/CTE. 

8. EI presente proceso de contrataci6n si esta cubierto por acuerdos comerciales. 

9. EI proceso de Selecci6n Abreviada por Menor Cuantia No. INS-SMC-006-2017 es susceptible a ser limitado a Mipyme. 

10. En el presente proceso de Selecci6n Abreviada por Menor Cuantia No. INS-SMC-006-2017 podran participar: Personas 
naturales 0 juridicas nacionales 0 extranjeras que presenten propuesta a titulo individual y de manera conjunta, en 

~ consorcios 0 uniones temporales, de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

Los interesados para participar en el proceso, deberan cumplir con las siguientes condiciones, asi como las previstas en 
el Pliego de Condiciones: 

- Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones 0 contlicto de intereses para proponer y/o contratar. 
- En caso de ser persona juridica. presentar el certificado de constituci6n, existencia y representaci6n legal 

cumpliendo con los requerimientos previstos en el Pliego de Condiciones. 
- EI representante legal de la sociedad, para presentar oferta y para la firma del contrato debera acreditar la facultad 

para comprometer a la sociedad. 
- En caso de presentarse en Consorcio 0 Uni6n temporal, deberan constituir dicho mecanisme asociativo cumpliendo 

con las reg las previstas en el Pliego de Condiciones sobre la materia. 
- Asi mismo, las personas que esten interesadas en participar debera acreditar el pago de aportes a seguridad social 

y aportes parafiscales. 
- Los interesados en el presente proceso, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de acuerdo 

con las reglas y clasificaciones previstas en el Pliego de Condiciones. 
- Adicionalmente el proponente debera allegar el RUP a efectos de verificar su capacidad financiera, esta informaci6n 

sera verificada para habilitar la propuesta. 
- Para la conformaci6n de la propuesta tecnlca, los proponentes deberan cumplir con los parametres establecidos en 

el Pliego de Condiciones en relaci6n con los requisitos tecnlcos habilitantes. 
Finalmente, luego que las propuestas resulten habilitadas JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICAMENTE, procedera a' 
expedir el Acto Administrativo que decide sobre el proceso. 

11. En el proceso de contrataci6n no hay lugar a precalificaci6n. 
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12. EI siguiente es el Cronograma del Proceso de Contrataci6n: 
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ACTUACI6N FECHA Y HORA LUGAR 
Publicaci6n de: 

Proyecto de Pliego de 
Condiciones. 
Estudios Previos. 

Aviso de Convocatoria 
Publica. 

13 de octubre de 2017 

Pagina web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co y la paqina web de 
EL INSITUTO: www.minsalud.gov.co (esta ultima 
solo para el Aviso de Convocatoria Publica) 

Recibo de observaciones al 
Proyecto de Pliego de 
Condiciones y al Estudio Previo. 

Desde el 17 al 23 de octubre de 
2017 hasta las 5:00 p.m. 

Los interesados en formular observaciones 
deberan enviarlas al correo electr6nico: 
contrataci6n_ins@ins.gov.co, con la identificaci6n 
y el nurnero del proceso de selecci6n. 
Adicionalmente las pod ran enviar en medio fisico 
y entregadas en el Grupo de Gesti6n Contractual 
de EL INSTITUTO, en el piso 1 Bloque A de la 
Av. Calle 26 N° 51-20 de Bogota, PBX 2207700 
ext. 1637y1329. 

Plazo para la presentaci6n de 
manifestaci6n de interes en 
participar en convocatoria limitada 
a Mipyme 

Desde el 19 al 23 de octubre de 
2017 hasta las 5:00 p.m. 

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 
1082 de 2015, las firmas interesadas en participar 
en la convocatoria limitada exclusivamente a 
Mipymes, presentaran manifestaci6n de interes, 
con la certificaci6n expedida por contador 0 
revisor fiscal, sequn el caso, en la que se sefiale 
tal condici6n y su tamafio empresarial, edemas 
debera presentar el certificado expedido por la 
Camara de Comercio 0 autoridad competente 
para acreditar su sntlquedad, Documentaci6n que 
puede allegar a fraves del correo electr6nico 
contratacion_ins@ins.gov.co 0 en la oficina del 
Grupo de Gesti6n Contractual. 

Respuesta a observaciones y 
ajuste del Pliego de Condiciones y 
al Estudio Previo 

25 de octubre de 2017 Se publica en la paqina web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Apertura del Proceso. 
Fecha inicio presentaci6n de 
propuestas 

25 de octubre de 2017 Se publica en la paqina web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Publicaci6n Estudio Previo 
Definitivo (si aplica), Pliego de 
Condiciones Definitivo con sus 
anexos. 

25 de octubre de 2017 Se publica en la paqlna web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Manifestaci6n de interes en 
participar 
(Numeral 1 ° articulo 2.2.1.2.1.2.20 
Decreto 1082 de 2015) 

Desde el dia 25 al 27de octubre de 
2017 hasta las 05:00 p.m. 

Todos los interesados en participar en el proceso 
de selecci6n debe ran remitir al correo 
contratacion ins@ins.gov.co diligenciado el 
Anexo No. 12 del Pliego de Condiciones, la cual 
debe entregarse a naves del correo electr6nico 
contratacion_ins@ins.gov.co 0 en la oficina del 
Grupo de Gesti6n Contractual, lugar donde 
reposara una lista de interesados en la cual debe 
registrarse quien allegue la manifestaci6n de 
interes, La manlfestaclen de lnteres en 
participar es requisito habilitante para la 
presentaclcn de la respectiva oferta 

Observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo 

Del 25 al 27 de octubre de 2017 
hasta las 5:00 p.m 

Seleccion Abreviada por Subasta Inversa No. INS·SASI·005·2017 

Los Interesados en formular observaciones 
deberan enviarlas al correo electr6nico: I 
contrataci6n ins@ins.gov.co, con la identificaci6n 
y el nurnero del proceso de selecci6n. 
Adicionalmente pod ran enviar medio fisico 
dirigido al Grupo de Gesti6n Contractual de EL 
INSTITUTO, en el piso 1 Bloque A de la Av. Calle \~ 
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Cierre del proceso. Fecha y hora EI2 de noviembre de 2017 hasta 
maxima para la presentaci6n de 

t las 10:00 a.m. propues as 

Presentaci6n de Observaciones al 
informe de evaluaci6n y DeliO al15 de noviembre de 2017 
calificaci6n. 

Publicaci6n de las respuestas a 
las observaciones realizadas al Hasta el17 de noviembre de 2017 Se publican en la pagina web del SECOP: 
informe de evaluaci6n. www.colombiacompra.gov.co 

Comunicaci6n y publicaci6n 
documento de respuesta a las 
observaciones al Pliego Definitivo. 
Adendas modificatorias del Pliego 
de Condiciones 

Verificaci6n de requisitos 
habilitantes, requerimientos para 
subsanar 0 aclarar y calificaci6n 
de propuestas. 

Publicaci6n informe de 
___ verificaci6n de requisitos 

habilitantes y calificaci6n de 
propuestas 

Acto administrativo 
adjudicaci6n. 

de 

31 de octubre de 2017 

31 de octubre de 2017 

Del 3 al 7 de noviembre de 2017 

EI 9 de noviembre de 2017 

A partir del 20 de noviembre de 
2017 

Selecci6n Abreviada por Subasta Inversa No. INS·SASI·005·2017 

26 N° 51·20 de Bogota, PBX 2207700 ext. 1637 y 
1329. 

Se publican en la pagina web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Se publican en la paqtna web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co , 

La propuesta debe ser radicada en la Secretaria 
General del INSTITUTO, ubicada en el piso 1 
Bloque A de la Av. Calle 26 No. 51·20 de Bogota 
D.C. Nota: Los interesados deben prever que el 
ingreso a la Entidad puede tomar hasta 30 
Minutos, y cualquier propuesta preseritada una 
vez el funcionario designado verifique la hora 
maxima fijada, sera extemporanea y por tanto se / 
encontrara incursa en causal de rechazo, de 
conformidad con 10 previsto en el numeral 2.5 del 
pliego de condiciones. 
EI Instituto Nacional de Salud podra solicitar a 
los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
que estime indispensables, las cuales deberan 
contestarse por escrito en un termino no superior 
a un (1) dia habil desde el momenta del recibo de 
la solicitud 0 en el tiempo que estime la entidad. 

ACLARACIONES: Las condiciones del 
proponente 0 las que soporten el contenido de la 
oferta que no constituyan los facto res de 
escogencia y que no se alleguen seran 
requeridos por el Instituto en condiciones de 
igualdad para todos los proponentes. Con / 
ocasi6n de la respuesta, los proponentes no 
podran mejorar, modificar, corregir 0 adicionar 
sus propuestas. 
EI informe se publica en la paqina web del 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co y en fisico 
en la Secretaria del Grupo de Gesti6n 
Contractual, para que los proponentes formulen 
las observaciones que estimen pertinentes. I 

Los Interesados en formular observaciones 
deberan enviarlas al correo electr6nico: 
contrataci6n ins@ins.gov.co, con la 
identificaci6n, el nurnero del proceso de selecci6n 
y el texto en documento de Word. 
Adicionalmente pod ran enviar medio fisico ' 
dirigido al Grupo de Gesti6n Contractual de EL 
INSTITUTO, en el piso 1 Bloque A de la Av. Calle 
26 N° 51-20 de Bogota, PBX 2207700 ext. 1637 y 
1329. 

EI acto de adjudicaci6n sera publicado en el 
Sistema Electr6nico para la Contrataci6n Publica 
- SECOP www.colombiacomora.cov.co 
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Dentro de los dos (2) dias habiles 
siguientes a la fecha que el Grupo 
de Gesti6n Contractual avise al 

adjudicatario. 

Declaratoria desierta Cuando proceda 

Suscripci6n del contrato 

~ TODOSPORUN c- NUEVOPAis 
PAZ EQUIDAD EDUCACION 

EI Instituto Nacional de Salud declarara 
desierta la selecci6n, unicarnente por motivos 
o causas que impidan la selecci6n objetiva de 
la propuesta mas favorable para la Entidad, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 
25, numeral 18 de la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. 
La declaratoria de desierta se hara mediante 
acto administrativo motivado que se publica en 
la paqina web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 
Grupo de Gesti6n Contractual del INSTITUTO 
con la identificaci6n y el W. del proceso de 
selecci6n, en el edificio del INS piso 1 Bloque A 
de la Av. Calle 26 N° 51-20 de Bogota 

13. Los interesados pueden consultar los documentos del proceso de Selecci6n Abreviada por Menor Cuantia No. INS 
SMC-006-2017 en el SECOP. 

EI presente aviso se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. , 
En la ciudad de Bogota D.C., a los . T 3 0 } T. ml7 

Proyecto: Diana Carolina Armenta - Contratista Grupo de esuo ontractual~ 
Reviso: Paula Camila Campos Abril- Coordinadora Grupo e Gesfion Contractua~ 
VO.80.: Diana Rocio Rojas Lasso - Profesional Especializada Secretaria General ~ 
Vo.80.: Amanda Rivera Murcia - Profesional Especializada Secretaria General 

Seleccion Abreviada por Subasta Inversa No. INS·SASI-005·2017 


