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AVISO DE CONVOCATORIA 
INS·Lp·003·2018 

Ellnstituto Nacional de Salud -INS - se permite convocar a los interesados en participar en el proceso de Seleccion de ticitacon 
Publica: 

1. Ellnstituto Nacional de Salud -INS- atendera a los interesados en participar en el proceso de contrataci6n INS-LP-003- 
2018 a traves de la paqina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

2. Objeto del contrato: "Adquirir, adecuar, instalar y Ilevar a cabo la puesta en marcha de una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales No Domestica-PTARND para ellnstituto Nacional de Salud que trate las aguas residuales con descarga 
en el pozo de inspeccion final." 

3. La modalidad de selecci6n del contratista es a traves de ucltacion Publica. 

4. En Comite de Contratacion No. 18 de fecha 27 de septiembre de 2018, se realzo el anal isis de las condiciones tecnlcas, 
administrativas, financieras y juridicas de la presente contrataci6n y se recornendo dar inicio al proceso contractual, acorde a 
10 establecido en la normatividad aplicable. 

5. EI plazo de eiecucion: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y elecucion del contrato y hasta el 
21 de diciembre de 2018 

6. La fecha de Cierre del Proceso es el dia 29 de octubre de 2018 hasta las 10:00 a.m. hora legal colombiana, a naves de 
la pagina web SECOP II. 

7. EI presupuesto oficial del presente proceso es de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS 
QUINCE PESOS M/CTE ($431.100.515) incluidos los impuestos de ley, contribuciones y la totalidad de los gastos y/o 
costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato. 

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

9. EI proceso de Selecci6n Licitaci6n Publica no es susceptible de ser limitado a Mipyme, de acuerdo a la cuantia del presente 
proceso. 

10. En el presente proceso de seleccion INS-LP-003-2018 podran participar todas las personas naturales y juridicas, 
nacionales 0 extranjeras, directamente 0 a traves de Consorcios 0 Uniones Temporales, cuyo objeto social comprenda el 
objeto de la presente contratacion, tengan capacidad de contratacion, cum plan las condiciones juridicas, tecnicas, 
financieras, organizacionales y econornicas previstas en este Pliego de Condiciones. 

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 conflicto de intereses para proponer y/o contratar. 
- Presentar el certificado de constitucion, existencia y representacion 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 reglas 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 informacion 

sera verificada para habilitar la propuesta. 

I Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales - Colombia Compra Eficiente M-MACPC-13. La excepcion de Acuerdos Comerciales solo es aplicable en los casos 
en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi. esta 
excepci6n no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de Convocatoria; los estudios y documentos previos; 0, el borrador del pliego 
de condiciones 
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- Para la conformaci6n de la propuesta tecnica, los proponentes deberan cumplir con los parametros establecidos en el 
Pliego de Condiciones en relaci6n con los requisitos tecnicos habilitantes. 

Finalmente, luego que las propuestas resulten habilitadas JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICAMENTE, se procedera 
con la evaluaci6n de los factores calificables. 

11. EI siguiente es el Cronograma del Proceso de Contrataci6n: 

Actuacion Fecha y hora Lugar y Condiciones 
Publicaci6n de: 

- Aviso de 
Convocatoria Publica. 

- Proyecto de Pliego 28 de septiembre de Paqina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 
de Condiciones. 2018 
- Estudios Previos. 
Durante diez (10) dias 
hebiles 

Recibo de observaciones al 
Proyecto de Pliego de Del 28 de septiembre al Los interesados en formular observaciones deberan enviarlas a 
Condiciones y al Estudio 12 de octubre de 2018 traves del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 
Previo. 

Visita Tecnica EI11 de octubre de En las Instalaciones dellnstituto Nacional de Salud ubicado en la 
2018 a las 10:00 a.m. Avenida Calle 26 N° 51-20 - Grupo Gesti6n Administrativa. 

APERTURA DEL Publicaci6n del Estudio Previo Definitivo (si aplica), Pliego de 

PROCESO. Fecha ... 16 de octubre de 2018 Condiciones Definitivo con sus anexos y documento de respuesta nucio a las observaciones recibidas en la paqina web del SECOP II: presentaci6n de propuestas www.colombiacompra.qov.co 
Se realizara en la Sala de Juntas de la Secretaria General del 
INSTITUTO, Bloque A, primer piso - Avenida Calle 26 No. 51- 
20, de la ciudad de Bogota D.C. 

Audiencia de Asignaci6n y En esta audiencia los interesados presentaran las Distribuci6n de Riesgos y EI dia 18 de octubre a observaciones y solicitudes que no hubieran presentado antes, Aclaraci6n de Pliego de las 2:30 pm. 
Condiciones y se hara referencia a los riesgos que podran surgircon ocasi6n 

(Articulo 220 Decreto del contrato y su cuantificaci6n con el fin de asignar quien los 

Nacional 019 de 2012 asume. 

Nota: La presentaci6n de la oferta implica la aceptacion por parte 
del proponente, de la distribuci6n de riesgos previsibles efectuada 
cor la entidad en el resoecfivo plieoo. 

Observaciones al Pliego de Hasta el 19 de octubre Los Interesados en formular observaciones deberan enviarlas al 
Condiciones Definitivo de 2018 SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 
Publicaci6n documento de 
respuesta a las 23 de octubre de 2018 Se publican en la paqina web del SECOP II: 
observaciones al pliego www.colombiacompra.gov.co 
definitivo 
Adendas modificatorias del Hasta el 23 de octubre Se publican en la paqlna web del SECOP II: 
Pliego de Condiciones de 2018 www.colombiacompra.oov.co 
CIERRE DEL PROCESO. 29 de octubre de 2018 Fecha y hora maxima para hasta las 10:00 a.m. Paqina Web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. la presentaclon de hora legal colombiana propuestas. 
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EI INS podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
Verificaci6n de requisitos explicaciones que estime indispensables, las cuales deberan 

Del 29 al 30 de octubre contestarse por escrito en un termino no superior a un (1) dia habil habilitantes, requerimientos de 2018 desde el momento del recibo de la solicitud 0 en el tiempo que / para subsanar 0 aclarar estime la entidad a fraves de la Paqina Web del SECOP II: 
www.colombiacorrora.cov.co 

Publicaci6n informe de EI informe se publica en la paqina web del SECOP II: verificaci6n de requisitos EI 31 de octubre de 2018 
habilitantes www.colombiacomQra.gov.co / 

Traslado y observaciones Del 1 al de 8 noviembre al Informe de verificaci6n de de 2018 Pagina Web del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co. 
las propuestas. 
Respuesta a observaciones 
formuladas al informe de 13 de noviem bre de 2018 Paqina Web del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co 
verificaci6n , 

Lugar: Secretaria General del INSTITUTO, ubicada en la 
Avenida 26 No. 51-20 Bloque A, primer piso. 

Audiencia de Adjudicaci6n 14 de noviem bre de 2018 EI acto administrativo de adjudicaci6n sera publicado a traves de 
la Paqina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, en la / 

paqina Web del INS: httpJlwww.ins.gov.co/contratacion.html 0 en 
Av. Calle 26 N° 51-20 Grupo Oestion Contractual deIINSTITUTO. 
EI Instituto Nacional de Salud deciarara desierto el proceso 
contractual, unicarnente por motivos 0 causas que impidan la 

Declaratoria desierta Cuando proceda selecci6n objet iva de la propuesta y se efectuara mediante acto 
administrativo en el que se senalara en forma expresa y detallada 
las razones que han conducido a esa decision, todo se puolicara 
en la paqina web del SECOP II: www.colombiacomora.aov.co. 

Dentro de los dos (2) dias 
Suscripcion del contrato habiles siguientes a la EI perfeccionamiento del contrato electronico se realiza a traves 
electronico fecha que el Grupo de de la plataforma del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co. Gestion Contractual avise 

al adjudicatario. 

12. Los interesados pueden consultar los documentos del proceso INS-LP-003-2018 en el SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co. 

EI presente aviso se publica en cumplimiento de 10 dispue n el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 201~ 

En la ciudad de Bogota D.C., a los 

ON 

Elabor6: 

I )...~evis6: 

Diana C. Armenta C.I Abogada Grupo Gesti6n Contractual...o~C>(_ 
Paula Camila Campos Abril/Coordinadora Grupo Gesti6n Contractual 
Dora Nelsy Beltran Rinc6n I Profesional Especializado Grupo de Gesti6n Contractual 
Dayana Vanessa Espinosa Martinez I Contratista Grupo de Gesti6n contractuals:f<. 
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