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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

RESOLUCION NUMERO .•. _ 077 8 DE 2018 

2 2 JUN 2018 ) ( 

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Se/ecci6n Abreviada de Menor Cuantia No. 007 de 
2018 cuyo objeto es: "Desarrollar las actividades contenidas en el Programa de Bienestar e 
Incentivos vigen cia 2018 para los servidores publicos del Ins titu to Nacion.al de Salud -INS" , 

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 1082 de 2015, Decreto 2774 y 2775 de 2012, Resolucion No. 1186 del dia 13 de julio de 2016, 
debidamente encargado mediante Resolucion No. 663 del 31 de mayo de 2018 y, 

CONSIDERANDO: 

Que ellnstituto Nacional de Salud -INS - es una entidad de naturaleza cientifica y tecnica, con personeria 
juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio creado por el Decreto 470 de 1968, cambio su 
naturaleza mediante el Decreto 4109 de 2011 y reestructurado a traves de los Decretos 2774 Y 2775 del 28 
de diciembre de 2012, adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social perteneciente al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion. Tiene como objeto: 
(i) el desarrollo y la qesfion del conocimiento cientifico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las 
condiciones de salud de las personas; (il) realizar lnvesfiqacion cientifica basica y aplicada en salud y 
biomedicina (iii) la prornocion de la investiqacion cientifica, la innovacion y la formulaclon de estudios de 
acuerdo con las prioridades de salud publica de conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad 
sanitaria en los temas de su competencia; la produccion de insumos y bioloqlcos; 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, Tecnologia e lnnovacion, 

Que la Coordinadora del Grupo de Gesflon del Talento Humano de acuerdo con sus competencias, en los 
estudios previos elaborados para el presente proceso define y justifica la necesidad de la contratacion, 

Que mediante Memorando 36-2020-18-01198 radicado el 26 de abril de 2018 en el Grupo de Gesuon 
Contractual, la Coordinadora del Grupo de Gestion del Talento Humano presento solicitud de contrataclon, 
la cual fue objeto de observaciones siendo subsanadas de manera definitiva el 06 de junio del mismo ano. 

Que para iniciar el proceso se cuenta con un presupuesto oficial por valor de SETENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($70.000.000), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y 
contribuciones que conlleven la celebracion y eiecucion total del contrato, distribuidosde la siguiente manera: 

Servicios de Bienestar Social A-204214-20 $40.000.000 
Otros servicios para capacitaclon, 

bienestar social yestfmulos A-204211-20 $30.000.000 

$70.000.000 TOTAL: 

Que en Cornte de Contratacion No. 09 de fecha 21 de mayo de 2018, se realizo el anelsls de las condiciones 
tecncas, administrativas, financieras y juridicas de la presente contratacion y se recomendo dar inicio al proceso 
contractual. 

Que el Comne Evaluador para el presente proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 007 de 2018, 
estara conformado de la siguiente manera: i) Evaluador Tecmco: Esperanza Sanchez Blanco - Grupo Gesfion del 
talento Humano; ii) Evaluador Financiero: Dolly Viviana Rodriguez Diaz - Grupo Gesfion Financiera; iii) Evaluador 
Juridico: Ora. Dora Nelsy Beltran Rincon, profesional especializada Grupo Gesnon Contractual. 

Que el Instituto Nacional de Salud reelizo la invitacion a participar dentro del proceso Seleccion Abreviada de 
Menor Cuantia No. 007 de 2018, mediante la publicacion del Aviso de Convocatoria Publica y del Proyecto de 
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Pliego de Condiciones en el Portal Unico de Contrataci6n Estatal - Paqina web del SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co, el dia 13 de junio de 2018. 

Que el Instituto Nacional de Salud, public6 el Proyecto de Pliegos de Condiciones en el Portal Unico de 
Contrataci6n Estatal- Pagina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co durante cinco (05) dias habiles, 
desde el dla 13 al20 de junio de 2018. 

Que los interesados en participar en el proceso de Selecci6n Abreviada de Menor Cuantia No. 007 de 2018, 
tuvieron la oportunidad de formular observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones a fraves de la Paqina 
web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, hasta el dia 20 de junio de 2018, termino en el cual se 
recibieron observaciones por parte de las firmas: i) Logistica y Eventos Recreaci6n SAS, ii) Caja de 
Compensaci6n Familiar CAFAM y iii) COLSUBSIDIO. 

Que se Ie permiti6 a las MIPYMES interesadas, presentar manifestaci6n de interes los dias 19 al 21 de junio 
conforme al cronograma para limitar el proceso a MIPYME segun el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, terminG dentro del cualla entidad no recibi6 manifestaci6n alguna. 

Que una vez culminado el termno de publicaci6n y de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, se 
ha elaborado el pliego de condiciones definitivo que reqira el proceso de selecci6n cuya apertura se ordena 
mediante el presente acto adrninisfranvo, en virtud del articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015. 

Que para el cumplimiento del principio de selecci6n objetiva previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, en el Pliego de Condiciones se han establecido los requisitos juridicos, 
financieros, de experiencia, tecnicos y econ6micos que deberan cumplir los proponentes para participar en el 
presente proceso de selecci6n. 

Que en mente de 10 expuesto, este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de Selecci6n Abreviada de Menor Cuantia No. 007 de 
2018 cuyo objeto consiste en: "Desarrollar las actividades contenidas en el Program a de Bienestar e Incentivos 
vigencia 2018 para los servidores pt1blicos dellnstituto Nacional de Salud -INS". 

ARTicULO SEGUNDO: De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 270 de la Constituci6n Politica de 
Colombia, el articulo primero de la Ley 850 de 1993, el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 
2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se convoca a todas las veedurias ciudadanas a ejercer vigilancia del 
presente proceso de contrataci6n en forma preventiva, permanente y posterior. 

ARTicULO TERCERO: Fijar el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA Y TRAMITE DEL PROCESO 

Aciuaci6n Fechayhora Lugar y COl1di~ 

APERTURA DEL Publicacion del Estudio Previo Definitivo (si aplica), Pliego de 
Condiciones Definitivo con sus anexos y documento de PROCESO. Fecha inicio 22 de junio de 2018 respuesta a las observaciones recibidas en la paqlna web del prssentacion de propuestas SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co 

Manifestacion de interes en Todos los interesados en participar en el proceso de selecci6n participar deberan realizar su manifestaci6n a traves de SECOP II: (Numeral 1° articulo Del 25 al 27 de junio de www.colombiacomQra.gov.co La manifestaci6n de interes en 2.2.1.2.1.2.20. Decreto 2018 participar es requisito habilitante para la presentaclon de la 1082 de 2015) respectiva oferta. 

Observaciones al Pliego de Hasta el 28 de junio de Los Interesados en formular observaciones deberan enviarlas 
Condiciones Definitivo 2018 al SECOP II: www.colombiacomgra.gov.co 

Publicaci6n documento de 3 de julio de 2018 Se publican en la paqina web del SECOP II: 
respuesta a las www.colombiacomQra.gov.co 
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observaciones al pliego 
definitivo 

Adendas modificatorias del Hasta el 03 de julio de Se publican en la paqina web del SECOP II: 
Pliego de Condiciones 2018 / www.colornbiacomora.oov,co 
CIERRE DEL PROCESO. 6 de julio de 2018 Fecha y hora maxima hasta las 10:00 a.m. Paqina Web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. para la presentaclon de hora legal colornbiana propuestas. 

EI INS podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
Veritlcacon de requisitos explicaciones que estime indispensables, las cuales debe ran 

Oel6 al10 de julio de contestarse por escrito en un terrnno no superior a un (1) dia habilitantes, requerimientos 2018 / habil desde el momenta del recibo de la solicitud 0 en el tiempo para subsanar 0 aclarar que estime la entidad a naves de la Pagina Web del SECOP II: 
www.colombiacompra ... qov.co 

Pubicacion informe de EI informe se publica en la paqlna web del SECOP II: verificacion de requisitos EI11 de julio de 2018/ 
habilitantes www.colombiacompra.gov.co 

Traslado y observaciones Oel11 al16 de julio de al Informe de verflcacion 2018 Paqina Web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 
de las propuestas. 
Respuesta a observaciones 
formuladas al informe de 18 de julio de 2018 Pagina Web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 
verificaci6n 
Acto admlnistratvo de 19 de julio de 2018 EI acto administrativo mencionado sera publicado en la paqina 
adiudlcacion web del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co. 

EI Instituto Nacional de Salud declarara desierto el proceso 
contractual, unicarnente por motivos 0 causas que impidan la 
selecci6n objetiva de la propuesta y se efectuara mediante acto 

Oeclaratoria desierta Cuando proceda administrativo en el que se sefialara en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a esa decision, todo 
se publlcara en la paqina web del SECOP II: 
www.colombiacompra.Qov.co. 

Oentro de los dos (2) 
Suscripcion del contrato dias habiles siguientes a EI perfeccionamiento del contrato electr6nico se realiza a lraves 
electr6nico la fecha que el Grupo de de la plataforma del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. Gestion Contractual 

avise al adludlcatario, 

ARTicULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n. 

Dada en Bogota D. C., "2 ~. JUN 2018 
PUBliQUESE Y CUMPlASE 

JUAN CARLOS BOCANEGRA MORENO 
Secreta rio General (E) 
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