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GOBIERNO 
DE COLOMBIA 

AVISO DE CONVOCATORIA 
SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERiSTICAS TECNICAS 

UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
INS·SASI·001·2018 

Ellnstituto Nacional de Salud - INS - se permite convocar a los interesados en participar en el proceso Selecci6n Abreviada para 
la Adquisici6n de Bienes y Servicios de Caracteristicas Tecncas Uniformes por Subasta Inversa Electr6nica: 

1. Ellnstituto Nacional de Salud -INS- atendera a los interesados en participar en el proceso de contrataci6n INS-SASI-001- 
2018 a traves de la pagina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

2. Objeto del contrato: "Adquisici6n de Materiales y herramientas para intervenciones locativas en las diferentes areas del 
Instituto Nacional de Salud" 

3. La modalidad de selecci6n del contratista es a traves de Selecci6n Abreviada para la Adquisici6n de Bienes y Servicios 
de Caracteristicas Tecnicas Uniformes por Subasta Inversa Electr6nica. 

4. En Comite de Contrataci6n No. 14 de fecha 25 de julio de 2018, se realiz6 el anal isis de las condiciones lecnicas, 
administrativas, financieras y juridicas de la presente contrataci6n y se recomend6 dar inicio al proceso contractual, acorde a 
10 establecido en la normatividad aplicable y previo ajuste a 10 requerido. 

5. EI plazo de ejecuci6n: Sera a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuci6n del contrato y 
hasta el12 de diciembre de 2018. 

6. La fecha de Cierre del Proceso es el dia 22 de octubre de 2018 hasta las 10:00 a.m. hora legal colombiana, a traves de 
la pagina web SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

7. EI Presupuesto Oficial: EI valor estimado del presente Proceso es de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (149.999.999.00) 
incluidos impuestos y dernas costos a que haya lugar distribuido asi: 

GRUPO 1. Hasta la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y UN PESOS M/CTE ($11.678.831) inciuido IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y todos los 
impuestos a que haya lugar. 

GRUPO 2. Hasta la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($39.923.547) incluido IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones 
y todos los impuestos a que haya lugar. 

GRUPO 3. Hasta la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE 
($10.392.101) incluido IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y todos los impuestos a que haya lugar. 

GRUPO 4. Hasta la suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINT A Y UN PESOS M/CTE ($26.364.731) incluido IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y todos 
los impuestos a que haya lugar. 

GRUPO 5. Hasta la suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($3.122.599) incluido IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y todos los impuestos a 
que haya lugar. 

GRUPO 6. Hasta la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
NOVENT A PESOS M/CTE ($58.518.190) incluido IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y todos los 
impuestos a que haya lugar. 

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

I Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales - Colombia Compra Eficiente M-MACPC-13. La exoepci6n de Acuerdos Comerciales s610 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. Asl, esta 111~ 
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,"'P\ 
de condiciones ~ 
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9. EI proceso de Sereccion Abreviada para la Adquisici6n de Bienes y Servicios de Caracteristicas Tecnicas Uniformes por 
Subasta Inversa Electronics es susceptible a ser limitado a Mipyme. 

10. En el presente proceso INS-SASI-001-2018 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 cortratacion, tengan capacidad de contrataclon, cum plan las condiciones juridicas, tecnicas, financieras, 
organizacionales y econ6micas 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 Union 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 reg las 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. 
Para la conformacion de la propuesta tecnica, los proponentes deberan cumplir con los pararnetros establecidos en el 
Pliego de Condiciones en relacion con los requisitos tecnicos habilitantes. 

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

11. En el proceso de contratacion no hay lugar a precalificacion. 

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

Actuacion Fecha y hora Lugar y Condiciones 
Publicaci6n de Aviso de 
Convocatoria Publica; Proyecto 03 de octubre de Paqina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co de Pliego de Condiciones y 2018 Estudios Previos. Durante cinco 
(5) dias habiles 

Recibo de observaciones al Del 03 al 09 de Los interesados en formular observaciones deberan en vi arias a traves Proyecto de Pliego de octubre de 2018 del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co Condiciones y al Estudio Previo. 

Las firmas interesadas en participar en la convocatoria limitada 
exclusivamente a Mipymes, presentaran manifestaci6n de interes, con 

Plazo para la presentaci6n de la certificaci6n expedida por contador 0 revisor fiscal, segun el caso, 
manifestaci6n de interes en hasta el 10 de en la que se seriale tal condici6n y su tamario empresarial, adernas 
participar en convocatoria octubre de 2018 debera presentar el certificado expedido por la Camara de Comercio 
limitada a Mipyme o autoridad competente para acreditar su antiguedad. Documentaci6n 

que puede allegar a traves de SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co 

APERTURA DEL PROCESO. Publicaci6n del Estudio Previo Definitivo (si aplca), Pliego de 
11 de octubre de Condiciones Definitivo con sus anexos y documento de respuesta a Fecha inicio presentaci6n de 2018 las observaciones recibidas en la paqina web del SECOP II: propuestas www.colombiacompra.gov.co 

Observaciones al Pliego de Del 11 al 16 de Los Interesados en formular observaciones deberan enviarlas al 
Condiciones Definitivo octubre de 2018 SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 

Publicaci6n documento de 18 de octubre de Se publican en la pagina web del SECOP II: respuesta a las observaciones 2018 www.colombiacompra.gov.co al pliego definitive 
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Adendas modificatorias del Hasta el 18 de Se publican en la pagina web del SECOP II: 
Pliego de Condiciones octubre de 2018 www.colombiacom[2ra.gov.co 

CIERRE DEL PROCESO. 22 de octubre de 

Fecha y hora maxima para la 2018 hasta las Pagina Web del SECOP II: www.colombiacom[2ra.qov.co. 10:00 a.m. hora presentaclon de propuestas. legal colombiana 
EI INS pocra solicitar a los proponentes las aclaraciones y 

verlncacion de requisitos explicaciones que estime indispensables, las cuales debe ran 

habilitantes, requerimientos Del 22 al 24 de contestarse por escrito en un termlno no superior a un (1) dia habil 

para subsanar 0 aclarar octubre de 2018 desde el momenta del recibo de la solicitud 0 en el tiempo que estime 
la entidad a iraves de la Paplna Web del SECOP II: 
www.colombiacom[2ra.qov.co 

Publicacion informe de EI 25 de octubre de EI informe publica la pagina web del SECOP II: vernlcacion de requisitos se en 
2018 www.colombiacompra.gov.co habilitantes 

Traslado y observaciones Del 25 hasta el 31 al Informe de vernlcacon de las de octubre de 2018 Paqina Web del SECOP II: www.colombiacomwa.qov.co. 
propuestas. 
Respuesta a observaciones 
formuladas al informe de 02 de noviembre de Pagina Web del SECOP II: www.colombiacomwa.gov.co veriticacion y publicacion 2018 
informe definitive. 
Apertura de los sobres de 
propuesta econorruca y 06 de noviembre Realizacion de la Subasta electronica y pubficacion del acto 
realizacion de la subasta de 2018 a las 9:00 adrninistrativo de aoiuoicacion por la pagina de SECOP II: 
etecfronica con los proponentes a.m. www.colombiacompra.gov.co. 
habilitados 

EI Instituto Nacional de Salud oeclarara desierto el proceso 
contractual, unicarnente por motivos 0 causas que impidan la 

Declaratoria desierta seleccion objetiva de la propuesta y se efecluara mediante acto 
administrativo en el que se sefialara en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a esa decision, todo se publicara en la 
paqina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

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

13. Los interesados pueden consultar los documentos del proceso INS-SASI-001-2018 en el SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co. 

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 

~~pro~e~to: Dora Nelsy Beltran Rincon! Profesional Especializada Gru de Gesflon Contractual 
Revise: Paula Camila Campos Abril! Coordinadora Grupo Gestlon Contractual ~ 

Dayana Vanessa Espinosa Martinez! Contratista Grupo de Gestion Contractual 

INS-SASI-001·2018 Paqina 3 


