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AVISO DE CONVOCATORIA 
INS·SAMC·004·2018 

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

1. Ellnstituto Nacional de Salud -INS- etendera a los interesados en participar en el proceso de contrataci6n INS-SAMC-004- 
2018 a fraves de la paqlna web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

2. Objeto del contrato: "Realizar los ensayos de control de calidad, trazabilidad metrol6gica, estabilidad y homogeneidad 
para los item de ensayo de carbona orqanlco total, mercurio, cadmio y plomo." 

3. La modalidad de seleccion del contratista es a traves de Selecclon Abreviada de Menor Cuantia. 

4. En Comte de Comrataclon No. 07 de fecha 26 de rnarzo de 2018, se realiz6 el anal isis de las condiciones tecmcas, 
administrativas, financieras y juridicas de la presente connataclon y se recomend6 dar inicio al proceso contractual. 

5. EI plazo de ejecuci6n: Sera a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuci6n del contrato y 
hasta el31 de julio de 2018. 

6. La fecha de Cierre del Proceso es el dia 16 de abril de 2018 hasta las 10:00 a.m. hora legal colombiana, a traves de la 
pagina web SECOP II. 

7. EI presupuesto oficial del presente proceso es de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($32.511.476) incluidos todos los costos directos e indirectos y los 
impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la celebraci6n y ejecuci6n total del contrato que resulte del presente 
proceso de selecclon, 

8. EI presente proceso de conrataclon no esta cubierto por acuerdos comercialest. 

9. EI proceso de Selecci6n Abreviada de Menor Cuantia es susceptible a ser limitado a Mipyme. 

10. En el presente proceso INS-SAMC-004-2018 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 contrataci6n, tengan capacidad de contrataci6n, cumplan 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, as! 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 consttuclon, 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 ala sociedad. 
En caso de presentarse en Consorcio 0 Uni6n temporal, deberan constituir dicho mecanismo 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 contormaclon de la propuesta tecnlca, los proponentes deberan cumplir con los parametros establecidos en el 
Pliego de Condiciones en relacion con los requisitos tecnlcos habilitantes. 

I Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales - Colombia Compra Eficiente M-MACPC-12. La excepci6n de Acuerdos Comerciales s610 es aplicable en los casas 
en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreta 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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Finalmente, luego que las propuestas resulten habilitadas JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICAMENTE, se procsdera con 
la evaluaci6n de los facto res calificables. 

11. En el proceso de contrataci6n no hay lugar a precalificaci6n. 

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

Actuacion Fecha y hora Lugar y Condiciones 
Publicaci6n Aviso - Ley 80 27 de marzo de 2018 Paqina web del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co de 1993 
Publicaci6n de: 
- Proyecto de Pliego de 

Condiciones. 
- Estudios Previos. 27 de marzo de 2018 Pagina web del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co. - Aviso de Convocatoria 

Publica. 
Durante cinco (5) dlas 
hablies 
Recibo de observaciones al 
Proyecto de Pliego de Del 27 de marzo hasta Los interesados en formular observaciones deberan enviarlas a 
Condiciones y al Estudio el 5 de abril de 2018 fraves del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co 
Previo. 
Plazo para la Las firmas interesadas en participar en la convocatoria limitada 
presentaci6n de exclusivamente a Mipymes, presentaran manifestaci6n de 
manifestaci6n de interes interes, con la certificaci6n expedida por contador 0 revisor 
en participar en Del 27 hasta el 05 fiscal, sequn el caso, en la que se sefiale tal condici6n y su 
convocatoria limitada a de abril de 2018 tamaiio empresarial, adernas debera presentar el certificado 
Mipyme Art. expedido por la Camara de Comercio 0 autoridad competente 
2.2.1.2.4.2.2. del para acreditar su antigOedad. Documentaci6n que puede allegar 
Decreto 1082 de 2015. a traves de SECOP II: www.colombiacomora.aov.co 

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

PROCESO. Fecha inicio 06 de abril de 2018 Condiciones Definitivo con sus anexos y documento de 

presentaci6n de propuestas respuesta a las observaciones recibidas en la pagina web del 
SECOP II: www.colombiacomora.aov.co 

Manifestaci6n de interes Todos los interesados en participar en el proceso de selecci6n en participar 
(Numeral 1° articulo Del 06 al 11 de abril deberan realizar su manifestaci6n a traves de SECOP II: 

2.2.1.2.1.2.20. Decreto de 2018 www.colombiacomQra.gov.co La manitestaclon de interes en 

1082 de 2015) participar es requisito habilitante para la presentaclon de la 
respectiva oferta. 

Observaciones al Pliego de Hasta el11 de abril de Los Interesados en formular observaciones deberan enviarlas al 
Condiciones Definitivo 2018 SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co 
Publicaci6n documento de 
respuesta a las 12 de abril de 2018 Se publican en la paqina web del SECOP II: 
observaciones al pliego www.colombiacomQra.gov.co 
definitivo 
Adendas modificatorias del Hasta el 12 de abril de Se publican en la pagina web del SECOP II: 
Pliego de Condiciones 2018 www.colombiacomora.aov.co 
CIERRE DEL PROCESO. 16 de abril de 2018 Fecha y hora maxima hasta las 10:00 a.m. Pagina Web del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co. para la presentaclon de 
propuestas. hora legal colombian a 

EI INS podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
Verificaci6n de requisitos explicaciones que estime indispensables, las cuales deberan 
habilitantes, requerimientos Del 16 al17 de abril de contestarse por escrito en un termino no superior a un (1) dia 
para subsanar 0 aclarar 2018 habil desde el momenta del recibo de la solicitud 0 en el tiempo 

que estime la entidad a traves de la Pagina Web del SECOP II: 
www.colombiacomora.aov.co . 

INS·SAMC·004·2018 
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Publicaci6n informe de EI informe se publica en la pagina web del SECOP II: verificaci6n de requisitos EI18 de abril de 2018 
habilitantes www.colombiacom[2ra.gov.co 

Traslado y observaciones Del 18 hasta el 23 de allnforme de verificaci6n de abril de 2018 Pagina Web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 
las propuestas. 
Respuesta a observaciones 
formuladas al informe de 24 de abril de 2018 Pagina Web del SECOP II: www.colombiacom[2ra.gov.co 
verificaci6n 
Acto administrativo de EI acto administrativo mencionado sera publicado en las paqinas adjudicaci6n 24 de abril de 2018 web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

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

Declaratoria desierta Cuando proceda administrativo en el que se sefialara en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a esa decisi6n, todo se 
publicara en la paqlna web del SECOP II: 
www.colombiacompra.Qov.co. 

Dentro de los dos (2) 
dlas habiles siguientes a Grupo de Gesti6n Contractual del INSTITUTO con la 

Suscripci6n del contrato la fecha que el Grupo de identificaci6n y el W. del proceso de selecci6n, en el edificio del 
Gesti6n Contractual INS piso 1 Bloque A de la Av. Calle 26 W 51-20 de Bogota 
avise al adiudicetario, 

13. Los interesados pueden consultar los documentos del proceso INS-SAMC-004-2018 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 2 7 

Proyect6: Sandra Patricia Forero Perez I Contratista, Gr 0 de Gesfion ontractual 
Revis6: Paula Camila Campos Abril I Coordinadora Grupo Gesflon Co Ira ual'1£~ 

Beatriz Eugenia Diaz Aristizaball Contratista Secretaria Gene I ~ 
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