
REPUBLICA DE COLOMBIA 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

RESOLUCION NUMERO 0606 DE 2018 

( 1 7 MAY 2018 ) 
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 005 de 2018 
cuyo objeto es: "Apoyar a la Revista Biomedica en el proceso de actualizacion y optimizacion de la 

version 3.0 de la herramienta Open Journal System para su publica cion digital, la asignacion del sello 
crossmark y suscripclon al sistema antiplagio iThenticate" 

LA SECRETARIA GENERAL 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, Resoluci6n No. 1186 del dla 13 de julio de 2016, debidamente 
posesionada mediante Resoluci6n No. 595 del 15 de abril de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que ellnstituto Nacional de Salud -INS - es una entidad de naturaleza cientffica y tecnlca, con personeria juridica, 
autonomia administrativa y patrimonio propio creado por el Decreto 470 de 1968, cambi6 su naturaleza mediante 
el Decreto 4109 de 2011 y reestructurado a fraves de los Decretos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, 
adscrita al Ministerio de Salud y Protecci6n Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Sa Iud 
y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n. Tiene como objeto: (i) el desarrollo y la gesti6n del 
conocimiento cientifico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; 
(ii) realizar investigaci6n cientifica basica y aplicada en salud y biomedicina (iii) la promoci6n de la investigaci6n 
cientifica, la innovaci6n y la formulaci6n de estudios de acuerdo con las prioridades de salud publica de 
conocimiento dellnstituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producci6n de 
insumos y biol6gicos; 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 Innovaci6n. 

Que el Director de Investigaci6n en Salud Publica (E) y el Coordinador Grupo de Fisiologia Molecular- Editor 
Revista Blorneclca, de acuerdo con sus competencias, en los estudios previos elaborados para el presente 
proceso definen y justifican la necesidad de la contrataci6n. 

Que mediante Memorando 3-18-00874 del 21 de marzo de 2018, la Directora de Investigaci6n en Salud Publica 
(E) present6 solicitud de contrataci6n, la cual fue objeto de observaciones siendo subsanadas de manera definitiva 
el 07 de mayo del mismo ano. 

Que para iniciar el proceso se cuenta con un presupuesto oficial por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($84.675.241) 
incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la celebraci6n 
y ejecuci6n total del contrato financiado con recursos de la vigencia fiscal 2018, para 10 cual se cuenta con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 32718 de fecha 01 de marzo de 2018 expedido por el Grupo de 
Gesti6n Financiera, asl: 

TOTAL: 
$84.675.241 I C-1901-0300-2-10 Investigaci6n en Salud 

Que en Comite de Contrataci6n No. No. 08 de fecha 3 de mayo de 2018, se realiz6 el analisis de las condiciones 
tecnicas. administrativas, financieras y juridicas de la presente contrataci6n y se recomend6 dar inicio al proceso 
contractual. 

Que el Cornite Evaluador para el presente proceso de Selecci6n Abreviada de Menor Cuantia No. 005 de 2018, 
estara conformado de la siguiente manera: i) Evaluadora Tecnlca Maritza Ordonez Mosquera Profesional 
Especializado Grupo despacho de la Direcci6n de lnvestlqacon en Salud ii) Evaluadora Financiera: Dolly Viviana ., 
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Rodriguez Grupo Gestion Financiera; iii) Evaluador Juridico: Ora. Sandra Patricia Forero Perez, Grupo Gestion 
Contractual. 

Que ellnstituto Nacional de Salud reallzo la invitacion a participar dentro del proceso seleccion Abreviada de Menor 
Cuantia No. 005 de 2018, mediante la pubicacon del Aviso de Convocatoria Publica y del Proyecto de Pliego de 
Condiciones en el Portal Unico de Contratacion Estatal- Pagina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, el 
dia 09 de mayo de 2018. 

Que ellnstituto Nacional de Salud, publico el Proyecto de Pliegos de Condiciones en el Portal Unico de Contratacion 
Estatal - Paqlna web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co durante cinco (05) dias habiles, desde el dia 09 
de mayo al16 de mayo de 2018. 

Que los interesados en participar en el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 005 de 2018, tuvieron 
la oportunidad de formular observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones a traves de la Paqina web del 
SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, hasta el dia 16 de mayo de 2018, termno en el cual se recibieron 
observaciones por parte de la empresa BITECA L TDA, respuestas que seran publicadas junto con el pliego de 
condiciones definitivo. 

Que se Ie permflo a las MIPYMES interesadas, presentar manifestacion de interes los dias 9 al16 de mayo de 2018 
conforme al cronograma para limitar el proceso a MIPYME segun el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 
termino dentro del cualla entidad no recibio mantestacion alguna. 

Que una vez culminado el termlno de publcaclon y de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, se ha 
elaborado el pliego de condiciones definitivo que regira el proceso de seleccion cuya apertura se ordena mediante 
el presente acto administrativo, en virtud del articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015. 

Que para el cumplimiento del principio de seleccion 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 economleos que deberan cumplir los proponentes para participar en el presente proceso de 
seleccion. 

Que en rnerito de 10 expuesto, este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de selecclon Abreviada de Menor Cuantia No. 005 de 2018 
cuyo objeto consiste en: "APOYAR A LA REVISTA BIOMEDICA EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION Y 
OPTIMIZACION DE LA VERSION 3.0 DE LA HERRAMIENTA OPEN JOURNAL SYSTEM PARA SU 
PUBLICACION DIGITAL, LA ASIGNACION DEL SELLO CROSSMARK Y SUSCRIPCION AL SISTEMA 
ANTIPLAGIO ITHENTICATE". 

ARTicULO SEGUNDO: De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 270 de la Constituclon Polftica 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 veedurfas ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso de contratacion 
en forma preventiva, permanente y posterior. 

ARTicULO TERCERO: Fijar el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA Y TRAMITE DEL PROCESO 

~fOft Fecha 'I flora Lugar, Condiciones 

APERTURA DEL Pubiicacion del Estudio Previo Definitivo (si aplica), Pliego de 
PROCESO. Fecha inicio 17 de mayo de 2018 Condiciones Definitivo con sus anexos y documento de 
presentacion de propuestas respuesta a las observaciones recibidas en la paqina web del 

SECOP II: www.colombiacomora.oov.co 
Manifestacion de interes en Todos los interesados en participar en el proceso de seleccion participar 
(Numeral 1° articulo Del 17 al 22 de mayo de deberan realizar su manifestacion a fraves de SECOP II: 
2.2.1.2.1.2.20. Decreto 2018 www.colombiacompra.gov.co La manlfestaclon de interes en 
1082 de 2015) participar es requisito habilitante para la presentaclon de la 

respectiva oferta. 
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Observaciones al Pliego de Hasta el 22 de mayo de Los Interesados en formular observaciones deberan enviarlas 
Condiciones Definitivo 2018 al SECOP II: www.colombiacomgra.gov.co 
Publieacion documento de 
respuesta a las 23 de mayo de 2018 Se publican en la pagina web del SECOP II: 
observaciones al pliego www.colombiacomQra.gov.co 
deffniflvo 
Adendas modificatorias del Hasta el 23 de abril de Se publican en la papina web del SECOP II: 
Pliego de Condiciones 2018 www.colorroiacornora.oov.co 
CIERRE DEL PROCESO. 25 de mayo 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 hora legal colombiana propuestas. 

EI INS pocra solicitar a los proponentes las aclaraciones y 

Veriflcacion de requisitos explicaciones que estime indispensables, las cuales deberan 
Del 25 al 29 de mayo de contestarse por escrito en un terrnino no superior a un (1) dla 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 traves de la Pagina Web del SECOP II: 

www.colombiacompra.qov.co . 

Publicacion informe de EI informe se publica en la pagina web del SECOP II: veriflcaclon de requisitos EI 30 de mayo de 2018 
habilitantes www.colombiacomQra.gov.co 

Traslado y observaciones Del 30 de mayo hasta el al Informe de venficacion 05 de junio de 2018 Pagina Web del SECOP II: www.colombiacomgra.gov.co. 
de las propuestas. 
Respuesta a observaciones 
formuladas al informe de 06 de junio de 2018 Pagina Web del SECOP II: www.colombiacomQra.gov.co 
verflcacion 
Acto administrativo de 07 de junio de 2018 EI acto administrativo mencionado sera publicado en la pagina 
adludlcacion 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 
selecclon objetiva de la propuesta y se efectuara mediante acto 

Declaratoria desierta Cuando proceda administrative en el que se sefialara en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a esa decision, todo 
se publicara en la pagina web del SECOP II: 
www.colornblacomoranov.co. 

Dentro de los dos (2) 

Suscripcion del contrato dias habjes siguientes a EI perfeccionamiento del contrato elecfronico se realiza a naves 
electronico la fecha que el Grupo de de la plataforma del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. Gesfion Contractual 

avise al adjudicatario. 

ARTicULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publlcacion. 

Dada en Bogota D. C., 1.1 7 NAY 2018 

PUBL?~)C~E 

EJ.N~MART.l~RZON 
'seefetaria General 

Proyect6: Sandra Patricia Forero Perez / Contratista. Grupo d sti6n Contractu~ ~) 
Revis6: Paula Camila Campos Abril / Coordinadora Grupo Gesti6n Contractua~ 

Diana Rocio Rojas Lasso / Profesional Especializado Secreta ria General fl. 
8eatriz Eugenia Diaz A / Contratista Secreta ria General 


