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AVISO DE CONVOCATORIA 
INS·Lp·001·2019 

Ellnstituto Nacional de Salud - INS - se permite convocar a los interesados en participar en el proceso de Licitaci6n 
Publica No. INS·Lp·001·2019 

1. Ellnstituto Nacional de Salud -INS- atendera a los interesados en participar en el proceso de contrataci6n INS-LP-001- 
2019 a traves de la pagina web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

2. Objeto del contrato: "Apoyar la organizaci6n de eventos y capacitaciones programadas durante el ano 2019, de acuerdo 
con los requerimientos logisticos, administrativos y operacionales que efectue eIINS. II 

3. La modalidad de selecci6n del contratista es a naves de Licitaci6n Publica. 

4. En Comre de Contrataci6n No. 008 de fecha 23 de mayo de 2019, se reaizo el analisis de las condiciones tecnicas, 
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. Plazo de Ejecucion: Sera hasta el 20 de diciembre de 2019 contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecucon del contrato. 

6. La fecha de Cierre del Proceso es el dfa 8 de julio de 2019 hasta las 10:00 a.m. hora legal colombiana, a traves de la 
paqina web SECOP II: www.colombiacompra.gov.co. 

7. EI presupuesto oficial del presente proceso es de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS M/CTE ($314.550.000) incluido IVA y demas impuestos, costos y gastos a que haya lugar. 

8. EI presente proceso de contrataci6n no esta cubierto por acuerdos cornerclales'. 

9. EI proceso de Licitacion Publica es susceptible a ser limitado a Mipyme. 

10. En el presente proceso INS-LP-001-2019 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 contrataci6n, cumplan las condiciones juridicas, tecnicas, financieras, 
organizacionales y economicas previstas en este Pliego de Condiciones. 

Los interesados para participar en el proceso, deberan cumplir con las siguientes condiciones, asl 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 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 Union 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. 

I Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales - Colombia Compra Eficiente M·MACPC· 14. La excepcion de Acuerdos Comerciales solo es aplicable en los cas 
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 Iimitada a Mipyme. Asi, es 
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 plieg 
de condiciones 
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- Adicionalmente el proponente debera allegar el RUP a efectos de verificar su capacidad financiera, esta informaci6n 
sera verificada para habilitar la propuesta. 

- Para la conformaci6n de la propuesta tecnica, los proponentes deberan cumplir con los parametres 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. En el proceso de contrataci6n no hay lugar a precalificaci6n. 

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

Actuaci6n Fecha hora Lu ar Condiciones 
Publicaci6n Aviso de 

Convocatoria Publica y 
Aviso Le 80 de 1993 

Publicaci6n de: 
- Proyecto de Pliego 

Condiciones. 
- Estudios Previos. 
- Aviso de Convocatoria 

Publica. 
Durante diez (10) dias 

habiles 

Recibo de 
Observaciones al 

Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

Plazo para la presentaci6n 
de manifestaci6n de interes 
en participar en 
convocatoria limitada a 
Mipyme Art. 2.2.1.2.4.2.2. 
del Decreto 1082 de 2015. 

EI 6 de junio de 2019 
A traves de la pacma web del SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co 

de Del dia 6 de junio al 20 de 
junio de 2019, durante diez 
(10) dias habiles. 

EI pliego de Condiciones (proyecto y deflnltivo) puede ser 
consultado en el portal unico de contrataci6n estatal 
SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 

Hasta el dia 20 de junio de 
2019 a las 5:00 p.m. 

Los interesados en participar en el proceso de selecci6n 
pod ran formular observaciones al proyecto de Pliego de 
Condiciones a naves de la Paqina web del SECOP II: 
www.colombiacomra.ov.co. 

Del hasta el 21 de junio de 
2019 

Las firmas interesadas en participar en la convocatori 
limitada exclusivamente a Mipymes, presentaran 
manifestaci6n de interes, con la certificaci6n expedida po 
contador 0 revisor fiscal, sequn el caso, en la que se senale 
al condici6n y su tamario empresarial, adernas debera 
presentar el certificado expedido por la Camara de Comercio 
o autoridad competente para acreditar su antiquedad. 
Documentaci6n que puede allegar a traves de SECOP II: 
www.colombiacomra.ov.co 

Observaciones al Pliego de Hasta el dia 2 de julio de Las observaciones 0 solicitudes de aclaraci6n debe ran ser 
Condiciones Definitivo 2019, formuladas a traves de la Pagina web del SECOP II: 

www.colombiacompra.gov.co 

APERTURA DEL 
PROCESO. Fecha inicio 

presentaci6n de propuestas 

EI dia 25 de junio de 2019 Publicaci6n del Estudio Previo Definitivo (si aplica), Pliego 
de Condiciones Definitivo con sus anexos y documento de 
respuesta a las observaciones recibidas en la paqina web 
del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de Asignaci6n y EI dia 27 de junio de 2019 a Se realizara en la Sala de Juntas de la Secretaria General 
Distribuci6n de Riesgos y las 10:00 am. del INSTITUTO, Bloque A, primer piso - Avenida Calle 26 
Aclaraci6n de Pliego de No, 51-20, de la ciudad de Bogota D.C. 
Condiciones 

(Articulo 220 Decreto 
Nacional 019 de 2012 

INS·LP·001·2019 

En esta audiencia los interesados presentaran las 
observaciones y solicitudes que no hubieran presentado 
antes, se hara referencia a los ries os ue odran sur ir 
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Plazo para la verltlcaclon 
de requisitos habilitantes 
juridicos, financieros, de 
experiencia y evaluaclon 
tecnlca y economica de 

las propuestas. 

Traslado y observaciones 
al Informe de verlflcaclon 

y evaluaclon de las 
propuestas 

Audiencia de Adjudicaci6n 

INS·Lp·001·2019 

con ocasi6n del contrato y su cuantificaci6n con el fin de 
asignar quien los asume. 

Nota: La presentacion de la oferta implica la aceptacion 
por parte del proponente, de la distribucion de riesgos 
previsibles efectuada por la entidad en el respectivo 
lie o. 

Publicaci6n documento de EI dia 2 de julio de 2019 
respuesta a las 
observaciones 

publican en la paqina web del SECOP: 
wW.colombiacom ra. ov.co 

Fecha Maxima de expedici6n EI dia 2 de julio de 2019 
de adendas La publicaci6n de ADENDAS se realizara a traves de la Pagin 

eb del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co 

EI dia 8 de julio a las 10:00 Se realizara a traves de la Paqina web del SECOP II: 
a.m. www.colombiacompra.gov.co 
Del dia 8 al 10 de julio de EI INSTITUTO podra solicitar a los proponentes la 
2019. aclaraciones y explicaciones que estime indispensables, la 

cuales deberan contestarse a traves de la Paqlna web del 
SECOP II: www.colombiacompra.gov.co .• hasta el terrnln 
de traslado del informe de evaluaclon. 

ACLARACIONES: Las condiciones del proponente 0 las 
que soporten el contenido de la oferta que no constituyan 
los facto res de escogencia y que no se alleguen seran 
requeridos por el INSTITUTO en condiciones de igualdad 
para todos los proponentes. Con ocasi6n de la respuesta, 
los proponentes no podran mejorar, modificar, corregir 0 
adicionar sus propuestas. ACLARACIONES: Las 
condiciones del proponente 0 las que soporten el contenido 
de la oferta que no constituyan los facto res de escogencia 
y que no se alleguen seran requeridos por el INSTITUTO 
en condiciones de igualdad para todos los proponentes. 
Con ocasi6n de la respuesta, los proponentes no pod ran 
meiorar, modificar, corre ir 0 adicionar sus ro uestas. 

Publicaci6n del informe de 
verificaci6n y evaluaci6n de EI dia 11 de julio de 2019. 
ofertas 

EI informe de verificaci6n y evaluaci6n de ofertas se 
publicara a naves de la Pagina web del SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co 

A partir del 12 al 18 de julio 
de 2019, cinco (05) dias 
habiles. 

Durante el traslado del informe de verificaci6n y evaluaci6n 
de ofertas, que son cinco (5) dias habiles contados a partir 
de su publicaci6n en la Pagina web del SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co los proponentes que no se 
consideren habilitados pod ran subsanar la ausencia de 
requisitos 0 la falta de documentos habilitantes que 
verifiquen sus condiciones 0 soporten el contenido de la 
propuesta y que no constituyan un factor de escogencia 
establecido por ellNSTITUTO en el presente pliego, hasta 
el termlno de traslado del informe de evaluaclon (Ley 
1882 de 2018 . 

Respuestaaobservacionese EI22 de julio de 2019 
informe final de evaluaci6n 

Se publicaran a traves de la Paqina web del SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co. 
Lugar: Secretaria General del INSTITUTO, ubicada en la 
Avenida 26 No. 51-20 Bloque A, primer piso. 

EI 23 de julio de 2019 a las 
10:00 am 
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EI acto administrativo de aojudicacion sera publicado a 
traves de la Paqina web del SECOP II: 
www.colombiacornora.cov.co. 
EI INSTITUTO declarara desierto el proceso contractual, 
unicarnente por motivos 0 causas que impidan la seleccion 
objetiva de la propuesta y se efecfuara mediante acto 
administrativo en el que se serialara en forma expresa y 

Declaratoria desierta detallada las razones que han conducido a esa decision, 
todo se publicara en la Paqina web del SECOP II: 
www.colombiacompra.gov.co. Lo anterior, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 25, numeral 18 de la Ley 
80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007. 

Dentro de los dos (2) dias 

Suscripci6n del contrato habiles siguientes a la fecha EI perfeccionamiento del contrato electr6nico se realiza a 
que el Grupo de Gesti6n traves de la plataforma del SECOP II: electr6nico Contractual avise al www.colombiacompra.gov.co. 
adjudicatario. 

13. Los interesados pueden consulta 
www.colombiacompra.gov.co. 

ocumentos del proceso INS-LP-001-2019 en el SECOP II: 

EI presente aviso se publica en cumpli ento de 10 dis uesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

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

Secretario General 

Proyecto: Dayana Espinosa Martinez! Contratista Grupo de Gestion Contractual ~(__. 
Revlso: Paula Camila Campos Abril! Coordinadora Grupo de Gestion c~~actu~ 

Daniela del Pilar Lozano Cuellar! Contratista Secreta ria Genera~ 
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