
 

 

AVISO No. 1 
INVITACION PÚBLICA No.002 de 2019 

 
 
El CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019, en calidad de vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, 
invita a participar a los interesados en el presente proceso de la Invitación Pública No.002 de 2019. 
 

1. GENERALIDADES 

 
 

1.1 RECOMENDACIONES A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 
A las personas jurídicas interesadas en participar en el presente proceso de selección se les 
recomienda: 

 
a) Leer detenidamente el presente documento, cumplir con las exigencias previstas y tener en 
cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta, en el 
cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de estos.  

 
b) Verificar que no se encuentre incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o prohibición constitucional o legal para presentar propuestas y contratar. 

 
c) Examinar el contenido del documento de selección de contratistas y demás documentos que 
hacen parte del mismo, así como las normas que regulan el proceso de selección y la prestación 
del servicio a contratar.   

 
d) Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en el presente documento de selección de 
contratistas. 

 
e) En virtud del principio constitucional y legal de la buena fé, se presume que la información 
suministrada con la propuesta, y que no sea objeto de prueba documental, es verídica. Cualquier 
información suministrada por el proponente o cualquiera de los integrantes de personas plurales 
que no lo sea dará lugar a las acciones y responsabilidades penales, administrativas y civiles 
establecidas en la Ley. 

 
f) Examinar que las fechas de expedición de los documentos solicitados, se encuentren dentro 
de los plazos exigidos. 

 
g) Suministrar toda la información requerida. 
 
h) Diligenciar totalmente los Formatos sin modificarlos. 
 
i) Aceptar por escrito con la firma del Representante Legal, los compromisos establecidos en 
cada uno de los anexos que hacen parte integral del presente proceso de selección. 

 



 

j) Presentar las propuestas en los medios requeridos con el correspondiente índice y 
debidamente foliadas. 

 
k) En todas las actuaciones derivadas del presente proceso y del contrato que forma parte del 
mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las 
Leyes consagran. 

 
l) Evitar la comisión de conductas colusorias que atenten en contra de la libre competencia, 
entendiendo estas conductas como el acuerdo como todo contrato, convenio, concertación, 
práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas. De manera tal, que 
un acuerdo implica la existencia de unos hechos que permitan colegir un comportamiento 
consecuente de agrupación de objetivos y finalidades que se identifican entre sí, es decir, una 
actuación conjunta y mancomunada.  

 
 

El CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019, en adelante y para todos los efectos del 
presente documento, EL CONSORCIO, en calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, 
manifiesta a los interesados: 
 
 

a) En caso que se adviertan hechos o actuaciones presuntamente constitutivas de 
contravenciones a la Ley en el proceso de selección o como consecuencia de este, se dará 
aviso a los organismos competentes para que se surtan las investigaciones y acciones legales 
correspondientes y sí a ello hubiere lugar, así como que se impongan las sanciones 
correspondientes; en todo caso el Consorcio se reserva el derecho a determinar las acciones 
pertinentes dentro del proceso. 
 

b) La presentación de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se 
estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos, anexos y demás 
documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que este documento de selección de contratistas es completo, 
compatible y adecuado y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones 
que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.  

 
c) Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan al Consorcio como, 

administrador de los recursos y vocero de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de 
Salud de las Personas Privadas de la Libertad, a verificar toda la información que en ella 
suministre. 

 
d) Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones que conlleva 

la presentación de su oferta y para tal efecto deberá realizar todas las evaluaciones que sean 
necesarias para su presentación sobre la base de un examen cuidadoso de las características del 
negocio. 

 
e) Con la presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 

completo de todos los aspectos que inciden y es responsable de la exactitud, confiabilidad, 
integridad de la información contenida en la propuesta que presenta; así mismo acepta que el 
Consorcio como administrador de los recursos y vocero de la cuenta especial de la Nación Fondo 
Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, los representantes y funcionarios, no 
estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la información tenida 
en cuenta por el proponente para presentar su oferta.  



 

 
f) El Consorcio como administrador de los recursos y vocero de la cuenta especial de la Nación 

Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad , no entregará para los fines de 
presentación y preparación de propuestas, documentación o manuales de ninguna naturaleza 
asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los servicios a contratar 
directamente, salvo los que se publiquen en las páginas Web dirección: 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fiduconsorcioppl.html. En consecuencia, es 
responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con la prestación 
de los servicios que se solicitan a través de la presente contratación, conocer plenamente las 
condiciones técnicas de los servicios a prestar, sin perjuicio de la facultad que asiste a los 
interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos 
que puedan incidir en la formulación de su propuesta. 

 
g) La entrega de información ya sea en forma verbal o escrita, con respecto al proceso de selección, 

no podrá, ni deberá considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, 
fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o 
representantes del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. Se recomienda al 
proponente, si lo considera necesario; informarse sobre los requisitos legales aplicables al 
presente proceso de selección. 

 
h) En el caso que el proponente no haya analizado de manera diligente toda la información de que 

pueda influir en la determinación de su oferta, ello no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni les dará derecho a reclamaciones, reembolsos, 
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el 
caso que dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista. 

 
i) Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en 

cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar 
estrictamente en sus propios estudios económicos y en sus propias estimaciones.  

 
j) Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con 

la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual el Consorcio como, administrador de 
los recursos y vocero de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Salud de las Personas 
Privadas de la Libertad, no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que 
sea el resultado del proceso de selección y contratación. 

 
k) Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir 

los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato.  

 
l) Con las presentes recomendaciones se entiende que el proponente realizó una lectura completa 

de los estudios previos y del presente documento de selección, por lo tanto, acepta todas las 
condiciones en ellos estipulados. 
 

m) La publicación de la invitación a participar no genera para el Consorcio la obligación de culminar 
el proceso de selección y en consecuencia en adjudicar el Contrato en cuestión, por tal razón, 
los interesados en participar, aceptan esta situación y renuncian a cualquier reclamación contra 
el Consorcio y sus integrantes por la terminación anticipada del presente proceso de selección.  
 
 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fiduconsorcioppl.html


 

2. OBJETO DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA  

 
“Contratar el servicio de inventario y organización del archivo de historias clínicas, 
administración del archivo de gestión con recurso humano capacitado en cada ERON y 
custodia del archivo inactivo centralizado en la ciudad de Bogotá o en el área metropol itana, 
para nueve (9) Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC y un 
archivo que se encuentra dispuesto en la ciudad de Bogotá proveniente de dos establecimientos 
cerrados,  en los términos y condiciones definidas en el presente documento.” 

 

3. CRONOGRAMA  

 
 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

UBICACIÓN HORARIO 

Publicación del 
proyecto del 

documento de 
selección de 

contratistas y aviso de 
convocatoria. 

3/12/2019 3/12/2019 

  

5:30 p. m. 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/consorcio-fondo-de-
atencion-en-salud-ppl-2019.html 

Observaciones al 
Proyecto de 

documento de 
selección de 
contratistas 

4/12/2019 5/12/2019 
Correo electrónico: 
invitacionsaludppl@fiduprevisora.co
m.co.  

5:30 p. m. 

Respuesta 
observaciones 
presentadas al 

Proyecto de 
documento de 

selección de 
contratistas 

6/12/2019 6/12/2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/consorcio-fondo-de-
atencion-en-salud-ppl-2019.html 

4:00 p.m. 

Audiencia de 
aclaración al 

documento de 
selección de 
contratistas 

10/12/2019 10/12/2019 
Edificio Davivienda – Carrera 11 No. 
71 – 73 sala de juntas del Piso 12 
Oficina 1202 

9:30 a. m. 

Publicación del 
documento definitivo 

de selección de 
contratistas 

11/12/2019 11/12/2019 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/consorcio-fondo-de-
atencion-en-salud-ppl-2019.html 

5:30 p. m. 

Plazo para presentar 
observaciones al 

documento definitivo 
de selección de 

contratistas. 

16/12/2019 16/12/2019 
Correo electrónico: 
invitacionsaludppl@fiduprevisora.co
m.co.  

8:30 am a 
5:30 pm 

Respuesta a las 
observaciones 

18/12/2019 18/12/2019 
publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

5:30 p. m. 

Publicación de 
Adendas 

19/12/2019 19/12/2019 
publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

5:30 p. m. 

Presentación de 26/12/2019 26/12/2019 Centro de Recursos Informáticos 5:30 p. m. 
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ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

UBICACIÓN HORARIO 

ofertas Fiduprevisora SA., Calle 72 No. 10-03 
Local 114 

Verificación de 
Requisitos habilitantes. 

27/12/2019 27/12/2019 
Publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

4:00 p. m. 

Publicación informe de 
verificación de 

Requisitos habilitantes. 
30/12/2019 30/12/2019 

Publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

5:30 p. m. 

Subsanación u 
observaciones al 

informe de requisitos 
Habilitantes 

30/12/2019 2/01/2020 

Centro de Recursos Informáticos 
Fiduprevisora SA., Calle 72 No. 10-03 
Local 114 o en el email 
invitacionsaludppl@fiduprevisora.co
m.co  

8:30 am a 
5:30 pm 

Evaluación y 
publicación del informe 
definitivo de requisitos 

habilitantes 

3/01/2020 3/01/2020 
Publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

4:00 p. m. 

Verificación de los 
requisitos ponderables 

8/01/2020 9/01/2020 
Consorcio Fondo de Atención en 
Salud PPL 2019, Carrera 11 No 71 – 
73 oficina 1202 de Bogotá, D.C 

5:30 p. m. 

Publicación del informe 
de requisitos 
ponderables. 

10/01/2020 10/01/2020 
Publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

4:00 p. m. 

Observaciones 
formuladas al informe 

de verificación de 
Requisitos 

ponderables. 

13/01/2020 13/01/2020 

Centro de Recursos Informáticos 
Fiduprevisora SA., Calle 72 No. 10-03 
Local 114 o en el email 
invitacionsaludppl@fiduprevisora.co
m.co  

5:30 p. m. 

Respuesta a 
observaciones 

formuladas al informe 
de verificación de 

Requisitos habilitantes 
y ponderables 

15/01/2020 15/01/2020 
Publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

5:30 p. m. 

Presentación del 
informe final al Comité 

Fiduciario 
17/01/2020 17/01/2020 Por definir 11:00 a. m. 

Publicación del informe 
final de requisitos 

ponderables 
17/01/2020 17/01/2020 

Publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

4:00 p. m. 

Audiencia Pública de 
Adjudicación 

22/01/2020 22/01/2020 
Auditorio Edificio Davivienda – 
Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 1 

11:00 a. m. 

Firma de contrato 23/01/2020 23/01/2020 
Publicación página web 
http://www.fiduprevisora.com.co/s
eccion/fiduconsorcioppl.html  

10:00 a. m. 

 
 
 

4. PRESUPUESTO 
 
El Comité Fiduciario aprobó un presupuesto de hasta DOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($2.000.000.000), teniendo en cuenta el resultado del estudio de precios del 
mercado. 
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo para la ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato, fecha hasta la cual el CONTRATISTA deberá garantizar la custodia 
y administración de las Historias Clínicas. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MAURICIO IREGUI TARQUINO 
Gerente – Apoderado 
CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Magda Jeannette Rodríguez Herrera. Coordinadora IPS. Consorcio PPL 2019 
Revisó y Aprobó: Fabian Leguizamón Garzón. Director Jurídico.  Consorcio PPL 2019 
 
 
 

 
 


