
 
 
 

 
 
  
 
  

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DEL 2021 

CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019 
 
Nombre y Dirección: CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL, Carrera 11 No. 71-73 Piso 12 Oficina 
1201 de Bogotá 
 
Objeto  a contratar: “Suministrar elementos de protección personal e insumos para las personas privadas de 
la libertad (PPL) con el fin de controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud, así como la 
prevención de eventos que ocasionan la propagación del SarsCov2 (Covid-19), al interior de los 
establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) a cargo del Instituto Penitenciario y Carcelario 
INPEC.”  
Los interesados en consultar y realizar observaciones al estudio previo, documentos anexos y al proyecto de 
documento de selección de contratistas, lo podrán hacer dentro del término señalado en el cronograma, en el 
Portal web www.contratos.gov.co – SECOP II. 
 
Modalidad de Selección: Conforme a lo establecido en el Numeral 4.1.1.1.1 Modalidades de Selección de 
Contratistas, del Capítulo III del Manual de Contratación del Fondo Nacional de salud de las personas privadas 
de la libertad, el presente proceso de selección se adelantará por la modalidad de convocatoria pública, con la 
que  se pretende contratar el suministro de elementos de protección personal e insumos y mediante la cual se 
escogerá al proponente que presente la oferta más favorable, teniendo en cuenta los criterios necesarios para 
atender la necesidad, la cobertura y el valor ofertado, razón por la cual es la modalidad de selección que permite 
la evaluación de los mismos. 
 
Plazo estimado del contrato: El contrato deberá suscribirse a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que el Consorcio comunique al proponente favorecido con la adjudicación. 
 
Este plazo puede ampliarse antes de su vencimiento, sí el Consorcio lo considera procedente, sin que pueda 
exceder el término de vigencia de la propuesta. 
 
Fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación: La fecha 
límite para presentar ofertas será la que se indique en el cronograma del proceso. 
 
El valor estimado del contrato y la manifestación expresa que la Entidad cuenta con la disponibilidad 
presupuestal. El presupuesto para la celebración del (los) contrato(s) es de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS ($1.149.307.405), incluidos los costos 
variables en que debe incurrir la empresa proponente para atender gastos inherentes al contrato como 
impuestos, tasas, contribuciones, seguros adicionales, transporte y cualquier otro requerido. 
 
Es importante indicar que la población puede variar, en el entendido que el número de Personas Privadas de la 
Libertad de los establecimientos carcelarios es fluctuante, con ocasión de las distintas medidas que adopten 
los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o aquellas que se decreten por los jueces penales en 
atención a la privación de la libertad. 
 
Se dividirá el proceso por tipo de lote (elementos de protección personal e insumos), así las cosas se observa 
el presupuesto total para cada uno de los elementos: 
 



 
 

ITEM LOTE 
CÓDIGO 
UNSPSC 

CDP VALOR 

1 JABÓN 53131608 

1150 del 
cuatro (04) de 

Febrero del 
2021 

$ 145.166.000 

2 GEL ANTIBACTERIAL 51102710 $ 168.919.500 

3 ALCOHOL 1235104 $ 27.031.905 

4 TAPABOCA DE TELA 46182001 $ 571.040.000 

5 
TAPABOCAS 

CONVENCIONAL 
42131606 $ 237.150.000 

  TOTAL $ 1.149.307.405 

 
Nota: Los establecimientos de reclusión pertenecientes a cada una de las regionales, se encuentran descritos 
en el Formato No. 09 – Tarifas ofertadas y en el documento de selección de contratistas. 
 
El CONSORCIO se reserva el derecho de adquirir mayores o menores cantidades de cada uno de los elementos 
e insumos de acuerdo a las instrucciones que imparta la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – 
USPEC, durante la ejecución del contrato. 
 
Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación: Podrán 
participar en el presente proceso de selección las personas naturales, personas jurídicas, de naturaleza pública, 
privada o mixtas, nacionales o extranjeras, directamente o asociadas en consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, cuyo objeto social esté directamente relacionado con la presente convocatoria y que 
cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y físico para garantizar el cumplimiento del objeto del 
contrato, debidamente inscritas según la normatividad legal vigente. 
 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DEL 2021 
 

ACTIVIDAD 
FECHA  

MÁXIMA 
HORARIO UBICACIÓN 

Publicación aviso de convocatoria, 

estudios previos y proyecto del 

documento de selección de 

contratistas y anexos. 

 10/02/2021 N/A 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Observaciones al Proyecto de 

documento de selección de 

contratistas 

12/02/2021 
Hasta 7:00 

p.m. 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Respuesta observaciones presentadas 

al Proyecto de documento de selección 

de contratistas y publicación de 

documento definitivo de selección de 

contratistas 

15/02/2021   N/A 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Plazo para presentar solicitud de 

aclaraciones al documento definitivo 

de selección de contratistas. 

16/02/2021  
Hasta las 

03:00 p.m. 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Respuesta a las aclaraciones 17/02/2021 N/A 
Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Recepción de muestras  19/02/2021  03:00 P.M. 
Centro de Recursos de Información -CRI, Calle 72 No. 10 – 

03 Local 114 

Presentación de propuestas y 

Audiencia de cierre  
19/02/2021  03:00 P.M. 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

TEAMS (Audiencia de cierre). Se enviará el enlace 

previamente. 



 
 

ACTIVIDAD 
FECHA  

MÁXIMA 
HORARIO UBICACIÓN 

Verificación de Requisitos habilitantes.  24/02/2021 N/A 
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, Carrera 

11 No 71 – 73 oficina 1202 de Bogotá, D.C 
Publicación informe de verificación y 

solicitud de subsanación de Requisitos 

habilitantes. 

25/02/2021 N/A 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 
Recepción de subsanaciones y 

observaciones al informe de requisitos 

Habilitantes 

01/03/2021 
Hasta las 

03:00 P.M. 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Evaluación de requisitos ponderables  02/03/2021 N/A 
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, Carrera 

11 No 71 – 73 oficina 1202 de Bogotá, D.C 

Informe de evaluación de requisitos 

ponderables  
03/03/2021 N/A 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Evaluación final comité evaluador 04/03/2021 N/A 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Observaciones al informe de requisitos 

ponderables 
05/03/2021 

Hasta las 

03:00 P.M. 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Respuesta al informe de observaciones 

de requisitos ponderables 
08/03/2021 N/A 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Presentación del informe final al comité 

de contratación 09/03/2021 Por definir Por definir 

Presentación del informe final al comité 

fiduciario 
09/03/2021 Por definir Por definir 

Publicación de acta de Adjudicación 09/03/2021 Por definir 

Publicación página web SECOP II// 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 
Firma de contrato 12/03/2021 Por definir Por definir 

 
Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso: Página Web www.contratos.gov.co 
– SECOP II. Igualmente, dentro del término antes señalado, podrán consultar y presentar observaciones al 
mencionado proyecto. 
 
Dado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO IREGUI TARQUINO 
Gerente – Apoderado. 

CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
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