
 
 
 

 
 
  
 
  

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 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: “Prestar los servicios de manejo de biológicos, incluyendo: recepción de Biológicos, 
Nacionalización, Liberación de lotes, Acondicionamiento, Transporte nacional, Almacenamiento y 
Distribución de biológicos a los puntos de aplicación establecidos; adquiridos a través del Fondo 
Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud - OPS, para la población privada de la libertad 
bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional 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: Teniendo en cuenta la cuantía y garantizando la eficiencia en la gestión 
contractual, el objeto del presente proceso de selección, deberá realizarse bajo la modalidad de 
Convocatoria Pública, 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. 
 
Plazo estimado del contrato: El plazo para la ejecución se contará a partir de la legalización del 
contrato y hasta el día treinta y uno (31) de Marzo de 2021, plazo que podrá ser prorrogable acorde 
con las instrucciones del Fideicomitente y a voluntad del Contratante, siempre y cuando el Contratista 
haya cumplido estrictamente sus obligaciones contractuales o previa recomendación del Comité 
Fiduciario y/o Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la 
Libertad.   
 
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 TRESCIENTOS SEIS 
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 306.505.298) 
incluidos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y amparado bajo los siguientes 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal que soportan el presente proceso: 

 

ITEM ACTIVIDAD CDP VALOR 



 
 

1 NACIONALIZACIÓN RECEPCIÓN 1081 del 14 
de enero de 
2021 

$ 149.469.456 

LIBERACIÓN DE LOTES 

2 OPERACIÓN LOGÍSTICA ACONDICIONAMIENTO 1080 del 14 
enero de 
2021 

$ 157.035.842 

ALMACENAMIENTO 

TRANSPORTE  

DISTRIBUCIÓN 

   TOTAL $ 306.505.298 

 
Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación. 
Podrán participar en el presente proceso de selección las 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. 001 DEL 2021 
 

ACTIVIDAD 
FECHA  

MÁXIMA 
HORARIO UBICACIÓN 

Publicación aviso de convocatoria, 
estudios previos y proyecto del 

documento de selección de 
contratistas y anexos. 

 08/02/2021 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 
09/02/2021 

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 

11/02/2021   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. 
12/02/2021  

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 15/02/2021 N/A 
Publicación página web SECOP II/ 

https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-
atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Recepción de propuestas y Audiencia 
de cierre  

18/02/2021  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. 

Verificación de Requisitos habilitantes.  23/02/2021 N/A 
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, Carrera 

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



 
 

ACTIVIDAD 
FECHA  

MÁXIMA 
HORARIO UBICACIÓN 

Publicación informe de verificación y 
solicitud de subsanación de Requisitos 

habilitantes. 
24/02/2021 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 
26/02/2021 

Hasta las 
03:00 P.M. 

Publicación página web SECOP II/ 
https://www.fiduprevisora.com.co/consorcio-fondo-de-

atencion-en-salud-ppl-2017/ 

Informe de evaluación de requisitos 
ponderables 

01/03/2021 N/A 
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, Carrera 

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

Observaciones al informe de requisitos 
ponderables 

02/03/2021 N/A 
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 

03/03/2021 
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 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/ 

Presentación del informe final al comité 
de contratación 05/03/2021 Por definir Por definir 

Presentación del informe final al comité 
fiduciario 

08/03/2021 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 11/03/2021 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 ocho (08) 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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