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Medellín, Fecha Julio 18 de 2022 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA –MENOR CUANTIA 
No 13617 

 
 

OBJETO A CONTRATAR: 
Adquirir pruebas de comparación interlaboratorio y matrices 
control para el área de Alimentos y Ambiente del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de Antioquia. 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
Secretaria Seccional De Salud Y Protección Social De 
Antioquia - Dirección De Laboratorio Departamental De Salud 
Pública De Antioquia. 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SIETE 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.L. 
($153.107.677) IVA Incluido 

PLAZO ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

cinco (5) meses, contados a partir de la fecha del acta de 
inicio, sin que supere el 12 de diciembre de 2022 

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De conformidad con lo establecido en la 
Resolución de Apertura del presente proceso de selección, en la cual se establecerá el cronograma del 
proceso. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Portal de Contratación Sistema Secop II. 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  N° proceso 13617 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la escogencia del 
contratista se realizará mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad 
con las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, integrado 
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Título I, Artículo 2, Numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 
2007, y demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado particularmente, por las 
normas civiles y comerciales y, en general, por todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las 
condiciones que deben reunir los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la contratación. 
 
El presente proceso de selección se desarrollará con arreglo a los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, señalados en 
los artículos 209 la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 1474 de 
2011, en el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
ACUERDOS COMERCIALES:  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el presupuesto oficial el cual asciende a $153.107.677 - IVA Incluido, el 
presente proceso contractual se encuentra cobijado por acuerdo comercial con el Triángulo Norte 
(únicamente con El Salvador y Guatemala) y con la CAN. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del 
Decreto 1860 de 2021, reglamentario de la Ley 2069 de 2020, que modifica los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 
2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección será 
susceptible de ser limitado a MIPYMES con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el cual para la fecha del presente proceso corresponde a 
457.297.264 COP.  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYME colombianas para limitar la 
convocatoria a MIPYME colombianas.  
 
Se recibirán  estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo 
de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 
Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MIPYME, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. Las condiciones 
de participación en el presente proceso de selección serán las establecidas en el pliego de condiciones 
definitivo.  
 
APLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN: N/A 
 
CRONOGRAMA: El proceso de selección se desarrollará dentro de los siguientes plazos: 
 
 
1.11 CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del Aviso de 
convocatoria pública - estudios 
y documentos previos y del 
proyecto de pliego de 
condiciones 

Julio 18 de 2022  
Hasta las 5:00pm 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Plazo para  presentar 
Observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Desde Julio 18 de 
2022 Hasta julio 25 de 
2022 4:00pm  

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Plazo solicitud Mipymes 27/07/2022 4:00pm  
Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Respuesta a las observaciones 
al proyecto de pliego 

Julio 27 de 2022 hora 
4:00pm   

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Publicación Acto administrativo 
de apertura del proceso de 
selección y pliego de 
condiciones definitivo y 
demostración de interés  

Julio 28 de 2022 
5:00pm  

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Plazo para  realizar 
observaciones y sugerencias al 
pliego de condiciones definitivo 

Desde la publicación 
del pliego de 
condiciones definitivo 
hasta el cierre del 
proceso. (Ley 80 de 
1993, Artículo 30 Num 
4): 28 de julio de 2022 
AL 1 de  agosto  de 
2022 4:00pm  

Portal Único de Contratación SECOP II 
www.contratos.gov.co 

Plazo para manifestar Interés  
1 de agosto de 2022 
5:00pm  

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Respuesta a las observaciones 
al pliego de condiciones 
definitivo 

Agosto 3 de 2022 
4:00pm 

Portal Único de Contratación SECOP II 
www.contratos.gov.co 

Plazo para expedir Adendas al 
pliego de condiciones definitivo. 

Hasta el 4 de agosto 
de 2022 
6:00pm 

 

Portal Único de Contratación SECOP II 
www.contratos.gov.co  
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Entrega de propuestas y cierre 
del proceso 

Hasta el 8 de  agosto  
de 2022 a las 9:00 am 

Portal Único de Contratación SECOP II 
www.contratos.gov.co. 

Publicación del informe de 
evaluación y asignación de 
puntaje 

10 de agosto  de 2022 
4:00pm   

Portal Único de Contratación SECOP II 
www.contratos.gov.co  

Observaciones al informe de 
evaluación  

Desde el 16 de 
agosto  de 2022 al 11 
de agosto de 2022 
4:00pm 

Portal Único de Contratación SECOP II 
www.contratos.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
y publicación del informe de 
evaluación ajustado a 
observaciones si hay lugar a 
ello.  

17 de agosto de 2022 
4:00pm 

Portal Único de Contratación SECOP II 
www.contratos.gov.co 

 Publicación de Resolución de 
Adjudicación 

Una vez sea 
aprobado en el comité 
de contratación 
interno de la entidad – 
o el 18 de Agosto de 
2022 6:00 pm 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Plazo máximo para la 
suscripción del contrato  

Dentro de los 3 días 
siguientes a la 
adjudicación del 
contrato 22 agosto 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Entrega de garantías de 
ejecución del contrato 

Agosto 23  2022 
Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

Aprobación de garantías  Agosto  23 de 2022 
Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/(Se
copII) 

   

 

NOTA: El cronograma anterior podrá ser modificado en la Resolución de Apertura del proceso de 
selección y posteriormente mediante adendas. 
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS:  El proyecto de pliego de condiciones y los respectivos estudios y 
documentos previos, podrán ser consultados en el portal de contratación SECOP II -  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE, con el número del proceso No 13449 a partir del día 31 
de Mayo de 2022. 
 
 
De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Departamento de 
Antioquia convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso 
de contratación, en los términos de la Ley 850 de 2003. 
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