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Medellín, 26 de agosto de 2022 

 

 
SELECCIÓN ABREVIADA – No. 13802 DE 2022 

 
 

OBJETO A CONTRATAR: 

Suministrar insecticida toldillo de larga duración en fibra de 
poliéster con insecticida piretroide y de mínimo 156 orificios 
por pulgada cuadrada. 
 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA - DIRECCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO  

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

Cuatrocientos ochenta y dos millones, novecientos treinta y 
cuatro mil, setecientos veinticinco pesos ml. ($ 720.000.000) 
IVA incluido si aplica, para lo cual la entidad cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 3500049483 del 
29 de julio  de 2022  

PLAZO ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

Cuatro (4) meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio, sin que supere el 15 de diciembre de 2022 o una vez 
cumplido el objeto contractual 

Nota: Ver detalle de cantidades en los Estudios y Documento Previos 

 
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: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii                 
proceso Nº   13802 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con lo establecido 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 a) de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de contratación 
para el presente proceso de selección corresponde a SELECCIÓN ABREVIADA  - Bienes de 
características uniformes  , en razón la naturaleza del objeto a contratar.  
 

ACUERDOS COMERCIALES: El presente proceso contractual   se encuentra cobijado  por  

acuerdo  comercial  alguno. 
 

1. CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: CONVOCATORIAS LIMITADAS A 

MIPYME 
 
En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos la 
convocatoria se limitará a Mipyme cuando:  
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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1. El valor del Proceso de Contratación es 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; y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para 

limitar la convocatoria a Mipyme nacionales.  

 
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: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1. Publicación del Aviso de 
convocatoria pública  

26 de agosto 2022                           
Hora 16.00pm 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II  

2. Publicación de los estudios y 
documentos previos y del 
proyecto de pliego de condiciones  

26 de agosto 2022                           
Hora 16.00pm 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

3. Observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 26 de agosto 
hasta el 02 de 
septiembre de 
2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II  

4. Respuesta a las observaciones 
05 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II  

6. Publicación de Resolución de 
Apertura del proceso de selección 

06 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II  

7. Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

06 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

8. Plazo para presentar 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Hasta el 07 de 
septiembre de 
2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II  

9. Presentación de las respuestas 
a las observaciones al de pliegos 
de condiciones al COS 

 08 de septiembre 
de 2022 

Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia 

10. Respuesta a las 
observaciones 

09 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

11. Publicación de adendas 
Hasta el 12 de 
septiembre de 
2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 
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12. Cierre del proceso de 
selección y entrega de 
propuestas 

15 de septiembre 
de 2022 a las 
11:00 a.m. 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

13. Apertura de sobre de 
requisitos habilitantes y técnicos  

15 de septiembre 
de 2022 a las 
11:00 a.m 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

14. Informe de presentación de 
ofertas 

15 de septiembre 
de 2022 a las 
11:00 a.m. 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

15. Verificación de requisitos 
habilitantes 

19 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

16. Plazo para subsanar 
requisitos habilitantes  

21 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

17. Simulacro de subasta inversa  22 de septiembre  
a las 14:00 p.m. 

Plataforma electrónica  

18. Publicación del informe de 
evaluación 

23 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

19. Observaciones a la 
evaluación 

Desde el 23 de 
septiembre Hasta 
el 28 de 
septiembre de 
2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II  

20. Presentación de las 
observaciones a la evaluación al 
COS 

29 de septiembre 
de 2022 

Gobernación de Antioquia, Secretaria de 
Educación 

21. Publicación respuesta a las 
observaciones de la evaluación e 
informe consolidado 

29 de septiembre 
de 2022 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

22. Apertura de sobre económico  
03 de octubre de 
2022 a las 10:00 
a.m. 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 
  

23. Certamen para la subasta 
inversa 

03 de octubre  a 
las 15:00 p.m. 

Plataforma electrónica  

24. Publicación Resolución de 
adjudicación o declaratoria de 
Desierto  

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes al 
certamen de 
subasta 

Portal Único de Contratación 
http://www.colombiacompra.gov.co/ SECOP II 

25. Plazo máximo para la 
suscripción del contrato   

Dentro de los tres 
(03) días 
siguientes a la 
adjudicación del 
contrato 

Subsecretaría de Educación Departamento de 
Antioquia, Calle 42B No. 52-106 Piso 4 Of. 407 

   

 
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 
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documentos previos, podrán ser consultados en el link:   : 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  proceso Nº   13802 a partir del 26 de agosto 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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