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Medellín, 01 de agosto de 2022 

 

 
SELECCIÓN ABREVIADA – No. 13634  DE 2022 

 
 

OBJETO A CONTRATAR: 

Realizar Apoyo Técnico a Empresas Sociales del Estado –
ESE- de Municipios con población étnica del Departamento de 
Antioquia, para la adaptación, implementación y seguimiento 
de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 
(RIASMP).  
 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA - DIRECCIÓN DE 
SALUD COLECTIVA  

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

Cuatrocientos ochenta y dos millones, novecientos treinta y 
cuatro mil, setecientos veinticinco pesos ml. ($$482.934.725) 
M/L. IVA incluido, para lo cual la entidad cuenta con los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal 3500048906 del 
25 de abril de 2022 y CDP Nº 3500049246 del 16 de junio 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   13634 
 
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 b) de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de contratación 
para el presente proceso de selección corresponde a SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA , en razón a su cuantía y a la naturaleza del objeto a contratar.  
 

ACUERDOS COMERCIALES: El presente proceso  contractual   no se  encuentra  cobijado  

por  acuerdo  comercial  alguno. 
 

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

MIPYME 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos la 
convocatoria se limitará a Mipyme cuando:  
 
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: 
1.1. CRONOGRAMA 

 
ETAPA FECHA LUGAR 

Publicación del 
proyecto de pliego de 
condiciones, estudios 
previos y aviso de 
convocatoria pública 

 Publicación  01 de 
agosto a las 15:00 pm 

 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  
 

Plazo para presentar 
observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

Hasta el 08 de agosto 
de 2022 a las 15:00 pm 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

Plazo para 
manifestación de 
interés de limitar la 
convocatoria a 
Mipymes 

Hasta el 09 de agosto 
de 2022 a las 16:00 pm 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

Respuesta a las 
observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

Hasta el 10 de agosto 
de 2022 a las 17:00 pm 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  

Publicación Acto 
administrativo de 
Apertura y pliego de 
condiciones definitivo 

11  de agosto de 2022 
a las 17:00 pm 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
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Audiencia de 
asignación de Riesgos 
y aclaración de pliegos 

12 de agosto de 2022 a 
las 14:00 pm. VIRTUAL  

A través de mensaje público se informará la 
plataforma a través de la cual se llevará a cabo 
la diligencia  

Manifestaciones de 
interés 

Desde la apertura del 
proceso hasta el 17 de 
agosto   
2022 hasta las 17:00 
pm 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. 
Se aclara, que los interesados deberán 
manifestar su interés en la plataforma SECOP 
II  

Sorteo de 
consolidación de 
oferentes en caso de 
ser necesario 

19 de agosto de 2022 
a las 14:00 pm 

Se realizará a través de la plataforma Microsoft 
Teams, para lo cual de realizarse el sorteo se 
informará por mensaje público de ser necesario 
y se remitiría el link de la reunión.  

Publicación informe 
sorteo de 
consolidación de 
oferentes en caso de 
ser necesario 

19 de agosto 2022 
a las 15:30 pm 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Plazo para realizar 
observaciones y 
sugerencias al pliego 
de condiciones 
definitivo 

Hasta el 19 de agosto 
de 2022 a las 15:00 PM  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Respuesta a las 
observaciones al 
pliego de condiciones 
definitivo 

22 de agosto de 2022 a 
las a las 16:00 PM 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Plazo para expedir 
Adendas al pliego de 
condiciones definitivo. 

Hasta el 23 de agosto 
de 2022 a las 17:00 PM 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Entrega de propuestas 
y cierre del proceso. 

Hasta el 26 de agosto 
de 2022 a las 10:00 AM 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Apertura de Ofertas  
Hasta el 26 de agosto 
de 2022 a las 10:05 AM 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Informe de 
presentación de 
ofertas. 

Hasta el 26 de agosto 
de 2022 a las 10:10 AM 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Publicación del 
informe de evaluación  

29 agosto de 2022 a 
las 16:00 PM  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Observaciones al 
informe de evaluación 
y plazo para subsanar   

Desde la publicación 
del informe de 
evaluación hasta el 05 
de septiembre de 2022 
a las 16:00 PM 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

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

06 de septiembre de 
2022 a las 17:00 pm  
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 
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Publicación de 
Resolución de 
Adjudicación 

Una vez sea aprobado 
en el comité de 
contratación interno de 
la entidad 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

Legalización contrato  

Dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la 
adjudicación del 
contrato, y una vez 
expedido el registro 
presupuestal  

Calle 42 B 52-106, piso 8, oficina 804 –Centro 
Administrativo Departamental José María 
Córdova- 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.. 

 
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 link:   : 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  proceso Nº   13634 a partir del 28 de julio 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. 
 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

