AVISO DE CONVOCATORIA
República de Colombia

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SA - SI 028 DE 2016

La Agencia Nacional de Minería informa a las personas interesadas en participar en el proceso de Selección
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SA - SI 028 de 2016
1. La Agencia Nacional de Minería atenderá a los interesados en participar en el proceso de contratación, en
la Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10 en la ciudad de Bogotá D.C. y en el correo electrónico contratacion@anm.gov.co.
2. Los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso contractual en la en la Calle
26 No. 59 – 51 Piso 10 en la ciudad de Bogotá D.C. y en el correo electrónico contratacion@anm.gov.co,
teléfono 2201999 extensión 5805.
3. El objeto del contrato a celebrar es “CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO,
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE IMPRESIÓN NDDIGITAL CON QUE CUENTA LA
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA” y los aspectos técnicos se encuentran en el Anexo N° 3 del pliego de
condiciones que se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP en el
portal único de contratación www.contratos.gov.co y/o físicamente en el Grupo de Contratación Institucional de
la Agencia Nacional de Minería ubicado en la Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10.
4. Los servicios objeto del presente proceso, están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios
UNSPSC así:
CÓDIGO UNSPSC

SEGMENTO

81111500

Servicios Basados en ingeniería

43233400
43231500

Difusión Tecnología de Información y
Telecomunicaciones
Difusión Tecnología de Información y
Telecomunicaciones

FAMILIA
Servicios
Informáticos

CLASE
Ingeniería de Software o Hardware

Software

Software de Controladores de dispositivos y
utilidades

Software

Software funcional Específico de la Empresa

5. El presente proceso de selección se desarrollará en la modalidad de Selección Abreviada por subasta
inversa electrónica.
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6. El plazo será de treinta (30) días calendario. El término empezará a partir de la suscripción del acta de
inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
7. La fecha límite para presentar ofertas en el proceso de contratación ABREVIADA POR SUBASTA
INVERSA ELECTRÓNICA No. SA - SI 028 DE 2016 es el 20 de septiembre de 2016 a las 3:00 p.m. Las
ofertas deben presentarse por escrito en archivo físico, de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos de
condiciones, en la calle 26 No. 59 – 51 Piso 10.
8. El Presupuesto oficial para el presente proceso es hasta la suma de SETENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECISESIS PESOS MCTE ($ 71.746.016) incluido IVA, y demás
impuestos, costos directos e indirectos, transporte a que haya lugar y demás erogaciones a que haya lugar,
valor obtenido con base en la información contenida en el estudio de mercado.
Este presupuesto se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18916 del 18
de abril de 2016, expedido por el Grupo de Recursos Financieros.
9. Realizadas las correspondientes verificaciones, se estableció que el presente proceso de selección
abreviada por subasta inversa electrónica, no se encuentra cobijado en materia de acuerdos internacionales y
tratados de libre comercio, por tal motivo no se hará el análisis de conformidad con lo señalado en el manual
para el manejo de acuerdos comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-11 de Colombia Compra
Eficiente.
10. De conformidad con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el
presente proceso de selección es susceptible de limitarse a Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa)
nacionales, siempre y cuando se hayan recibido, por lo menos, tres (3) solicitudes de limitación de la
convocatoria, de micros, pequeñas o medianas empresas nacionales hasta un día hábil antes de la fecha
prevista para la apertura del proceso de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.
11. En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse.
La Agencia Nacional de Minería revisará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato; para ello, revisará el boletín de
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y
el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la
fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración,
nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente
y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo
faculta.
11. CRONOGRAMA DEL PROCESO:
ACTIVIDAD

Publicación de aviso de convocatoria
(Articulo 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082
de 2015)
Publicación de
documentos y
estudios previos y proyecto de pliego
de condiciones

FECHA

LUGAR

2 de septiembre de 2016.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co y en la página web de la
entidad www.anm.gov.co.

2 de septiembre de 2016.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co
Físicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre 4, Piso 10 - Edificio
Argos, de la ciudad de Bogotá, o a través del correo electrónico
contratación@anm.gov.co
Oficina del Grupo de Contratación en la Av. Calle 26 No. 59-51, torre
4, piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá
Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co

Plazo para realizar observaciones al
proyecto de pliegos de condiciones.

Del 5 al 9 de septiembre de
2016.

Plazo para presentar solicitudes de
limitación a Mipymes.

Hasta el 12 de septiembre de
2016 a las 4:30 p.m.

Resolución de apertura

13 de septiembre de 2016.

Publicación de pliego de condiciones
definitivos y de las respuestas a las
observaciones
presentadas
al
proyecto de pliego de condiciones

13 de septiembre de 2016.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co

Plazo para que interesados soliciten
aclaraciones al pliego de condiciones

13 al 15 de septiembre de 2016
a las 4:30 p.m.

Físicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre 4, Piso 10 - Edificio
Argos, de la ciudad de Bogotá, o a través del correo electrónico
contratación@anm.gov.co

Publicación de respuestas a
observaciones presentadas al pliego
definitivo

19 de septiembre de 2016.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co

Plazo máximo para expedir adendas.

19 de septiembre de 2016.

Plazo para presentar ofertas y Cierre
del proceso
Capacitación sobre la herramienta de
subasta – con la presencia física de
los proponentes

Hasta el 20 de septiembre de
2016 a las 3:00 p.m.
21 de septiembre de 2016
Capacitación: 10:00 a.m.

Cra. 7 No. 26-20 Piso 19. Edificio de Seguros Tequendama.

Evaluación de propuestas

21 y 22 de septiembre de 2016.

Agencia Nacional de Minería en la Av. Calle 26 No. 59-51 Piso 10
de la Torre 4 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá.
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Publicación y traslado del informe de
evaluación
Simulacro de subasta electrónica
participación por internet

Del 23 al 27 de septiembre de
2016.
28 de septiembre de 2016
Simulacro:
10:00 a.m.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co
Participación por internet.

29 de septiembre de 2016.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co y Físicamente en la Oficina
del Grupo de Contratación en la Av. Calle 26 No. 59-51 Piso 10 de
la Torre 4 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá

29 de septiembre de 2016.

Físicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre 4, Piso 10 - Edificio
Argos, de la ciudad de Bogotá.

Información
de
proponentes
habilitados para participar en la
subasta

29 de septiembre de 2016.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co y Físicamente en la Oficina
del Grupo de Contratación en la Av. Calle 26 No. 59-51 Piso 10 de
la Torre 4 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá.

EVENTO DE SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA Y ADJUDICACIÓN

30 de septiembre de 2016, a las
10:00 a.m.

Participación por internet.

Acto administrativo de adjudicación

Dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al evento de
la Subasta.

Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co y Físicamente en la Oficina
del Grupo de Contratación en la Av. Calle 26 No. 59-51 Piso 10 de
la Torre 4 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá

Publicación de respuestas
observaciones
presentadas
informe de verificación.
Apertura
económica

sobres

a
al

propuesta

Celebración
del
contrato
y
expedición del registro presupuestal
Cumplimiento de los requisitos de
ejecución del contrato.
Publicación del contrato en el
SECOP

Pago del contrato

Dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al acto
administrativo de adjudicación
Dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la firma del
contrato
Dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la firma el
contrato
Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la radicación de la
factura, de conformidad con lo
establecido en los estudios
previos y pliego de condiciones.

Oficina del Grupo de Contratación en la Av. Calle 26 No. 59-51, torre
4, piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá
Oficina del Grupo de Contratación en la Av. Calle 26 No. 59-51, torre
4, piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá
Página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co
Agencia Nacional de Minería en la Av. Calle 26 No. 59-51, torre 4,
piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá

12. El proyecto de pliego de condiciones así como los estudios y documentos previos, podrán ser consultados a
través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP en el portal único de contratación
www.contratos.gov.co y/o en el Grupo de Contratación Institucional de la Agencia Nacional de Minería ubicado en
la Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10.
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