AVISO DE CONVOCATORIA
República de Colombia

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SA-MC-No. 034 de 2014
La Agencia Nacional de Minería informa a las personas interesadas en participar en el
proceso de selección en la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA,
que tiene por objeto: “Contratar la prestación de servicios médicos para la realización de
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, por cambio de ocupación o de retiro a
los funcionarios de la Agencia Nacional de Minería a Nivel Nacional.”

1.
La Agencia Nacional de Minería atenderá a los interesados en participar en el
Proceso de Contratación de menor cuantía, SA-MC- No. 034 de 2014, en la en la carrera
Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10 en la ciudad de Bogotá D.C., en el correo electrónico
contratación@anm.gov.co.
2.
Los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso
contractual en la en la carrera Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10 en la ciudad de Bogotá D.C.,
en el correo electrónico contratación@anm.gov.co.
El objeto del presente contrato es “Contratar la prestación de servicios médicos para la
realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, por cambio de ocupación
o de retiro a los funcionarios de la Agencia Nacional de Minería a Nivel Nacional.” y la cantidades

a adquirir son las siguientes: (ver anexo 3 y anexo 5 del proyecto de pliego de condiciones)
4.
Los bienes o servicios objeto del presente proceso, están codificados en el
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC así:
Código del Clasificador de Bienes y Servicios
85121800 Laboratorios Médicos
93141506 Servicios de Bienestar Social
93141808 Servicios de Seguridad Social o Salud Ocupacional

3.
El presente de proceso de selección se desarrollará en la modalidad de SELECCIÓN
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.
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4.

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2015 o hasta agotar
los recursos presupuestales, lo que primero ocurra. Dicho término empezará a partir del día en
que se cumplan los requisitos de ejecución previo perfeccionamiento y legalización del mismo

5.
La fecha proyectada límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación
No. es el 16 de diciembre de 2014 a las 9g:00 a.m. Las Ofertas deben presentarse por
escrito en archivo físico o digital, de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos de
condiciones, en Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10, o en la dirección electrónica
contratación@anm.gov.co.
El presupuesto oficial total es la suma de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($60.683.871), incluidos los costos directos e
indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, los cuales se discriminan
de la siguiente manera:
Hasta la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL UN PESOS MCTE
($4.966.001), incluido IVA, costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar amparado
por el CDP 37214 del 15 de agosto de 2014, para la vigencia 2014.
Hasta la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIESIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($55.717.870) para la vigencia 2015.incluido
IVA, costos directos e indirectos y demás impuestos a que haya lugar, lo anterior, se encuentra
cubierto bajo la aprobación de vigencias futuras No. 2-2014-037322 del 02 de octubre de 2014 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6.
Siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Departamento Nacional de Planeación en el documento “MANUAL
EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES” y en el
“MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
CONTRATACIÓN” expedido por Colombia Compra se logra concluir que la contratación a
celebrar se encuentra (cubierta o excluida) de la aplicación de los siguientes Acuerdos
Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes.
7.

El presente proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipyme.
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8.
Las personas interesadas en este proceso podrán participar como proponentes
individuales o plurales (Consorcios o Uniones Temporales), con observancia de los
requisitos indicados en el Proyecto de Pliego de Condiciones.
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 duración de
esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.
La Agencia Nacional de Minería también 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 y el certificado de antecedentes judiciales.
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
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.
9.

Cronograma del proceso
ACTIVIDAD

LUGAR
Página web del Sistema Electrónico de
Publicación de aviso de 28 de noviembre de Contratación
Pública
–
SECOP
convocatoria
2014
www.colombiacompra.gov.co y en la página web
de la entidad www.anm.gov.co
Publicación
de
Página web del Sistema Electrónico de
documentos y estudios 28 de noviembre de
Contratación
Pública
–
SECOP
previos y proyecto de 2014
www.colombiacompra.gov.co
pliego de condiciones
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ACTIVIDAD
FECHA
Plazo
para
realizar
Del
28
de
observaciones al proyecto
noviembre al 5 de
de
pliegos
de
diciembre de 2014
condiciones.

LUGAR
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
contratacion@anm.gov.co
Físicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre
Plazo para manifestar Del
28
de
4, Piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de
limitación
de
la noviembre al 5 de
Bogotá, o a través del correo electrónico
convocatoria a Mipymes diciembre de 2014
contratacion@anm.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Publicación
de
la 9 de diciembre de
Contratación
Pública
–
SECOP
Resolución de apertura
2014
www.colombiacompra.gov.co
Publicación de pliego de
condiciones definitivos y
Página web del Sistema Electrónico de
de las respuestas a las 9 de diciembre de
Contratación
Pública
–
SECOP
observaciones
2014
www.colombiacompra.gov.co
presentadas al proyecto
de pliego de condiciones
Desde el 9 de
diciembre hasta las Físicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre
Plazo para la presentación
10:00 a.m. del 15 4, Piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de
de ofertas
de diciembre de Bogotá,
2014
Físicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre
Manifestación de interés
9, 10 y 11 de 4, Piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de
de participar de posibles
diciembre de 2014 Bogotá, o a través del correo electrónico
oferentes
contratacion@anm.gov.co
Publicación del listado de
Página web del Sistema Electrónico de
12 de diciembre de
conformación de lista de
Contratación
Pública
–
SECOP
2014
posibles oferentes
www.colombiacompra.gov.co
Físicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre
Observaciones al pliego 12 de diciembre de 4, Piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de
de condiciones definitivo 2014
Bogotá, o a través del correo electrónico
contratacion@anm.gov.co
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ACTIVIDAD
FECHA
LUGAR
Publicación de respuestas
a
observaciones
Página web del Sistema Electrónico de
15 de diciembre de
presentadas al pliego
Contratación
Pública
–
SECOP
2014
definitivo y plazo máximo
www.colombiacompra.gov.co
para expedir adendas
Cierre del proceso. Fin del 16 de diciembre de Oficina del Grupo de Contratación en la Av. Calle
plazo para presentar 2014 a las 9:00 26 No. 59-51, torre 4, piso 10 - Edificio Argos, de
ofertas
a.m.
la ciudad de Bogotá
Agencia Nacional de Minería en la Av. Calle 26
16 de diciembre de
Evaluación de propuestas
No. 59-51 Piso 10 de la Torre 4 - Edificio Argos,
2014
de la ciudad de Bogotá
Página web del Sistema Electrónico de
Publicación y traslado del 17, 18 y 19 de
Contratación
Pública
–
SECOP
informe de evaluación
diciembre de 2014
www.colombiacompra.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación
Pública
–
SECOP
Respuesta
a
22 de diciembre de www.colombiacompra.gov.co y Físicamente en
observaciones por parte
2014
la Oficina del Grupo de Contratación en la Av.
de la entidad
Calle 26 No. 59-51 Piso 10 de la Torre 4 Edificio Argos, de la ciudad de Bogotá.
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación
Pública
–
SECOP
Acto administrativo de 23 de diciembre de www.colombiacompra.gov.co y Físicamente en
adjudicación
2014
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.
Celebración del contrato y Dentro de los 2 días Oficina del Grupo de Contratación en la Av. Calle
expedición del registro hábiles siguientes a 26 No. 59-51, torre 4, piso 10 - Edificio Argos, de
presupuestal
la adjudicación
la ciudad de Bogotá
Cumplimiento de los Dentro de los 2 días Oficina del Grupo de Contratación en la Av. Calle
requisitos de ejecución hábiles siguientes a 26 No. 59-51, torre 4, piso 10 - Edificio Argos, de
del contrato.
la firma el contrato la ciudad de Bogotá
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ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Dentro de los 3 días Página web del Sistema Electrónico de
Publicación del contrato
hábiles siguientes a Contratación
Pública
–
SECOP
en el SECOP
la firma el contrato www.colombiacompra.gov.co

Pago del contrato

Dentro del plazo
señalado para tal
Agencia Nacional de Minería en la Av. Calle 26
efecto dentro de los
No. 59-51, torre 4, piso 10 - Edificio Argos, de la
estudios previos y
ciudad de Bogotá
pliego
de
condiciones

10.
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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