AVISO DE CONVOCATORIA
CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA- MT- 001 de 2021
Con ocasión de la circular 002 del 8 de junio de 2021, expedida por Colombia Compra Eficiente que tiene por asunto:
PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MÉRITOS
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2,1.2.1.3.2. DEL DECRETO 1082 DE 2015, MODIFICAD0 POR EL ARTÍCULO 2
DEL DECRETO 399 DE 2021, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP 1,
nos permitimos informar a los interesados en participar en el proceso CMA-MT-001 de 2021, que el aviso publicado en la
plataforma SECOP II, se aclara en los siguientes términos:
El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 2015, expide
el presente aviso de convocatoria para los interesados en participar en el proceso bajo la modalidad de selección de
2021la siguiente información:
Concurso de Méritos No. CMA-MT-001 de 2021, el cual contiene
1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD: Ministerio del Trabajo, ubicado en la carrera 14 No. 99 – 33, Edificio Torre
REM en la ciudad de Bogotá D.C., y página web del SECOP: www.contratos.gov.co.
2. DIRECCIÓN, LUGAR ELECTRÓNICO Y FÍSICO DE CONSULTA: Los estudios y documentos previos, el Proyecto de
Pliego de Condiciones, los Pliegos de Condiciones Definitivos y su complemento, el presupuesto oficial al igual que los
demás actos relacionados con la contratación, se podrán consultar en la página web del SECOP:
www.contratos.gov.co.
3. OBJETO: Realizar Auditoria Especializada al Fondo de Riesgos Laborales e Interventoría Integral al contrato de encargo
fiduciario cuyo objeto es la administración de los recursos de dicho fondo
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Atendiendo a lo establecido en el artículo 2° de Ley 1150 de 2007, en su numeral 3 y
artículo 2.2.1.2.1.3.1 a 2.2.1.2.1.3.7 del Decreto 1082 de 2015, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad
de Concurso de Méritos,
5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de diecisiete (17) meses,
término contado a partir de la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato entre
contratista y supervisor, previa aprobación de la garantía y registro presupuestal.
6. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS: La fecha límite para que los interesados en el presente proceso puedan
presentar ofertas será el señalado en el cronograma, el lugar en el cual deberán presentar la propuesta en el Grupo
de Gestión Contractual del MINISTERIO, ubicado en el piso 6 de la carrera 14 No. 99 – 33
de Bogotá D.C. y la forma en la cual la deberán presentar es:
Las propuestas deben presentarse en cuatro (4) sobres cerrados, así:
-El sobre No. 1 que contiene los documentos originales de la propuesta.
-El sobre No. 2 que contiene primera copia de los documentos de la propuesta.
-El sobre No. 3 que contiene segunda copia de los documentos de la propuesta.
-El sobre No. 4 que contiene la propuesta económica.
Si la oferta se radica en sitio diferente, ésta no será tenida en cuenta.
7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato que resultara del presente proceso de
selección se estimó en la suma de hasta MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($1.122.000.000)
M/CTE, este valor incluye todos los gastos directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve
la celebración y ejecución total del contrato en que deba incurrir el auditor e Interventor para el cumplimiento del
objeto del presente proceso selectivo.
El Ministerio del Trabajo pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo a los certificados de disponibilidad
presupuestal, expedidos por la Secretaria General, en su calidad de Ordenadora del Gasto del Fondo de Riesgos
Laborales del MINISTERIO DEL TRABAJO.
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8. MENCIÓN SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL:
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de
servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso
de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios nacionales y tendrán derecho al puntaje para
estimular la industria nacional de que trata la presente sección.
TRATADO
ACUERDO

O

Chile.
Canadá
Salvador
Estados Unidos
Estados
AELC
(EFTA)
Guatemala
México
Unión Europea
Comunidad
Andina
de Naciones

ENTIDAD
CUBIERTA

UMBRAL

SI
SI
SI
SI

SI/N0
SI
SI
SI

NO
N0
N0
NO

PROCESO DE CONTRATACION
CUBIERTO POR EL ACUERDO
COMERCIAL.
SI.
SI.
SI
SI

SI

SI

NO

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

SI

NO

SI
SI.
SI
SI

EXCEPCIÓN
APLICABLE

2021

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME: La presente convocatoria
no es susceptible de ser limitada a MIPYME, dado a que el presupuesto oficial supera el umbral establecido para limitar
a MIPYME.
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN: Los interesados en participar en el presente proceso de selección deberán cumplir
mínimo con los requisitos señalados a continuación para efecto de resultar adjudicatario y poder desarrollar el objeto de
este, así:
a) Cumplir con la Capacidad Jurídica establecida en el pliego de condiciones definitivo y en su complemento.
b) Cumplir con la Capacidad Financiera establecida en el pliego de condiciones definitivo y en su complemento.
c) Cumplir con la Capacidad Técnica establecida en el pliego de condiciones definitivo y en su complemento.
d) Allegar la Garantía de seriedad de la oferta adjunta a la propuesta.
11. INDICACIÓN SI EN EL PRESENTE PROCESO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN: Para el presente proceso de
selección no hay lugar a precalificación.
12. CRONOGRAMA:
Actuación
Publicación de:
•
Proyecto de Pliego de Condiciones.
•
Estudios Previos.
•
Anexo técnico y cronograma de
ejecución del contrato.
•
Aviso de Convocatoria
Pública.
Recibo de observaciones al Proyecto de Pliego de

Fecha y hora

lugar

Del 18 de junio de 2021

Se publicaran en la página del SECOP:
www.contratos.gov.co y la página web del MINISTERIO:
www.mistrabajo.gov.co (solo para el Aviso de
Convocatoria Pública)

Del 21 de junio de 2021 al 25 de

Los interesados deberán enviar las comunicaciones de
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Condiciones y documentos previos.

junio de 2021 a las 5:00 pm

Apertura del proceso
Publicación de:
•
Acto administrativo que ordena la
Apertura del proceso

30 de junio de 2021 5:00:pm

este proceso con la identificación del número de
proceso, y dirigirse al Grupo de Gestión Contractual del
MINISTERIO,
al
correo
electrónico
contratacion.t@mintrabajo.gov.co.
El MINISTERIO publicará los documentos en la página
web del SECOP: www.contratos.gov.co

•

Pliego de condiciones
Respuesta a las observaciones y ajuste
al Proyecto de Pliego de Condiciones y
Estudio Previo
Presentación de observaciones al Pliego de
condiciones definitivo

•

2021
2 de julio de 2021 2:00:pm

Respuesta a las observaciones del Pliego de
Condiciones

7 de julio de 2021 5:00 pm

Plazo máximo para expedir adendas

8 de julio de 2021 10:00 am

Cierre del proceso y Presentación de ofertas

9 de julio de 2021 10:00 am

Apertura Ofertas

9 de julio de 2021 10:05 am

Publicación de informes de evaluación de
requisitos habilitantes y ponderación propuestas
habilitadas
Recibo de observaciones al informe de
evaluación.

15 de julio de 2021 5:00 pm

Publicación el acto administrativo de Adjudicación

27 de julio de 2021 5:00 pm

Firma Contrato

28 de julio de 2021

Entrega de Garantías

Hasta el 29 de julio de 2021 5:00
pm
1 de agosto de 2021

Inicio del contrato

16 de julio al 21 de julio de 2021
5 pm

Los interesados deberán enviar las comunicaciones de
este proceso con la identificación del número de
proceso, y dirigirse al Grupo de Gestión Contractual del
MINISTERIO,
al
correo
electrónico
contratacion.t@mintrabajo.gov.co.
El MINISTERIO publicará las respuestas formuladas al
pliego de condiciones en la página web del SECOP:
www.contratos.gov.co
El MINISTERIO publicará adendas en la página web del
SECOP: www.contratos.gov.co
La propuesta debe ser radicada en el Grupo de Gestión
Contractual del MINISTERIO, ubicado en el piso 6 de
la carrera 14 No. 99 – 33 de Bogotá D.C.
Nota: Los interesados deben prever que el ingreso a la
Entidad puede tomar hasta 30 Minutos.
Grupo de Gestión Contractual del MINISTERIO, ubicado
en el piso 6 de la carrera 14 No. 99 – 33 de Bogotá D.C.
El MINISTERIO publicará informe de evaluación en la
página web del SECOP: www.contratos.gov.co
Las observaciones al informe de evaluación de este
proceso con la identificación del número de proceso,
deberán dirigirse al Grupo de Gestión Contractual del
MINISTERIO,
al
correo
electrónico
contratacion.t@mintrabajo.gov.co.
El MINISTERIO una vez consolidado la evaluación
definitivo, abrirá la oferta económica del proponente que
resulte con mayor puntaje y expedirá acto administrativo
de adjudicación que publicará en la página web del
SECOP: www.contratos.gov.co
En el Grupo de Gestión Contractual del MINISTERIO
piso 6 de la carrera 14 No. 99 – 33 de Bogotá D.C:
En el Grupo de Gestión Contractual del MINISTERIO
piso 6 de la carrera 14 No. 99 – 33 de Bogotá D.C:
Dirección de Riesgos Laborales del MINISTERIO

NOTA: De acuerdo a lo contemplado en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 la publicación del proyecto de pliego de
condiciones o sus equivalentes no generan obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección
13. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Ingresando en
la página web del SECOP: www.contratos.gov.co., teniendo presente que no hay atención al
público mientras nos encontremos con las medias de Bioseguridad COVID-19
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14. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de
1993, a la Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.5. numeral 5, el Ministerio del Trabajo
convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, interesadas en realizar el control social al
presente proceso de contratación, para que de considerar pertinente formulen sus recomendaciones escritas que a su
juicio sean necesarias para la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios, quienes podrán
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, en las etapas precontractual, contractual y pos
contractual. De conformidad a lo anterior, podrán enviar observaciones al correo electrónico
contratacion.t@mintrabajo.gov.co

2021
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