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PROYECTO COi,ISIRI,YEIIDO CAPACIDAOES EXPRESARIALES RURALES, COTIFIAI{ZA Y
OPORTUNIDAD

COIVOCATORIA. No llf¿l)lg

PROCESO COITPETITIVO DE SELECC6N EASADO EIi COIIPARACIÓN NACIOT{AL DE PRECIO§

TÉR INOS DE REFERENCIA PARA SELECIOITAR Ut{A E PRESA OUE PRESÍE EL

SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL Y NACIONAL PARA LAOFICI}¡A DE LA UNIDAD

NACIOT{AL DE COORO ACIÓN OEL PROYECTO COI{STRUYENOO CAPACIDADES

EIIPRESARIALES RURALES, CONFIAT¡ZA Y OR}RTUNIDAD

OBJEIO OEL COIÍTRATO

CONTRATAI{TE

PROYECTO

i TIPO DE CONTRATO

PRESUPUESTO OFICIAL

SUPERVISOR

LUGAR OE RECIEO DE LA COTZACÉN

ONDURACI

A
aecid

Contatar el s€rvicio de ñiensajeda que inctuye la recoE{cóñ
empeue, embalaje, t'ansporte y disbibrcón de mabrhles,
docijmertos e insumos del Proyecto que se fBquieGn para bs
diferentes actores del proyecto en las diferertes zonas de
ir{ervención, de conlomiJad con las necesilad€s quo prEente

la Unild Neional de Coordineón, implemeriadora del

óoRpoRAcróN coLoMBlA |NTERNACToNAL -ccr Eñ EL

MARCO OEL CONTF¡ÍO 20130286 SUSCRITO CON EL

MINISTERIO DE AGRICULTUR,q Y DESARROLLO RURAL-

CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES

RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

COI.ITRATO OE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

HASTA TREINTA MILI.ONES DE PESOS INCLUIDOS LOS

TMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR ($30.000 000,m).

Admiñtador (a) Unrd¡d NBcionalde Cooldinacón del Proyeclo

ConsÍuyendo Capaciiades Empresariales Rurales Confanza y

Opotunilad
El plazo del clntrato seÉ hasta el 31 de diiembre de 2019 o

hasla que se eoten 16 recurs6, lo que c€da prinEro,

cofltado a pa.tir del clrplimpnto de los equisito§ de

peleccbramlento y ejeoJcón del conmo
En fs¡co en la Coeoracktn Colomb¡a lntemacional- Calle 16 N.

o 6 - 66 - Aso 70 o en medb m4rÉtbo a través del coreo
orocesornensaieria@cci.oro.co.

La recepciin de inqureludes se realizara a través del c¡neo

orcoesof nensaief ia(acci.oro.co.
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PROCESO COITPETITIVO OE SELECCÉI{ BASADO EN CO PARAC6N NACONAL DE PRECIOS

TERIIINOS DE REFERENCIA PARA SELECIONAR UNA EÍIPRESA QUE PRESTE EL

SERVICIO OE MENSAJERIA REGIONAL Y NACIONAL PARA LA OFICIiIA DE LA UNIDAD

NACIOIIAL DE COORDINACIÓN OEL PROYECÍO CONSTRUYENM CAPACIDADES

E PRESARIALES RURALES, CONFIAI{ZA Y OPORÍUTIIOAD

I. A TECEDET{TES Y JUSIIFICACÉN OEL PROCESO COTIPEIINVO

Eñ desanollo de la Politir¡ Agrop€cuaria y de Desarollo Rulal, el Gobiemo Naciona¡, a través del l!¡inhterio de
Agricuhura y oesarolb Rural- MADR, fomub el Proyecto 'Constüyendo Cap€cijad6 Empresariales Rurahs,
Confanza y Oportunidad', qryo objeb es ol de conbibuir a mejorar hs condrciones de vda, ingresos y empleo
en los terito{bs rulales mas pobres de Co¡ombh.

El Proyecto, es uoa ¡nEiativa c!financiada por el Gob¡emo de Colombta (&C) y ei Fordo lntemacional de
Desanollo Agdcola (FloA), quiones suscribcron elConven¡o de Financiaciin No l-E7l-CO mn fecha 27 de
septiembre de 2012, en elcual se €slablecen legalrEnte bs alcanc€s técnir6, administativG y financierG
que regulan la eFclrcÉn del Proyecto, de conlormirad con el concepto tuvofi¡bte emMo por el CorlseF
Nacional de Politica Eco0ómica y Soc¡al- CONPES 3709 del 4 de noviembre de 2011.

El Proyeclo conbmplaba un tiempo de eFcucón d€ 5 años eñ 20 regpnes de ate¡cbn det pa¡s, con 134
muniipjos de f@alización del Proyeclo. Durante h vigencia 2017 el Proyecto entó a su último de ejecución,
establec¡éndose como fecha de cbre el 31 de diciembre de 2017, razón por la cual el |\4ADR tramitó ante el
Fondo lnteñebnal de D€sarclb Agricola - FIDA la so[citú de elersón del Proyedo h6ta por bes (3) años
(201&2020) ten¡endo respuesra pcitiva del FloA el :B de noviembrc de ml7.

Para poder concretar Ia oporacih de este Proy€clo, el Mnislerio ha adelentdo dfurent€s pasos
adminbtrativG y operati,,/os, de marEra que el presente pf@so se furdameÍte teoiendo en cueñta:

Ol€ el Cor§€lo Neional de Politic¿ Ecooómaa y Social (CONPES) , a baves det docu[Enb No. 3709
del 4 de r¡oviembre de 2011, emitó concepto hvofable a h Nación para contataf un emprÉstilo
extemo con el Fondo htemacional de Desarollo Agricola (F¡DA) por un vabr de hasta Cincuenta
m lones de dólare§ (US$$.000.m0) o su €quivalente en otrÁ nDned6, para linancbr parcialmnte
el Proyeclo: 'Co¡r$u)€ído Cap6rctdedes Enp¡esüiales Rurcles, Confianza y Op<)!tlnk!ad'.

Que el 27 de septEmbre de 2012, enfe h Republica de Cobmbia y el Fondo lnbmacionat de
D€sarolb Agricola (FIDA), se suscribii el Convenio de Financiacón f¡o I - 871 - CO para ñnanciar el
pro,Júo "Congruyqdo Clpaildes Enp¡e§É,ddes Rudes, hnfranza y Orytundd', el cual fue
obFto de ratifcac¡ón, de acuerdo con lo estableck o en el numeral 5" de h Seccón E de¡ misrno
Convenio

Oue el Crnvenio de C,onvenro de Financiacón No l-871 - CO establece en s¡Anexo 1 oescdpcón y
Dbposicbnes de Ejecucón del Prcyecto, Capitulo ll, nurneIal 1, en con@rdatcia con h Setcón C,
nurEral6 del Conyenb y del litera¡ B numer¿|41 de las Díectices para h adqubi:bn de bieles, que

ij¡ |.r ,deIi
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el Preslatario o receptor, realizará todas las elivilades de adqub¡ciin y contratac*in reh*mad6 con

el proyeclo, de conformijad con las dircclriles del FIDA, y será resporcable l,ado de h phnificación

y la ejecucion del misÍE.

oue mediante Resolucim No 482 de¡ 28 de didembre de 2012 se cr€ó h Unilad Nacional de

C¡ordnacón y ésta a su vez fue derogada rEd¡anle h Resolucón No. 112 de U016, "Pü la cual se

re(/l,la la Un¡dad de fud¡nnión del Proyedo An§ruyendo Cqeild§ Enptesa,ales Ru¡abs,

Conf@za y Opdlun¡dd. Unijad qLE c@rdina el proceso de planeacón, ej€clxón, s€guimienlo y

evaluacón de las aclividades del prcyec{o.

Que b Coporeiln Cobmbia lntemacronal CCI resultó selecc¡onada dentp del Eoceso de sebccón
(C01 de 2013 Conven¡o de ñnanciacitn FIDA ¡¡0. I '871 - CO) para elmaneF tárico y adminbtatvo

del Proyecto Cap€cirades Empresariales.

Que la Co.poreón Cobírbia lntem4bnal- CCI y el Minileno de Agricultura y D€sanolb Rulal
I'4ADR celebr¿ron el Contato No. 2E6 de m13, con el objeto de: 'he§ü a EL Iir^rlSTERiO /o§

ser¡ci§ @r¡o @ado¡ encaryado del n eh lécn¡co y admk¡sfrdiw pda ie l¡ la eiectci&1y

segwnturto del Pfoyedo '@ngnJyendo C€{,¿E¡dádes Ernüe$di*s Rurdes, Canfr{'za y

Oporlunirad, fitarErado cor redrrsos del Convenio de Flmnclacón FIDA l'lo l - 871 - CO, en hs

áreas relacionadas.

. Que paa la operaón de h Unirad se reqüierc coritr¿l¡r a una empre§a proveedora de seNbio§ de

mensajeria pan h recoMn, empaque, embahj€, rarl§porte y distibuci5n regional y nacional de

materiajes, dcum€ntos e insumos en ruta§ regbnales y neionales de inbrverEÚn del Prcyeclo, de

acuerdo con las solcitud€s qlJ€ expr€§e y requ¡eÉ el misfiD, bieo sea para despaciar de§de la Unidad

Nacbnalde Coordinación heia lo§ munrcipios de intervencÚn o a Ia in\rPlsa: d€sde b§ municipios de

inteNencirn del proyeclo hac¡a b Unidad Nacional de Coordinaciin.

2. OBJETO DE LA COI{IRATACIÓN

Contratar el seNicio de mensaielia que ¡ncluye la recoleccón, empaqu€, embalaje, bansporte y dbtribución de

rnatenales, docurEntos e insuffEs del PlDyeclo que se requieren h4ia y desde los dibr€ntes elores del

proyecto en i6 dlerefltes zon6 de inteftención, de mnformrdad con hs n€cesijades que presente la UniJad

Nacional de Coordinaci5n, mplefflentador¿del Prcyecto.

Psrágrlo pdm€ro: EI srNi$ rehcpndo depende de hs nece§ilad6 del fley€clo, por tanto' b UNC, se

r6eNa la iacultad de rectazar en oJalqu¡er parte d€l proce§o las cotizciones, irduso d€spt¡és de adiudira
o abslenerse de contrataÍ o declarar el cieÍe definitivo del pr6ente pr@so de seleccón de prove€dor.

Parágrafo legundo: La cotzaciin deberá indtcar el detalle, es deck el valor cDíEspondiente al lVA, asi colfic

la t6a adm¡n¡stativa y demás coslG legales y lo§ eftctuadc por el oturente. Todos bs valores q|E se indiluen

en la cotizeón debeÉn estal expf€§ado§ en moneda nacionai, por una §uma fja no suieta a variaciones con

posteriorijad a h fecna (,e pre§enteión de h colizacón, en foma detallada, iMic¿ndo sies elca§o bs

descuentos si hubbe lugar a elbs.
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2.I. ALCANCE

Prestar el servicio, c¿da,/ez que se le requiera, de acuerdo con la inlruccún de la Un lad Nacional

de Coodinación en los proc€sos de rerolec¡iin, empaque, embahie, transporte y distibucón regional
y ñeionalque se necesiten para la imp¡e.ne¡tacrón del Proyecto.

Prestar lo5 seN¡cbs de ¡rEnsajeria requendos para la dbtribucón de materiales, docurnentos e

insumos en los mun¡cip¡os de intervenc¡ón del Proye6to, de rcuerdo con las sol¡citudes que exprese y
requiera el proyecto, bien sea para despehar desde la Unirad ¡lacbnal de Coodinaci» heE lc
municipbs de inteNencón o a h inveEa desde los municipbs de interyerrcón del proyeclo h&ia la
lJnidad Nacional de Coodinac¡ón. En c¿so de no prestar seNtco en alguno de los lugares de
inteNerc¡ón, es ¡ndisp€nsable que indhuen la altemativa más adecuada para aseguEr su entrega.

Garanlizar la calirad, eñciencia, segu¡üad y oportuna enfega de b6 enyíos de dlerdo con la solEibd
que efeclúe h IJNC.

Presentar a h UNC la guia que indque el estado delenv¡o donde se evdercie que fue efectivarn€flte
entegado al remitente.

En el anexo 4 s€ relacionan los Depsnamentos y Munbipios de cobertura geogÉfica de inte encion del
Proyeclo

A contüruai&, se Feseñta una rdeÉn del r¿ngo de p€so de h mnsajeria para los cuales se r€qulere realizar
la cotzacún de prec¡o:

T¡.lfas Paqu€t€ía MerJe¡eda

Ran€o d€ preclo
(sr)

Uóano toaál N¿c¡onal
Esped.l€s

DlG) s 5 s s

Valor del K¡lo ad¡c¡oñal

Rango de predo
(.r, Esped.l€s

G1@ s 5 s s

La colEacirn deb€rá indicar el detal¡e, es deciÍ el valor coítspondiente a¡ IVA si aplba y de¡riás cos16 tegates
y los efecluados poÍ el ofeIente.

Además la cotizac¡ón debe nclu¡r elcosto delempaque y el embahie para cada rango de rEns€jeria sea
regbnal y nabnal.

Todos k6 valores que se indhuen en h cotizacbn deberán esbr expresados en moneda nebflal, por una
suma fija no sujgta a variac¡onos con poleriorüad a la fecha de presentación de la cltaacón, eñ foffna
detallada, indicando s¡ es el caso los descuentos si hub¡ere lugar a el¡os.
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3. COXfEilIfp Y ESIRUCÍURA DEL PROCESO

3.I REQUISITOS HABILITAI{Í ES

La verificación de requisitG habilitantes determinará si la cotizacón CU PLE O llo CUIPLE, sin que se

otoEue ningún puítaje a las mismas. El Oferente deberá prov€ér toda la inbrmacbn que se coi§kiere

necesaria para Gegurar el sopode y entendimiento claro y preciso de lo eslablecilo en cada u¡a de lo§

sigurentes requisitG. Si la cotizac¡ón NO CUMPtE, esta no pasará a la elapa de evaluacÉn lÉcni:a y

económica a que se referen los presentes Térm¡rps de Referencia.

3.1.1 DocuHEllTos col{TEÍlDo JURDlco

Carta de presentacb¡ de la Cotización. Anexo 1.

Declaracúñ sobre lnhabilidades o lncompábililades. Anexo 2.

Fotocopia leqible deldocumeflto de ilenlidad del Repres¿ntante Legal

Certiñcado de existencia y represertñi5n bgal, expedilo por la CámaE de Com€rc¡o de su domilil¡o o del

organismo o entidad que por la natur¿leza de la per§ona jurídica deba ceÉifcada, en ol cual conste:

lnscripción, maÍicula, obieto social, el cual deberá ser ac¡rde con elobjeto de la pre6ente contratación y

facultdes del represe¡lante legal. El certifcado deberá ser original, cDn vrgencia no superÚ a teinta (30)

dí6 calendario. En elevenh eñ que el repres4ntante hgalteiga alguna limiteiin para .ontratar deberá

anexar la aulorización del organo competente Uunta de socros, iunta direcliva, Ganbl€a gEnera¡) para

comprorneter a la sociedad en h presentacón de cotüacón s y en h fma del cont-dto posible que se

derive de este prcceso de sehcclin. La incapacidad legal de la persona iuridics para desaíollar el ob,eto

delconbalo, h inc¿pacdad del reEesentante legal par¿ comprometerla y cu4ldo h vigencia de la persona

juridica s€¿ interú a la erbida en bs lérmnc de refefencia, dará lugar a que la cotizacijn 0o sea

Evaluada

Presentar lotocopia del RUT ac'tElizado de la empresa

Certificación suscrita pq'el Repr€seolante Legal y el Revlsor Fis.¿|, en el que conle el pago de los aporlgs

a los sllemas de salud, nesgos profrsionales, per§iones y aporte§ a hs calas de compensaclr famiilar,

lnstituto Colombiano de B¡enestar Familiar y SENA, dur¿¡te los seb (6) ÚltiÍlos mes€§, de acuerdo cofi el

articulo 50 de la ¡ey 789 de 2m2.
Poder cuando la cotizaoon se preser¡te por inteaned¡o de tercera persona

Constancia de @nsulta de antecedentet de h páginas t!,eb de la ftntaloria General de la Repúbl¡c¿,

Procuraduria Gercral de Ia Nacbn y Policia Neional de Colombh, del oferede persona juridica y del

repre§entante legal de b persofla juridi:a.

Parágralo. Los padjcipantes en el presente pro.sso de seleccón, deberán ser $ciedades Comerc¡ales, con

domicilio en Colombia, cuyo objeto s@ialcomprenda la prEtación de servlcps de memajeria a n¡velregional

y nacional y adicionalmente no podrán estar incursos en las causal€§ de inhabililad e in@mpatibilidad o

confho de interés consagrdas en la Consituciin Politila, la ley, que lo inhab ne o b porEa en situeón de

incompatib tdad con oc¿són de la presentacijn de su cotizacún y delcontEto que va a s€r adjudbdo, ni

inmefsos en algún conficto de interés de los preüstos en tale§ d¡§pGic¡ones, ni tampoco podrán estar

repo¡lados en el Boletín de Responsábles Fis.áles de la C,onbabia Gener¿l de la Repúblila, y deberán cumplü

16 demá requerimiefitos del pres€nte conculso, los cuales deberán acreditarse rnedlante d@umentos

ce¡lificados expedilos por la entidad y/o adorijad que fuere competente, corlorÍle coo h ley cobmbiana. En

P,lg na 5 d. rl 0,ü
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el evento de constatarse alguna de las causales rnencionadas s€ entenderá que NO CUÍIPLE con Ic requisitos

iuridicos habilitant€s.

3.1.2 EXPER|E|{C|A

El oferente deberá contar con un m¡n¡rno de ci0co {5) años de expeienc¡a en la p€slac¡ón de serybio de

mensajeria. Esta experiench deberá ser deípstrada con la presente¡ón de¡ celificdo de exbtencia y

repre§entacirn legal.

Adicional a esto, el oferente debeÉ presentar al rnenos dos (2) c¿rtifcacbnes de cumpl¡miento o actas de
Iqukjación de contratG relacionados con el obieto, las cuales sumadas sean iguales o superiores al va¡or del
presupuesto ofcial de la con\,/ocaloria. Dichos documenlos deberán presefitase debrdanEnte ñrmad6 por las
personas arjtorizadas e inclui por lo fnenos h s¡íluienle ¡nformacóñ:

. Nombre de h empresa eñtiid conúatante (i{onúre, NlT, Direc{iin y Te¡efono). Nombre o razón s@ial del oferenle yNlT

. Ob,eto clarame¡h definijo

' Fecha de in¡c¡ación

' Fecha de terminacón

' Valor delcontrato

La Co¡por46n Colornbia ¡nlemacional, se re€erya el dercd¡o de veriñcar la informaciSn suminbfda por el
olerente y de solicitar las aclaraciones que consljere @nvenientes.

Las cedñcaciones que no cumplan con la totalijad de los requisitoG y corúicon€s exigidos pala ellas, no se
anexen o no conterEan la totalidad de la ¡Íformciin solicitada, no se tendrán en cuenta para efuo de verifcar
la experiencía del oferente.

En elevento en que las certifc¿cioñ6 aportadas no cumplan con hs condic¡ones solicitadas, la cotizacún no
seÉ eva¡uada

Cualqui€r inexditud en ¡á vedficación de h informacón contenida en las cediÍcaciones y/o docum€ntos
sopo¡tes, que iÍpila la comparacón objetiva o el incumplimiento de alguna de las clndiciones minimas, no
será evaluado.

1. PRESEMTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

1.,I PERIODO DE VALIDEZ DE LA COIIZACIÓN

La cotizac¡ón tendÉ un peri)do d€ validez de un (1) m€s, contdo a parti de la fecha de ciene y entrega de la
cotizacón, señalada en elcronograma de los present€s téminos de rcferencia.

La cot¿ación de prec¡o debe se¡ presentada segün el (wr Anexq3) de 106 presentes térm¡nos de referercia.

b
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el evento de constatarse alguna de las c¿usales mencionadas se erfenderá que t{O CU¡lPl-E con los r€qubitos

Juridicos hab itantes.

3.I,2 EXPERIENCIA

El oferente deberá cont con un minirno de cinco (5) años de erperiencia en la prBstación de seNitio de

ÍEnsajeria. E§ta expedenc¡a debeÉ ser demostada con la pres€nteltn del cert¡ñc¿do de erÉ1eflch y

representaciin legal.

Adicional a esto, el oferente deberá preseniar al rnenos dos (2) cedficac¡ones de cumplimiento o e1a§ de

lhuidación de contatG relacionados con elobjeto, hs cuales sumad¿s sean iluales o supenores al valor del

presupueslo oñcial de la convocatoria. oichos dermentos debe¡án pre§eota§e debilarcnte fnnd6 por la§

peFonas autorizdas e incluir por lo rnenos h siguiente infoÍrEc¡ón:

' Nombre de la empresa entijad contratante (Nombre, NlT, Direcc¡ón y Teléfuno)
. Nombie o razón social deloferente yNlT

' Objeto chramente definilo
. Fecha de in¡ciacbn
. Fecha de termin&ón. Vaior del contrato

La Corporeiin Colombia lntemacional, se reseNa el derecip de verificar la ¡nlom4bo suminbh¿da por el

ofercnte y de solicitar las aclar¿ciones que considere convenÉñtes.

Las certfic&Ion€s que no cumplan con h tohlilad de los requisilG y cond¡c¡o¡6 erEiloc para ellas, no se

anexen o no contengan la totalijad de la informacón solicitada, no se tendrán en cuenta para eleclo de vedficaf

la experiencia del ofercnte

En el evento en que las cerlifcaciones aportadas no cump¡an cln las condiciones sol¡citadas, la cotizacbn no

será eva¡uada.

Cualquler iflexactitud en la veriñcación de la infonnaci(tn contenila en las cedft¿ci¡xl€6 y/o documentos

soportes, que impila Ia comparación obietiva o el incumplimieoto de alguna de ¡as clnd¡c¡ones mínimas, no

será evaluado

4. PRESEITACIÓN DE LA COIIZACIÓ}¡

4,,I PERIOOO DE VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN

La cotizacón lendrá un periio de validez de un (1) m€s, coatdo a partir de la fecha de ciere y enúega de la

cotización, señalada en elcronograma de los presentes léminos de referencia.

La cotizacón de precio deb€ ser Fesentada según el(ve¡ Anexo3) de los presenles términos de referencia.

i3it ¡¡ / Ce .r2
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5. MÉTODO DE ADOUISrcÉN

El rnetodo de adquEiciin aplic€ble €stá en el marDo de las directbes del FIDA para h adqubicón de bienes y
la contatacón de obras y servilbs, basado en la rpdalilad de Compar¿ción Nacionalde Prccios que consile
en cote,ar o comparar al rnenos tres (3) cotizeron€s de precios de proveedores a lin de asegurar los más
comPetitivos

Para que a un oferenb le sea evaluada la cotizacih de prEoo debe haber cumpl¡do bdos bs requÉlos
hab¡litantes, de lo confarb, no @ntinuara en el pÍo.eso de sehccón respeclivo.

6. MECANIS OS OE INVITACIOI{ A PRESEI{IAR COTIZACIÓ

La inyihión a pafticrpar en el proceso se realizará rnedianb h puuitacún de bs presenles tém¡nos de
re,ferencia en las Éginas rveb de h Corporación Cobmb¡a lntonacoflal y de¡ Miniserio de Agdqrhúa y
DesaÍolb Rural.

7, CIERRE Y EI{IREGA DE LA COTIZACÉN

Los oferentes deberán preseniar la documentacón en un (1) original o en rned¡o magnétim, en ¡a fecha y hora
establecila en el "¡iter¿l d' del cronograna, en la sigui€nte direccón: Calle 16 N. o 

6 - 66, Corporacón Co¡ombia

lr¡temac¡onal, PEo 70 o a¡ coí€o eleútónrco: prq€soñtnsaieria@cúior!.c0.

8. EVALUACTÓN DE COTTZACTOIES

E¡ Proyeclo tendrá a cargo la eyaluacón de las cotizacion€s r€cibllas y la responsab¡lijad de se¡eccionar al
proveedor que presente la oferta rnas favorable, es dec( h de ÍEnor pfecio en su cdizaón, GeguÉndose
que cumpla con los requ¡s¡to§ habilitantes.

La velificacrón de los rcquigitos legales y juridi¡§, se haÉ exclusiva[Ente en relacón coo el olerenb que
presente dento de su cotización, b propuesta emnqfii)a ÍÉs h,,ior¿ble, cea la de rnenor prEcjo. En caso que
éste no ctlnpla con b mbrrs, pr@derá a h vedfic4ion del oferenb ubi:ado en el segundo hJgar y así
sucesivanente. De no lograrse h habi¡ilación se declarará desblo et pr@so.

La cotizackin de rnemr precio obtiene el mayor puntaie en el conDonente ecoiómico (100 punlos)

Todas las demás cotizacpnes reciben una puntuacÉn proporcional a h anterior, apli;ando h fómula siguiente

Puntuacón finat = f@-¡_&,

ry
P¿ = Plecb mas baF enÍe las cotizacires

Py = Prcc¡o de la col2acón a evaluar

ü fl0A

A
aecid

(§
^

c



M ¡n agriculturaEl campo
es de todos

,¡1\

w

La ornisión de b cotizeih económi¿ en la popuesla no será subsanable y generará el rcdazo de la cotizaor

Esla seÉ una cotizaih de reblencia de precios.

9. CRIÍERIOS DE OESEIIPATE

Cuando entre d6 o más cotizaciones se plsente un erlpote en la aotizeÉn de Fecio, sé le dará Felacirn a

Ia cotización de FEc¡o que presente el Íprio n ás alto en h celebr¿cón de los cqltat6 eiec1lbd6, de eucrdo
a lo presentado en los requbibs habilitartes

'0. 
RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazarán las cotEaciones en las que:

. Et oferente no cumpliere con los requisitos estabEcidos en estos Tár nG de Refurercia.

. No se incluya en la cotización la tolalidad de la docurcntacón ex¡g¡da en los Tármnos de RefelgncE.

. Se hub¡ere pr€senlado la Cotiz4ión eñ foma subordinada al cumpl¡miento de cualquier condicón

. La mtizacón de pr€cio supere el presupuesto oñcEl eslablecilo en el numeGlcorespoM¡ente de los

presentes Términ6 de Referencia.

. Se incluya iofoflnac¡ón que no sea veraz.

. El oferenb se eñcuenbe incurso en alguna de las causales de inhabililad o incompatilililad para

contatar.
. Se incfuyan disposrciones contrarias a Ia ley cobmbiana.
. La cotEación s€ presente de todna elempoÉnea.

1f, OECLARATORIA OE DESIERTA

La convocatoria se declaraÉ desierta en los souientes casos:

. Cuando no se pr€senten al rnenos res (3) oftrentes c.on cotizaciones competitivas y corparables.

. Cuando n¡nguna de las proNestas evalud6 cumpla con 106 requEitos ex¡gúos en bs tém¡no§ de

refelencia.
. Cuando exblan rnoÜvos o caus6 que impilan la escogencra objetiva, debldanEnte sustenladG.

. Cuando s€ hubi€re violado la reserva de las propuelas pre§eotadas.

. Cuando no se presente ninguna propuesta.

t2. COTIZACONES PARCIALES Y ADJUDICACÉI{ PARCIAL

No se aceptarán cotizaciones parciales y ta adiudcacón igualrnente no será parcial.

:.r.i 'J 9 iÉ:l b
aeodHc/ . IñÉdort l..It
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I3. PRESUPUESTOOFICIAL

El prEsupuesto otoial 6únado para el presente prEo, cor6ponde h6b el vahlr de TREIiITA ILLOiIES
0E PESOS l{rCIE ($30.000.000) irEluii6 bs imBlesl6 a que haya hJgar La ejecucrón delcont"ato se financE

con recursG Eilnados alConts¿b No.286 de m13 suscrito ente el MinisE¡io de Agncultura y Desanollo Rural

y la Corpor¿cón Cobmbb lrflemBcional. No obstante, h eiecucró0 podÉ ser rEnor si hs o€úesidades del
Proyecto asi b evkjencEn.

I'. FOR A DE PAGO

La lorma de p4o será mensualird yercija, de eJerdo con elservic¡o el€ctivamcflb pftstado, deflto de 106

diez (10)dias hábiles siguientes al rEcibiro de la hura y elrEcbo a salisftcción delsupervisor del conHo.

15. DURACói{

El phzo del conbato será h6t el 31 de dic¡eíb{e de m19 o hasta que se agoten los rEcurs, lo que suceda
pnrEro, contdo a partir del cunplimiento de bs requbitos de perleccionarnk tu y ej¿,q¡ón del conho

16. LUGAR OE PRESTACIÓI{ DEL SERVICIO

El servicio se presla.á de acwrdo con las inslru€ciones de h Unlad Nacbnalde Coordinacbn, en tas zon6
de ¡nleNención del oy€clo señaladas en bs DrEsefltes táminos de rclerencia-

17, CROiIOGRA AY fRA ITE OE LA II{VITACIÓN

A continuación se presenta elcroaogÉma definiro:

ETAPA FECHA
a) Fecha de apertura de invitaciin por

convocatoda al prc€so a través de las
páginas de la Corporación Colombia
lnbrnacional y el Minisbrio de Agricultura y
Desanollo Rur¿l

:,,¡ ri 1i dn .r.' b
aec¡d

HORA

22 de mayo de 2019 10:00 horas

b) Fecha limite para recjbir hrqu¡ehrdes ai
@r€o e¡eclróniro
orocesofl ensa¡eria@cúi-of o.co

28 de mayo de 2!19 14 00 hoi-as

c) Respuesla a las inquretudes por coreo
electón¡co

30 de mayo de 2019
18:00 horas

d) Ciere de fecibo de d@unpr¡to§ (ciere de
inscripc¡ones al proaelo)

e) Publicacón de los resullados

05 dejunb de 2019 16:00 hoÉs

17.00 horas11 de jun¡o de 2019

0 Contr¿tación 17 de jun¡o de 2019

(§*"*- i HDA c



M ¡nagricuttu raEl campo
es de todos

-,Ls
r8. ouFrcAcroxEs

La Unrdad Nacional de Coord¡n4ión, comunEará las achraciones y rEdificacbfles que encuenúe conveniente

hacer a estos lérminos de referencia

Todas las frrcdificaciorres deberán ser leniras en cuenta por los olereotes para su cotizeión y formaÉn parte

de estos términos de referench.

I9. OBLIGACOT{ES DELM{lE

I9.I OBLIGACIO¡IES GENERALES

. Cumplir a cabalilad con el objelo del confato, obseNando en todo moÍEnto, el réll¡rnen de

contratacún; acáando la Constitlnón, la Ley y demás nom6 pertinentes y los requerimientos que

haga la Unijad Nacbnalde C¡ordnación de¡ Proyeclo.

. GaraDüzar la cal*lad, seguriiiad y oportunirad en la preslacbn de los servicros eslableciros en bs
tém¡nos, de acuerdo con b6 requerimientG que efectúe la Llnlad Nebndde Coordinación del

proyecto.

. Dbponer para h ejecución del presente contáo, del personal c¿lificdo y debxraÍEnte capacitado,

de confornidad con lo indbado en su cot¿ación y co¡aborar con la UNC pard garant¿ar l,al fin

. Cumplir crn las cond¡ciones técnicás, econombas y comerciales presenbdas en su cotzación.

. Reporlar de manera inrnediata al supeMsor del confab cuahuier novedad o anomalia que se

presenls duranb eldesanollo de la preshción del seNic¡o.

. Salvaguardar la inbrmac¡ón c¡nfidencial que obtenga o conozG en eldesarollo de sl§ actvidade§,

salvo requerimiento expreso de A'nodad competeíte.

. Dar estricto cumplimierfo a los tármlnos pelados en esle contrato y por ningún motivo abandonar el

servicio contatado.

. Presentar las rEspctiv6 facluras o su doo.llmeflto equvaleole, cuando €§1é obligado a ello, acorÚe

con el régimen bibuhrio aplicable al objeto conHado, acompañada de bs docunentos soporbs que

p€milan establecer elcumplimiento de las condiciorEs pactadas, incluilo el Registro Unk¡ Tributa o

RUt, expediro por h DIAN, el R€gistro de lntormación fribularia Rlf, expedijo por h Direcúón Dbk'rtal

de lmpuesto6, la certificación del pago de pa¡afscales, requsilos s¡n bs cuales rb se podrá bamital

el respect¡vo pago.

. Es oblEacón del conffiisla conocer y presuprrslar tod6 lo§ grarárnerEs de bs q]ales e§

rcsporEable al ftDíEnto de pressntar su cffir y .elebrar el conbato rEsultarite, por lanb ólm¡rá la

responsabilird y h§ co§tos, munas y/o sancbnes que se goneren por la inexadlud d€ la info¡meión

fscal que se haya eúegado a esta Corpori¡ción. Para todos los efectos legales, Eesupuestale§ y

fiscales, se entenderán que el valor de la cffii presentada por el contatbta incluye lVA, cuando el

bien y/o seNicio contratado m eslé excluilo de tal gravanen por la ley. Pagar por su cu€nta los

salarbs, subirios, preslacbnes sciale§, afliebn y pago de h contibuciones al Sl§toma lnh{r¿l
de Segurild Scial +PS, Pen$rn y ARP- y de bs Aportes Pa-afscal€s §Ef¿A, ICBF, Caias de

Compens&ón-, y Subs¡dio Fam¡liar a que hubiere lugar, de todo §Js emphd6, en especialdel
personal deslinado para el cumplimiento del objeto del pr€sente contato, de aq€do con hs

dlsposicbnes del Rálirnen Labol¿l Cobmb¡ano, debiendo presentar en su oportunijad, la respectiva

certificacón de dmplimiento, expedija por el Revisor Fisc¿l-

ü ¡[¡ h¡d
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Todas 16 demás pertinent€s a la naturaleza de h presenle orden de seNijo y que su4an durante h
ejecuc¡ón y cumplimiento.

,I9.2 
OBLIGACIONES ESPECiFICAS

. Prestar ol serviL$, cáda vez que se le rcqu¡era, de acuerdo con la instrucckin de la Undad Nacional
de Coordinaci{in en los proc4sos de rccoleccLn, empaque, embalaje, hanspode y dist¡bucÉn regional
y nácionalque se n€cesite¡ para la implementacón del Proyeclo.

. Pleslar 106 s€Jvicbs de rEnsa,eria requeriios para la dbbibucón de rnaterhles, doürmentos e
insu¡nos en los municipios de intervención del Proyeclo, de euedo con h so¡¡c¡tudes que exprese y
requiera el prcyecto, bien sea para despach desde la Ljnirad Nacional de Coordrnación hacia los

municipios de interuención o a la ¡nversar desde los municipos de inter'rención de¡ proyecto hacia la

Unijad Nacional de Coordinación. En caso de no prestar sewEio en ahuno de los lugares de
intervenc¡on, es indbpensable que ind(uen la altemativa más adecuada para aseguñr¡ su entrega.

. Garantzar la caliiad, efci€ncE, seguridad y oportuna entrega de los env¡os de acuerdo con la solicih¡
que efectue la UNC.

. Presentar a la UNC la guia que indique el estado del envio donde se eviiencie que fue efectivarnente
enFegado al remitente.

r9.2.1 coNocror¡Es DEL sERvtcro

Recol€c¡Énr El Conf¿tjsta re€ogerá los envÍos con autorizacirn inicialde¡área encarsada de la admin¡stración
del proyeclo, en el punto de recoleccón que se le ind¡que y el ho.ario establecijo por la Unilad Nacional de
Coordinacón bien sea a nivel local, naconal o regDnal. El Confaüsta debe suminbtrar perco¡al debkjamente
ide0tificádo , unifoÍnado; hs oovedades o requeri,nientc serán cánalizados nEdiante el hcilitador coÍErcial.

Empaque y Embalaje: El Cont-atbta deberá proveer bs materiales necesarios (caias, c¡ntas, bob¿s, icopor,

papel burbuja, papelstetch y/o sobres) par¿ elconEclo emp4'.¡e d€ h cofiespondenc¡a que se¡ so¡¡c¡t¿ par¿

este servicio.

Distribucón: El Confatlla debe distibuir y enfegar con prueba de entrega los diferentes tipos de docunEntos,
paquetes, piezas especiales y cahs a su destino en cuahurera de los municipios de inteNencóñ estableckios
en el numeral ?.í.Á/cffce de los presentes términos de relereñcia. Los documentos deben ser disúibuilos y
efltegad6 personalrEnte con prueba de enÍega ald€stinatario únicanEnte en la direccón que se hdhue. En
los cñs en los cuales no sea pG¡ble la entega, elcontatHa se aHendrá de efe6luar h respecliva entega
y le infomará a la UNC sobre las causas de la novedad, las cuales deberán estar discrimindas dento de la
guía. El Conts¿tsh debe aclualizar en la rt/eb diariamente bs núrEros de 16 guiñ as¡gndas para c€da uno
de los despach6 realeados; asi mismo se debe tener el tackDg donde se especifque el esbdo real del envio.

Deyo¡ucbn.s: En caso de que algún documento no sea entregado, el Coñtratila debé especillcar el mot vo de
la devolución y en la guia d€be eslar la caus€l cbr¿ítente deñnda, para esto ente las pa.les se definirán 16
causales de devolución más teq¡ent€§ (Ley ,369 de mog, artiorb 25"). Las causales son: C0 Cambio de
Dom¡c¡lb, NE Dire.cbo no exbte, Dl DirBccón lncomplela, D0 oeslinatario Desconocijo, RH Rehusado a
recibir, CE Cer¿do

lúedios de h¿nsporte: El Cooüatsta debe garantizar en bs sitios cotizacijn dos los medos de h¿nsporb;
terestre, aérec, lluvrales u otros m€dos, que sean necesarios para ¡a r€colecckin, distribuclin y enuega de

rds r¿ i2 d€.).' &
aecid
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Ios servrcios obFto de este prcceso

Papeleria o Stikers: El ConHista suminEtr¿É bs eleflEntoo de pap€hria o sticker, coo el fnt de garantizar h
facililad para ilentifcar con rEyor clandad aquellos envios cuyo contenilo sea lr4il, delicado, urgente.

20. GARANIIAS

EJofurente seleccionado deberá consüuir la Gar¿¡t¡a Única de Cumplimiento dentD de 106 dG di6 s¡guienbs

a la ñrrrE delcontato a favor de la coRPoMclÓN coLoMBlA INTERNAC¡ONAL- CCl, la cualdeberá sef

expedida por una compañia legalnenle constituira en el pa¡s, durante la ejecucbn delcDntrato y h6ta su

liluidación, que otorgue los siguientes amparos o cubra los siguienles riesgcsi

. 0e cumplimientoi equivalente altreinta por ciento (30%) delvalor estimado anual del conhato, vrgente por

el lermno de su ejecr¡ción y fes (3) meses m6.
. De c€lidad: con€spond¡e e al treinta por cErdo (30%) del valor estirnado del contato, vgente por el

tárnino de su ejecución y doce (12) rneses más.

. De salarios, indemnizeiones y prestacbnes seiales del personalque utilice en desarfollo de este contrab,
por um cuantia no inferix aldiez por c¡ento (10%)delvakf anualestimdo delcontáo, con una vl]encia

igual a la deltármino delconffio y bes (3) atus nÉs.
. De responsabilidad cMl extr@ntaclual, por una cuantia no inferbr al diez pol ciento (10%) del vaklr anual

estimado del confato, con una v¡llencia igual a la del cont"to y seis (6) meses más.

2't. suPERVrSrOr¡

La supervisión y coodinacbn sob{e la ejecucón del conHo es1a¡á a cargo del AdminisHor (a) del Proye.lo

de la Unidad Nacional de Coord¡nacún del Proyecto o de la(s) personds) que éste desqne. El grp€rvisor seá

la persona que ejercerá el contol y vililsnoa de la eFcucún del conbato, y tendÉ las siguientes funciones

además de las que detemine la ley y los ¡Bspectivos reglaílentos:

. SupeNisar y vigilar el cumplime¡to delcontrdto a ejecutarse, prestando la cohboración que requiera

el oferente.
. Elaborar las act6 de rec¡bo a s¿lisl iin y producü los infqmes r€querilG para soportar los pagG

que deba efecluar h CCl.
. Exigir al oferente h eiecucón iióne¿ y oportuna del conFato.

. Autoriza lc pagos a la persona selecclonada e ind¡car en loma [ptivada los d€scuent6 que por

multag deban ser efectuadG.
. Remitir oportunamente a la Unilad Nacionalde Coordinación del Proyecto y la CoQoración C,olombia

lntemacional las acluaciones rcsult€ntes de la ejecución conbaclual.

PARÁGRAFo: En coocordancia con lo estableciro en l¿ Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el inbrveflbr y/o

supervisor deberá en el rurrnto de aulor¿3r b§ pagos, solbitar modifiÉboes o de lhuijar el coñ'¿b,
verific€r y deiar constarEia del cumplimiento de hs obligaciones del ofe{ente lrente al §iislema de Segurilad

Social lnlegraly parafiscabs, dulallte la vrgenc¡a del conE¿to, eslableciendo una conecia rBlacón entre el

rnonto ca¡celado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento que no se hubieran l€alizado Ia totalidad

Prg na 13 dc l: ü
ü ae€id
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de los aMes, el supervisor deberá infomar y deiar consbncia en el acü de li¡uilación a lln de retenet las

surnas adeudad6 al SHema en el ñpme¡to de h liluidaciin, La Dirección F¡nancieG elerluará el giro de

dichos reoJE6 a los cor¡espordrentes sistemas con prio ad a los regimenes de Salud y PensDnes conforne

lo establece h Ley.

A
tD
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CARTA DE PRESEi¡TACIOI,¡ DE LA COTIZACÉN

(Favor dil¡genc¡ártod6 lo3 Épacio€ con la inloínacion que !e lol¡c¡ta)

Ciudad y lecha

Señores

Corporrción Colombia lntemacio0al

PDyecto Construyendo Capacirades

Empresariales Rurales Conñanza y Oportunidad

Calle 16 N. "6-66 - Piso 7!

Bogda
Rd: Sewbio de Ípnsajeria que irduF h recoleúdr empaque,

embahje, Edsporle y di$ibuciin de m#bl, d@JnEnbs e if§urEs
del Eoy€do en terikrio, del Poyec{o Capaiid€s empEsariales

ruÉles: coiñanza y opoflunilad

Estimados señoresi

El (los) susmto (s), ob¡ando e¡ representacbn legalde h socbrad pof medio de los

docurnentos adjuntG rE pemito plEsentar cotizeón para partcDat en h presente contratacón y en caso de
que sea ac€ptada nos @mprofrEtemo§ a firmar elcontáo conespondiente dentfo de b§ plazos establecidc
en el cronograma @ntenrdo en los términos de rete¡enc¡a rcspeclivos.

Así mismo, me c¡mpromeb a ejeqiar elobFto conhactualde acuerdo con los docunEnbs que heen parte

del presente prcceso de cont'atacón, asi como los del conÍalo, Ios precDs de esta cottaciin y las demás

es{ipulaciones de la misma, en las partes accptadas por la unlrad Nacional de Cood¡nacbn del Proyecto
C,ombuyendo Capaijades Empresariales rurales, CorÍianza y Oporlunilad.

En mi c¿lidad de olerente declaro:
'!. Que conozco los téminos de refercrEia del proaeso de contratelrn, adend6 e ¡nfornac¡ones sobre

pregurlG y respuestas, asi colrp bs demás doo]meflbs rebcionados cDn h seNicb§ y 4epto oJmplir todos

los requisitos on ellos exigijos.
2 De Eual lorma manñesto que aaepto las @nsecuencias que del incumpl¡miento de los requisitos a que se

refere el nurEral anterioa se de¡iven.

3. Oue en caso de que sé me adjudique el coñUáto rlle aompronEto a desarollarlo y a terninarlo dentro de los

pluos conbaclual€s de acuedo con lo edableciio en bs docu[Enhs del prE@ de conhacón.
4.Queco¡ozcoyaceptoenunlodolasleresgeneralesyespecEl6aplicablesaedepr@socontraclui.
5. Que lei oJidadosa[Ente los Térm¡n6 de referench y elaboé mrcotiebñ aiulada a los mbrps. Por tanto,

conocÍ y tuve las oportunilades establecijas para solicit¿r aclaraciones, fomuhr obi€ciones, etucluar
preguntas y oblener fespu€das a mis inquietudes.

6. Que maniñesto bajo la gravedad del iuramento que la entiiad que represento si- / no- eslá obligada a

tener Revisor Fiscal
¡.re ¡; 15 de ll
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7. Que t!,lanifEsto baF la gravedad deljuraí€nto, suieto a las sanc¡ones eslablecrdas en el 4t 442 del Codigo

Peñal.:

7 1. Que h inbrmeón conte¡ira en h ccÉizeió¡ es veraz y susceptible de comprobalon y que asumimos

total r€§ponsabilirad frente a LA CORPORACIOil cuando bs datos suminbtrados sean f¿lsos o c¡nharios a

la realirad, sin periuicio de b dbpuelo en el Codigo Penal y demás nomas concordantes

7.2- Que no nos hallamos reportado6 en el Boletin de Responsables Fiscales Wente, publi;ado por la

C,onfaloria General de la República.

8. Así mbmo me comprorneto a cumplir con las obligacrones s€ñaladas en los términos de referencia.

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: Para todos los efectc6 h validez de h cotizaón será de XXX

NOTA: Esla carta d€t€ vsnir frmada por el olorerits o por el regresedante l¡gal deb¡dameote lacuhado,
Eo pe¡a d€ 3e. evaluáda co.no NO CT XPLE JURIOCA EI{TE.

¡IDA

»
a€c¡d
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AilEXO No. 2

se encuenEan hcusas en alguna de las causales de inhabilifad o irrcornpatibil¡dad par¿ conF¿tar conlbffne a

la Constitucón Po¡itica y demás nomr¿s con@rdantes y en el Codigo de Etix y Buen Gobiemo de la
CORPOR CIoN COLOiIEIA IiITERNACIONAI- y no nos encontrarnos inrTÉrsos en abún coniHo de interÉ§.

DECLARAC N SOBRE INHABIUDADES O INCOMPATIBILIDADES

Yo en calilad (proponente, repcsentante Eal,
para el caso de peEon6 juridica, consorcp o un¡ón tempo@l) irenliHo con h cárula de ciudadanía

No de declaro bail jur¿nEnto, que ninguna de |as personas que tepresenlo

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL OAPODERADO)

CCNo

ifenoa en cuqta oañ al of//,cían¡eofpdd b o:

Nota l: En caso de persona juridica, deb€rá frmarse pff la persona que sea el repre§entante lelal,

debilameote autorizado

b
Rol

// l--.-tát..
(§

ü
t,

a€cid
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At{go 3.

FORMATOS COTIZACÉN DE PRECIO

Tar¡f as Paqueteria Mensaieria

RanSo de pIecio
(cd Urbano Lor¿l Nacion¿l

Tráyectos

Espec¡ales

G1m 5 s s 5

Velordel K¡load¡c¡onal

RanSo de prec¡o

(14
Urbano LoÉl Naaional

fr¿yectos
Especialet

oúm s s 5 s

¡:¡ . r i. n! ,'l ü
aecidHD 
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ATEXO 1.

COBERTURA GEOGRAFICA DEL PROYECTO COI{SIRUYEI{DO CAPACIDADES E PRESARIALES

Rt,RALES, CONFIA},¡ZA Y OPORTUiIIDAD

NARIÑO COSÍA
PACIFICA

(4 municipios)

UilIDAD IERRÍIORIÁI. OEPARTAIEXTO NAEFf) coo¡Go
f»i¡E

CAUCA COSTA PACIFICA
(10 munrcipros)

CAUCAANDINO
(10 munbpios)

CAUCA ARGEI.IA 19050

CAUCA MIEOA 1S075

CAUCA GUAPI 19318

CAUCA LOPEZ 19418

CAUCA IIMBIQUI 19809

CAUCA ELTAMBO 19256

CAUCA 19532

CAUCA FLORENCIA 1941)

CAUCA

CAUCA

MERCADERES 19450

ROSAS 122
CAUCA T0Rr8r0 19€21

CAUCA cAtoTo 19142

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 19698

CAUCA JAMSALO 19364

CAUCA MIRANDA 19455

CAUCA PADILLA 19513

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA

CAUCA

BUENOSAIRES 19110

CALDONO 19137

CAUCACENTML
(7 muflicipios)

CAUCA MOMTES 19473

CAUCA slLvlA 15743

CAUCA ctutBt0 19130

CAUCA INZA 1935s

CAUCA TOTORO 19824

CAUCA c0c0NUc0 19585

CAUCA SOTARA J9760

r{ARtÑo

NARIÑO

EARBACOAS

OLAYA HERRERA

5m79

52490

NARIÑO RICAURTE 52612

NARIÑO SAN ANDRES OE TUMACO 52835

NARJÑO ANOINO
(9 municipios)

NARIÑO I.EIVA 52405

NARIÑO EL ROSARIO 522§

NARIÑO POLICARPA 52540

NARIÑO SAMANIEGO 52678

¡tARtÑo CUMBIfARA 5»33

bc aecid
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UI{DAD IERRÍÍORIAL DEPARÍAIE fO Í,tatcfo cooGo

DA¡{E

MRIÑO LINARES 52111

NARIÑO GUACHAVEZ 52699

NARIÑO PUERRES 52573

NARIÑO TUOUERRES 52838

ARAUCA
(4 mlnicipbs)

ARAUCA ARAUQUITA 81065

ARAUCA FORTUL 81300

ARAUCA SARAVENA 81736

ARAUCA TAME 81794

CAÍATUMBO
(ll munrcipros)

NfE DE SANTANDER ABREGO 54003

NTE OE SANTANDER EL TARRA 54250

NIE OE SAI.¡ÍANDER HACARI 54U4
NIE OE SANTANOER 54398

NfE DE SANfANDER OCAÑA 54438

N]E DE SANTANOER SAN CALXTO 54670

NTE DE SANTANOER SARDINATA 54720

NTE DE SANTANOER TEORAIIA 5480o

NTE DE SANTANDER CONVENCION 54m6

NTE DE SANTANDER

NTE DE SANTANDER

EL CARMEN

TIBU

*245
54810

MAGOALENA
(8 municipios)

MAGOALENA ARACATACA 47053

MAGDALENA

MAGOALENA

CIENAGA

FUNDACION

47189

472ü
MAGDALENA SANIA MARfA 17001

MAGDALENA ALGARROBO 47030

MAGDALENA ZONA EANANERA 47980

MAGOALENA ARIGUANI 47058

MAGDALEÑA EL MNCO 47245

SIERRA NEVADA

(6 munidpios)

CESAR PUEBLO BELIO m570

CESAR VALLEDUPAR 20001

CESAR

TA GUfuIRA

LA PAZ zx21
OIBULLA 44090

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 44650

tA GUAJIRA FONSECA 41279

PIEOEMONTE LLANERO
(Tmunopios)

META MESETAS 50330

META PUERTO RICO 50590

META SAN JUAN DE AMMA 50683

META URIBE 50370

META VISTAHERMOSA 50711

META

GUAVIARE

MAPIRIPÁN

§AN OEL GUAVIARE

50325

95001

)¿:..r,)(ld¡ i', 0
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JL
¡t0

.i' lmD..!oriol..

(§
c



MinagricutturaEl campo
es de todos

.-4.s
UT{IOAO IERRÍTORIAL Í,CFARTAIEIIIO IUXEIPO coolco

MIE

MONTES DE MARIA
(4 municipios)

BOIIVAR EL CARi,IEN DE BOLIVAR 13244

BOLIVAR SAN JACINTO 13654

SUCRE OVEJAS 70508

SUCRE SAN ONOFRE 70713

ANTIOOUIA CACERES 5120

ANTIOOUIA CAUCASIA 5154

ANTIOOUIA EL BAGRE 5250

ANTIOQUIA NECHI 5495

ANTIOOUIA ITUANGO 5361

ANTIOQUIA ZARAGOZA 5895

5040ANIIOQUIA ANORI

ANTIOQUIA BRICEÑO 5107

ANTIOOUIA SEGOVIA 5736

ANTIOOUIA VALDIVIA 5854

ANTIOOUIA TARAZA 5790

ANTIOQUIA REMEDIOS

CORDOM MONTELIBANO 23466

CORDOBA PUERTO LIBERTAOOR 23580

c0R008A TIERMLTA 23,]¡7

COROOBA VALENCIA 23855

COROOBA SAN JOSE DE URE 23ü2
TOLIMA ATACO 73067

TOLIMA CHAPARRAL

PLANADAS

73r68

fOLIMA 73555

TOLIMA R]OBLANCO 73616

VALLE OEL CAUCA FLORIDA 76275

VALLE OEL CAUCA GUADALAJARA DE BUGA 76111

VALI.E OEL CAUCA PRADERA 76563

VALLE OEL CAUCA TULUA 76834

VALLE DEL CAUCA EUENAVENTURA 76109

VALLE OEL CAUCA SEVILLA 76736

VALLE DEL CAUCA

cHoc0
SA-I.{ PEDRO

EL LIfORAL OEL SAN JUAN

76670

27250

cHoco ISTMINA 27361

cH0c0 NOVITA

SIPI

27491

cHoco 2n45
cHoco MEDIO SA}I JUAN 274Ñ
cHoco MN JOSE OEL PALMAR 27660

cHoco ALTO BAUDO 27025

cHoco MEDIO MUOO 274§

NUOO DE PARAMIL]-O -
ANTIOQUIA

(12 municjpios)

NUOO DE PARAMILTO _
COROOBA

(5 munkjpios)

SUR DE TOLIMA
(4 municiñs)

VALLE DEL CAUCA
(7 municipios)

SUR DEL CHOCO
(9 municipos)

:-..r ''i l-, a. ll b
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WDAO IERRITORI,AL OEPARIAfETITO ruillclPo CODEO

OAt{E

CHOCO BAJO BAUDO 27071

cHoc0 CARMEN DEL OARIEN

cHoco Rtosuct0 27615

cHoco UNGUIA 27800

ANTIOOUIA MUTATA 5480

ANIIOOUIA DABEIBA 52U
ANTIOOUIA VIGIA DEL FUERIE

ORIENTE ANTIOQUEÑO

(3 municipios)

ANTIOQUIA GRANAOA 5313

ANTIOQUIA SAN CARLOS 5649

ANTIOOUIA SAN FRANCISCO 5652

PUTUMAYO

(4 mun¡opios)

PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO 86573

PUTUMAYO PUERTOASIS 86568

PUTUMAYO SAN MIGUEL

PUfUMAYO VALLE OEL GUAMUEZ 86865

CAOUETA CARTAGENADEL CHAIRA 18150

CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753

CAQUETA LA MONTAÑITA 18410

LA MACARENA

271fi

MEOIO Y BAJO ATRATO
(6 municjpios)

Rio CAGUAN
(4 muniofios)

5873

86757

MEfA 50350

l.ri.: ll !::: V
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