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CONVoCATORIA No.l1

PROCESO COHPETIÍNO DE SELECCION BASADO EN COITIPARACION ITACIONAL DE PRECIOS

TÉRMINOS DE REFERET{CLC PARA COiflRATAR EL S'UI¡IISIRO DE TIOUEIES AEREOS

NACIONAI.fS E INTERNACIOT{AI.Í S PARA BENEFICIARIOS, COORDII{ADORES Y PROMOTORES

TERRITORIAI.TS Y EL EQUIPO DE LA UTIIDAD iIACIOI{AL DE COORDIT{AC6N DEL PROYECTO

"CONSfRUYEi{DO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES. COI{FIAi{ZA Y OPORTUNIDAD"

OBJETO OEL COI{IRATO

Co¡Lalár el suministo de tiqueles ercos nacionales e

intemacionales para benefiorarios, coordi¡adoes y
promobEs te lonales y el eq uipo de la Unidd Nacionalde

Coodinación del Poyedo Coñstruyendo Capacilades

EmprEsariales Rural€s, Confianza y Oportunbad

PROYECTO CONSÍNUYET{DO CAPACIDADES EMPRESARIATES RURAI.TS, CONFIAI{ZAY
OPORIUI{ IDAD

CONSÍRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES

RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD
PROYECfO

TIPO DE CO}IIRATO CONTRATO DE SUMIÑSfRO

DURACION El plazo del conlrato será hasla el 31 de diciembre de 201 9

hasta que se agoten bs recursos, lo que suc€da prim

oonl¿do a partir del qrmplimienb de los requisilos

amienlo y ejedcijn del @nlralo

LUGAR DE REOBO OE LA COIIZACION
fisico en la Corporacjón Colombia lntemaoonal - Calle 16
o 6 - 66 - Piro 7" o en npdo magnétbo a lravés de la

n de coneo ebctúri(Dr Drocesolroueies(Acci oro co

recepcbn de inquEfudes sé lEalDár¿ a través del coneoi
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CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL - CCI EN EL

MARCO DEL CONTRATO M130286 SUSCRIÍO CON EL

MINISÍERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
COI{TRATANIE

HASTA CtEN MTLLONES DE PESOS i//CTE (S1m.000.m0)
INCI UIDOS LOS IMPUESTOS A OUE I-IAYA LUGARPRESUPUESTO OFEIAL

g,PERVISOR Adminbtrádor (a) del Proyeclo Construyendo C+áciddes
Empresariáles Rurales Confranza y Oporfuntad
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PROCESO COIIPETITMO DE SELECCÉT{ EASADO EN COMPARACÉX NACIONAL DE PRECIOS

fERMII{OS DE REFERET{CIA PARA COI{TRATAR EL SUITINISTRO DE TIOUEIESAEREOS
I{ACIOiIALES E INTERI{ACIOt{ES PARA BENEFICIARIOS, COORDINADORES Y

PROIiIOTORES TERRITORIALES Y EL EOUIPO DE LA UNIOAD I{ACIONAL DE

COORDINACÉN OEL PROYECTO CONSTRIJYENDO CAPACIDADES EMPRESARI,AI.ES

RURALES: COt¡FlAlgA Y OPORTUNIDAD

I. ANÍECEDE IES Y JUSTIFICACIOI{ DEL PROCESO CO*IPETITIVO

Endesanollode la Politrca Agropeoraria y de Dese¡rollo R!ral elGobiemo Naoonal, a trarés del Min isterio de
Ag rirrltu ra y Desánúllo Rulal MADR fo nnu ló el Proyecto 'Construye ndo Capacrdades Empresariale s Ru r¿les,

ConñanzayOportunilad'o.ryoobjetoeseldecontribuirameFrarlascondbronesdevda,ingrcsosyempleo
en los teritorios rurales más pobresde Cobmbia

El Prctedo, es uná ind¿trvá collnancidá por el Gobbmo de Colombiá (GdC) y el Fo¡¡o lntemaconal de
Desanollo Agricola (FIDA), quienes suscrbbron elConvenb de Financiacón No 1371-CO con fedra 27 de

septbmbE de 2012 en el cual se esláblecen legalmente los alcances técflicos, adminislrativos y llnancieDs
que regulan la eForqon del Proyeclo, de conformdad con el concepto favorable emitkjo por el Consep
NacjoDal de Politka Economica y Social - CONPES 3709 del 4 de noyémbE de 2011.

El Poyedo contemplábá un tiempo de ejeordón de 5 años en m regDnes de átención del pais, con 134

municipros de focalizaoó¡ del Pmyeolo. Duranle la vigenc¡a 2017 el Proyedo entó a su úlümo de eFdroon,
establecjéndose corno feóa de cjene el 31 de dirembrc de 2017, razón por la cual el lt4ADR lramitó ante el
Fondo ln lemacional de Desá riollo Agrirola - F l0A la solbitud de extensión del Proyedo hasla po r tres (3) años
(2018-2020) ten iendo respuesta positivadelF|DA el29 de noviembrede 2017

Para poder concretar la operación de este Poyedo, el Miniderio ha adelant¿do diferentes pasos

dminislrativos y oper¿livos, de manera que elpresente pro@so sefundamenb bniendoen orenlr:

Ouee/Conselo Naoonalde Politio¿ Economica y Sociai(CONPES), a través deldoqrnÉñto No.3709
del 4 de novEmbre de 2011, emitó ooncepto favorále a la Nacbn par¿ oo¡úalar un empréstito
extemo con el Fondo lntemaobnal de Desanollo Agricola (FIDA) por un valor de hasta Cirqrent¿
ñillones de dólares (US$50.m0.m0)o s! equrvabnte en otr6 monedas, pará llnánciarparcialÍlenle
el PDyedo: 'C6nsúuyendo Capacidades Ernprcsaiales Rurales, Confranza y O@ñun¡dad'

Ole el 27 de sepúembre de m12, enlrc la República de ColornbE y el ForÉo lntemaoonal de

oesánollo Agricola (FIDA), se susoribb elConveno de Fiflanciaoón No I 871 C0 pára financia r el
p¡oyeú "Consbuyendo Capacidades Empresaiabs Ru,ales, Conñanza y Oryiundad', el c¿al tue
obieb de ratificacijn, de dlerdo con lo establecj{b en ei numer¿l 5'de la Seccirn E del misrño
Convenb

Que el Conve¡b de Convenb de Fiñanciaoión No I 871 - C0 eslablece e¡ e] Anexo 1 Des.ripción y

Disposrciones de EForón del Pmyecilo, C+Ílub ll, numeml 1, en concodancia con la Seccón C,
numeral6 delCon\enb ydellileralB nunreral4l de las DiEdrces para la adquisicbn de bienes, que

el PÉstat¿ rio o recepbr, ¡edizará lodás las activi¡lades de adquisbión y contratacón ¡elacionadas co¡
el pDyedo, de conformidad con las diredrices del FIDA, y será responsable tanb de la planificaobn
y la eFclción delmbmo.
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Que rnedhnle Resolucón f{o. 482 el28 & diciembre de 2012 se cleó la UnBd Nacional de

Coordinación y ésta a su vez fue derogada rnedranle la Resolucbn ¡lo. 112 de 2016,'Por la @al se

rcgula la Unidad de Coordinachn del Protedo CondnJyendo Capactdades Empresaiales Rurcles,

Confranza y Opoftun¡dad'. Unijad que coodina el proceso de planeaciin, eleoJcón, seguimi€nto y
evaluación de las adrvrdades delpDyecto.

Que la Corpolacón Colombia lntemacional CCI rcsulló seleoobnadá denUD del proceso de selecobn
(001 de 2013 Con\enD de finanoiacón FIDA l¡71-co (DEGyE lo-co (EURO)) párá el manei)
técflico y adminbtrativo del Proyedo Capacilades EmpEsariales

QLe la Coporacón Colombia lntemaconal- CCi y el Ministeno de Ag¡Eultura y Desanollo Rural

I,ADR oelebraron el Contrab No. 286 de 2013, con el objeb de: 'P,P-slat a EL MIVISIER/O bs
sevbios cono ope¡¿dot encargúo del maneh técnbo y adñkistral¡vo para facillat la ejecucion y
seguiñiento del Prcyeclo 'Consttyendo CapeiCades Empresaiabs R)rabs hnfrdza y
Opodunilad', f,nan i* @n rccumos del Con\,enb de F¡nanqaoon FloA l{71J0 (DEG},8-10{O
(EURO), en las áreas rÉlacionadas

Que pará la Unild Nacronalde Coord naoón es impodante as€gurary gestio nar el ormplimien b de
bs objetivos del ployeclo, para ello resrltá necesarÉ la contrai.a¡ón de los servicios que perm an

desempeñar sus funcones de manera deqJda y eficiente siendo uno de elbs, el sumhislro de
tiquetes para el personal vinculdo ál proledo, con el fin d€ rpál¿ar seguim¡ento en teftitorio y

acompañamienb a lá gedón del proyecb y atender los demás compomisos del mismo oon los

benefciarios y socios eslrategicos.

OLe de aeerdo con el Plan OperatNo Anual y el Plan de Adquisbiones y Contrataciones 2019, se

conlempló adelan br el prcceso compelilivo para h p€slaclin de este servicio.

2, OBJETO DE LA CO¡{IRATACIÓI{

Contrabr el sumini{ro de li¡ueles aéreos naooñales e intemacionales para beneñciarios, coodindoEs y
promolores teriloriales y el equipo de la Unidad Nacbnal de Coodinacón del Proyecto Conslruyendo
Capacrdades Emplesariales Rurales, Confianza y Oportunilad.

ParE¡r¿fo priíiclo: E* p@dep€rdede las necesiddes del ployeclo, por lo tanb la UNC, se reserva la

fáorllád de redrázár en orahubr parte del prDceso las colizebnes, indúso de$ues de adiJdicado o,
dslenerse de conhálár o d€dáÉr el ciem definitivo del pEsente poceso compelitirc de sebccbn de

PDveedor

P¿r4¡rafo !.gundo: La collzaoón deberá indlcar el delalle, es deor el valo r corEspondienb al lVA, asi como
la lasa adminiltratrva ydemáscostos legáles y losefedudos porelofelenb fodos los valorcs q ue se indhuen
en la cotizacbn debeén esiar erpÉsadosen mneda nacional, poruna suma fija no sujeta a vadaciones con
posteriordad a lá fecha de prcsentaoión de la mtización, en foma debllada, indbando si es el caso bs
desorenlos sihubiere lugar a ellos.
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3. COMIENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO

3,1, REOUISITOS HABIUTAI¡TES

La venficaoión de requisitos hálitanles detenni¡ará si la müzaciin CUMPLE 0 t{O CUMPLE, sin que s€

otorgue ningún pLrntaF a las mrsmas. El Oferente deberá proveer toda la información que se consilere

necesaria páE¡ asegurar el soporte y enlendimiento daro y precrso de lo establecido en c¿da uno de los

s(luientes Éqlbhos. Si la coti¿eón I{O CU PLE, esta ño pas¿rá a la el4a d-'eváluacón técnb¿ y

economica a que se refieren los presenles Témimsde RebrEncia.

3,I,,I DOCUMENfOS COffi ENIDO JURIDICO

Carta de presentaoón de la CoÜzácón. Ane¡o 1

Dedaración sobre lnhdiijdes o lncompatbiliddes. Anexo 2.

Fotocopia legble de¡doqrmenlo de rdenliilad detReprEsentanb Legal

C€rtficado de exislenqa y Épresenbcón legal, e&edijo por la Cámara de Comercio de su domioilb o del

oEanisrno o enlidad que por la naturaleza de Ia peBona juridicá deba oerfflcaia en el qlal c.Jnsle:

lnscripoón, matriorla, obpto social elc!aldebéÉ ser acúrde con elobjeb de la presente conll"taoon y

faqrhades delrep¡esenlañb ¡egal. Elcertrfrcado deberá ser original, con vEencia no suPnora treintá (30)

dias c€lerdarE. En elevento en que el repesenlánle legal Ie€a alguña limitacÉn para contrataÍ deberá

ane¡ar la áutorizacón del óqano competeñb (¡uñl¿ de socios, junta drredrya, asáñible¿ general) para

comprorneter a la soóiedad en la present&ón de coli¿ación s y en la fima del oonlráto posible qrc se

derive de este pro.eso de seleccón. La incapacidad legalde la persona juridic¿ para desa¡olla r el obielo

deloontrato,la inc€paodad del Épres€ntante legaLpar¿ cDmprDrneleda y dando lav(le¡ciade lapersoná

luridf,a sea inferior a a exigija en los térmims de rcferencia dará lugar a que l¿ cotizaoón .o eá
Evaluáda.
Presenlár fotoaop¡a del RUT aduali¿ado de la empres¿

Certificación susorita por el Representan te Legál y e I Revisor Fis.al en elque conste elPago de los apoles
a los s¡stemasde salud, rieEos profesionales, pensionesy @ortes a lás cáj¿s de compensacón fafi¡iliar,

nstiluto Coombiano de BrenestarFamilEry SEI\IA durante bsseis (6)Úlümos meses, de acuedo oon el

articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Poder ora¡do la cotizaoÉ¡ se presente por internedD de terDera persona.

Coñstanoa de consulla de ántecedentes de las p4¡nas $eb de la contraloria Ccneral de la RepÚbllca,

Pmcuraduria Generalde la Nacrón y Policia Nacionalde Colombiá, deloterente persona juídica y del

representante legalde la persona luridE€.
Cuando un poponente plurál presenla ofena, lodos sus miembrcs 6eñ acreditar ei cumplimiento de los

Équb¡tos minimos técnrcos de manera indivtdual.

Anexarcopia delcertfficado de insdipcón en el Registrc Neionalde Tunsmo erpedldo por Ia Direcoón

NaooBal de Turismo del Minrsterb de Comercio, Cullur¿ y Turismo, en el que conste que se enolentra

iñscrito en dicho Registro, el qral deberá eslar vigenh a h bdra de presentac¡ón de la ob¡ta y manbnerse

vigeñte duranle el plazo de eBoraiin dei contrato

Anexar clpra de la Licenda de funcjonamEnb v¡]enle de la Asociaoón lntem&ionalde Tr¿nsporte Aéleo

lAfA y lá Asociacbn Nacional de Agencias de Viaies y Tudsmo ANATO, lás dlales deben manbners€

vEentes duranle el plazo de ejeorcón de conlr¿to.

Paragr¡fo Los palicipantes en el preente poceso de selecoón, debeén ser Socl€dades Comerc¡ales, con

domblio en Colombia, oryo obielo sociál compÉnda la pÉstacón de servioos de suminbtro de bquebs y

adicionalme¡b no podÉ¡ estar inorrsosen lasc¿us¿lesde inhabilklad e incompatibilijd o confbto de inbés
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consagrdasen la Conslitución Politica, la ley, que b nhábilite o b pongaen situ&ón de incompalb¡ij¿d con

ocasión de la prcsenláción de su cotizaclón y del coñtrato que va a ser adjudirdo, n i in mersos en álgún confliro
de interés de los preüstos en tales disposicioñes, ni tampo@ podrán estar repoñdos en el Boletin de
Responsáles F isc¿les de la Contraloria Generalde la Repúbhca, y deberán cumplir los demás requerimenlos

de la prese¡te convocato¡á, los oráles deberán acreditarse mediante doo]mentos certillcádos expeddos por

la entdad y/o autodJad que fuere competenb. confonne coñ la ley colombi¿na. En el evenlo de constalaEe
abuna de lascaus¿les menconadas se enterdeÉ que NO CIJMPI-E con los requ isitos iu idioos hó¡itanbs

3.1.2 EGER|Ei{C|A

E ofercnte debeÉ conlar con uñ minirño de ci¡co (5) años de eperiencia en la prestacón de suministrc de

lilueles. Esta eperiencia debeÉ ser denoshada con la pEsentaoón del celificado de exislencia y

fepresentaoón legal.

Adkh¡al a eslo, el ofulenb 6eÉ aqEdrtar experiencia con certificacjones o lquiiadones de contralos de

oblelo similar al solEitádo y con valor mayor o igual a DOSCIEMTOS HLLOIIES DE PESOS M,CIE
(¡200.000.000), para lo c{aldebeÉ pEsentar rnínimo dos (2) certificaciones, acreditando s.l cumplimiento o
que se encuentren en eiecución, siempre que ést¿s se ref€ran a servioos prcstádosdurante lostrcs (3)úfÚmos

años co¡tados a partr del ciene de la pre*ñte invitació¡ Drchas cerlfic¿clones o lquüacones debeÉn
pEsentarse d€bbamente fimadas porlas personas autorízadas e induirporlo menos la sbuiente informaciónl

l'¿ombre de laeñpres¿ entild contmbnte (Mmbre, ñlT, Dirección y Teléfono)

¡lomble o razon socialdeloturenb y NIT

Objeto daramente def nho
Fecha de iniciáoón

Fecha de teminaoón
Valordelconlrato

La corporacón colombia lnlemacional, se reserva elderedlo de verifEar la informacijn suministrada porel

ohrente yde solicjtar lás adarcciones que considere convenientes

Las certifcacb¡es que rD cumplan con la lotalijad de bs requisilos y condrcorps exEhos paa ella§, no se

anexen o no contengan la totalidad de la inbrmacbn solidtadá, no se bndénen c¡leola para ebdo de Yerific¿r

la epe riencia del ofe ren b

En el evento en que las certifE¿ciones aport¿das no cumplan con las oondirirñes sol¡citadas, la cotüacón no

será evaluada.

Cualqr.rer ner€ctrlud en la verific¿ció¡ de la inlbrmadón contenda e¡ las certificacb¡es y/o dooJmenlos

sopofles, que impda la compar¿ción obFliva o el inolmplimienb de alguna de las coMicbnes minimas, no

será evaludo.

3.1.3 REOUISITOS DE CAPACIOAD FII{ANCIERA

La capacid* llnanciera delofelente será objeto de verifr¿cón conD lEquisito háililante y no de caliñcacón
Sus resuirados seÉn CUÍ{PLE o tlo CUMPLE
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Se verifkárán los Estdos FjnancielDs y el Ba¡añce de fÉrddas y ganancÁa del año 2018, celificados por la

evisoria fisaal, firmdos por el represeñlante legál de la empres¿, elconlador y levisor llscal y, apmbádos por

el máximo órgano coleg¡do de adminbtráciin y direccijn de la persona ju rid icá que +arezca en elC€rlificÍtdo
de Existenoa y Representacón Legal.

Las peBonas juridrcas incurs¿s en causalde disoluoón no seén obFto de evaluación y serán propueslas

RECHAZADAS.

El cumplmbnto de los siguientes indicdorEs fl¡ancieos h¿bilitaé a la entdad oferente a partbipar en el
poceso de evaluación de ofela

Los ind icdores aqu i ¡elacondos se calculaÉn con base en I¿ infomacón cDnsb ñada por e postulanb en e

fomab diseñado para lal ll¡. elcual se aaompaña a la presente invilacón corm Anexo ¡,lo 2 demmioado
Ceñifrcadón F¡nanc¡era. La infonnacón que se consigne en esle anexo debeÉ m¡responder a la hfomacón
repofda en bs esldos financjeros del eFrcicio conespondbnte al año m18 CLralqurer inexaditud o fals€dad
en la informacón consignada será c¿usalde reóazo de la posluhcór.

Para talefecto se !tlizarán las sig u €ntes fó mulas

e) C.pecid.dF¡nrnc¡o.¿

El poponente deberá acreditar los st]Uientes indicadores ñnancbrDs, que verificán la capacidad financera
minima requerida para un contrato com,o elque se pretende contiatar

INDICADOR FINATCIERO coN VALOR 2018

Razón Coniente o L dez M r0 ual

Razón deendeudámiento
Razon de cobenura de i¡bés

b) C¿pácidad Org¡¡i¡rcionál

Elp¡lponenle debeÉ aqedlarla silubnle capacijd de oeanizacón

INDICADOR FINANCIERO

Rebmo sob|E el monD

Rebmo racional sobre los adivos

Estos indioadoes se acredilarán con el Registro Llnicode PDponentes RUP

ENDEUDAHIENÍO
E = PT20l E / AT2016

Donde, E = Poroenta,e de Endeudamienb

PT20'lE = Pasivo fotaldel20l8
AT20',8 = Acúo Tolaldel2018

LIAUIDEZ
l=AC,PC = indice de liquidez

J', ,,ra616
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Donde = indi.e de liquiiez
PT2010 = Pasivo Totaldel2018
AT2018 = Adivo Totaldel20iS

PATRIMONIO

P = AT2018 'PAT2Oí8
Donde, P = Palrimoni)
AT20l8 = Adivo Toláldel2018
Pf2018 = Pasivo Total del 2018

En el ov b en qu. .l poaulanb no ah¿nce lot ítdbadona ñnúciato§ Équeddoc en e-th invihciin,
esle sifuació¡ no aatá aubll'nzfu @n la or€,ar,lhciiú de reyo6 do(,unenbt.

|¡OTA: El ormplimEnto de los indiradorcs se cotejará conra los Esl¿dos FinancreDsy el Bdaoce de Érdilas
y gana¡cias del año 2018.

La informaoónde capacird financiera debe serpesenledaen morEda legal cDlomb iána, de conformijad coñ

los arlíctllos50 y 51 de Decreto 2649 de 1993

Para acredilar el cumpiimrenlo de h c¿peild financbra y de oEanización, el oferenb debe ádilnlar los

sig u bnles door rlenlos

Cerlrficación firmáda por el Rep Esentañte Legaly Revisor Fisc¿lo, á falta de ésle, por un contdor publ¡oo

independiente donde mánifEste, que elofeenb no pEsenla palir¡onb regalivo.
Fotocopia legble de la tarjeta profesional del Contdor Públi.o que frmen las cedllcaoones, el Balanoe

Gene ral y el Eslado de Resultádos con expedioón no mayora90 días.

Eslado finanoeD, Balance Generál y estdo de resullados del ano 2018, firñdos por el representanle

legal de la enpresá, el coñtdo¡ y Eviso¡ fisc€l con la cerlillcaoón de la revisoria fiscal y el Acla de la

as¿mblea ojunta o comite drnedivo que los ¿orobo

1. PRESET{TACIÓI{ DE LA COTIZACION OE PRECIO

4.1 PERIOOO DE VALIOEZ DE LA CO]IZACION

Lá coli2¿cón teñdrá uñ perbdo de valilezde un (1) meq contdo a párlir de la feóa de ciene y entrega de la

cotización, señalada eñ el cronograma de los presentes téminos de referencia.

5. METODODEAOQUISICION

E método de adquisicón aplrcable está en e malEo de las d irectrices del FIDA para la adqubicbn de bienesy
a contratachn de obr¿s y servicios, basado en h modalijd de Crmparacón Naoonalde Precios que consiste

en colelar o compar¿r al menos tlEs (3) coüzaciones de precios de pDye€doles a liñ de asegurar los más

cof¡petitivos.

Pai" que a un obrenle le sea evaluada la col¿aoón de pnscb debe haber oJmplijo lodos los requsitos
háilitantes, de lo contlErio, no continuara e¡ el proceso de selección re+edivo.
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6. MECAT{|S OS DE rNVtTACtOtt A PRESET{TAR COTTZAOÓi{

La invitácón a parlbipar en el proceso s€ lealizaÉ mediante la publbacó¡ de los presenles téminos de
rEferencia en las p4iras web de la Corporadón Colombia lnbmacbnal y del Mrni§erio de AgrEultum y

Desánollo R!ral.

7. CIERRE Y EITREGA DE LA COTIZACON

Los oferentes deberán presentarla doormenlacón en un (1)originalo en medD m4nétm, en la fecha y hora

establecida en el 'liter¿l d' del cronog rama, en la sguEnle direccói:Calle 16 N "6 -66, Corporacbn Cobmb a
lntemacional. P60 7o ó al cofleo eledronicor p@@qlbl9Eg09sjpE@

8, EVALUACIÓN DE COTIZACIOI{ES

El Prcyedo tendé á carco lá evaluacón de las cotizacbnes recibdas y la responsáilrdad de sleccionar al
pmveedor que presenh la oferta másfávor$le, es decir, la de rnenor precb e¡ su cobzacón, aségurándose
que qrmpla con los requstos habilitantes.

Lá verificacóñ de los requisitos legabs y juridicos, se hará exdusivamenté en rclacón mn eloblEnte que

presenb denilo de $ coÜzacbn, h propue§á económia má favorable, ósea la de m€Ílor precio. En caso que

ésb no o]mpla con los mbnos, pocedeÉ a la verifu¿cbn del obEnle ubic¿do en el segundo lugar y asl

sucesivamenb. De no lograrse la háililáción sé dedar¿É desiedo el proceso.

La cotrzaoó¡ de anenor precio obtiene elmayorpuntaje en elcor¡poñenle ecDnómico (100 puntos)

Todas las démás colizeiones aeciben !napunhrácón proporcEnala la anlerior, aplicando la lórmulá

srguientel

Puntuacbn fi¡al = 19q.LlZ'
4

P¡ = PÉcio más baF entre las cotzacbnes
Py = PEcio de la colEacón a evaluar

Lá omislón de la cotizacón econom ica en la p oplesl¿ ño será subsañáble y gene Éá el redlazo de la cotizaciin

Esla seÉ unacotizáoón de Eferencia de prechs.

9. CRITERIOS DE OESEMPATE

Cuando enlre doso más cDtizacjones se presente u¡ empate en la cotizáoón de precios, se le daÉ prelacón

a la p¡opuesla que presente el rnonb más alto en la celebracón de los contratos ejecutados, de aclledo a lo
presentado en los rEquisnos habiiitantes.

l'¡ r,r.r 8 l6 W
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10. RECHAZO DE PROPUESTAS

S€ rechazarán las propuest¿sen l¿s que

. Eloferenle ¡o ormpliele con Jos requ isltos e slablecbos en estos términos de referencia

. No se induya en laprcpirsta la toiahdad de la doormentácón exigida en lostérminos de refeEncia

. Se hubiere pesentádo la propL,esta e¡ foma subordinada aloumplimiento de oralquiercondioón.

. La cotizacrón de predo superc el presupuesto oficial establecido en el nurneral coÍespondiente de bs
presentes lérminos de refeencia.

. Se induya infomáción que no sea veraz

. El oferenle se enorentrc incurso en alguña de las cáus¿hs de inhabildad o incompatbilHd para

contralar
. Se ¡duyan d ispos¡io nes con harias a la ley colombiana

. t a propuesla se pEsente de fona extenpor¿ne¿.

11, DECTARATORIA OE OESIERTA

La convocatoria se dedarará desiertá en los siguientesc¿sos

. Cuando no se presenten almenoslles (3)ofecnbs con cotizaciones compel¡livas y compar¿bles

. Cuando nirsuná de as propuedas evaluadas cumplá co¡ los requisitos exlliios en los témi¡os de

efeÉncia.
. Cuando exblan molrvos o caus¡¡s que impdan la esaogenoa objetiva, debiiamenle sustentdos.
. Cua¡to se hubbÉ violado la reserva de las propueslas p lEsen l¿d as

. Cuarto no se presente ningln a propuesta.

No se aceplaÉn cotizaciones palcialesy la dludi€cón igualmente no será parcial

13, PRE§'PUESTO OFICIAI-

El prcs¡.rpuesto oÍcial eslimado y asignado para la presenle contratació0, con ca¡lo a lá vbencia 2019, es de

hasta clEN MILLoNES DE PESOS M/CTE (¡100.000.000,00) indudos impuestos. La eieorcjón se fnanda
co n recu rsos asignados al Contráb No. 286 de m 13 susarilo en L€ el M in stero de Ag riorltu ra y oesanollo Ruial
y lá Co rporáción Colombia lnternacional€C I

14. FORMA DE PAGO

El valor de cont'ato se cancelará rDedianb men$albades vencilas de a@edo a la fdl¡¿cóñ pEsénlád¿
por el proveedor y seÉ cancelada m¿üirno a bs ve¡nle dias (20)dias de la solirlud de acuedo cDn el servbi)
efectivamente preslado y el recbo a satrdaccbn del supervisor del contrab

l'ryrrr r 9 16

12, COTIZACIONES PARCIALES Y ATUUDICAOÓN PARCIAL
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15. DURACToN

Elplazodelcontratose¡ahastael3ldedioemb¡Ede20190hast¿qrcseaootenbsrecurcos,loques¡rceda
primem, co nláo a parlrr del qr mplim ienb de os rcqu silos de pe rfeccio nam Énlo y eFq]oó n del cD nrato

f6. CRONOGRAITA Y TRAIIÍIE DE LA INVIIACOI{

A continuacón sÉ pEsenta elcronograma dellnilo:

22 de mayo de m19 14i0 iDrás

28 de mayo de 2019

30 de de 2019

d) Ciene de reobo de doormentos (qene de
5dejunpde20l9 16!0 t¡¡r¿s

IN fres al

e) Pubh.¿d.ón d€ los ¡esultados 10 de j!no de 2019
1800 horas

0 Co¡tratacb¡ 12 de !¡kr de 201S l4O0lDl"s

17. MOD¡FtCACtOt{ES

L¿ Unidad Nacionalde Coordnacón, comunicará lasadaracbnesy r¡odificacio nes que e¡cuenlre conveniente
haaerá estos términos de €ferenciá.

Todas as modific¿cbrles debeán ser tendas en cuenla por los oferenles pára su cDlrzacón y formarán parle

de estos te¡minosde refere¡da.

I8. OBLIGACIONES DEL CEE{TE

I8.1 OBLIGACIONES GENERALES

Cumplr a cáalilad con el objeto de contralo, obseryando en lodo momenlo, el ráJimen de
contElacóniecalando la ConsÚtucón, la Ley y der¡ás mrmas peatinenles y los requerimienlos q ue

hea la Unhd Nacionalde Coord¡nacbn delPoyedo.
Garanüar la calidad, segurild y opofunilad en la prestacón de los servicos establecijos en bs
téminos, de aorerdo con los equeñmientos que efeclúe la t-lnidd Naoonal de Coodi¡&ó¡ del
poyecto

Disponer para la epcución del presente contrato del personal calificado y debidamente capacitado,

de mnbrmbad con lo indi{rdo en s! cúlrzaoón ycoldoErrcon la UNC para gar¿ntizar talfin.

l,r,,, l¡ I0i16 b
FIDA

ETAPA FECHA HORA

a) Fedla de apeluc de invláoón por
convocatona al proceso a lravés de las

p4inas de la Corporacón Colombia
lntemaoonal y el Minsterb de Agrclllura
y DesaÍDllo Rural

b) Feáá li¡nite para reoibrr inquEtr¡es al

@ffeo eledrónEo
procesothletes@cci o m co

14:00 horas

c) Resplesta a las inqlietudes por coreo
eledóñico 18:00 horas

,/ Eñ¡ñeriol.tt§ g
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. CumplircDn lascondimnes técnicás, eommiaasy comelclales pEsentdas en su oollzacóñ.

. Reporlar de ananera inmediata al §rpervisor del contr¿to cualquier no\edád o anomalia que se

presente dulanb eldesanollo de lá prestacón delseMiclo

. Sdy4uardarla informaoón co¡fidenc¡alque obtenga o conozca er eldesarollo de s¡ls aclrviddes,
salvo r€querimienb epJEso de Autoridad compebnte.

. Dar estldo cumplimiento a los lérminos paolados en este conlÉb y por ningÚn rñotivo abandonarel
seNicio contratado.

. Presentar las respectivás factuÉs o su do@menb equiva¡ente, oJando esté obligdo a elb, mrde
con el Égirnen tributarb 4lioable alobjeto conlraládo, acompáñda de los doolme¡tos soporles q€
peín an establecer el cumplim Ento de lás @ndicbnes paddas, ind uiCo el Reg i§lD Ur ico Tribubro

RUT, expedijo por la DIAN, elRegrstrD de lnfomación Trbulana RlT,e&edrdo po¡la Dieccbn Distrital

de lmpuestoq la @difiEcón del pago de parafiscales, requbilos sin los q]álés m se Podrá tramilar

el respedi'/o p€go.

. Es obligación del contratbla conocer y presupueslaÍ lodos los gravárnene§ de lo§ dales es

responsále almomenb de presenlarsu @li¿aiíy celebrar el conlralo resultante, porlanto asumirá la

responsabihad y los costos, multasy/o sancbnesque se geñerEn porla iner¿clitud de la inbmaokin

ñsc¿l que se haya enlregdo ¿ esta Corporebn. Pára todos los efuos legales, presrpuestales y

fsaales, se entendeÉn que elvalor de la cr6¡ presentada Fo r e1 contratista induye lVA, dañdo el

bien y/o se ico contratado no esté exdudo de tal gtavarnen por lá ley. P4ar por su coéntá los

sálarioq subsidios, prestacioñes sociales, alliacÉn y pago de las contribucbnes al Sistema lntegral

de Seguridd Sooal +PS, Pensón y ARP- y de los Aporles Parafisc€les -SEI\¡4, ICBF, Calas de

Compensaoón-, y Subsbio Famiiar, a que hubb¡e lugar de todo sus empleados, en especial del

peronal destnado para el cumplimbnto del obieto del prEs€rlb contrab, de acuedo con hs

disposbiones delRá.limen Laboral Colombi¿no, debiendo Peentaren su oportunild, la cspecliva

cerlificacbn de qlmplimEnlo, expedkja por el Rev¡so r Fi§cal.

. fodas lasdemás pelinentes a la náturaleza de la prcsente oden de servbo y que surjan duiante la

eiecucbn yc1lmplimbnto.

,I82 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL PROVEEDOR

Efeduar las reseNas y venta de pásájes éreos en las rulas soli,ladas por la UnHad Nácional de

Coodinacbn, ofreciendo la tarda ñás favorále al proyecto teniendo en oJenta las neces¡iádes del

servicio, en cuahuierá de lascompañias #reasque operan en elpais.

G¿ranüzar la capacijad y disponbldd p¿ra situar trqueles éreos en cu¿huier ciudd oon

aerDpuerto eñ el pais, en las fedas y tiempos rEquerdos por la Undd N&Dnalde Caordinacón,

aseguÉrüo de esla mane ra el su minist¡o pemanente de tiquelés.

Garan tizar y poner á d bposicbn de la Un rdad Naoonal de Coordinacó¡, siemp re los mep res tiquetes

aércos con la mejor larifa que oftezc€n las aeolineas, leniendo en cu€nle las necesidades del

servicio.

Siluar los hL/ebs ércos ñacionales e inbmácionales a más tadárdenlro de las veinldauo (24)

horas siguientes a la real¿acjón de la reseNa Elcosto del situado será asumijo en su lolalilad por

elcontralista.

Efectlar sin costo alguro las mnerbneq reservas y confrmacón de sillas e¡ todos los vuelos

sohcilados por la Undd, garantizando los clpos respectivos sin impolars¡es teÍPor¿dá alta o baja

Manbner i¡lorm¿da y otoEar a la Unidad Nacional de Coodinaciin los beneficios que lecDrlozcan

las aeDlineas a la agenoia de viájes, orEinados por las ventaias que se deriven de la eFcucbn del

f).r g; r, .r I I 16 b
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conlrato y que reprEse nten para el P Dyedo delcuentos adi;l)ná¡es, katamientos d ifu renciales y otras
pferwativas.

I9. GARAI{TLAS

Eloferenb seleccúnado deberá consttuirla Garantía Unic€ de Cumplimiento denlD de los dos dias siguEnles
a ta fimá delcontráto a fávorde lá coRPoRAcÓñ coLoMBtA INÍERNACtO¡,lAL - cct. ta c!át deberá ser

expedha por una compañia legalrnente conslluila en el pais, dlrante la ejecucón del co¡lrato y hasta su
liqudáción, que obrgue los srgulentesampaDso cubra lossiguientes riesgos:

De cumplimiento: equivalente altreinta por ciento (30%) del vabr estir¡ ado anualdel conlrato, v¡lente por

elténninode su e,bdr.iir y tres (3)meses más

0e calbad de la prEslacón del seNioio: mnespondiente ai trcinta por cienlo (30%) del valor estimdo del
contr¿lo, vjgente poreltérmjno de su ejecuci{in y docé (12) Íeses más.

De salaños, irüemn izaciones y prestáciones socjales del personal q ue ul¡ke en desárolb de este co¡ lrato,
por una orantia no inbrior aldiez por c¡enlo (l0oi6)delváJor anualestimado delcontralo, cDn una vigenoa
iguala lá deltemho delcontrato y ues (3) ¿ños 'ras.

20. suPERVtStOt{

La supeNisión y cood¡nacón sobIe Iá elq¡cijn del contralo esláé a c¿rgo delAdminist ador (á)del Proyedo.
El supervisor sera la persona q¡re ejerceé elcontrcl y vigilañaia de la ejecucÉn delconlráto, y teMrá las
srgu ientes fu¡ciones además de las que delemine la ley y Ios reweclivos reglamenbs:

. Supervisary vigilar elqrmplimEnb delcontrato á eFqlbrse, peslando la aoiaboracóñ que rcquEra
elofe,ente.

. Elóo¡arlas das de recibo a satisfaccón y prodlqrlos informes requeriiospala soporiar los pagos
que deba efeduar la CCl.

. Exigrr áloferente la ejeouoión rdónea y oportu¡a delcontrato.

. Autor¡zar los p4os a la personá seleocionada e indicar en forma moltvda los desoJenbs que por

mullas deban ser efecluados.
. Remitrroporl!¡amente a la U¡Bad Nacionalde Coordinacbn delProyedo y la Corporaoón Colombia

l¡temacional las actuáoiones resultantes de la eje@ción conlráctual

PARAGRAFO: En concord¿ncia con lo eslálecdo en la Ley 7§ de N2. y gn de m3, el inteNentor y/o

supeNbor deberá en el r¡Jmenlo de autorizar los pagos, solicitar modific¿cbnes o cie lhuüar el oonirato,
verific¿r y dejar constaoda del cumplimbnto de las obligaciones de¡ obrenle frente al Sblema de Seg!ddád
Sooial l¡bgral y parafis€ales, durante ia vigencia del contrálo, estableciendo una coÍecta relación e¡tIe el
monb canceldo y las srmas que debieÉn ser cotzadas. En ele\entoque no se hubEran reálizdo la totálbad
de los aporles, el supeNisor deberá informary dejarconstanoa en el acta de liluilacbn a fin de retener las
sa/mas adeúadas al Sistema en el r¡romenb de lá liloidacjón; La Direccón Finánciera ehduará el giro de
didDs redrrsos a bscDne+ondientes sistemas con prio jad a los regimenesde Salud y Pensiones onforme
lo establece la Ley.

Ir -1 . rr 12116 b
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CARTA DE PRESEMTACION DE LA COIIZACIÓI{

(Favor dil¡gÉnc¡ar todo3 lo! €lpác¡os con h ¡nbÍmc¡ón quo 3e 3olic¡t )

Ciuded y lech.

Señores

Corporación Cobmbia lntemacbnál
Poyedo Construyeñdo Capacijades
Empresariales RuÉles Confiañza y Oportunilad
Calle 16 N.'6-66 - Piso 7"
Bosota

Rof. I Sumhistrc de trquetes ére6 na(bndes e intem&bnal€s paÉ

beneficrarios, coordinadores y prornobÉs britorides y el equFo de

la UnBd Na.bnal de Coordinacón del PDyecto Condru)eodo
Capadjades Ernpesáriales Rur¿les, Confanza y Oportunhad

Estimádos señoresl

El (los) suscrito (s), obrando en representacón legal de la sociedad por medio de bs

doo.rmentos adjuntos me permito presentat cotizackin pár¿ parliiparen la p'esénte contralación y en caso de
que sea aceplada nos compromelemos a firmarelconlrato conespordEnle denÚo de lo§ Plazos establecidos

en elcronogÉ)ma contendo en lostéÍniñosde refee¡cia resectivos.

Asi mismo, me cDmprcÍreto a ejecutar el obielo contractuaide ao.ledo con los dodlrnentos que hacen parle

del prcsente proceso de co¡lralacón, asj como los del conlrato, los plecios de esta cotlzacbn y las demás

estipulacones de lá misma, en las parhs acepládas por la Unild Naoonal de Coordi¡ación del prcyedo

Construyendo Capacilades Empresámles Rurales Conllanza y Oportunijad.

En mrca dad de ofere¡te dedaro
I Que cDnozm los ténrinos de referenoa del proceso de contraladón, adendas e informaciones sobre

pre!Untas y respLrestaq asiconD los demás do@me¡tos relacDnadoscon los s€rvicrosy acepto cumplktodos

los requisilos en ellos exEiios.
2 De EUal forma manifiesto que aoepb las conseorendas que del inqlnplimieñto de los requisitos a que se

reñe É el nume,al anterior se deriven.
3 Que en c¿so de que se me adjudlq ue e con tralo me @mpromelo a des¿Íollaflo y a te rminarlo dentrD de bs
plazos conlraduales de acl]edo con lo establecido en los docu mentos del proceso de contlalacón
4 0L€ ,lonozco y acepto en un todo las leyes g€ner¿les y eqeciales aplicables á este proceso contladual.

5 Que le I cuijadosamente los Térniros de relerencia y eldoé m i colizaclón aiuslada a los mismo§ Po¡ tanlo,

conoci y tuve las oportuniiades eslablecijas par¿ solicitar adaraciones, fomular objeoorEs, efeduar
pfegunt¿§ y oDtenef fesPuesl¿s a m§ inouieludes

6. QL€ manifiesto bap la gravedad dellularnento que la enlidad que rePresento si / no edá cbligada a

lenerRevisor Fisa¿|.

7. Que Manifiesto baF lagcvedad deljuramenb sujelo a las s¿ncbnes establecijas en elart.442 delCódgo
Penal.:

I'., : , ,,.1
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7.i Que la infomacón conlenija en la colEeción es veraz y susceptible de cornprcbaoón y que asumir¡ros

total respoñsabildad frente a LA CoRPORACION COLOHBIA INTERNACIOI¡AL oiando los datos

s!minislrados sean falsos o contrarbs a la rcal¡dd, s¡n pequioo de lo dispuesto en el Cábo Penal y demás

non¡as @ncordanles.

7.2. Que no nos hallamos rEportdos en el Boletin de Re+onsables Fisc¿les vigenb, publicado por la
Conhabria Generalde la Repúbhaa.

E. Asimis¡¡o me compmmeto a clrñplkcon lasobliláciones seña¡adasen los terminos de refereno¿.

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: Par¿ todos losefedos, la validezde la ootización seÉ de /üyü

I{OTA: Esta c¡ tt¡ debe von ¡r lirm¿da po¡ ol ofurenb o po r al reprBs€nhnb l€gal d€bir8me¡b fáculbdo,
so pená d6 rorovElu¡dá corno NO CUI¡PLE JUR¡DICAMENTE.
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ANE(O No.2

para eL caso de personas jutidhás, consorcio o unón temporal) ilentificado con la cálula de ciudadania

dedao bapjurarnenb, qL€ ninguñade las personas que rep@senlo

úEaLARAclóil soBRE rNHABIJDADE It{COMPATIBIUOADES

Yo en cálídad de (pDponente, repres€ntante ¡egal,

¡lo _ de

Atenlameob,

F RMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANIE LEGAL O APODERADO)

C C, NO

Íenca en oJenh oan ol dal D,E,sanb Anexo

l¡ob 1: En c¿so de persona ¡rrdb¿, deberá firmarse por la persona que sea el rcpresenlanb legal,

debd¿menh autorizado

se encuentral¡ incuFiasen alguna de hs oausáles de inhabildad o incompaiib¡rdad pare @ntralaroonbnne a

l¿ constitr]olón Politica y demás normas con@rdánles y en el CodEo de Etica y Buen Gobiemo de la
CoRPORACIoN COLOIiIBIA ltflER AcloNAL, y no nosen@nlramos inmersoses algún conf-tclo de inteÉs

f'}.r r,; ::15116 V
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Ar{go 3

TABLA COTIZACIOI{ES

i'.r I ,r r 16 16

É #*.,* C

Para ebdos únic¿mer¡te de la calrficacióñ economica de las oferias. eloferenh deberá rñdurren su obrla u¡
qladro en elaral se especrfiquen elvalor indivdualpor ula indudosde manera discriminada dos los oostos
diEdos e indiIeclos a que haya lugar, diferenciadas por las difelenles aeoliñeas y en dase económica a las

sigu ientes cildades del paisi

fTETI CII,OAD ORGEN CIUDAD DESTIT{O CIUOAD REGRESO

1 Medellin

2 Eoqolá Arauc¿ BoSotá

3 Boqolá Bahia Solano Bogotá
4 Soootá Buc¿rámanqa Boqolá

5 Boaolá Buenavenlur¿ Bogola

Boqota6 Bogota Cali(Pa mirá)

7 Boqolá Carteena Boqotá

8 Bocotá Cúcula Boqotá

I Bo€ota Florencia Bogolá

Cali Guapi Cali

Bes91"

Bogota

11 Boqolá lb4!e
12 Booola lpiales

13 Bogolá

Boqolá

[¿ledelli¡ Boqotá
14 Mocoa (Villaárzón) Boqotá
15 Bogolá Itlonle¡ia Boqota
16 Bogola ¡Jeiva Eoqola
17 9oS9üi

Boqotá

N14ui Bogola

Bogolá18 Pasto

19 Boaola Popayán Boqota

n Boqolá Puerto Asis Bogota

21 EoqoÉ Puerto Lequizan'¡o Boqolá

2 Boqolá Ouhó Bogota

n BoSolá

Boqolá

Rbhadta Boqotá
24 San Jose del Guaviare Bogotá

Boqola Santa Matu Boqota
6 Bogoá Saravena

Bogola Tame

Boooti
27 Booolá
m Bogotá Tumaco BoSola

Boqolan Boqoá Valledupar
30 Bogola I Bagotá

Bogota

32 VilaYrcenoo

33 Bucaramanqa Ocaña BucáE!4!ga
Boqotáu Bogofa

Medellín

La Mac¿rcña (Metá)

35 Remedbs Medellin

It¡edellin

10

31 Y BogoLi

La U.be
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