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AVISO

LICITACION PUBLICA No. 02 DE 2014

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION -
COLCIENCIAS - INVITA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA PARA
CONTRA TAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,
PARA COLCIENCIAS

La siguiente es la informaci6n general del proceso de selecci6n:

1. Datos de atenci6n a los interesados:
Entidad: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n -COLCIENCIAS-
Direcci6n: carrera 7 B Bis No. 132-28 - Secretaria General
Correo electr6nico: contrataci6n@colciencias.gov.co
Telefono: 6258480

2. Presentaci6n de documentos en el proceso de contrataci6n:
Las comunicaciones podran remitirse al correo electr6nico:
contratacion@colciencias.gov.co,o radicarse en la oficina de correspondencia de la entidad.

3. Modalidad de selecci6n del contratista: Licitaci6n publica. EI proceso licitatorio se adelanta
atendiendo 10establecido en la ley 80 de 1993, el numeral 1 del articulo 2° de la ley 1150 de
2007, el Decreto 1510 de 2013, el Decreto ley 019 de 2012 y demas normas concordantes.

4. Plazo estimado del contrato: hasta el 31 de diciembre de 2014 0 hasta agotar los recursos
del valor del contrato.

5. La fecha limite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de
presentaci6n de la misma, sera la establecida en el cronograma del proceso que hace parte
integral del presente aviso

6. Valor estimado del contrato: hasta por la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
($600.000.000.00) incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar, de conformidad con el
certificado de disponibilidad presupuestal NO.14114 expedido por la Direcci6n de Gesti6n de
Recursos y Logistica de Colciencias.

7. Acuerdos comerciales: EI proceso de contrataci6n para el suministrode tiquetes aereos en
rutas nacionales e internacionales y demas servicios como agencias de viajes para el
desplazamiento de los funcionarios y contratistas de Colciencias, esta dentro de los
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procesos cubiertos por los Acuerdos Comerciales en atenci6n a los montos mlnlmos
(umbrales) previstos en ellos para su aplicaci6n y Colciencias esta dentro de la lista de
entidades cubiertas por los mismos como se indica a continuaci6n:

TRATADO CUANTIA COBERTURA SERVICIO APLICA
CHILE Para entidades del Sector Central se La Entidad se EI servicio no se APLICA

establece que estaran cubiertas para la encuentra encuentra
contrataci6n de bienes y servicios aquellas cubierta expresamenle
contrataciones igual 0 superiores a 50.000 excluido
DEG que corresponden a $146.658.000

EL SALVADOR No se pactaron umbrales La Enlidad se EI servicio no se APLICA
encuentra encuentra
cubierta expresamenle

excluido
GUATEMALA No se pactaron umbrales La Entidad se EI servicio no se APLICA

encuentra encuentra
cubierta expresamente

excluido
HONDURAS No se pactaron umbrales La Entidad NO EI servicio no se NO

se encuenlra encuentra APLICA
cubierta expresamenle

excluido
MEXICO Para Entidades del Sector Central, se La Entidad se EI servicio no se APLICA

establece que estaran cubiertas para la encuentra encuentra
contrataci6n de bienes y servicios aquellas cubierta expresamente
contrataciones igual 0 superiores a USD excluido
77.494 (COP $146.035.000).

AELC-EFTA Para Entidades del Sector Central, se La Entidad se EI servicio no se APLICA
establece qu8e estaran cubiertas para la encuentra encuentra
contrataci6n de bienes y servicios aquellas cubierta expresamente
contrataciones igual 0 superiores a 130.000 excluido
DEG que corresponden a $381.312.000.

CANADA Para Entidades del Sector Central, se La Entidad se EI servicio no se APLICA
establece qu8e estaran cubiertas para la encuentra encuentra
contrataci6n de bienes y servicios aquellas cubierta expresamente
contrataciones igual 0 superiores a USD excluido
77.494 (COP $146.035.000).

USA En el ANEXO 9.1 se establece estaran La Entidad se EI servicio no se APLICA
cubiertas aquellas contrataciones igual 0 encuentra encuentra
superiores a USD 250.000 cubierta expresamente

excluido

8. Convocatoria a Mipymes: de conformidad con el presupuesto estimado del proceso, para la
presente convocatoria no aplica la limitaci6n a Mipymes

9. Condiciones para participar en el Proceso de Contrataci6n:
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REQUISITOS
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CAPACIDAD JURIDICA
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Experiencia General del Proponente: EI proponente debera tener
como minima tres (3) arios de experiencia como proveedor del
suministro de tiquetes aereos nacionales e internacionales
Experiencia Especifica del Proponente: La experiencia se acreditara
presentando un minimo de dos (2) contratos u ordenes de servicio 0
certificaciones de contratos u ordenes de servicio ejecutados 0 en
ejecucion, durante los ultimos dos (2) arios contados con anterioridad
a la fecha de cierre de la presente invitacion relacionados con el
objeto del contrato, que sumados equivalgan a un valor igual 0
mayor que el presupuesto oficial a contratar.
Personas naturales 0 personas juridicas, nacionales 0 extranjeras,
legalmente constituidas y legalizadas en Colombia, de manera
independiente, u organizadas en consorcios 0 en uniones temporales,
que cumplan con los siguientes requisitos:
- No se encuentren incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad 0 incompatibilidad indicadas en la Constitucion Politica 0

la ley.
- Cuando se trate de una persona juridica, esta acredite una duracion
igual 0 superior al plazo del contrato mas un ario mas, contado a
partir del cierredel proceso.
- Que se encuentren inscritas enel Registro Unico de Proponentes
segun las caracteristicas serialadas en el pliego de condiciones.
- En caso de ser persona juridica, tenga capacidad para desarrollar la
actividad a contratar y la misma se incluya dentro de su objeto social.
Para el caso de las personas naturales se observara que dentro de
las actividades consignadas en el registro mercantil se encuentre la
actividad a contratar.
- En caso de que el proponente se asocie en consorcio 0 union
temporal debe suscribir un documento en el cual indique si su
participacion es a titulo de consorcio 0 de union temporal, en el cual
debera definirse las normas basicas que regulan las relaciones entre
sus miembros, su porcentaje de participacion 0 la extension de la
participacion en la ejecucion del contrato y la designacion de la
persona que para todos los efectos los representara, los que no
podran ser modificados sin autorizacion previa de la
SUPERTRANSPORTE. Deben igualmente someterse a la totalidad
de las prescripciones que para estos eventos contempla la Ley 80 de
1.993.
- Podran participar tambien las personas naturales extranjeras sin
domicilio en el pais 0 personas juridicas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia, de conformidad con los requisitos

Carrera 7 B bis NQ 132-28
Telefono: (57-1) 625 8480

Fax: (57-1) 625 1788
Bogota D.C. - Colombia
www.colciencias.gov.co

http://www.colciencias.gov.co


,....PROSPERI DAD
PARATODOS

sefialados en el Pliego de Condiciones.
.

CAPACIDAD FINANCIERA - Indice de Iiquidez: >=1.5
- Nivel de endeudamiento: <=60%
- Raz6n de cobertura de intereses: >=1.0
- Capital de trabajo: 30% del Presupuesto

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL .• Rentabilidad del Patrimonio: 5%
- Rentabilidad del Activo: 2%

DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE - Certificado de inscripci6n en el Registro Nacional de Turismo
CAMCTER TECNICO - Licencia lATA 2013

- Certificaci6n ANA TO

10. Precalificaci6n: en el presente proceso de selecci6n no hay lugar a precalificaci6n

11. Cronograma:

Publicacion de avisos en la pagina 31 de marzo y 4 de Pagina web:
web de COLCIENCIAS y en el abril de 2014 www.colciencias.gov.co
SECOP

SECOP: www.contratos.gov.co

Publicacion de estudios Previos y Desde el 31 de marzo
del proyecto de pliego de y hasta el 16 de abril
condiciones. Termino para de 2014 Correo electr6nico COLCIENCIAS:

. presentacion de observaciones al con trataci6n@colciencias.gov.co
proyecto de pliego de condiciones

Analisis a las observaciones Hasta el 25 de abril Sede de COLCIENCIAS - Tercer
presentadas al proyecto de pliego de 2014 Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
de condiciones, elaboracion del Bogota D.C
documento de respuestas y
ajustes al pliego definitivo

Acto administrativo de apertura 28 de abril de 2014 Sede de COLCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C

Publicacion del acto 28 de abril de 2014 SECOP: www.contratos.gov.co
administrativo de apertura, del

Correo electr6nico COLCIENCIAS:
pliego de condiciones definitivo y
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el documento de respuestas a las
observaciones presentadas al
proyecto de pliego de condiciones
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contrataci6n@colciencias.gov.co

Observaciones al pliego
condiciones definitivo

de Desde el 2 hasta el 8
de mayo de 2014

Sede de COlCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C.
Correo electr6nico:

contratacion@colciencias.gov.co

Plazo de la Iicitacion. Articulo 30 9 de mayo de 2014
numeralS, ley 80 de 1993

Sede de COlCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C.
Correo electr6nico:

con tratacio n@colciencias.gov.co

Audiencia de Revision y
Asignacion de Riesgos, conforme
a 10 indicado en el numeral 4° del
articulo 30 de la ley 80 de 1993,
articulo 4° ley 1150 de 2007 y
articulo 39 del Decreto 1510 de

, 2013. En caso de solicitarse por
: algun interesado, en la misma
audiencia publica se dara
aclaracion al pliego de
condiciones definitivo.
Plazo para la expedicion de
adendas

Cierre del proceso
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12 de mayo de 2014

Hasta el 15 de mayo
de 2014. En todo
caso no se proferiran
adendas dentro de
los tres dias habiles
anteriores a la fecha
establecida para el
cierre del proceso.

21 de mayo de 2014

Auditorio sede de COlCIENCIAS -
Tercer Piso, Carrera 7 B Bis No.
132-28, Bogota D.C.

SECOP: www.contratos.gov.co

Sede de COlCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C

SECOP: www.contratos.gov.co
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Bogota D.C

SECOP: www.contratos.gov.co

Verificacion
habilitantes
prelirninar.

de
y

requisitos Hasta el 28 de mayo
evaluacion de 2014

Sede de COLCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C

SECOP: www.contratos.gov.co

Traslado de la evaluacion de las Desde el 29 hasta el
propuestas, para la presentacion 5 de junio 2014
de observaciones.

Publicacion de respuestas a las 10 de junio de 2014
observaciones realizadas al
informe de evaluacion preliminar.
Parte del sustento de la decision
notificada en audiencia.

Audiencia de definicion del A partir de las 10:00
proceso y plazo final para am del 11 de junio de

. subsanar requisitos habilitantes. 2014

Sede de COLCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C

SECOP: www.contratos.gov.co

Sede de COLCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C

SECOP: www.contratos.gov.co

Auditorio sede de COLCIENCIAS -
Tercer Piso, Carrera 7 B Bis No .
132-28, Bogota D.C.

SECOP: www.contratos.gov.co

Firma del contrato

Entrega garantia
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Dentro de los tres (3)
dfas siguientes a la
adjudicaci6n del
contrato.

Dentro de los tres (3)
dias siguientes a la
suscripci6n del
contrato.

Sede de COLCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C

Sede de COLCIENCIAS - Tercer
Piso, Carrera 7 B Bis No. 132-28,
Bogota D.C
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12. La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso:

En concordancia con 10 dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, COLCIENCIAS informa que
a partir de la fecha de publicaci6n del presente aviso, el proyecto de pliego de condiciones y
el documento de estudios previos, se encuentran disponibles y podrC=lnser consultados en la
pagina web: www,contratos.gov.co, en la Secretarfa General de esta entidad y en la pagina
oficial de COLCIENCIAS: www.colciencias.gov.co.
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