AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, convoca a los interesados en participar en el siguiente proceso de Licitación
Pública, de conformidad con el artículo 21 del decreto 1510 de 2013.
OBJETO
PROCESO

CANTIDADES A
ADQUIRIR

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

PLAZO
ESTIMADO DEL
CONTRATO:
FECHA Y LUGAR
DE
PRESENTACION
DE OFERTAS:

Suministrar los pasajes para el transporte aéreo en rutas nacionales e internacionales incluido
impuestos, con el asesoramiento de vuelos, recorridos y puesta de tiquetes conforme a los
requerimientos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP en cumplimiento de su misión y objetivos institucionales
Teniendo en cuenta que el cumplimiento del objeto del proceso y de las obligaciones a cargo
del futuro contratista se realiza por demanda, los servicios se prestan por ítem unitario y las
cantidades se determinan al culminar el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con los
servicios efectivamente prestados
La modalidad de selección al contratista para el presente proceso es la LICITACIÓN
PÚBLICA.
La modalidad de selección adoptada encuentra su fundamento jurídico en la Ley 1150 de
2007, en su artículo 2°, numeral 1°, cuando indica:
“La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.”
De acuerdo con el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección y
atendiendo a los factores objetivos de selección, se sigue la regla general de la escogencia del
contratista mediante Licitación Pública. Así mismo, se tuvo como criterio de consideración para
seleccionar la modalidad el objeto del contrato a celebrar.
El plazo de ejecución del contrato es hasta el treinta (30) de septiembre de 2016 o hasta
agotar los recursos, lo que primero ocurra, término contado a partir de la suscripción del acta
de inicio previa aprobación de la garantía y expedición del registro presupuestal.
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del presente proceso de selección, se
llevará a cabo el cierre del plazo para la presentación de las PROPUESTAS dentro de la
LICITACION PUBLICA No. LP-06-2014
Las propuestas presentadas en una hora distinta por encima de la indicada o en un lugar
distinto al establecido en el cronograma, se devolverá(n) en el estado en que fue (ron)
presentada(s) por el proponente.
Los proponentes deberán presentar su propuesta en un (1) sobre, así:
a) En sobre cerrado los documentos para verificar los requisitos habilitantes del
proponente y los requisitos evaluables: Deberá presentarse en medio físico un (1)
original y dos (2) copias y una (1) copia en medio magnético, el cual deberá
contener la totalidad de la información indicada en la oferta física.

FORMA DE
PRESENTAR LA
OFERTA:

b) La oferta económica, adicionalmente debe presentarse en el mismo medio
magnético en archivo Excel, de tal manera que los datos pueda ser copiados, en
todo caso si existe diferencia entre la oferta económica aportad en archivo Excel y
la aportada en físico, prevalecerá el físico original.

Los sobres cerrados deberán allegarse debidamente rotulado en su parte exterior
indicando el número del proceso de selección de la UGPP y el objeto del mismo. El
original debe estar foliado en estricto orden numérico consecutivo ascendente. En
caso de discrepancia entre el medio magnético y el medio físico prevalecerá la
información contenida en el medio físico original.
La propuesta y sus documentos anexos deberán ajustarse a todos los requerimientos mínimos
señalados en el pliego de condiciones

De acuerdo al resultado del Estudio de Mercado elaborado por la Entidad, el

VALOR
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ESTIMADO DEL
compromiso presupuestal que demande el gasto que se derive del presente proceso
CONTRATO Y
de selección, se estima en MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y
DISPONIBILIDAD: CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 1.094.175.814,00) INCLUIDO IVA

distribuidos por vigencia así:

VIGENCIA
2014
2015
2016
TOTAL

VALOR
$ 14.500.000
$609.125.988
$470.549.826
$1.094.175.814

Entonces, para la vigencia 2014 se encuentra respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 33414 del cuatro (4) de agosto de 2014, el cual
contempla para el rubro “A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR”,
CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($14.500.000) M/CTE INCLUIDO IVA

expedido por el Jefe de Dirección de Presupuesto de la Subdirección Financiera de la
UGPP, el cual se afectará hasta por la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($14.500.000).
De igual forma cuenta con vigencias futuras para los años 2015 y 2016 de conformidad
con el Oficio de aprobación de vigencias futuras con radicado MHCP 3-2014-021514 de fecha
19 de septiembre de 2014, suscrito por el Director General del Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por concepto de “Gastos
Generales”, así:
Para el año 2015 por un valor SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($609.125.988,00) M/CTE INCLUIDO IVA

de los cuales se afectarán hasta dicha suma.

Para el año 2016 por un valor de CUATROCIENTOS

SETENTA MILLONES
QUINIENTOS CUATENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE
($470.549.826,00) INCLUIDO IVA, de los cuales se afectarán hasta dicha suma.

ACUERDO
INTERNACIONAL
O TRATADO DE
LIBRE
COMERCIO
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TRATADO O
ACUERDO
Tratado de Libre
Comercio
entre
Colombia-Chile.
TLC Colombia, El
Salvador,
Guatemala
y
Honduras - Países
del Triángulo Norte.
Tratado de Libre
Comercio ColombiaMéxico.

ENTIDAD CUBIERTA

UMBRAL

EXCEPCIÓN
APLICABLE

CONCLUSIÓN

SI

SI

NO

Aplica para el
presente
proceso.

SI

El tratado no
establece
umbrales

NO

Aplica para el
presente
proceso.

SI

SI

NO

Comunidad Andina
(CAN)

SI

SI

SI
Aplica
a
prestadores
servicios

Tratado de Libre
Comercio ColombiaEstados
AELC
(EFTA)

SI

SI

NO

TLC
ColombiaCanadá

SI

SI

NO

TLC
ColombiaEstados Unidos

SI

SI

NO
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Aplica para el
presente
proceso.
Aplica para el
presente
proceso
Aplica para el
presente
proceso.
Aplica para el
presente
proceso.
Aplica para el
presente
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Unión Europea

SI

SI

proceso.
Aplica para el
presente
proceso.

NO

*Los estados de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

Atendiendo la aplicación de los respectivos tratados y acuerdos internacionales y
considerando que la necesidad se encuentra publicada en el plan de adquisiciones, los plazos
del cronograma del proceso tendrán en cuenta lo pactado en los acuerdos
De acuerdo con la modalidad de contratación incluir por fases las condiciones generales del
proceso, la ponderación y el puntaje y el carácter de la fase si es eliminatoria y clasificatoria.
FASES

CONDICIONES
DE
PARTICIPACION
EN EL PROCESO

FASE 1

RESULTADO

CARÁCTER DE LA
FASE

HABILITADO O
NO HABILITADO

ELIMINATORIA

OTORGA
PUNTAJE

CLASIFICATORIA

CONDICIÓN

VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS
MINIMOS
HABILITANTES

Requisitos Técnicos:
*Experiencia
del
Proponente.
*Otros
requisitos
Técnicos
Capacidad Financiera
Capacidad
Organizacional
Capacidad Jurídica

FASE 2

EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA
TÉCNICA Y
ECONÓMICA

FASE 3

ADJUDICACION

*CALIDAD
*PRECIO
* APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL
Luego de verificada la
Propuesta Económica

ACTIVIDAD

FECHA

Publicación del Aviso de
Convocatoria, proyecto de pliego Del 15 de octubre al
de condiciones, estudios y 29 de octubre de
documentos previos, y anexos y
2014
plazo
para
presentar
observaciones.

CRONOGRAMA
ESTIMADO DEL
PROCESO.

Resolución que ordena la
apertura del proceso de selección
– Publicación Respuesta a
observaciones. Y Pliego de
Condiciones Definitivo
Audiencia Pública de Asignación
de Riesgos y de Aclaración de
Pliego de Condiciones

30 de octubre de
2014

05 de noviembre de
2014
10:00 a.m.

Plazo
para
presentar Del 30 de octubre al
observaciones
al pliego de 07 de noviembre de
condiciones definitivo
2014
Plazo
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Del 30 de octubre

N/A

CLASIFICATORIA

LUGAR

www.colombiacompra.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

Sede Administrativa de la UGPP
Avenida El Dorado Calle 26 No.
69 B 45 Piso 6°- Bogotá D.C..
contratosugpp@ugpp.gov.co,
www.colombiacompra.gov.co
Sede Administrativa de la UGPP
Avenida El Dorado Calle 26 No.
69 B 45 piso 6 - Bogotá D.C.
www.colombiacompra.gov.co
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ofertas

Cierre
para
propuestas

al 14 de noviembre Sede Administrativa de la UGPP
de 2014
Avenida El Dorado Calle 26 No.
69 B 45 PISO 8 - Bogotá D.C.

entrega

14 de noviembre de Sede Administrativa de la UGPP
2014
Avenida El Dorado Calle 26 No.
de
10:00 a.m.
69
B
45
Oficina
de
Correspondencia – PISO 8 Bogotá D.C.UNICAMENTE.

Evaluación de las propuestas

Del 18 al 20 de
Sede Administrativa de la UGPP
noviembre de 2014 Avenida El Dorado Calle 26 No.
69 B 45 piso 6 - Bogotá D.C.

Del 21 de noviembre
Publicación del informe de
contratosugpp@ugpp.gov.co,
al 27 de noviembre
evaluación, calificación técnica y
www.colombiacompra.gov.co
de 2014 hasta las
orden de elegibilidad.
Sede Administrativa de la UGPP
5:00 p.m
Plazo
para
presentar
Avenida El Dorado Calle 26 No.
observaciones al informe.
69 B 45 piso 6- Bogotá D.C.
Publicación de las observaciones
presentadas al informe de
evaluación.

28 de noviembre de
2014

contratosugpp@ugpp.gov.co,
www.colombiacompra.gov.co

www.contratos.gov.co
Plazo para presentar réplicas a 28 de noviembre de
contratosugpp@ugpp.gov.co
las observaciones presentadas 2014 hasta las 5:00 Sede Administrativa de la UGPP
por parte de los proponentes.
p.m.
Avenida El Dorado Calle 26 No.
69 B 45 piso 6 - Bogotá D.C.
Publicación de respuestas a las
observaciones al informe de
02 de diciembre de
contratosugpp@ugpp.gov.co,
evaluación y publicación de
2014
www.colombiacompra.gov.co
informe definitivo (si hay lugar a
modificación)
Audiencia de Adjudicación o 03 de diciembre de Sede Administrativa de la UGPP
Declaratoria de Desierta.
2014, a las
Avenida El Dorado Calle 26 No.
02:00 p.m.
69 B 45 - Bogotá D.C.
Dentro del siguiente Sede Administrativa de la UGPP
Plazo para suscribir el Contrato
día hábil a la
Avenida El Dorado Calle 26 No.
adjudicación.
69 B 45 - Bogotá D.C.
Hasta el día hábil
Sede Administrativa de la UGPP
Plazo para expedir el registro
siguiente de la firma
Avenida El Dorado Calle 26 No.
presupuestal
del contrato
69 B 45 - Bogotá D.C.

Plazo para Constituir Garantías

Pagos
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Hasta Dos días
hábiles contados a
Sede Administrativa de la UGPP
partir del día
Avenida El Dorado Calle 26 No.
siguiente de la
69 B 45 - Bogotá D.C.
suscripción del
contrato
De acuerdo con el
cronograma
establecido en el
contratosugpp@ugpp.gov.co,
pliego de
www.colombiacompra.gov.co
condiciones – forma
de pago
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CONSULTA Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Lugar físico y
electrónico donde puede consultarse el pliego de condiciones y demás actuaciones del proceso de selección: podrán
realizarse en el Sistema Electrónico para Contratación Pública (SECOP) en la dirección:
www.colombiacompra.gov.co y físicamente en el Grupo de Contratos de la UGPP, ubicado en la Avenida El Dorado
No. 69 B – 45 Piso 6 de Bogotá.
La UGPP atenderá las consultas de los interesados en el presente proceso de selección en la Avenida El Dorado No.
69 B – 45 Piso 6 de Bogotá, o a través del correo electrónico contratosugpp@ugpp.gov.co y la línea telefónica
4237300 extensión 1838, igualmente los documentos que se deben presentar en desarrollo del proceso de selección
serán radicados en Sede Administrativa de la UGPP Avenida El Dorado Calle 26 No. 69 B 45 Oficina de
Correspondencia – PISO 8 - Bogotá o remitidos al correo electrónico mencionado.
Se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen el control social a los procesos de selección, buscando la
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.
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