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VEEDURIA
DISIRllAl
AVISO DE CONVOCATORIA

PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA
VEED-SA-MC-0012014
OBJETO: Prestar servicios para la atención y suministro de alimentos, apoyo logístico, alquiler de

instalaciones y equipos en los eventos que realice la Veeduría Distrital, en el marco de su plan de
acción 2014.
MODAUDAD DE SELECCIÓN: La Modalidad de selección que se utilizará para la escogencia del
contratista será la selección Abreviada de Menor Cuantía, de confonmidad con lo establecido en la
Ley 1150 de 2007 Art. 2 numeral 20 literal b) y en el Decreto el Decreto 1510 de 2013 Título 1,
capítulo n, artículo 59.
PLAZO DE EJECUCIÓN:

Hasta el 15 de diciembre de 2014 y/o hasta agotar los recursos

asignados.
FECHA DE CIERRE: 8 de abril de 2014 a las 3:00 p.m.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria pública
es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($44.350.000) Incluido el IVA, valor que se imputará al certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 196 del 13 de marzo de 2014.
O TRATADOS INTERNAOONALES:
La presente contratación no se encuentra
cubierta por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente para el Estado
Colombiano.

ACUERDOS

UMITADA A MIPYMES NACIONALES: Teniendo en cuenta la cuantía del
presente proceso, la convocatoria, podrá ser limitada exclusivamente a MIPYME5 NACIONALES,
siempre y cuando por los menos tres (3) de ellas, manifiesten en su solicitud el interés en participar
en un proceso con convocatoria limitada.
CONVOCATORIA

PARTICIPANTES:
En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales,
jurídicas, uniones temporales y consorcios que estén en capacidad de cumplir con el objeto de la
presente convocatoria establecido en el pliego de condiciones. Las MIPYMES NACIONALES
participarán de confonmidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013.
CONDICIONES

DE PARTIOPACIÓN:

Requisitos habllltantes: Jurídicos, técnicos y financieros.
Factores de ponderación: Precio, calidad y apoyo a la industria nacional.
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VEEDURIA
DISTRIIAL
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBUCA
SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA
VEED-SA-MC-0012014
CRONOGRAMA:
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eeduria Dlstrital
asta el 26 de marzo de venida Carrera 24 No. 39 - 91
014 a las 4:30 p.m.
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raslado de informe de
erificación de requis~os
abilitantes para subsanar.

Desde el 14 al 16 de

brilde 2014
1 de abril de 2014

judicadón
uscnpdón del contrato

Dentro de los tres (3)
¡as hábiles siguientes.

eeduría Distrítal
venida carrera 24 No. 39 - 91
. n ro.
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eeduría Distntal
venida carrera 24 No. 39 - 91
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venida carrera 24 No. 39 - 91 Piso 50
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CORRESPONDENCIA:
La correspondencia de los participantes deberá dirigirse a la Oficina
Asesora Jurídica de la VEEDURlA DISTRITAL, y radicada en el área de correspondencia de la
Entidad, ubicada en la Avenida carrera 24 No. 39-91 piso segundo.
Igualmente,
podrán
dirigirse
comunicaciones
vía
correo
electrónico
contratos@veedurladistrital.gov.co
y a través de las páginas web www.contratos.gov.co
www.contratacionboqota~cº.
La VEEDURÍA DISTRITAL
no se responsabiliza
de
correspondencia entregada en sitio o de manera diferente a las indicadas.

a
y
la

CONSULTA DEL PROYECTO DE PUEGO
DE CONDICIONES,
DE LOS ESTUDIOS
Y
DOCUMENTOS PREVIOS:
El proyecto de pliego de condiciones, los estudios y documentos
previos se podrán consultar en forma gratuita en los portales www.contratacionboqota.gov.co
y
www.contratos.gov.co
De igual manera los interesados podrán consultar los documentos relacionados con el presente
proceso de selección en la Ofiana Asesora de Jurídica piso quinto de la Veeduría Distrltal ubicada
en la AK 24 No. 39.91 de Bogotá, D.C., teléfono 3407666.
PROMOCIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN.
La Veeduría Distrital con el fin de garantizar las
diferentes formas de participación ciudadana y control social, dará cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 de 2003 y brindará a quien así lo requiera todo
el apoyo y colaboración necesario para que puedan ejercer el control y vigilancia de la gestión
pública contractual, en el presente proceso de selección.
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