SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA
No. VEED-SA-MC-003-2015

AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. VEED-SA-MC-003-2015

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 2015.

BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2015
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MODALIDAD DE SELECCIÓN

Son aplicables al presente proceso el artículo segundo numeral 2 de la Ley 1150 de 2007,
el artículo 59 del Decreto 1510 de 2013 Estatuto General de Contratación de la
Administración y sus Decretos reglamentarios, y en lo no regulado particularmente, las
normas civiles y comerciales, las reglas previstas en estos pliegos de condiciones y las
adendas, aclaraciones y demás documentos que se expidan durante el desarrollo del
proceso de selección.
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.
CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES
Los
interesados
a
través
del
Portal
de
Contratación
a
la
Vista
www.contratacionbogota.gov.co, contratos@veeduriadistrital.gov.co, expresarán claramente
el interés de participar en este proceso de selección, con el fin de conformar la lista de
posibles oferentes. Esta manifestación de interés deberá hacerse dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la fecha de apertura del proceso, y hasta un día hábil antes de la fecha
prevista para el sorteo.
Para tal efecto los interesados deben postularse a través del Portal de Contratación a la
Vista www.contratacionbogota.gov.co, ingresando a “PROCESOS CONTRACTUALES”, allí
escoger en “Tipo de proceso” la opción “SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA”;
en “Entidad” la opción “VEEDURÍA DISTRITAL” y en “Nro. Proceso” digitar el número
del presente proceso de selección, una vez en la ventana de “Etapas del Proceso” se
debe escoger el vínculo “Postulación para Conformación de lista de oferentes” e indicar
todos los datos y requisitos allí establecidos, así como el señalamiento de formas de
contacto y comunicación eficaces a través de los cuales la Entidad podrá remitir las
comunicaciones a que haya lugar.
Las personas interesadas sólo podrán inscribirse y postularse exclusivamente como
personas naturales y jurídicas. La postulación no se puede realizar como Consorcio o Unión
Temporal, debe hacerse de forma directa por cada uno de los proponentes interesados
(Persona natural o jurídica) en participar en el presente proceso de selección; quien se
postule como Consorcio o Unión Temporal no será considerado para presentar propuesta,
salvo que su razón social corresponda al nombre de consorcio o unión temporal. En el
evento en que la razón social del postulante, contenga la denominación de Consorcio o
Unión Temporal deberá informarlo a la Veeduría Distrital a más tardar el día anterior a la
fecha y hora establecida para el sorteo, acreditando dicha situación, de lo contrario su
postulación no será considerada.
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NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto 1510 de 2013, la
manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de
la respectiva oferta.
CONSULTA PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
La Veeduría Distrital, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 8 de la Ley 1150 de
2007, artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y la Ley 527 de 1999, publicará el proyecto de
pliego de condiciones de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de
condiciones, término dentro del cual los oferentes podrán presentar observaciones o
formular consultas, aclaraciones, sugerencias etc., en la página electrónica del portal
Contratación
a
la
Vista
y
del
SECOP,
y
al
correo
electrónico
contratos@veeduriadistrital.gov.co, y serán resueltas por parte de la Entidad y publicadas
en los portales www.contratacionbogota.gov.co y www.contratos.gov.co, como lo señala la
ley y en las fechas señaladas en el cronograma establecido en este proceso. Allí se debe
seleccionar la opción “procesos en curso” posteriormente,
TIPO DE PROCESO
“SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA”, ENTIDAD “Veeduría Distrital”,
escoger el proceso VEED-SA-MC-003-2015 y la opción:- “PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES”.
PRESUPUESTO OFICIAL.
El valor del contrato resultante de este proceso es por la suma de CUARENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($46.939.500,00) M/CTE., incluido IVA, valor que se imputará al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 177 del 26 de Febrero de 2015.
FECHA DE CIERRE
30 de Marzo de 2015 a las 11:00 a.m.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de la ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2015 y/ o hasta agotar
los recursos asignados, el primer evento que ocurra y se contará a partir de la suscripción del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
ACUERDOS O TRATADOS INTERNACIONALES
El objeto del presente contrato, en el cual la Entidad verificó los aspectos correspondientes
a la observancia de obligaciones en materia de acuerdos internacionales y tratados de libre
comercio, la presente contratación no se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o
tratado de libre comercio vigente para el Estado Colombiano.
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CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FECHAS IMPORTANTES
No.

Actividad

Fecha y Hora

Lugar

Veeduría Distrital
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91 Piso
1 Aviso de convocatoria
6 de Marzo de 2015
1º
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Veeduría Distrital
Publicación proyecto de
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
2
6 de Marzo de 2015
pliegos
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Observaciones al proyecto
Veeduría Distrital
Desde del 6 al 13 de
de pliegos
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
3
Marzo de 2015 hasta las
www.contratacionbogota.gov.co,
4:30 p.m.
www.contratos.gov.co
Respuesta a Observaciones
Veeduría Distrital
al proyecto de pliegos
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
4
16 de Marzo de 2015
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Publicación Acto
Veeduría Distrital
administrativo de apertura y
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
6
18 de Marzo de 2015
Publicación de pliegos de
www.contratacionbogota.gov.co,
condiciones definitivo
www.contratos.gov.co
Veeduría Distrital
Observaciones a los pliegos 18 al 20 de Marzo de
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
7
definitivos
2015 a las 4:30 p.m.
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Veeduría Distrital
Respuesta a las
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
8
24 de Marzo de 2015
observaciones presentadas
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
A través del Portal Contratación a la
Postulación y Recepción de 19 al 24 de Marzo de
Vista
9
manifestaciones de interés 2015
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Veeduría Distrital
Plazo máximo para expedir
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
10
25 de Marzo de 2015
adendas
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Veeduría Distrital
30 de Marzo de 2015 Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
11 Cierre del proceso
a las 11:00 a.m.
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Verificación de requisitos
Desde el 30 hasta el 1 Veeduría Distrital
12
habilitantes
de Abril de 2015
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
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13

14
15

16

www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
Traslado del informe de
Veeduría Distrital
Desde el 6 al 8 de Abril
verificación de requisitos
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
de 2015.
habilitantes para subsanar
www.contratacionbogota.gov.co
Respuesta a las
Veeduría Distrital
observaciones sobre el
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
10 de Abril de 2015
informe preliminar e
www.contratacionbogota.gov.co,
informe definitivo
www.contratos.gov.co
13 de Abril de 2015
Veeduría Distrital
Definición del proceso
Avenida Carrera 24 No. 39 – 91
Dentro de los tres (3) Veeduría Distrital
días hábiles siguientes. Avenida Carrera 24 No. 39 – 91 Piso
Suscripción del contrato
4º
www.contratacionbogota.gov.co,
www.contratos.gov.co
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