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RECOMENDACIONES INICIALES
Este pliego se entenderá como pliego definitivo de condiciones tal y como se
marca en las hojas del texto, hasta tanto no se recojan las observaciones por parte
de los posibles oferentes cuando ellas procedan, por tanto la mención que se hace
de pliego de condiciones solo cobrara su carácter de definitivo agotado el proceso
mencionado en este párrafo.
La CORPORACION VALLENPAZ presenta el pliego de condiciones del proceso
contractual correspondiente a la modalidad de Selección de Licitación Pública, y
se recomienda a los oferentes que, antes de elaborar y presentar sus propuestas,
tengan en cuenta lo siguiente:
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.
2. Examine rigurosamente el contenido del pliego de condiciones.
3. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades para participar en convocatorias, según lo dispuesto en
la normatividad legal vigente.
4. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los
documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen
la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el presente pliego de condiciones.
5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la
vigencia, para los documentos que la requieran.
6. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí
señalados.
7. Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en estricto
acatamiento de lo dispuesto en el presente pliego, verificando la integridad
y coherencia de los ofrecimientos.
8. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para la presente
convocatoria.
9. Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten
para la elaboración de su propuesta.
10. Identifique su propuesta, en la forma indicada en este documento.
11. Presente su propuesta con índice y debidamente foliada. Revise las copias
(solo si se requieren) de manera que su contenido sea idéntico al original.
12. Revise la garantía de seriedad de su propuesta y verifique que:
Cali, febrero de 2016
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-

Sea otorgada a favor de la Corporación VallenPaz.
Como tomador, que figure su NIT o razón social completa. El valor
asegurado corresponderá al fijado en este documento.
El objeto y el número de la misma, coincidan con el de la propuesta
que presenta.
Que se encuentre el recibo de pago o certificación de paz y salvo de
la garantía expedido por la compañía aseguradora, el Banco o la
Fiduciaria si utiliza otra forma de a garantía diferente la póliza.
13. Revise y diligencie los formatos contenidos en este e pliego de condiciones.
14. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de convocatoria
pública, en ningún caso se recibirán propuestas radicadas fuera del término
previsto.
15. Revisar el correo electrónico periódicamente, inclusive en el casillero virtual
de los correos denominados “no deseados” o “spam”, en atención a que
este es un medio de comunicación idóneo para la licitación pública, por los
principios de celeridad y economía, y a este medio se le podrá enviar
información tal cual como se deberá informar por parte de los oferentes en
la Carta de Presentación.
LA CORPORACION VALLENPAZ SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR
TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PROPUESTA Y DE SOLICITAR A
LAS
AUTORIDADES
COMPETENTES O
A LOS PARTICULARES
CORRESPONDIENTES, INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO
DE LA MISMA.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPITULO I
INTRODUCCION
En virtud del principio de publicidad establecido en el ordenamiento jurídico y en
los procesos de selección, La Corporación VallenPaz presenta a continuación el
pliego de condiciones de la Licitación Pública LP 001 de 2016.
Este pliego se publica en la página web de la Corporación VallenPaz por el
término descrito en el cronograma del proceso, término dentro del cual las el
público en general y los interesados podrán formular observaciones a su
contenido.
Todos los documentos que hagan parte del presente proceso de selección, así
como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en la página web
de la Corporación VallenPaz: www.vallenpaz.org.co
Se sugiere seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada en este
documento, con el objeto de obtener claridad sobre los ofrecimientos de la misma
índole que permitan una escogencia objetiva, transparente y responsable y así
evitar la declaratoria de desierta del proceso.
Se recuerda a los proponentes que el particular que contrate con la Corporación,
adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto
cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos
que la misma Ley le otorga.
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, se consideran particulares
que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración,
ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad
que en esta materia señala la Ley a los servidores públicos.
Las expresiones proponente u oferente usadas en el presente documento tienen el
mismo significado.
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Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes para participar en
esta selección, leer debidamente el presente pliego de condiciones y seguir las
instrucciones en él consagradas.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
A. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de
los documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación
y presentación de las ofertas, la presentación de observaciones a las mismas,
la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de
los interesados y proponentes.
B. COMUNICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Las comunicaciones y/o observaciones en el marco del proceso de
contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico y dentro
de los términos establecidos para ello a la siguiente dirección:



Carrera 5 N° 12-16 Edificio Suramericana Piso 3 Cali Valle
Correo electrónico licitacionvallenpaz@vallenpaz.org.co

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de
Contratación (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física,
dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados
con la comunicación.
No se atenderán consultas telefónicas ni personales. Toda observación que se
efectúe en forma extemporánea, se tendrá por no hecha. Ningún convenio
verbal con el personal de la entidad antes, durante o después de la firma del
contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí
estipuladas.
C. IDIOMA
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Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por
los proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para
ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en español. La oferta
y sus anexos deben ser presentados en español. Los documentos con los
cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una
lengua extranjera, deben ser traducidos al español y presentarse junto con su
original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el proponente
que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al español de los
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso,
cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización.
D. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el
exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el contrato, el
proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados
en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en la norma que regula
la materia.
E. CONVERSION DE MONEDAS
Los proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal
del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los
Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a ésta moneda.
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América
o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la
conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para la fecha de corte de los estados financieros
F. COMPROMISOS ASUMIDOS
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1. El proponente no realizará ofrecimiento, dádiva ni ninguna otra forma
de halago a ninguna persona al servicio de la CORPORACION
VALLENPAZ, en relación con su propuesta, con el proceso de
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse
como resultado de su propuesta.
2. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea
empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o
un asesor o consultor lo haga en su nombre.
3. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a
todos sus empleados, agentes y asesores y a cualesquiera otros
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo
momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente
de aquellas que rigen el presente proceso de convocatoria pública y
la relación contractual que podría derivarse de ella.
4. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos,
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la
colusión en el presente proceso.
5. El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las
gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas de la presente
Convocatoria, no provendrán de actividades ilícitas tales como el
lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos
contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las
leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
6. Deberá tenerse en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre
competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión en
las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la
distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de
concursos o fijación de términos de las propuestas,
son
sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.
7. Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento
del proponente, sus representantes o sus empleados o agentes, a
los compromisos antes enunciados, procederá el RECHAZO TOTAL
de la propuesta. En caso que la CORPORACION VALLENPAZ
advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del proponente
durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán
inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes.
Cali, febrero de 2016
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CAPITULO III
DESCRIPCION ASPECTOS DEL PROCESO
A. APERTURA
La CORPORACION VALLENPAZ, ordenará la apertura del proceso de
selección, el día previsto en el cronograma que hace parte de este pliego.

B. OBJETO DEL PROCESO
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 706 PAQUETES DE INSUMOS A
PARTICIPANTES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACIÓN
VALLENPAZ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y VALLE DEL
CAUCA
C. CLASIFICACION UNSPSC
Los bienes que la entidad pretende contratar se encuentran debidamente
identificados a través del clasificador de bienes y servicios.

D. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO
Sera la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE
($2.444.203.530,00), incluido IVA.
El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, como
impuestos, tasas y contribuciones, así como todos los gastos en que deba
incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato.
Cali, febrero de 2016
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E. FORMA DE PAGO
La Corporación VallenPaz, realizara tres pagos de la siguiente manera:
Primer pago del 35% del valor de contrato, que será cancelado una vez sea
legalizado el mismo
Segundo pago del 35% del valor del contrato, que será cancelado contra
entrega del 70% del total bienes objeto del contrato, factura a 60 días
calendario.
Tercer pago del 30% del valor del contrato, que será cancelado contra entrega
del 100% del total bienes objeto del contrato, factura a 60 días calendario.
Todas las facturas deben estar debidamente diligenciadas y soportadas con la
presentación de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el
supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor
fiscal del contratista (según aplique).
F. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:






Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y
calidad.
Entregar en los diferentes puntos de entrega relacionados en el Anexo
No.4, de acuerdo a la información que sea suministrada por la
CORPORACION VALLENPAZ, los bienes objeto del contrato en perfectas
condiciones y que estén acordes con los requerimientos técnicos y de
calidad hechos por la entidad.
Cumplir con las características técnicas, de los bienes, los cuales se deben
ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.
Proveer bienes nuevos, de óptima y 1ª Calidad, libres de defectos,
vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas,
de acuerdo con las normas de calidad del producto, así como, cumplir con
las garantías de fábrica y las condiciones solicitadas en la invitación pública
y la oferta.
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Todos los bienes deben contar con una garantía de mínimo doce (12)
meses por defectos de fábrica y/o funcionalidad.
Reemplazar los bienes o elementos que resulten defectuosos o de mala
calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique
modificación al plazo de entrega, los bienes o elementos defectuosos o de
especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el
CONTRATISTA no restituye los bienes o elementos defectuosos dentro del
término señalado por la Corporación, esta podrá proceder a declarar el
siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas
en el contrato.
Presentar la factura de venta o cuenta de cobro al momento de la entrega
de los elementos.
Avisar a la CORPORACION dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes
al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no
oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los
intereses legítimos de la CORPORACION VALLENPAZ.
El Contratista saldrá al saneamiento de los vicios ocultos que pudieren
presentar los bienes objeto del contrato.
El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados
dentro de la ejecución del contrato.
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la
CORPORACION VALLENPAZ.
Suministrar todos los elementos objeto del contrato instalados y con su
respectiva puesta en marcha.
Previo a la debida instalación de los elementos el contratista deberá realizar
la respectiva entrega de los mismos a la persona encargada y designada
por la CORPORACION VALLENPAZ en cada uno de las ciudades,
corregimientos, municipios, etc beneficiados con el presente pliego, previa
autorización de la CORPORACION, debidamente empacados e
identificados en las fechas determinadas en el procedimiento que
establezca la entidad.
Presentar mínimo una vez que se haga entrega de los equipos un informe a
la CORPORACION VALLENPAZ, reporte detallado y estadístico en medio
magnético, que contenga las cantidades y valores despachados a cada uno
de las ciudades, corregimientos, municipios, etc y por ítem, así como todos
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aquellos informes que se consideren importantes para realizar el análisis de
la ejecución del contrato.
Por tratarse de un contrato de suministro por licitación pública, el
proponente deberá sostener durante la vigencia del contrato los precios
unitarios ofertados.
Garantizar que los elementos objeto del contrato cumplan estrictamente con
las características técnicas y fichas técnicas de cada uno de ellos.
Entregar los elementos debidamente empacados e identificados en las
fechas determinadas y según el procedimiento establecido por la
CORPORACION VALLENPAZ, en el plazo determinado en el presente
documento, contados a partir del día siguiente de la autorización que
imparte la CORPORACION VALLENPAZ a la respectiva orden de compra,
y deben ser originales no se aceptaran elementos genéricos.
Remplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las
especificaciones exigidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
fecha de la devolución mediante comunicación por parte la
CORPORACION VALLENPAZ, de acuerdo con los procedimientos que
para tal fin establezca la entidad.
Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por
concepto de transporte, empaque, carga, descarga y entrega de los
elementos objeto del contrato en el lugar que le indique la CORPORACION
VALLENPAZ, en todo el país.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando
inmediatamente a la CORPORACION VALLENPAZ y demás autoridades
competentes cuando esta situación se presente.
Atender las disposiciones que en materia de seguridad le sean
impuestas al personal que efectuará la entrega de los bienes objeto del
contrato para ingresar a las sedes que determine la CORPORACION
VALLENPAZ.
El contratista en el proceso de entrega debe capacitar a los funcionarios
delegados por la CORPORACION VALLENPAZ para que reciban la
información sobre mantenimiento e instalación respectiva de acuerdo con
las especificaciones técnicas contratadas.
Todos los productos, manuales, software, instrucciones, capacitaciones y
en general cualquier elementos contratado, deberá ser entregado en el
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idioma español, salvo que justificadamente se informe que alguno de estos
elementos carece de traducción al español.
El proponente debe incluir todos los costos dentro del valor de los
elementos. La CORPORACION VALLENPAZ no acepta el pago
discriminado de instalación y transporte de equipos y materiales.
El contratista deberá indicar por escrito el término y procedimiento de la
asistencia técnica en el momento que se requiera.
Hasta tanto no exista entrega a satisfacción expedida por la
CORPORACION, el contratista deberá responder por su cuenta y riesgo de
la instalación de los equipos, del montaje, pruebas, entrega y verificación
del correcto funcionamiento. De acuerdo con las especificaciones definidas
en los pliegos de condiciones; el contratista debe ejecutar los procesos que
sean necesarios a fin de garantizar la correcta puesta en marcha de cada
equipo.
El contratista se compromete a entregar los manuales de partes y
operación de cada equipo a la CORPORACION sobre la instalación y
puesta en funcionamiento.
El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su
personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su
propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que la CORPORACION
VALLENPAZ adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos
actos.
Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales y contratación de aprendices, por cuanto es un
requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23
de la Ley 1150 de 2007.
El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por
la CORPORACION VALLENPAZ, serán asumidos por el PROVEEDOR. El
riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR
hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.
Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la
correcta ejecución del objeto del mismo.
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G. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del contrato será de Cuarenta y Cinco (45) días
calendario contados a partir de la legalización del respectivo contrato, que
incluye la aprobación de la correspondiente garantía única de cumplimiento a
favor de la entidad. Así mismo el proponente deberá aportar a su propuesta un
cronograma de entregas, con fechas tentativas y número de kits a entregar por
punto de entrega.
H. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El futuro contratista deberá entregar los bienes en las diferentes sedes
designadas por la CORPORACION VALLENPAZ ubicados en las ciudades de
o puntos de entrega relacionados en el Anexo No. 4., de acuerdo a la
información suministrada por con la misma.
I. FUNDAMENTO LEGAL DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
ADOPTADA
La Corporación VallenPaz, entidad nacional que se rige por su propio
Reglamento y Procedimientos, en ejecución del Convenio de Asociación
20150761 celebrado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, está
interesada en recibir propuestas para “Seleccionar en igualdad de condiciones
el consultor que ofrezca las mejores condiciones para la compra y entrega de
abonos, fertilizantes, insecticidas, maquinaria, para responder de manera
pertinente y diferenciada a cada una de las 706 familias participantes en el
convenio”.
J. AUDIENCIA DE TIPIFICACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE
RIESGOS Y SI SE SOLICITA DE ACLARACION AL PLIEGO DE
CONDICIONES
En el lugar, fecha y hora previstos en el cronograma del proceso, se llevará a
cabo la audiencia pública de tipificación, asignación y distribución de riesgos y
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de aclaración al contenido del pliego de condiciones definitivo, la cual se
desarrollará con base en las siguientes reglas:
a. La audiencia será instalada presidida por los miembros del Comité Asesor y
Evaluador, que serán designados mediante el correspondiente acto
administrativo.
b. Se repartirán entre los asistentes, por parte de los proponentes, los
formatos elaborados por la entidad para que manifiesten de manera clara y
precisa las observaciones a la asignación de los riesgos del proceso y si se
solicita por parte de los asistentes, observaciones al contenido del pliego de
condiciones.
c. El Comité Asesor y Evaluador analizará las observaciones y dará respuesta
en la audiencia de aquellas que así considere. En todo caso, se publicará
en los medios señalados en estos pliegos y en la norma, el documento
donde se dará respuesta expresa de cada observación.
K. ADENDAS
La CORPORACION VALLENPAZ podrá modificar el Pliego de condiciones a
través de adendas a más tardar dentro de los tres (3) días anteriores al
vencimiento fijado para la presentación de ofertas.

L. PARTICIPANTES
Podrán participar en la presente convocatoria, las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, así como los consorcios o uniones
temporales, considerados legalmente capaces en las disposiciones vigentes.
Los proponentes no deben estar incursos en ninguna inhabilidad o
incompatibilidad para contratar.
Ninguno de los miembros de los integrantes del consorcio o unión temporal del
proponente adjudicatario, podrá ceder su participación sin la autorización
previa y escrita de la CORPORACION VALLENPAZ.
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Ninguna persona podrá participar en más de una propuesta, bien sea como
proponente individual, sociedad o como integrante de un consorcio, unión
temporal.
Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberá
presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad jurídica,
técnica y financiera y su existencia y representación legal.
La CORPORACION VALLENPAZ, por medio del Comité Evaluador
conformado para el efecto, adelantará el análisis comparativo de las
propuestas, teniendo en cuenta los criterios de selección objetiva establecidos
en el presente pliego de condiciones.
Según si se trata de persona natural, persona jurídica, consorcio o unión
temporal, los proponentes deberán presentar los documentos, de acuerdo con
su naturaleza jurídica.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES
A. CAPACIDAD JURIDICA
En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas
de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del
contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos
por la vigencia del contrato y un año más. Y para acreditar su capacidad
jurídica el proponente deberá allegar los siguientes documentos:
Certificado de Existencia y Representación Legal:
Personas naturales:
a. Fotocopia del documento de identidad.
b. Certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con
fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha
prevista para la entrega de propuestas del presente proceso, en el que
consten las actividades o servicios que correspondan al objeto del presente
proceso de selección.
c. Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre menor de 50 años. En caso de
pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde
conste que la situación militar se encuentra definida.
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Personas jurídicas:
El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación
que se solicita en esta convocatoria y en el contrato que de ella se derive. Así
mismo para contratar, la persona jurídica proponente debe demostrar que su
duración no será inferior a la duración del contrato y un (1) año más.
El proponente que sea persona jurídica (nacional o extranjera) debe presentar
los siguientes documentos:
a. Fotocopia del documento de identidad del representante legal y Fotocopia
de la Libreta Militar si es hombre menor de 50 años. En caso de pérdida
deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste
que la situación militar se encuentra definida.
b. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente. La fecha de expedición del certificado
de existencia y representación legal no podrá ser superior a treinta (30) días
calendario anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. En caso de
prórroga del plazo de la Convocatoria, este certificado tendrá validez con la
primera fecha de cierre. Cuando el certificado de existencia y
representación legal sea expedido por una entidad diferente a la Cámara de
Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de existencia y
representación legal expedida por la autoridad competente, con una fecha
de expedición no superior a noventa (90) días calendario anterior a la fecha
de cierre de la convocatoria.
c. Autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta
Directiva, etc.), de conformidad con los requisitos legales para su validez,
en la que conste que el representante legal está plenamente facultado para
presentar la propuesta y para suscribir el contrato hasta por el valor del
presupuesto oficial (cuando el representante legal de la persona jurídica
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma). El
documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y
expedido con anterioridad a la presentación de la propuesta.
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas de
origen extranjero, aquellas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la
legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de
sucursales.
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación
legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de
su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la
Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración,
nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de
comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano
directo que lo faculta
En todo caso, los documentos aportados por el proponente extranjero deberán
acreditar la siguiente información:
1. Que el objeto social principal tenga relación directa con el objeto del
proceso
2. Capacidad para participar en el proceso, así como para celebrar y ejecutar
el contrato.
3. Que la vigencia de la sociedad no será inferior a la duración estimada del
contrato y un (1) año(s) más.
4. Que el representante legal de la sociedad tiene la suficiente capacidad legal
para comprometer a la sociedad sin limitaciones de ninguna naturaleza o
cuantía, en todos los aspectos requeridos para la presentación de la
propuesta, la celebración del contrato y en general, para actuar frente a
cualquier obligación que se derive de la celebración, legalización, ejecución,
terminación y liquidación del mismo.
5. Si el representante legal tuviere algún tipo de limitación estatutaria para
presentar propuesta, suscribir el contrato y en general para efectuar
cualquier acto derivado del proceso del contrato en caso de resultar
adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social
competente de la sociedad para participar en el proceso de selección, y
efectuar cualquier acto derivado del mismo. Así mismo, si la sociedad
extranjera participa en el proceso mediante apoderado, la autorización del
órgano social deberá incluir la facultad para nombrar apoderado.
6. Cuando no existiera en el país de origen del proponente una entidad que
certifique la información arriba solicitada, la información se acreditará
mediante un documento expedido por el representante legal o por el
máximo órgano directivo del proponente en el que conste cada una de las
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circunstancias exigidas en el presente numeral y se declare que según las
leyes de ese país la información solicitada no puede aportarse en los
términos. Este documento debe presentarse ante la autoridad encargada de
dar fe pública en el país de origen.
7. En el evento en que una persona jurídica extranjera resulte adjudicataria del
contrato objeto del presente proceso de selección, deberá establecer una
sucursal en Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 471 y 474
del Código de Comercio.
Consorcios o Uniones Temporales:
Los proponentes podrán presentar propuestas conjuntas en calidad de consorcio o
unión temporal, para lo cual deberán indicar expresamente si su participación es a
título de consorcio o unión temporal, conforme a lo señalado en el Artículo 7º de la
Ley 80 de 1993.
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, se requiere:
1. El proponente que se presente en cualquiera de estas formas, deberá
presentar el documento de constitución en el cual deberá indicar como
mínimo lo siguiente:
a. Si los proponentes desean participar como consorcio o como unión
temporal.
b. Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes. Si
se trata de unión temporal deberán indicarse además los términos y
extensión (actividades y porcentaje) de la participación en la propuesta y
en la ejecución del contrato, lo cual no podrá ser modificado sin el
consentimiento previo de la CORPORACION VALLENPAZ.
c. Designar un representante, que deberá estar facultado para actuar en
nombre y representación del consorcio o unión temporal. El
representante legal deberá contar con facultades amplias y suficientes
para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o la
unión temporal.
El representante no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y
escrita de cada uno de los integrantes que lo/la conforman. La aceptación
del representante deberá constar con su firma en el documento de
constitución del consorcio o de la unión temporal.
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2. El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para
actuar en nombre del consorcio y/o unión temporal y en el de cada uno de
sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la
elaboración y presentación de la propuesta y la celebración y ejecución del
contrato, en el caso que la CORPORACION VALLENPAZ le adjudique la
Convocatoria. En especial tendrá las facultades suficientes para:
a. Presentar la propuesta
b. Suscribir la carta de presentación de la propuesta.
c. Atender todos los posibles requerimientos que formule la
CORPORACION VALLENPAZ relacionados con la propuesta.
d. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se
requiera para la elaboración y presentación de la propuesta, dentro de
los términos y condiciones de la convocatoria.
e. Notificarse del acto de adjudicación de la convocatoria.
f. Suscribir el contrato.
3. Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para
la ejecución del contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de
condiciones de la convocatoria.
Presentar para cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión
temporal los documentos requeridos en el presente pliego de condiciones,
según se trate de persona natural o de persona jurídica y presentar
fotocopia del documento de identidad de la persona que representará al
consorcio.
Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán
tener en cuenta que:
Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben ajustarse al objeto de
la presente convocatoria y la duración de las personas jurídicas que lo conforman
no puede ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más.
a. El tiempo mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal debe
ser igual al tiempo de ejecución del contrato.
b. Las uniones temporales, deberán registrar en el documento de
constitución el porcentaje de participación y las actividades a cargo de
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c.

d.

e.

f.

g.

cada uno de sus miembros en la propuesta y en la ejecución ó de lo
contrario se entenderá que se presentan a título de consorcio. (Ley 80
de 1993, parágrafo 1, artículo 7º.)
La CORPORACION VALLENPAZ no acepta propuestas bajo la
modalidad de promesa de conformación de consorcios o uniones
temporales.
En caso de resultar favorecidos con la adjudicación de la contratación,
para la suscripción del contrato y dentro del término que establezca la
entidad, se debe presentar el respectivo número de Identificación
Tributaria – NIT del consorcio o unión temporal constituida.
No podrá haber cesión entre quienes integran el consorcio o unión
temporal, salvo que la CORPORACION VALLENPAZ lo autorice en los
casos que legalmente esté permitido.
Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las
actividades, porcentajes, términos y/o extensión de la participación, no
podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de la
CORPORACION VALLENPAZ.
En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los
miembros de la unión o consorcio, el representante tendrá la obligación
de informarlo por escrito a la CORPORACION VALLENPAZ dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que
dieron lugar a ella.

Carta de presentación de la propuesta
El oferente deberá suscribir la carta de presentación de la propuesta, conforme al
formato establecido en el anexo No. 2, “Carta de presentación de la propuesta” y
será firmada por el proponente o su apoderado debidamente facultado, si fuere el
caso. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica deberá ser firmada
por el representante legal; si se trataré de una unión temporal o consorcio deberá
venir firmada por la persona que los integrantes hayan seleccionado como
interlocutor.
Certificado de antecedentes disciplinarios
El proponente, persona natural, jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio
o unión temporal, deberá adjuntar Certificado del Sistema de Información y
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Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– vigente expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
Certificado de antecedentes fiscales
El proponente, persona natural, jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio
o unión temporal, deberá adjuntar certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloría General de la Republica, vigente al momento de presentación de
la propuesta.
Hoja de Vida para persona natural o jurídica
El proponente deberá adjuntar hoja de vida, para persona natural o jurídica, según
en la calidad en que se presente la propuesta.
Certificación de paz y salvo en el cumplimiento de pago de aportes a los sistemas
de Seguridad Social y Parafiscales
De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y en el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el proponente, deberá entregar una
certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje ,
para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:
a. El proponente deberá presentar una certificación expedida por el revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por
determinación estatutaria, o por el representante legal cuando no se
requiera revisor fiscal.
b. El documento deberá certificar que a la fecha de presentación de su
propuesta, el proponente ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la nómina durante los últimos seis (6) meses, contados
a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de
efectuar dichos pagos.
c. Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido, deberá
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
d. Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de
presentación de la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante
las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas
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establecidas en las normas vigentes. Para el cumplimiento del aporte en
salud, éste se deberá hacer de conformidad con lo establecido en el
Decreto 2236 de 1999 y las demás normas que lo regulen.
e. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el proponente deberá
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo.
f. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus
integrantes cuando los mismos sean personas jurídicas constituidas en
Colombia, deberán presentar en forma individual dicha certificación
expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo, según
corresponda.
g. En caso que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier
motivo no esté obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscal,
así deberá manifestarlo.
Garantía de Seriedad de la oferta
Para garantizar la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, el proponente
debe constituir y entregar junto con la propuesta, una garantía de seriedad de la
misma, a favor de la CORPORACION VALLENPAZ.
BENEFICIARIO:
NIT:
AFIANZADO:
VIGENCIA:
CUANTÍA:

CORPORACIÓN VALLENPAZ
805.016.117-3
El oferente
Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso o presentación de la oferta
Diez (10 %) del valor de la oferta

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal,
Consorcio o promesa de sociedad futura la garantía debe ser otorgada por todos
sus integrantes.
REGISTRO ICA
El proponente, persona natural, jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio
o unión temporal, deberá adjuntar certificado de registro ICA expedido por la
Instituto Colombiano Agropecuario, vigente al momento de presentación de la
propuesta.
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B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
El proponente debe acreditar experiencia mediante certificaciones: la
celebración, ejecución y liquidación de hasta cuatro (04) contratos cuya
sumatoria en valor sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor
del presupuesto oficial para la presente contratación.
Lo anterior, conforme a los siguientes requisitos:
1. El objeto de los contratos debe incluir el suministro de abonos, fertilizantes,
insecticidas y maquinaria. Para ello se verificara que para cada uno de los
contratos el proponente cumpla como mínimo con tres (3) códigos de la
clasificación UNSPSC.
2. Se encuentren ejecutados en un cien (100%) por el proponente, con
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
propuestas. Para el efecto, será necesario diligenciar el Anexo que refiere a
información sobre experiencia requerida.
3. El valor de los contratos sumados deberá ser igual o superior al cincuenta
(50%) del presupuesto oficial definido para la presente convocatoria, que
expresado en salarios mínimos corresponde a:
Cuantía- SMMLV (valor total):1772.5 SALARIOS MINIMOS LEGALES
VIGENTES

C. CAPACIDAD FINANCIERA
La verificación del cumplimiento de la capacidad financiera mínima exigida por
la entidad es un requisito habilitante para la participación de la propuesta en el
proceso de selección y no otorga puntaje, en este sentido, el proponente que
no cuente con la capacidad financiera exigida en la propuesta, se le
considerará como NO HABILITADA y por ende NO será evaluada.
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El proponente, persona natural o jurídica y cada integrante del consorcio o
unión temporal, deberá anexar a la propuesta los siguientes documentos
financieros y cumplir con los siguientes requisitos, necesarios para establecer
la capacidad financiera del proponente:
Registro Único Tributario - RUT: El proponente, persona natural, jurídica, cada
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá adjuntar
fotocopia del Registro Único Tributario – RUT- expedido por la DIAN.
Por lo anterior, los indicadores a evaluar son los de capacidad financiera,
Capacidad Organizacional y los adicionales a los mismos:
CAPACIDAD FINANCIERA- Los siguientes indicadores miden la fortaleza
financiera del proponente:
1. INDICE DE LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE:
Representa la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad
planta y equipo, A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo.
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente
Para los Consorcios o Uniones Temporales, se tomará como razón de
liquidez la sumatoria de los activos corrientes dividido entre sumatoria de
los pasivos corrientes de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, se
utilizara la opción de la suma de los componentes de los indicadores.
IL= (AC 1) + (AC 2) +…. + (AC n) / (PC 1) + (PC 2) +…. + (PC n)
La Razón corriente debe ser Igual o superior a 1.3, so pena de rechazo de
la propuesta.
2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
Da a conocer la situación de seguridad que tienen los acreedores en cuanto
a la capacidad de la empresa para el pago de sus deudas, determina el
grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente, a
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mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente
de no poder cumplir con sus pasivos.
NE = (Pasivo Total/ Activo Total)
Para Consorcios o Uniones Temporales el cálculo nivel de endeudamiento
será el que resulte de la sumatoria de los Pasivos Totales dividido entre la
sumatoria de los Activos Totales de los miembros del Consorcio o la Unión
Temporal.

PT1 + PT2 + PT3 + ... + TN
NE =

--------------------------------------AT1 + AT2 + AT3 +... + ATn

El endeudamiento máximo debe ser igual o inferior al 0,65
3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras, a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.
Utilidad Operacional / Gastos Intereses. Debe ser mayor o igual al 2
4. CAPITAL DE TRABAJO (Indicador de Capacidad Financiera Adicional):
Este indicador representa la liquidez
remanente del proponente luego
(convertirlos en efectivo) y pagar el
trabajo positivo contribuye con el
económica del proponente.

operativa del proponente, es decir el
de liquidar sus activos corrientes
pasivo a corto plazo. Un capital de
desarrollo eficiente de la actividad

CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente.
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Para Consorcios o Uniones Temporales, se tomará como Capital de
Trabajo la sumatoria de los Capitales de Trabajo de los miembros del
Consorcio o Unión Temporal de acuerdo a la siguiente formula:

CT= (AC1) + (AC2) +…. + (AC) - (PC1) + (PC2) +…. (PC n)
El capital de trabajo debe ser mayor o igual al 60% del Presupuesto Oficial
a Contratar, so pena de rechazo de la propuesta.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL- Los siguientes indicadores miden el
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del proponente:
Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato, en función de su organización interna, los indicadores de la capacidad
organizacional, son:
1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
Determina la rentabilidad de patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.
RP= Utilidad Operacional / Patrimonio.

Debe ser mayor o igual a 0.03

2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO:
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en
el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
RA= Utilidad Operacional / Activo Total. Debe ser mayor o igual a 0.03

CUADRO DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS RESUMIDOS:
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INDICADOR

FORMULA

INDICE REQUERIDO

Índice de Liquidez

Activo corriente dividido
por el pasivo corriente

Mayor o igual a (1,30)
o indeterminado

Índice de Endeudamiento

Pasivo total dividido por el
activo total

Menor o igual a (0,65)

Razón de cobertura de
intereses

Utilidad operacional
dividida por los gastos de
intereses

Mayor o igual a (2,00)
o indeterminado

Capital
de
trabajo Debe ser mayor o igual al 60% del presupuesto
(Indicador de Capacidad oficial a contratar, so pena de rechazo de la
Financiera Adicional)
propuesta

Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta.
Nota: Solo en el evento de que la anterior información no pueda ser verificada en
el Registro Único de Proponentes será necesario que el proponente adjunte los
Estados Financieros.

D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
De conformidad con lo establecido anteriormente, el proponente deberá acreditar:
INDICADOR

FORMULA

INDICE REQUERIDO

Rentabilidad del
patrimonio

Utilidad operacional
dividida por el patrimonio

Mayor o igual a (0,03)

Rentabilidad del activo

Utilidad operacional
dividida por el activo total

Mayor o igual a (0,03)
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En caso de Consorcio o una Unión temporal, para efectos de la verificación de la
organización operacional, los integrantes en conjunto podrán acreditar la
capacidad de organización solicitada.

ESPACIO EN BLANCO

CAPITULO V
EVALUACION DE LA OFERTA
La CORPORACION VALLENPAZ realizará la verificación jurídica, financiera,
técnica y económica de todas las propuestas dentro del plazo señalado en el
Cronograma del Proceso.
La CORPORACION VALLENPAZ podrá solicitar a los proponentes los
documentos y/o aclaraciones de las ofertas presentadas dentro del término fijado
para el caso específico que se trate. En el evento de que no se reciba respuesta o
no se subsane en el término y forma señalados por La CORPORACION
VALLENPAZ la propuesta será RECHAZADA sin lugar a futuros reclamos y/o
requerimientos, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones. El
proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta sin
que el ejercicio de esta facultad pueda completar, adicionar, modificar o mejorar su
propuesta.
La CORPORACION VALLENPAZ podrá prorrogar hasta por un término igual al
plazo inicialmente establecido en los pliegos de condiciones para la verificación y
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evaluación de las propuestas, cuando el término señalado no permita concluir el
proceso de selección.
La evaluación se efectuará de manera objetiva por el Comité Evaluador designado
por La CORPORACION VALLENPAZ, ciñéndose a las reglas contenidas en el
presente Pliego de Condiciones.
De conformidad con los postulados constitucionales, La CORPORACION
VALLENPAZ se reserva la facultad de verificar toda la información presentada,
para lo cual hará las solicitudes respectivas a las entidades estatales y privadas
que La CORPORACION VALLENPAZ considere necesario.
Tal procedimiento, comprenderá una verificación inicial respecto del cumplimiento
en los aspectos jurídicos, financieros y condiciones de experiencia el cual será
factor HABILITANTE o INHABILITANTE, es decir, que de no cumplir con las
exigencias hechas en ambos aspectos, la propuesta será catalogada como NO
HABILITADA y por ende no será objeto de evaluación técnica ni económica.
FACTOR DE VERIFICACION

CALIFICACION

VERIFICACIÓN JURÍDICA

HABILITADO/ NO HABILITADO

VERIFICACION FINANCIERA

HABILITADO/ NO HABILITADO

VERIFICACION TECNICA

HABILITADO/ NO HABILITADO

La selección del oferente será objetiva y en el análisis comparativo para adjudicar
la Convocatoria
Pública se llevará a cabo el siguiente orden asignando 1000 puntos que serán
distribuidos así:
Factores de evaluación

Calificación

Participación porcentual

FACTOR ECONOMICO
Oferta Económica

500

50%

FACTOR TECNICO
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Propuesta técnica evaluable

400

40%

Apoyo a la Industria Nacional

100

10%

Total

1.000

100%

La entidad se reserva la facultad de verificar toda la información presentada, para
lo cual solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades estatales y privadas
y/o a los proponentes la información que considere necesaria. De la misma
manera, podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o
sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio
idóneo la información que requiera para verificar la información suministrada en
las propuestas.
Una vez elaborado el informe final de evaluación, será publicado durante cinco (5)
días hábiles en la página web de La CORPORACION VALLENPAZ
www.vallenpaz.org.co, que se contarán a partir del día en que se efectúe la
publicación en la página web, para que los proponentes puedan presentar las
observaciones que estimen pertinentes.
Para proceder con la evaluación de las propuestas se requiere un mínimo de una
(1) día hábil.
EL PROPONENTE NO PODRÁ SUBSANAR LA OMISIÓN DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA FALTA DE CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA
OFERTA Y AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE ACREDITEN CON
POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO O QUE MEJOREN LA
PROPUESTA POR AFECTACIÓN O GENERACIÓN DE DESEQUILIBRIOS
DIRECTOS FRENTE A LOS FACTORES SOMETIDOS A COMPARACIÓN,
ENTENDIDOS ESTOS COMO LOS PUNTUABLES.
LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PROVEEDOR EN LA
PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER FICHA TÉCNICA DEL
ELEMENTO OFRECIDO, LA REFERENCIA DEL ELEMENTO Y FOTO DEL
ELEMENTO.
A. FACTOR ECONOMICO
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Para verificar el factor económico, se tendrá en cuenta la información
presentada por el proponente, en el Anexo No. 3 – “Oferta Económica”
Para la elaboración de la Propuesta Económica, el proponente debe tener en
cuenta las especificaciones señaladas en este pliego de condiciones. Para ello
deberá diligenciar el Anexo No. 3 “Oferta Económica”, consignando el valor
unitario de los bienes/servicios y el valor total con el cual se presenta al
proceso.
En este formato el proponente de acuerdo con la descripción suministrada por
la entidad, presentará el valor propuesto para el proceso, el cual debe cubrir
todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del objeto a
contratar tales como: elementos de primera calidad, herramienta, equipos,
elementos de dotación, mano de obra, sistemas de protección y seguridad,
costos por visitas, implementación de sistemas de control, los sueldos y
prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar
vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del
contrato, desplazamientos, horas extras ( a que hubiere lugar). Así como, el
transporte de los bienes a los diferentes Centros de Formación señalados en el
Lugar de Ejecución y demás gastos derivados de la ejecución del contrato.
La CORPORACION VALLENPAZ no reconocerá ajustes en los precios
unitarios propuestos si por omisión del proponente no incluyó algún
componente en un precio unitario, como tampoco por otros ajustes inherentes
a las modificaciones que puedan sufrir de los precios durante la ejecución del
contrato.
La asignación de puntaje en el factor económico, se realizará sobre los valores
y/o porcentajes en valores enteros propuestos en el Anexo No. 3 – Oferta
económica y serán calificadas en el aspecto económico a aquellas propuestas
que hayan cumplido con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes que la entidad desea
adquirir mediante el presente proceso de contratación, para lo cual deberá
diligenciar íntegramente el Anexo No. 3 Oferta Económica; a quien oferte el
menor precio, en el casilla de valor total incluido IVA, se otorgará un puntaje de
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500 puntos, los demás se harán acreedores a un puntaje proporcional de
conformidad con la siguiente fórmula:

Valor de oferta más económica X puntos máximos a obtener (500)
Puntos =

------------------------------------------------------------------------------------Valor de la oferta

B. FACTOR TECNICO
Registro Único de Proponentes: El Proponente debe presentar con su
propuesta el Registro Único de Proponentes – RUP como PROVEEDOR
expedido por la respectiva Cámara de Comercio, con máximo treinta (30) días
de anticipación a la fecha de cierre de este proceso de Selección o hasta
cuando esta haya sido prorrogada. La aportación del Registro Único de
Proponentes otorgara un puntaje a la evaluación de la oferta en el factor
técnico.
Para el otorgamiento de puntos, el proponente deberá encontrarse inscrito en
siguientes códigos de las clasificaciones de bienes y servicios a continuación:
PRODUCTO
21101800
27112000

CODIGO
Aparatos dispersores o aspersores
para agricultura
Herramientas manuales de jardinería,
agricultura y forestación

CRONOGRAMA DE ENTREGA
El proponente deberá aportar a su propuesta un cronograma de entregas, con
fechas tentativas y número de kits a entregar por punto de entrega. Este
cronograma otorgara un puntaje por cada Diez (10) días menos de entrega de los
productos, teniendo como plazo máximo el termino de ejecución del contrato, es
decir Cuarenta y Cinco (45) días calendario, de la siguiente manera:
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Entre 35 y 45 días: 5 puntos
Entre 25 y 34 días: 15 puntos
Entre 14 y 24 días: 30 puntos
Evaluación Factor Técnico y Económico
La entidad determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, tal como
se expresa a continuación:
Factores de evaluación

Calificación

Participación porcentual

FACTORES TÉCNICOS
Cumplimiento de códigos UNSPSC

100

10%

Certificado RUP

50

5%

Valores Agregados

250

25%

Apoyo a la industria nacional

100

10%

FACTOR ECONOMICO
Económico

500

50%

TOTAL

1.000

100%

Apoyo a la industria nacional (100 puntos)
El Artículo 1 del Decreto 2473 de 2010 establece: “En los procesos de licitación,
selección abreviada y concurso de méritos, salvo lo previsto para la adquisición de
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, en
los que se involucren bienes y servicios de origen extranjero, se dará aplicación a
lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 por parte de las Entidades
Estatales, incluyendo en los pliegos de condiciones los puntajes mencionados en
la precitada ley, dentro de los criterios de calificación de las propuestas. Para el
efecto, se deberán tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios
nacionales contenidas en los Decretos 679 de 1994 y 2680 de 2009”. De
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conformidad con el artículo 11 del decreto 679 de 1994, se entiende por servicios
de origen nacional “aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con
la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en
Colombia”. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2680 de 2009. “Se entiende
como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados
con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial
de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.
Para efectos de lo anterior, el proponente deberá diligenciar y allegar junto con la
propuesta el anexo “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE 2003),
debidamente suscrito por el respectivo representante legal.
En caso de ser consorcios y/o uniones temporales el proponente deberá
diligenciar el formato individualmente para cada uno de sus miembros. El
proponente que omita el ofrecimiento de apoyo a la ley 816 de 2003 no obtendrá
puntaje.
De acuerdo con lo declarado por el oferente, se otorgaran los siguientes puntajes:

ORIGEN DE LOS SERVICIOS

PUNTAJE

Servicios 100% de origen nacional

100

Servicios extranjeros con componente colombiano

50

Total

100

Dicha exigencia será revisada según certificación suscrita por el Representante
Legal de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal (según aplique). En caso de no
adjuntar la certificación solicitada, se asignara cero (0) puntos
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CAPITULO VI
DEL PROCESO
A. DECLARATORIA DE DESIERTA
La CORPORACION VALLENPAZ podrá declarar desierto el presente proceso
de licitación en los siguientes eventos:
1. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.
2. Cuando no se presente propuesta alguna.
3. Cuando ningún proponente resulte habilitado luego de surtida la etapa de
verificación y calificación de requisitos jurídicos, técnicos y financieros.
4. Cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones consignadas en el
Pliego de Condiciones.
B. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad
escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores
de escogencia y calificación establecidos en el presente pliego (que será el
factor económico). Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el
mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación
establecidos en el pliego (factor técnico).
Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de
bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa
de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una
Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento
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(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de
sociedad futura.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión
Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
5. Si persiste el empate. La entidad utilizará como método aleatorio la
escogencia del proponente a través de balota por color, en donde se
depositaran en una bolsa tantas balotas como ofertas hayan empatadas,
entre las cuales habrá una balota de diferente color, la balota de diferente
color será la propuesta ganadora
C. CAUSALES DE ELIMINACION DE LAS PROPUESTAS
Dará lugar a la eliminación o rechazo de las propuestas presentadas, la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos:
Generales:
1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución o en la ley.
2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para
obligarse.
3. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este
mismo proceso ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un
consorcio o unión temporal.
4. La CORPORACION VALLENPAZ detecte inconsistencias que no puedan
ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la
información presentada.
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5. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las
obligaciones y condiciones previstas en el pliego de condiciones, o presente
condicionamiento para la adjudicación.
6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en
el lugar establecido en el pliego de condiciones.
7. En el caso en que La CORPORACION VALLENPAZ comprobare la
violación por parte del proponente, de sus empleados o de un agente
comisionista independiente actuando en su nombre, de los compromisos
anticorrupción asumidos por el proponente.
8. Cuando de conformidad con la información con la cual cuenta la entidad, se
estime que el valor de una oferta resulta artificialmente baja y no logre
demostrar que el valor de su propuesta responde a circunstancias objetivas
tanto del proponente como de su oferta.
9. Cuando el proponente no subsane o no subsane en la forma requerida por
La CORPORACION VALLENPAZ, dentro del plazo estipulado en el pliego
de condiciones la ausencia de requisitos o la falta de documentos
habilitantes.
10. Cuando en el certificado de existencia y representación se verifique que el
objeto del proponente (o de cualquiera de los miembros cuando sea
Consorcio o Unión Temporal) no se ajusta a lo exigido para el presente
proceso de selección.
11. Se demuestre que a la fecha de presentación de su propuesta, el
proponente no se encuentra al día, durante los últimos seis (6) meses con
el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales,
cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo
50 de la Ley 789 de 2002.
12. Cuando el proponente no cumpla con cualquiera de los índices financieros
solicitados por la entidad.
13. Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso.
14. Cuando cualquiera de los miembros de la figura asociativa dispongan que
la suscripción del documento de constitución sea efectuada y suscrita por el
representante legal suplente de cualquiera de ellos de acuerdo con la
inscripción que reposa en el certificado de existencia y representación legal
y todos y/o alguno de ellos deban actuar solo en los casos de faltas
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absolutas y/o temporales del representante legal principal, y no sea
acreditada tal situación al momento de presentación de la oferta.
15. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante
legal del proponente o apoderado carezca de facultades suficientes para
presentar la propuesta y el interesado no presente los documentos
necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las
facultades necesarias.
16. Cuando el representante legal de cualquiera de los miembros del consorcio
o unión temporal, no cuente con la capacidad suficiente para comprometer
a quien representa, conforme al certificado de existencia y representación
legal de la respectiva sociedad.
17. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación
expedida por la cámara de comercio o por la autoridad competente, con los
estatutos de la persona jurídica o con certificación juramentada proveniente
del representante legal del proponente, se determine que su duración no es
igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más.
18. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos
efectuados por la entidad en el término previsto en los pliegos de
condiciones o en la solicitud que de forma particular haga la entidad.
19. Cuando La CORPORACION VALLENPAZ haya solicitado al proponente
cualquier aclaración, y el mismo no de respuesta o responda en forma
insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad.
20. En los demás casos que así lo contemple el Pliego de Condiciones.
Específicas:
1. Cuando el proponente altere, no allegue, no diligencie en debida forma o
no presente el Anexo No. 3. Oferta Económica.
2. Cuando el proponente no suscriba (firme) la Oferta Económica
3. El incumplimiento de la Experiencia mínima requerida, relacionada y/o
soportada, o la no presentación de los soportes y anexo de acreditación de
experiencia (ambos).
4. En el evento en que el proponente no diligencie con valor alguna de las
casillas correspondientes al valor unitario o que diligenciada se encuentra
con valor $0.
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5. Cuando cualquiera de los valores registrados en la propuesta superen el
valor del presupuesto oficial, asignado por La CORPORACION
VALLENPAZ.
6. Cuando el valor total corregido y/o el valor de la oferta económica de precio
supere el valor límite fijado por la entidad.
7. En los demás casos que así lo contemple la ley, los estudios previos y/o la
invitación pública.
8. Cuando el proponente no entregue fichas técnicas.

D. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo
formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia
de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del
proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los
factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones.
Tales requisitos o documentos, podrán ser requeridos por La CORPORACION
VALLENPAZ en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la
adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en
el inciso anterior.
Para tal efecto La CORPORACION VALLENPAZ, señala como plazo para
subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, el
establecido en el cronograma del presente pliego (traslado a los proponentes
para observaciones a evaluación preliminar, y entrega de documentos
solicitados por la entidad).
La CORPORACION VALLENPAZ se reserva el derecho a efectuar
requerimientos o solicitudes de aclaración a los proponentes durante cualquier
etapa del proceso siempre que sea con posterioridad a la fecha de cierre de las
propuestas y hasta la adjudicación, a lo cual los proponentes deberán
atenderlos de forma clara, completa, precisa y dentro del plazo fijado para ello
por la entidad, so pena del rechazo de la propuesta.
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E. AUDIENCIA DE ADJUDICACION
La audiencia de adjudicación del proceso específicamente bajo las siguientes
reglas:
a. La audiencia será instalada y dirigida por el responsable del proceso, o por
quien se delegue.
b. Se establecerá un moderador de la Audiencia, quien desarrollará el orden
del día establecido para tal acto y velará por el cumplimiento de las reglas
de la misma, bajo la absoluta dirección del Presidente, Comisionado o
Delegado.
c. Se enunciarán las reglas generales de la audiencia dentro de las cuales se
destacan:
1. Durante la intervención del vocero o representante no podrá permitirse
la interrupción del mismo por parte de ningún otro oferente, no obstante
lo anterior, el moderador podrá interrumpir a quien realice la respectiva
intervención si encuentra que la misma es irrespetuosa frente a la
entidad o cualquier otro oferente o su representante. Si persiste por
parte del representante reconvenido, la manifestación de comentarios
insidiosos, desobligantes o que afecten la honra o la imagen de la
entidad, los oferentes o sus voceros, éste podrá requerirlo para que se
retire del recinto donde se desarrolla la Audiencia, en caso de renuencia
se podrá acudir a las autoridades de vigilancia del edificio o la policía en
un caso extremo.
2. Las intervenciones de cada proponente deberán hacerse en un máximo
de cinco (5) minutos.
3. Se deben colocar en silencio o apagar los celulares o cualquier otro
equipo de comunicación.
d. Se realizará la presentación de los funcionarios asistentes y del Comité
Evaluador, de la entidad que participarán en la Audiencia.
e. Se verificara la presencia de los representantes legales o los apoderados
de los proponentes del proceso y se dará reconocimiento de las vocerías
para intervenir en caso de considerarlo pertinente por parte de los
oferentes.
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f. Se procederá a dar lectura de las reglas establecidas en el pliego de
condiciones.
g. Acto seguido se dará lectura al formulario de respuestas a las
observaciones presentadas por los oferentes, al Informe de evaluación, en
el período exclusivo de traslado de las mismas.
h. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas
dadas por la Entidad a las observaciones presentadas respecto del informe
de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o
modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad
requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la
decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término
necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación
de lo alegado.
i. La Entidad debe conceder el uso de la palabra por una única vez al
oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que
sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.
j. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas
previamente designadas por el oferente, y ésta limitada a una duración
máxima de cinco (5) minutos por oferente en igualdad de condiciones.
k. Lectura del documento de adjudicación.
l. Cierre de la Audiencia.
m. Posteriormente se publicará en la página web de La CORPORACION
VALLENPAZ www.vallenpaz.org.co, el acta que recoge todo el contenido
de la audiencia.

ESPACIO EN BLANCO

Cali, febrero de 2016
Pagina 46 de 51

Pliego de condiciones Definitivo
Licitación Pública LP – VP – 001 DE 2016

CAPITULO VIII
DEL CONTRATO
A. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación se efectuará de conformidad con las fechas establecidas en el
cronograma del proceso.
La adjudicación en ningún caso será parcial, se adjudicará al proponente que
haya obtenido el mayor puntaje y que se encuentre en el primer lugar del orden
de elegibilidad.
La CORPORACION VALLENPAZ podrá adjudicar el contrato con sólo una
propuesta habilitada, siempre y cuando sea favorable para la entidad.
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a La CORPORACION
VALLENPAZ como al adjudicatario
Si el adjudicatario no suscribe el contrato adjudicado dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación del documento de adjudicación,
La CORPORACION VALLENPAZ podrá hacer efectiva la garantía de seriedad
de la propuesta. En este caso, podrá adjudicar el contrato al proponente
calificado en siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad.
La adjudicación se hará mediante acto motivado.
Adjudicado el contrato, se procederá a su perfeccionamiento dentro del plazo
indicado en el cronograma de actividades. Los gastos que ocasione la
legalización del contrato correrán a cargo del contratista, tales como
publicación en la página web de La CORPORACION VALLENPAZ, prima de la
póliza de seguros adquirida, si se escogió esta modalidad de garantía, la
entidad contratante procederá a emitir el correspondiente registro presupuestal.
B. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION DEL
CONTRATO
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El adjudicatario, en cumplimiento con lo señalado en el cronograma del
proceso, es decir, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
comunicación del acto de adjudicación, deberá presentarse a suscribir el
contrato, aportando todos los documentos necesarios para dar cumplimiento a
la ley y lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.
Para la legalización del contrato se requerirá la suscripción del contrato y su
ejecución iniciará con la aprobación de las garantías a que haya lugar, y la
suscripción del acta de inicio.
C. GARANTIAS
Garantía de Seriedad de la oferta:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos
de condiciones, el proponente debe constituir y entregar junto con la propuesta,
una garantía de seriedad de la misma, a favor de La CORPORACION
VALLENPAZ.
Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información:
BENEFICIARIO:
NIT:
AFIANZADO:
VIGENCIA:
CUANTÍA:

CORPORACIÓN VALLENPAZ
805.016.117-3
El oferente
Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha
de cierre del proceso o presentación de la oferta
Diez (10 %) del valor de la oferta

Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación, La CORPORACION
VALLENPAZ devolverá la garantía de seriedad de la propuesta a los proponentes
no seleccionados que así lo requieran, dejando copia de la misma dentro de la
propuesta, con constancia de que el original fue devuelto.
En el evento de que el proceso sea declarado desierto, la garantía de seriedad de
la propuesta y las copias de la propuesta, serán devueltos a todos los proponentes
que así lo requieran. En ningún caso el original de la propuesta será devuelto.
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Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal,
Consorcio o promesa de sociedad futura la garantía debe ser otorgada por todos
sus integrantes.
D. ETAPA CONTRACTUAL
CUMPLIMIENTO: Equivalente al 20% del valor total del contrato, con una
vigencia igual al término de duración del contrato y seis (6) meses más, a la
cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las
multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.
CALIDAD DE LOS BIENES: Equivalente al 20% del valor total del contrato,
con vigencia igual al plazo total de la ejecución del contrato y un (1) año más.
PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS: Por medio de esta
garantía la Entidad se precave contra la posibilidad de que el Contratista no
cumpla con las obligaciones adquiridas con el personal que haya de utilizar
para la debida ejecución del contrato, incluidos los pagos por concepto de
accidentes y seguro de vida que se causen con el personal que no tenga
afiliado al seguro social, salarios e indemnizaciones. La cuantía de la Garantía
será del diez por Ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones el
término del amparo será por el plazo del contrato y Tres (3) Años más.
En caso de que el proponente asegure el cumplimento de sus obligaciones a
través de garantía distinta a la Póliza de Seguro, en todo caso, deberá regirse
por las estipulaciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPITULO IX
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Publicación Proyecto de
Pliego de condiciones
Publicación acto de apertura,
pliego de condiciones
definitivo y anexos.
Audiencia de Aclaración de
Pliego de Condiciones
Fecha límite para presentar
observaciones al Pliego de
Condiciones
Fecha límite para la
expedición de adendas.

Presentación de ofertas

Evaluación de propuestas

Publicación del informe
preliminar de evaluación y
subsanabilidad

FECHA
21 DE ENERO DE 2016

04 DE FEBRERO DE 2016

8 DE FEBRERO DE 2016
09:00 AM
HASTA EL 17 DE FEBRERO
DE 2016

LUGAR
Página Web de La
CORPORACION
VALLENPAZ
www.vallenpaz.org.co
Página Web de La
CORPORACION
VALLENPAZ
www.vallenpaz.org.co

CORPORACION
VALLENPAZ - Carrera 5

N° 12-16 Ed. Suramericana
Piso 3 – Tel. (2)8821933
Página Web de La
CORPORACION
VALLENPAZ
www.vallenpaz.org.co

Página Web de La
CORPORACION
VALLENPAZ
www.vallenpaz.org.co
Página Web de La
18 DE FEBRERO DE
CORPORACION
2016
VALLENPAZ
4:00 PM
www.vallenpaz.org.co
Página Web de La
DESDE EL 19 HASTA EL 25
CORPORACION
DE FEBRERO DE FEBRERO
VALLENPAZ
DE 2016
DE 2016
www.vallenpaz.org.co
HASTA EL 3
Página Web de La
DE MARZO
DESDE EL 26
CORPORACION
DE 2016
FEBRERO DE
VALLENPAZ
HASTA LAS
2016
www.vallenpaz.org.co
5:00 PM
15 DE FEBRERO DE 2016
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ACTIVIDAD
Traslado y plazo para
presentar observaciones al
informe de evaluación

FECHA
HASTA EL 3
DESDE EL 26
DE MARZO
DE 2016
FEBRERO DE
2016
HASTA LAS
5:00 PM

Audiencia de adjudicación y
respuesta a las observaciones
al informe de evaluación.

4 DE MARZO DE 2016
08:30 AM

Perfeccionamiento del
contrato y cumplimiento de los
requisitos de ejecución

DENTRO DE LOS TRES (3)
DÍAS SIGUIENTES AL ACTO
DE ADJUDICACION

Plazo para el pago del
contrato

De acuerdo a lo establecido en
el Pliego

LUGAR

CORPORACION
VALLENPAZ - Carrera 5

N° 12-16 Ed. Suramericana
Piso 3 – Tel. (2)8821933

CORPORACION
VALLENPAZ - Carrera 5

N° 12-16 Ed. Suramericana
Piso 3 – Tel. (2)8821933

Santiago de Cali, 04 de Febrero del 2016

NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA
Director Ejecutivo
Corporación VallenPaz
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ANEXO N° 1
Se pide a los licitadores que completen el modelo de las páginas siguientes:





Las columnas número 1, 2 y 3 la deberá completar el Órgano de Contratación. Muestra las especificaciones requeridas
(que no deben ser modificadas por el licitador).
La columna número 4 la deberá completar el licitador y deberá detallar la oferta (por ejemplo, no basta decir "conforme"
o "sí")
La columna número 5 permitirá al licitador hacer comentarios sobre el suministro propuesto, así como eventuales
referencias a la documentación.
La columna 6, deberá dejarse en limpio para el Comité de Evaluación.

La documentación que eventualmente se presente deberá indicar claramente (subrayado, señal) los modelos ofrecidos y las
opciones incluidas, en su caso, a fin de que los evaluadores puedan ver la configuración exacta. Las ofertas que no permitan
identificar de forma precisa los modelos y las especificaciones podrán ser rechazadas por el Comité de Evaluación.

1. Especificaciones técnicas

2. Unidad de
presentación

3. Cantidad

Complejo NPK 10-30-10
Complejo NPK 25-4-24
Abono orgánico compostado

Bulto x 50Kg
Bulto x 50Kg
Bulto x 50Kg

760
2370
15983

4. Especificaciones
técnicas ofrecidas

5. Notas,
observaciones,
referencia de la
documentación

6. Notas del Comité
de Evaluación
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Fertilizante granulado con
Bulto x 46Kg
elementos menores
Alambre de pua nº 14
Rollo x 500m
Alambre galvanizado nº 12
Kg
Alambre galvanizado nº 14
Kg
Cyproconazol
Frasco x 100cc
Barra metálica
Unidad
Beauveria bassiana
Frasco x 200g
Bolsa para plátano tratada
Paquete x 100
control fitosanitario
unidades
Fumigadora aspersora 20 lts,
Unidad
con soporte en aluminio
Carretilla honda, platon
plastico, mango de madera,
Unidad
patas metalizas, capacidad 100
litros, Llanta antipinchazo
Cal dolomita caco3+mgco3
Bulto x 50Kg
Canastillas para transporte de
mora 60x40x13 fondo cerrado
Unidad
pared lineal perforada
Caneca azul
Unidad x 200L
Fertilizante simple kcl
Bulto x 50Kg
composición 0-0-60
Balde recolector café con
Unidad
correa
Costales de fique tres rayas
Unidad
para empaque café

1601
18
300
3000
582
36
1164
480
521
186
620
100
1295
1362
582
2910

Fosfato diamonico

Bulto x 50Kg

1752

Desjarretadora

Unidad

204
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Fentoato
L
Fertilizante foliar rico en potasio
Kg
y fosforo
Fertilizante granulado, con
elementos menores magnesio,
azufre, hierro, manganeso,
boro, zinc, cobre, sodio,
Kg
carbono oxidado y cenizas
mezclado NPK para aplicación
del suelo
Fertilizante NPK 12-3-19+
Secundarios y menores para
Bulto x 50Kg
aplicación al suelo
Fertilizante foliar quelatado
(Nutrientes mayores,
L
secundarios y micronutrientes)
Trichoderma sp.
Frasco x 200g
Fosfito monopotásico y
L
dipotásico
Metalaxil
Bolsa x 375g
Bacillus thuringiensis Var.
Frasco x 200g
Kurstaki
Complejo de hongos
(metarricio, beauveria,
Frasco x 200g
phalomices)
Thiocyclam hidrogenoxalato
Sobre x 100g
Bifentrina+imidacloprid
Frasco x 250 cc
Abamectina
Frasco x 100cc
Total LIMAS
Unidad
Machete con cubierta
Unidad
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291
1295

37000

2083
895
555
925
674
555
1006
185
740
958
958
912
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Manguera polipropileno 1" cal.
30
Media Luna
Fertilizante edáfico con
elementos mayores y menores
Difeconazol
Tanque para reserva de agua
para riego x 1000 litros
Tijera podadora 12"
Trichoderma sp.
Fertilizante simple (46-0-0)
Yodo agrícola liquido

Rollo

1016

Unidad

80

L

2416

Frasco x 100cc

15

Unidad

217

Unidad
Frasco x 200g
Bulto x 50Kg
L

466
1895
225
234
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ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Lugar y fecha
Señor
NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA
Director Ejecutivo
Corporación VallenPaz
Carrera 5 N° 12-16 Ed. Suramericana Piso 3
Cali – Valle
Referencia: Proceso de Contratación LP – VP - 001 de 2016
Objeto: Adquisición y entrega de 706 paquetes de insumos a participantes del
convenio de asociación entre el ministerio de agricultura y desarrollo rural y la
corporación VallenPaz en los departamentos del cauca y valle del cauca
Estimados señores:
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado
como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de
representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso
de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de
solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la entidad
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre y estoy
autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta adjudicatario
del Proceso de Contratación de la referencia.
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones del proceso de la
referencia.
4. Que conocemos de las siguientes adendas y aceptamos su contenido:
a.
Adenda No. ___ de fecha __
b.
Adenda No. ___ de fecha __
5. Que nos comprometemos a cumplir el plazo del contrato de conformidad
con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones, contado a partir de la
Cali, enero de 2016
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legalización del respectivo contrato, que incluye la expedición del registro
presupuestal y la aprobación de la correspondiente garantía única de
cumplimiento a favor de entidades.
6. Que la oferta económica se encuentra adjunta a la presente comunicación y
ha sido elaborada de acuerdo con los documentos del proceso y hace parte
integral de la Oferta.
7. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido
expedidos por personas autorizadas para el efecto.
8. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que
se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y
ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
9. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha
prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del
proceso.
10. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de
cumplimiento prevista en los documentos del proceso en la fecha prevista
para el efecto en el cronograma allí contenido.
11. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes
relacionados con las obligaciones laborales.
12. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo
establecido en los Documentos del Proceso.
13. Que aceptamos recibir notificaciones concernientes a la presente invitación
por medio electrónico al E- mail abajo consignado.
Atentamente,
Nombre o Razón Social del PROPONENTE
Nombre del Representante Legal
Nit., o Cédula de Ciudadanía No
Dirección
Ciudad, Teléfono, Fax
Correo electrónico
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ANEXO N° 3

Especificaciones técnicas

Unidad de
presentación

Complejo NPK 10-30-10
Bulto x 50Kg
Complejo NPK 25-4-24
Bulto x 50Kg
Abono orgánico compostado
Bulto x 50Kg
Fertilizante granulado con
Bulto x 46Kg
elementos menores
Alambre de pua nº 14
Rollo x 500m
Alambre galvanizado nº 12
Kg
Alambre galvanizado nº 14
Kg
Cyproconazol
Frasco x 100cc
Barra metálica
Unidad
Beauveria bassiana
Frasco x 200g
Bolsa para plátano tratada
Paquete x 100
control fitosanitario
unidades
Fumigadora aspersora 20 lts,
Unidad
con soporte en aluminio
Carretilla honda, platón
plástico, mango de madera,
Unidad
patas metalizas, capacidad 100
litros, Llanta antipinchazo
Cal dolomita caco3+mgco3
Bulto x 50Kg

Nombre del
Costos unitarios
producto
(Incluida la entrega
Cantidad
ofrecido (Incluida
DDP1)
la marca/modelo) Moneda Nacional ($)
760
2370
15983

Total costos
% de
unitarios
descuento
Moneda Nacional
ofrecido
($)

1601
18
300
3000
582
36
1164
480
521
186
620

1

DDP (Entregada Derechos Pagados)/DDU (Entregada Derechos No Pagados) – Incoterms 2000 Cámara Internacional de Comercio –
http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html
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Canastillas para transporte de
mora 60x40x13 fondo cerrado
pared lineal perforada
Caneca azul
Fertilizante simple kcl
composición 0-0-60
Balde recolector café con
correa
Costales de fique tres rayas
para empaque café

Unidad

100

Unidad x 200L

1295

Bulto x 50Kg

1362

Unidad

582

Unidad

2910

Fosfato diamonico

Bulto x 50Kg

1752

Desjarretadora
Fentoato
Fertilizante foliar rico en potasio
y fosforo
Fertilizante granulado, con
elementos menores magnesio,
azufre, hierro, manganeso,
boro, zinc, cobre, sodio,
carbono oxidado y cenizas
mezclado NPK para aplicación
del suelo
Fertilizante NPK 12-3-19+
Secundarios y menores para
aplicación al suelo
Fertilizante foliar quelatado
(Nutrientes mayores,
secundarios y micronutrientes)
Trichoderma sp.

Unidad
L

204
291

Kg

1295

Kg

37000

Bulto x 50Kg

2083

L

895

Frasco x 200g

555

Cali, enero de 2016
ANEXO N° 3 – Oferta Económica
Pagina 2 de 4

Proyecto pliego de condiciones
Licitación Pública LP – VP – 001 DE 2016
Fosfito monopotásico y
L
dipotásico
Metalaxil
Bolsa x 375g
Bacillus thuringiensis Var.
Frasco x 200g
Kurstaki
Complejo de hongos
(metarricio, beauveria,
Frasco x 200g
phalomices)
Thiocyclam hidrogenoxalato
Sobre x 100g
Bifentrina+imidacloprid
Frasco x 250 cc
Abamectina
Frasco x 100cc
Total LIMAS
Unidad
Machete con cubierta
Unidad
Manguera polipropileno 1" cal.
Rollo
30
Media Luna
Unidad
Fertilizante edáfico con
L
elementos mayores y menores
Difeconazol
Frasco x 100cc
Tanque para reserva de agua
Unidad
para riego x 1000 litros
Tijera podadora 12"
Unidad
Trichoderma sp.
Frasco x 200g
Fertilizante simple (46-0-0)
Bulto x 50Kg
Yodo agrícola liquido
L

925
674
555
1006
185
740
958
958
912
1016
80
2416
15
217
466
1895
225
234

Nota: Para la presentación de la oferta económica tenga en cuenta que en ella se deben considerar todos los gastos
necesarios para la entrega de los bienes, el cual debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del
Cali, enero de 2016
ANEXO N° 3 – Oferta Económica
Pagina 3 de 4

Proyecto pliego de condiciones
Licitación Pública LP – VP – 001 DE 2016

objeto a contratar tales como: elementos de primera calidad, herramienta, equipos, elementos de dotación, mano de obra,
sistemas de protección y seguridad, costos por visitas, implementación de sistemas de control, los sueldos y prestaciones del
personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del
contrato, desplazamientos, horas extras ( a que hubiere lugar). Así como, el transporte de los bienes a los diferentes puntos de
entrega señalados en el Lugar de Ejecución y demás gastos derivados de la ejecución del contrato.
Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán
incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato.
Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o
completado después de presentada la oferta. La CORPORACION VALLENPAZ podrá efectuar las correcciones aritméticas a
que haya lugar.

FIRMA: ___________________________________________
Nombre o razón social del proponente: _________________________________________________

Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica y
en el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el representante legal o por cada uno de sus
integrantes.
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ANEXO N° 4
A continuación se relacionan los puntos de entrega por municipios y el número de kits a
entregar en cada uno de ellos:
PUNTO DE
ENTREGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MUNICIPIO

LUGAR

CAJIBIO
CAJIBIO
PIENDAMO
PIENDAMO
MORALES
MORALES
CALDONO
CALDONO
CALDONO
CALDONO
CALOTO
CALOTO
CALOTO
CALOTO
CORINTO
CORINTO
PADILLA
PADILLA
PADILLA
GUACHENE
GUACHENE
GUACHENE
GUACHENE
GUACHENE
DAGUA
DAGUA

27

DAGUA

28

DAGUA

29

DAGUA

30

DAGUA

SALÓN VEREDA EL GUYABAL
CASERIO VEREDA LA PEDREGOSA
TIENDA COMUNITARIA VEREDA EL OCTAVIO
TIENDA VEREDA EL AGRADO
COLISEO MUNICIPIO MORALES
CASERIO VEREDA SAN ISIDRO
CASETA COMUNAL LA LAGUNA
IGLESIA CATOLICA CORREGIMIENTO DE SIBERIA
VEREDA EL PITAL
VEREDA EL SOCORRO
VEREDA BODEGA ALTA
CALOTO PARQUE LINEAL
VEREDA LA ESTRELLA
VEREDA EL CHOCHO
CABECERA MUNICIPAL CORINTO
VEREDA CRUCERO
VEREDA HOLANDA
VEREDA EL DESCANSO
VEREDA LA PAILA
VEREDA CAMPO LLANITO
VEREDA 5 Y 6
VEREDA CAPONERA
CABECERA MUNICIPAL GUACHENE
VEREDA GUABAL
VEREDA MACHADO
VEREDA ROSITA – CASETA COMUNAL
ENTRADA DE LA VEREDA LA CHAPA: FRENTE AL
ACCESO VEREDAL
ENTRADA A LA VEREDA LA VICTORIA (CENTRO DE
ACOPIO)
ENTRADA A LA VEREDA LA REINA (CENTRO DE
ACOPIO)
ENTRADA A LA VEREDA PEÑAS GORDAS Y VISTA
HERMOSA (CENTRO DE ACOPIO DE VISTA
HERMOSA)

CANTIDAD DE
KITS
10
16
41
17
46
13
15
18
18
16
27
24
45
45
17
10
12
13
8
33
26
13
32
6
3
10
15
17
15
55
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31

DAGUA

32
33
34

PALMIRA
PALMIRA
PALMIRA

35

PALMIRA

ENTRADA A LA VEREDA LA GUINEA (CENTRO DE
ACOPIO)
VEREDA LA ESPERANZA
VEREDA QUINQUINA
VEREDA LA ZAPATA
BODEGA EN FRENTE DE LA FERRETERIA MASTER
EN PALMIRA

15
19
23
9
5
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