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AVISO CONVOCATORIA PUBLICA L.P. 004/DE 2018 

MODALIDAD DE SELECCION LICITACION PUBLICA 

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 del 2015 y de conformidad con las 
reglas de publicidad de los asuntos contractuales sefialados en el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del mismo Decreto, se 
informa que la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca, inicia el proceso de Licitaci6n Publica N°. 004 bE 2018, 
cuyo OBJETO es: SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON ARMA Y SIN CAN, EN LA CIUDAD DE TUNJA SEDES 
ADMINISTRATIVAS Y VIVERO JORDAN; EN LAS OFICINAS TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE 
MIRAFLORES, PAUNA, SOATA Y SOCHA; EN EL VIVERO BOCHICA MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA; EN LA 
SEDE SANTA INES Y EL VIVERO HATO LAGUNA MUNICIPIO DE AQUITANIA, INSTALACION, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE CAMARAS CCTV, EN LA CIUDAD DE TUNJA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. 

El objeto descrito de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios Naciones Unidas 2004, se encuentra en los 
Codigos: 

CLASIFICACION UNSPSC 

Clasificacion UNSPSC Clase 
92121500 Servicios de guardias 
92121700 Servicio de sistemas de seguridad 	, 

LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DONDE PUEDE CONSULTARSE EL PROCESO: El proceso de seleccion 
descrito podra consultarse en las siguientes direcciones: 

Dirección fisica: Antigua Via a Paipa No. 53-70 Piso 2 Tunia - Boyaca Oficina de Contratacion.  
Direccian electronica: SECOP (Sistema Electronic° para la Contratacion Publica): www.contratos.gov.co  

LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS Y PRESENTACION DE OBSERVACIONES: 

Las ofertas deberan presentarse en fisico en la siguiente direccion Antigua Via a Paipa No. 53.70 Tunja - Boyaca 
Oficina de Radicacion Externa Primer Piso. 

Las Observaciones al proceso podran ser enviadas a la siguiente direccion de correo electronico: 
contratoscorpoboyacaAgmail.com, FAX 7407520. Los interesados en el presente proceso de seleccion podran 
comunicarse a las lineas telefanicas 7457192 6 7457188 extension 211. 

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Licitacion Publica de acuerdo con los parametros fijados en el 
pliego de condiciones. 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de iniciacion formato 
FGC-03, que corresponde a tres (3) meses y veintitres (23) dias de la vigencia de 2018 y ocho (08) meses y siete (7) 
dias de la vigencia futura 2019. 

VALOR ESTIMADO: El presupuesto oficial estimado para la presente contratacion es la suma de: SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS ($788.466,652)! mas el 4 x mil de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($3.153.867),para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 2018001225 y autorizaci6n vigencia futura No. 2018000012 de la vigencia fiscal 2018.,- 

ACUERDOS COMERCIALES: ESTA CONTRATACION NO ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. Teniendo en cuenta que la cuantia del presente proceso asciende a la 
suma de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($788.466,652) ./ mas el 4 x mil de TRES MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3.153.867), se determine que a la 
presente contratacion no le es aplicable ningun Acuerdo Comercial. 
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ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACION SUPERIOR 
AL VALOR DEL ACUERDO 

COMERCIAL VALOR 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO 
POR EL ACUERDO 

COMERCIAL PROCESO 
($788.466,652) 

Canada NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Chile NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Estados 
Unidos NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

El Salvador NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Guatemala NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Honduras NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Liechtenstein NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Suiza NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Mexico APLICA NO APLICA APLICA NO APLICA 
Uri& 

Europea 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

CONVOCATORIA NO LIMITADA A MIPYMES: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015 la convocatoria del presente proceso de Seleccion no podra ser limitada a Mipymes. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podran participar persona juridicas nacionales o extranjeras, en forma individual 
o en consorcio o en Union Temporal que acrediten los requisitos minimos habilitantes, que acrediten el cumplimiento 
del objeto social similar al de esta convocatoria y que no se encuentren incursas en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la ley, que cumplan con los requisitos minimos de participacion y que el dia del 
cierre de la oferta se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Unico de 
Proponentes. 

Cuando se trate de PERSONAS JURiDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberan tener en cuenta lo establecido en el articulo 58 del C6digo General del Proceso — Ley 1564 de 
2012, para la celebracion del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente en concordancia con el 
Articulo. 251 del Codigo General de Proceso y el Art. 480 del codigo de comercio. 

Las personas juridicas extranjeras: deberan aportar el documento que acredite la inscripcian en el registro 
correspondiente en el pais en donde tiene su domicilio principal. Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en 
Colombia acreditaran lo pertinente mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el pais de su 
domicilio, cuya fecha de expedicion debera ser dentro de los treinta (30) Bias calendario anteriores a la fecha 
prevista para la recepción de documentos, en el que conste su existencia, y el nombre del representante legal de la 
sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades. Si 
el representante legal tuviere limitaciones para comprometer a la empresa mediante la presentaci6n del ofrecimiento, 
para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contrataci6n, debera 
presentar conjuntamente con el ofrecimiento copia del acta o documento en la que conste la decision del organo 
social competente o su equivalente de la sociedad extranjera, que autorice la presentacion del ofrecimiento y de ser 
necesario lo faculte para la presentacion de la propuesta, la celebracion del contrato y la realizacion de los demas 
actos requeridos para la contratacion. 

Si una parte de la informaci6n solicitada no se encuentra incorporada en el certificado o documento mencionado, o si 
este tipo de certificados o documentos no existieren, de acuerdo con las !eyes que rijan estos aspectos en el pais de 
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origen, sede del interesado, la informacion debera presentarse en documento independiente emitido por el 
representante del maxim° 6rgano directivo de la empresa. 

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a traves de la sucursal que se encuentre abierta en 
Colombia o por el representante de esta, debere acreditarse la capacidad legal de la sucursal o de sus representante 
mediante la presentee& del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de 
la ciudad de la RepUblica de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedici6n 
debere ser dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de prevista para la recepción de documentos. 

Cuando el represente legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar el ofrecimiento, la propuesta, suscribir el 
contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratacien, debere presentar junto con el ofrecimiento copia 
del acta en la que conste la decision del organo social competente o su equivalente de la sociedad extranjera, que 
autorice la presentee& del ofrecimiento, y de ser necesario lo faculte para presentar propuesta, celebrar el contrato 
y realizar los demas actos requeridos para la contratacien. 

Las personas juridicas, y cada uno de los integrantes del consorcio y uniones temporales para poder participar en el 
presente proceso deben tener establecimiento, sede o sucursal de comercio en la ciudad de Tunja debidamente 
registrada ante camera de comercio con una antigueded minima de diez (10) efts, contados al cierre de presente 
proceso. 

Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones: 

a. Para verificar su existencia y representacien legal, debe presentar el respectivo certificado expedido por la 
Camara de Comercio de su domicilio, con fecha de expedici6n igual o inferior a los treinta (30) dias calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y donde se evidencie el objeto social de servicios de 
vigilancia. 

b. El proponente debe constituir por un termino minimo de duraci6n de la sociedad de un (1) alio más, contado a 
partir de la liquidecien del contrato. 

c. La suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcien del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que 
conste la decision del &gam social correspondiente que autorice al representante legal para la presentee& de 
la propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demes actos requeridos para la contratacien en el 
caso de resultar adjudicatario. 

d. Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita 
a la persona juridica la celebracien y ejecucian del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

PRECALIFICACION: En esta convocatoria no se hare use del sistema de precalificacien. 

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA, invite a todas 
las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en 
cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan 
en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 

CRONOGRAMA LICITACION PUBLICA N° 004 DE 2018 

ACTIVIDAD 
	

FECHA 
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Publicacion Aviso Convocatoria, Estudios Previos, 
Proyecto de Pliego(Portal Unico de Contratacion: 
http://www.contratos.gov.co/ 

12 de Julio de 2018 

Observaciones al Proyecto 13 al 27 de julio de 2018 
Respuesta observaciones 31 de julio de 2018 
Resolucion de Apertura 01 de agosto de 2018 
Publicacion Pliego Definitivo (Portal Unico de 
Contratacion: http://www.contratos.gov.co/. WEB ) 

01 de agosto de 2018 

Publicacion del segundo y tercer aviso en SECOP y 
Pagina Web CORPOBOYACA 18 y 25 de julio de 2018 

Fecha y hora Audiencia de Aclaracion de pliegos y revision 
y Asignaci6n de riesgos asociados al proceso de 
contrataci6n 

06 de agosto de 2018 
Hora: 09:00 a.m. 

Sala de Juntas Corpoboyaca 
lnicio del plazo de la licitacion 01 de agosto de 2018 
Plazo maxim° para expedici6n de adendas 09 de agosto de 2018 	, 

Fecha limite para la presentacion de ofertas (*) 
15 de agosto de 2018 	, 

Hora: 09:00 a.m. 
Oficina de Radicacion externa primer piso 

Fecha de cierre del proceso. (*) 
15 de agosto de 2018 

Hora: 09:00 a.m. 
Sala de Juntas Corpoboyaca 

Evaluacion de las requisitos habilitantes (*) 16 al 21 agosto de 2018 ' 

Publicacion del informe de habilitacion 22 de agosto de 2018 

Traslado del informe de habilitacion 23 al 29 de agosto de 2018 	, 

Plazo para subsanar requisitos habilitantes 23 al 29 de agosto de 2018 

Audiencia pUblica de adjudicacion (*) 
03 de septiembre de 2018 

10:00 a.m. 	' 
Sala de Juntas Corpoboyaca 

Resolucion de adjudicacion, publicacion y declaratoria de 
desierta (Portal Unico de Contratacion: 
http://www.contratos.gov.co/. WEB) 

03 de septiembre de 2018 

Suscripcion y legalizacion del Contrato 04 al 06 de septiembre de 2018 

(*) De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA, podra prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso que lo estime 
conveniente. 

Dado en Tunja a los doce (12) Bias del mes julio de 2018. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Carlos Mauricio Varo 
Reviso: Eliana Vanessa Pena 
Aprobo: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-15 L.P. 004 DE 201 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

