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AVISO CONVOCATORIA PUBLICA S.A. 017 DE 2018 
MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

En curnplimien o de lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las 
reglas de publ cidad de los asuntos contractuales senalados en el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del mismo Decreto, se 
informs quo la Corporation Autenoma Regional de Boyaca;  inicia el proceso de Selection Abreviada de Menor 
Cuantia IT. 017 de 2018, cuyo OBJETO es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR, MOTOS, PLANTA ELECTRICA Y MOTOBOMBAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PREVISTAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS." 

El objeto descrito de acuerdo con el CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS NACIONES UNIDAS 2004, se 
encuentra en el COdigo 

CLASIFICACION UNSPSC  
Clasificacion UNSPSC ' 	Producto 

78181700 	Serocio de abastecimiento de combustible pare vehiculos. 
15101500 	Petroleo y destilados.  
15101506 	Gasolina 
15101505 	Combustible diesel 

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

Direction fisica: Antigua Via a Paipa No. 53-70 Piso 2 Tunja - Boyaca Oficina de Contratacion.  
Direction electrOnica: SECOP (Sistema Electronic° pare la Contratacion PUblica): www.contratos.pov.co   

LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS Y PRESENTACION DE OBSERVACIONES: 

Las ofertas deberan presentarse en fisica en la siguiente direction Antigua Via a Paipa No. 53-70 Tunja - Boyaca 
Oficina de Radicac on Externa Primer Piso. 

Las Observaciones al proceso podran ser enviadas a las siguientes direcciones de correo electronico: 
contratoscoroobovacoaimail.corn. FAX 7407518. Los interesados en el presente proceso de selection podran 
comunicarse a las lineas telefanicas 7457192 6 7457188 extension 211. 

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Selection Abreviada de Menor Cuantia, de acuerdo con los 
parametros fijados en el pliego de condiciones. 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES: Vigencia 2018: tres (3) meses de 01 de Octubre a 31 de 
Diciembre de 2018. Vigencia futura 2019: ocho (8) meses de 01 de enero de 2019 a 31 de agosto de 2019. a partir 
de la firma del acta de iniciacion 
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VALOR ESTIMADO: El presupuesto official estimado para la presente convocatoria es la suma de CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($57.940.890), en el cual 
se incluye lmpuestos, lmprevistos y dernas costos asociados a la ejecuciOn del contrato: para lo cual se cuenta con 
el Certificado de Disponibilidad resupuestal numero N° 2018001426 de la vigencia 2018 y autorizacion vigencia 
future 2019 No. 2018000022. 

CONVOCATORIA LIMITADA: Las micros, pequenas o medianas empresas definidas en el articulo 2 de la Ley 590 
de 2000, modificado por el articulo 2 de la Ley 905 de 2004 y 43 de la Ley 1450 de 2011, podran conforme a las 
disposiciones de promociOn del desarrollo en la contrataci& publica senaladas en el articulo 12 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el articulo 32 de la Ley 1450 de 2011 y reglamentado en Decreto 1082 de 2015, limiter la 
convocatoria del presente proceso de seleccion a Mipymes (micro, pequeria y mediana empresa). en aplicacion de 
los articulos 	y 2.2.1.2.4.2.3 del mencionado decreto reglamentario, siempre y cuando se verifiquen los 
requisitos establecidos en la normatividad que regula la materia. 

Los requisitos exigidos se deben presenter por los participantes en la Antigua Via a Paipa No, 53-70 Piso 1 Tunja - 
Boyace Oficina de Radicaci& Externa, 6 enviandola al fax o a las direcciones electronicas arriba mencionadas. 

En la convocatoria limitada a Mipymes podran presenter su manifested& de interes, las uniones temporales o 
consorcios que deseen participar en el presente proceso de seleccion, los cuales deberan ester integrados 
unicamente por Mipymes, segun el caso. Cada consorcio o union temporal se contare por si mismo, y no por el 
nignero de Mipymes que los integren: que deberan cumplir de manera individual los requisitos minimos senalados en 
la Ley. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: En la Convocatoria podran participar personas Naturales, Juridicas, nacionales 
o extranjeras, cuyo objeto social o actividad economica debe contener las actividades que componen el objeto del 
contrato por celebrar en desarrollo del presente proceso y que no se encuentren incursas en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en is Ley, que cumplan con los requisitos minimos de participation y 
que al dia del cierre de is oferta se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro unico 
de proponentes 

La PERSONA JURIDICA debera adjuntar el Certificado de existencia y Represented& Legal expedido por la 
Camara de Comercio con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dies calendario anteriores a la fecha del 
cierre de la convocatoria, que su objeto social contenga las actividades que esten relacionadas con el objeto del 
presente proceso de seleccion. 

Para el caso de PERSONAS NATURALES deben encontrarse debidamente registrados }do renovados en la Camara 
de Comercio. El certificado debera ser emitido par la Camara de Comercio, con fecha de expedicion no superior a 
treinta (30) dies calendario anterior a la fecha de aperture del proceso contractual. El documento aportado debera 
constatar que el objeto social se relacione con el solicited° en este convocatoria 
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NO APLICA 

NO APLICA 

NO APLICA 

NO APLICA 

NO APLICA. 

NO APLICA 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO COMERCIAL 
VALOR PROCESO  

$ 57.940.890 

EXCEPCION APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

NO A.PLICA El Salvador NO APLICA NO APLICA 

Guatemala NO APLICA. NO APLICA NO APLICA 

Honduras NO APLICA NO A.PLICA No ApLiCA 

Liechtenstein 	NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Suiza 	 NO APLICA 

Mexico 	I NO APLICA • 

UniOn Europea 	NO APLICA 

NO APLICA 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO 
POR EL ACUERDO 

COMERCIAL 

Canada 

Chile 

Estados Unidos NO APLICA 

NO APLICA 

NC) APLICA 

NO APLICA 

NO APLICA 

NO API! 

NO APLIC. 

NO APLICA. 

NO APLICA 

NO APLICA. 
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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 Codigo General del Proceso — Ley 1564 de 
2012. pars la celebracion del contrato y pars representarla judicial y extrajudicialmente en concordancia con el 
Articulo. 251 del Codigo General de Proceso y el Art. 480 del codigo de comercio. 

Adicionalrnente, debera manifestar su intencion de participar por escrito y enviarla a la direccion fisica ylo electranica 
citada en la invitaciOn, en la fecha y hors indicadas en el cronograma del proceso fijado en el pliego definitivfr 

PRECALIFICACION: Atendiendo la modalidad de contratacion, en esta convocatoria no se harm use del sistema de 
precalificacion. 

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

En cumplirniento 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 quo presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan 
en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 

ESTA CONTRATACION NO ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO, teniendo en cuenta que cuantia del presente proceso asciende a la sums de CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (S57.940,890), 

CRONOGRAMA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°. 017 DE 2018 

ACTIVIDAD 11 FECHA cdt, 

  

pa via a Paipa 	70 P3; ,57188 7457192 
	

7407 
r 	!cal - -:(enciOn al usuarial), 



r)Dc conformidad con In establecalo err la Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA, podra prontogar eats fecha antes Sc su vencimiento en caso que In estime 
convemiente 

Dada en Tunja a los trece (13)41las 

Elaborb: Eliana Vanessa Pena Suarez • 
Reviso: Diana Eaterine Jimtt;nez Nocua 
Archiyo: 110-15 9.A 017 DE 2019 .• 
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Publicacion de Aviso de convocatoria; estudios previos y  
Proyecto 	de 	Pliego 	(Portal 	Unica 	de 	Contratacion: 
http;22\rmv cc.,,n tra tosag_v.coi,) 

,F-  Observaciones al Proyecto 

. 	. 
• 13 de agosto de 2018V 

14 al 21 de agosto de 2018 7!  
Respuesta observaciones 22 de agosto de 2018  

23 de atosto de 201  I Resolucion de Aaertura 
'1-- 

Publicacion Pliego Definitivo (Portal Unico de 
1 Contratacion: htip_;.INNISCO,:ptrato00vc21...) 

lnscripcian posibles proponentes 

23 de agosto de 2018 	, 

24 al 28 de agosto de 2018 
HASTA: 3:30  p.m/ 

29 de agosto de 2018,/ 
HORA: 10:00 am 

Audiencia Conformacion Lista de Proponentes (11:00 
a.m.) 

Publicacion Acta Seleccion de proponentes 29 de agosto de 2018/ 	.. • 

Plazo maxima para expedicion de adendas 

*Fecha limite recepc on de Propuestas hasta 10:00 a.m. 
Cierre de la convocatoria 10:00 a.m. 

31 de agosto de 2018 /' 
 

30 de agosto de 29,18  
10:00 A.M 	 .•• 

HORA: 10:00 am / 	• / ! 
Evaluacian 03 al 05 de septiembre de 2018 / 

• 
Publicacian informe de evaluacion 06 de septiembre de 2018 / 
Traslado informe de Evaluation para presentar 
observaciones 

07 al 11 de septiembre de 2018 

Plaza 	para 	subsanar 	requisitos 	y 	documentos 
1 habilitantes de losproponentes. 

Resolution de adjudication ylo declaratoria de desierta, 
publication y notification 	(Portal Unico de 
Contratacibn: http://www.contratos.gov.col  

07 al 11 de septiembre de 2018 	7 

•,. 	• 
12 de septiembre de 2018 	/ 

Firma y Legalization del contrato 12 al 14 de septiembre de 2018/ 
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