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AVISO CON VOCATORIA PIJBLICA S.A. 015 DE 2019 
MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2.2.1.12.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las 
reglas de publicidad de los asuntos contractuales señalados en el Articulo 2.2.1,1.1.7.1 del mismo Decreto, se 
informa que Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá, inicia el proceso de SelecciOn Abreviada de Menor 
Cuantia N°. 015 de 2019, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE BATERIAS DE BANOS V AREA DE COMEDOR, 
EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA DE 
ACUERDO A LAS CANTIDADES V ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS. 

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

CLASIFICACION UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Producto 

72101500 Servicios de apoyo a Ia construcciOn 
72151100 Servicio de construcciôn de plomeria 
72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos 
72151900 Servicios de albañileria y mamposteria 
72152400 Servicios de montaje e lnstalaciôn de Ventanas y Puertas 
72152500 Servicios de lnstalación de Pisos 
72152700 Servicios de lnstalaciôn y Reparaciôn de Concreto 
72153900 Servicios de PreparaciOn de obras de Construcción 

LUGAR FISICO V ELECTRONICO DONDE PUEDE CONSULTARSE EL PROCESO: El proceso de selección 
descrito podrá consultarse en las siguientes direcciones: 

> Direcciôn fisica: Antkiva Via a Paira No. 53-70 Piso 2 Tunja - Bovacá Oficina de Contrataciôn.  
> Direcciôn electrônica: SECOP (Sistema Electrônico para Ia Contrataciôn Püblica): www.contratos.gov.co   

LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS V PRESENTACION DE OBSERVACIONES: 

Las ofertas deberân presentarse en fisico en Ia siguiente direcciôn Antigua Via a Paipa No. 53-70 Tunja- Boyacá 
Oficina de Radicaciôn Externa Primer Piso. 

Las Observaciones al proceso podrán ser enviadas a las siguientes direcciones de correo electrônico: 
contratacioncorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  con copia a  dkiimenezcorpoboyaca.qov,co FAX 7407518. Los 
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interesados en el presente proceso de selecciOn podran comunicarse a las lineas telefónicas 7457192 6 7457188 
extension 211. 

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

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plaza de ejecuciôn del contrato serà de DOS (02) meses a partir de Ia 
fecha de suscripciOn del acta de iniciación FGC-03, Ia cual deberá ser suscrita entre el contratista y el supervisor del 
contrato. 

VALOR ESTIMADO: El presupuesto oficial estimado para Ia presente convocatoria es Ia suma de CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA V SIETE PESOS 
M/CTE ($ 155.186.237.00), en el cuat se incluye Impuestos, lmprevistos y demás costos asociados a Ia ejecuciOn del 
contrato; para to cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nümero N° 2019001647 de Ia 
vigencia 2019. 

CONVOCATORIA LIMITADA: Las micros, pequenas a medianas empresas definidas en el articulo 2 de Ia Ley 590 
de 2000, modificado par el articulo 2 de Ia Ley 905 de 2004 y 43 de Ia Ley 1450 de 2011, podràn conforme a las 
disposiciones de promociôn del desarrollo en Ia contrataciôn pbIica señaladas en el articulo 12 de Ia Ley 1150 de 
2007, modificado por el articulo 32 de Ia Ley 1450 de 2011 y reglamentado en Decreto 1082 de 2015, limitar Ia 
convocatoria del presente proceso de selecciôn a Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa), en aplicación de 
los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del mencionado decreto reglamentaria, siempre y cuando se verifiquen los 
requisitos estabtecidos en Ia normatividad que regula Ta materia. 

Los requisitos exigidos Se deben presentar pot los participantes en Ia Antigua Via a Paipa No. 53-70 Piso 1 Tunja - 
Boyacá Oficina de RadicaciOn Externa, ó enviándola at fax a a las direcciones electrOnicas arriba mencionadas. 

En Ia convocatoria limitada a Mipymes podràn presentar su manftestaciôn de interés, las uniones temporales a 
consorcios que deseen participar en el presente proceso de seleccián, los cuales deberán estar integrados 
ünicamente por Mipymes, segin el caso. Cada consorcio o union temporal se contará par si mismo, y no por el 
nOmero de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera individual los requisitos minimos señalados en 
Ia Ley. 

QUIENES PIJEDEN PARTICIPAR: 

Los proponentes podran presentarse bajo alguna de las siguientes modandades, siempre y cuando cumplan las 
condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones: 

Individualmente, coma: 

Personas naturales: el oferente deberá acreditar titulo de ingeniero civil con experiencia profesional minima de diez 
(10) años contados a partir de Ia expediciôn de a matricula profesional. 
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Personas juridicas: deben estar legalmente constituidas, previo al inicio del presente proceso de selección; el 
representante legal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas naturales, si el representante legal no 
acredita el perfil requerido, Ia propuesta podrâ ser avalada por un profesional que cumpla estos requisitos y que 
haga parte de Ia planta de personal de Ia empresa, para lo cual deberà anexar copia del respectivo contrato y pago 
de parafiscales donde se pueda verfticar que en Ia actualidad este profesional está laborando con Ia persona juridica 
yb empresa. 

El representante legal deberá acreditar lo mismos requisitos para las personas naturales, si el representante legal no 
acredita el perfil requerido, Ia propuesta podrá ser avalada por un profesional que cumpla los requisitos y que haga 
parte de Ia planta de personal de Ia empresa, para lo cual deberá anexar copia del respectivo contrato y pago de 
seguridad social donde se pueda verificar que en Ia actualidad este profesional está laborando con Ia persona 
juridica yb empresa. 

En adiciOn a esto, Ia fecha de constituciôn acreditada mediante el Certificado de Existencia y Representaciôn Legal, 
debe ser mayor a cinco (05) años, anteriores a Ia fecha de entrega de Ia propuesta. 

Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el articulo 7 de Ia ley 80 de 1993, esto es 
Consorcio o Union Temporal, legalmente constftuidos, previo al inicio del proceso. 

Se puede presentar en esta forma de asociaciOn los siguientes casos: 

a. Si el Consorcio o uniOn temporal estâ conformado Onicamente por personas naturales, al menos uno de sus 
integrantes deberá acreditar los requisitos establecidos para las personas naturales en el presente estudio. 

b. Si el consorcio yb union temporal, está conformado Onicamente por personas juridicas, al menos uno de 
sus integrantes deberâ acreditar los requisitos establecidos para las personas juridicas en el presente 
estudio. 

c. Si el consorcio yb uniOn temporal, está conformado por personas juridicas y personas naturales, el 
representante legal de Ia persona juridica o al menos una de las personas naturales, deberá acreditar los 
requisitos establecidos para las personas naturales. 

Nota: El mâximo nOmero de integrantes del Consorcio o Union Temporal es de Tres (03) integrantes. 

Todos los Proponentes deben: 

• Tener capacidad juridica para Ia presentaciôn de Ia Propuesta. 
• Tener capacidad juridica para Ia celebraciôn y ejecución del contrato. 
• Cumplir con Ia vigencia de Ia sociedad al momento de Ia presentaciOn de Ia oferta y para todo el tiempo de 

ejecuciOn del contrato y cinco (5) años más. 
• No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibitidad previstas en las leyes de 

Colombia, en especial las previstas en Ia Ley 80 de 1993 yen Ia Ley 1150 de 2007. 
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• No estar incursos en ninguna causal de disolución yb liquidacion. 
• No estar en un proceso de Iiquidación. 
• No estar reportado en el ültimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por Ia Contraloria 

General de Ia Republica, de acuerdo con el articulo 60 de Ia Ley 610 de 2.000. 
• No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el 

Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con Ia suscripcion de Ia carta de presentación de Ia 
Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados. 

NOTA: Ninguna persona natural o juridica podia formar parte de más de un Consorcio o UniOn Temporal o persona 
juridica 0 cualquier tipo de sociedad prevista por Ia ley, para presentar propuesta para el presente proceso. De Ia 
misma manera tampoco podra una persona presentar más de una oferta en el presente proceso o hacer una 
combinación de estas dos posibilidades individual o conjuntamente. 

El nombre del proponente, en caso de ser persona natural, debe coincidir con el que aparece en Ia cedula de 
ciudadanIa. En caso de persona juridica, debe presentarla quien tenga Ia representaciOn legal de Ia persona juridica. 
Su nombre será verificado con el que aparece en Ia cedula de ciudadania y el certificado de a Cámara de Comercio. 
Si usa una sigla esta debe estar autorizada en el certificado de Ia Câmara de Comercio. 

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, no requieren estar inscritos 
en el Registro (inico de Proponentes. Sus condiciones, junto con las de los proponentes que de acuerdo con Ia Ley 
1150 de 2007 no requieren inscripción, serán verificadas por Corpoboyacá, de conformidad con lo señalado en el 
Decreto 1082 de 2015. 

Adicionalmente, deberá manifestar su intenciOn de participar por escrito y enviarla a Ia direcciOn fisica yb electrônica 
citada en Ia invitaciOn, en Ia fecha y hora indicadas en el cronograma del proceso fijado en el pliego definitivo. 

PRECALIFICACION: Atendiendo Ia modalidad de contrataciôn, en esta convocatoria no se hará uso del sistema de 
precalificación. 

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de Ia Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA, invita a todas 
las personas y organizaciones interesadas en hacer control social at contrato objeto del presente proceso, en 
cualquiera de sus fases 0 etapas, a que 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 Ia cuantia del presente proceso asciende a Ia suma de CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($ 155.186.237) 
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ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERIOR AL 

VALORDELACUERDO 
COMERCIAL VALOR PROCESO $ 

EXCEPCION APLICASLE 
ALPROCESODE 
CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUDIERTO 
POR EL ACUERDO 

COMERCIAL 155.186237 

Canada NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Chile NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA 

Estados Unidos NOAPUCA NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA 

El Salvador NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA 

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 NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA 

Mexico NO APLICA NO APLIA NO APLIA NO APLICA 

Union Europea NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA 

CRONOGRAMA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°. 015 DE 2019 

ACTIVIDAD FECHA 

PublicaciOn de Aviso de convocatoria; estudios previos y 
Proyecto de Pliego (Portal Unico de Contrataciôn: 
http:llwww.contratos.Qov.col.) 

11 de septiembre de 2019 

Observaciones al Proyecto 11 al 17 de septiembre de 2019 

Respuesta observaciones 18 de septiembre de 2019 

Resolución de Apertura 18 de septiembre de 2019 

Publicación Pliego Definitivo (Portal (Jnico de 
Contrataciôn: htto:IIwww.contratos.gov.col.) 

18 de septiembre de 2019 

Visita técnica no obligatoria al sitio del proyecto 19 de septiembre de 2019 

lnscripciôn posibles proponentes hasta las 3:30 pm. 19, 20 y 23 de septiembre de 2019 

Audiencia Conformaciôn Lista de Proponentes (02:00 
p.m.) 

24 de septiembre de 2019 

Publicaciôn Acta Selecciôn de proponentes 24 de septiembre de 2019 

Plazo máximo para expedicion de adendas 25 de septiembre de 2019 
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Fecha limite para Ia presentación de ofertas (*) 

26 de septiembre de 2019 
HORA 9:00 am 

Oficina de Radicación Externa Primer Piso. 

Fecha de cierre del proceso. (*) 

26 de septiembre de 2019 
HORA 9:05 am 

Oficina de Contrataciôn CORPOBOYACA. 

Evaluaciôn 26 al 30 de septiembre de 2019 

Publicación informe de evaluación 01 de octubre de 2019 

Traslado informe de Evaluaciôn para presentar 
observaciones 02 al 04 de octubre de 2019 

Plazo para subsanar requisitos y documentos 
habilitantes de los proponentes. 02 al 04 de octubre de 2019 

Resoluciôn de adjudicacián yb declaratoria de desierta, 
publicaciôn y notificación (Portal Unico de 
Contrataciôn: http:llwww.contratos.qov.co/) 

07 de octubre de 2019 

Firma y LegalizaciOn del contrato 07 al 09 de octubre de 2019 

r De conformidad con Jo establecido en Ia Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA, podra prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso que Jo estime 
conveniente 

Dado en Tunja a los once (11) dIas del mes de septiembre de 2019. 

BERTHA ORUZ FORERO 
Secretaria General y Juridica 

Elaboró: Raul Pena Pov, 
Reviso: Zulma T. Blanco Burago 
Atchivo: 110-15 S,A.015DE2019 
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