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LICITACION PUBLICA N°. 001 DE 2020 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

OBJETO: 

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO 

ESPECIAL Y DE CARGA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 
MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS EN LOS 

MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA 0 FUERA DE 
ELLA CUANDO LAS NECESIDADES LO REQUIERAN. 

FEBRERO DE 2020 
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CAPITULO I 

INFORMACION GENERAL 

La Corporación Autônoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, que en adelante se denominará LA 
CORPORACION, de conformidad con lo estipulado en Ia Legislaciôn Colombiana y regida por los principios 
de Transparencia, Economia, Responsabilidad, buena Fe, y Selecciôn objetiva del contratista de acuerdo con 
lo contemplado en el artIculo 5 de Ia Ley 1150 de 2007 y en su ánimo de crear igualdad de oportunidades y 
buscando una amptia participación de conformidad con el articulo 24 de Ia Ley 80, el ArtIculo 2, numeral 1, de 
Ia Ley 1150 de 2007, y en especial el Decreto 1082 de 2015, invita Püblicamente a todos los interesados en 
presentar propuesta de acuerdo con los requerimientos establecidos en Ia presente LICITACION PUBLICA e 
igualmente convoca a las veedurias ciudadanas para que realicen el control social que les ha sido 
encomendado por las disposiciones legales pertinentes. 

Este proyecto de Pliego de Condiciones ha sido elaborado siguiendo los postulados consagrados en Ia Ley 80 
de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y dernás normas que Ia complementan, adicionan y 
reglamentan. Se solicita seguir en Ia elaboraciôn de Ia propuesta, Ia metodologia senalada en este pliego, con 
el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de Ia misma indole que permitan una selección objetiva y eviten 
Ia declaratoria de desierta de este proceso. 

Se recuerda a los proponentes, que de acuerdo con Ia Ley 80 de 1993, el particular que contrata con el 
Estado adquiere Ia 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 Ia misma Ley le otorga. Igualmente, 
para efectos de Ia responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que cumplen funciones 
pUblicas en todo lo concemiente a Ia celebración, ejecución y liquidaciOn del contrato, por lo tanto están 
sujetos a Ia responsabilidad que en esta materia señala Ia Ley para los servidores pOblicos. Por lo 
anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes a participar en este proceso, leer debidamente el 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES y seguir las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
2. Verifique que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni 

especificas para contratar. 
3. CerciOrose de que cumple con las condiciones y reUne los requisitos aqul señalados. 
4. Proceda a reunir Ia informaciôn y documentaciôn exigida, verifique Ia vigencia de aquella que lo 

requiera. 
5. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso. 
6. Siga las instrucciones que en este Pliego de Condiciones se imparten para Ia elaboraciôn de su 

propuesta. 
7. Identifique su propuesta, en Ia forma indicada en este documento. 
8. La propuesta debe estar debidamente foliada. 
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9. Tenga presente Ia fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso. LAS PROPUESTAS 
RECIBIDAS EXTEMPORANEAMENTE SERAN DEVUELTAS SIN ABRIR. 

10. Toda observación deberâ formularse por escrito, no se atonderán observaciones telefônicas ni 
personales. NingJn convenio verbal con el personal de Ia Entidad antes, durante o después de Ia 
firma del contrato, podrà afectar a modificar el Pliego de Condiciones y las obhgaciones aqui 
estipuladas. 

11. Los proponentes, con Ia sola presentaciôn de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN. 

1. OBJETO: 

La Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, entidad püblica con personeria juridica, 
autonomia administrativa y patrimonio independiente, pretende a través de Ia presente Licitaciôn Püblica 
seleccionar el contratista para ejecutar el siguiente objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIC ESPECIAL Y 
DE CARGA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES y 
EQUIPOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA 0 FUERA DE ELLA 
CUANDO LAS NECESIDADES LO REQUIERAN. 

1.1 MARCO LEGAL: 

Son aplicables los principios do Ia Constitución Politica, el Estatuto General de Contrataciôn de Ia 
Administraciôn PUblica, a Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios en especial el Decreto 1082 de 
2015, las normas ambientales Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, al igual que el Manual de 
ContrataciOn de Ia Entidad y en lo no regulado particularmente le son aplicables las disposiciones civiles y 
comerciales, las reglas previstas en estos Pliegos de Condiciones y las normas que sobre Ia materia se 
expidan durante el desarrollo del proceso de Ia convocatoria, Ia cual se desarrollará por medio do Ia 
modalidad de LicitaciOn PQblica. 

En virtud de lo establecido en el numeral del Articulo 2 do Ia Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta el 
valor establecido para Ia contratación, determinado en funciOn del presupuesto anual de Ia Entidad, el servicio 
requerido deberâ ser contratado haciendo uso do Ia modalidad de Licitaciôn Piblica. 

12 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

El plazo para Ia ejecuciôn del contrato es de DIEZ (10) MESES contados a partir do Ia firma del acta de 
iniciaciôn formato FGC-03, sin exceder del 31 de diciembre de 2020. 
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1.3 PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial estimado para Ia presente contrataciôn es Ia suma de: MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 
1,820,751,667). incluidos impuestos y demás gastos inherentes al contrato; para Jo cual se cuenta con 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°. 2020000069 de Ia vigencia fiscal 2020. 

1.4 LUGAR DE EJECUCION: Municipios de Ia jurisdicciôn de CORPOBOYACA y demâs lugares del 
terrftorio Nacional donde se requiera Ia presencia de los miembros de a Corporacion. 

1.5CRONOGRAMA DE LA LICITACION PUBLICA L.P 001 DE 2020 

ACTIVIDAD FECHA 

PublicaciOn Aviso Convocatoria, Estudios Previos. 
Proyecto de Pliego (Portal Unico de Contrataciôn: 
http:/fwww.contratos.gov.co/ 

31 de enero de 2020 

Publicación del segundo y tercer aviso en SECOP y 
Pagina Web CORPOBOYACA 

06 y 12 de febrero de 2020 

Observaciones al Proyecto 
3 al 14 de febrero de 2020 

Respuesta observaciones 
19 de febrero de 2020 

Resoluciôn de Apertura 
19 de febrero de 2020 

Publicación Pliego Definitivo (Portal Unico de 
ContrataciOn: http://www.contratos.gov.co/. WEB) 

19 de febrero de 2020 

Fecha y hora Audiencia de Aclaraciôn de pliegos y 
revision y AsignaciOn de riesgos asociados al proceso 
de contratación 

24 de febrero de 2020 
HORA 2:00 pm. 

Sala de Juntas CORPOBOYACA. 

Plazo mâximo para expediciôn de adendas 25 de febrero de 2020 

Fecha Jimite para Ia presentaciOn de ofertas (*) 

2 de marzo de 2020 
HORA 2:00 pm 

Oficina de Radicaciôn Externa Primer Piso. 
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Fecha de cierre y apertura del proceso del proceso. (*) 

2 de marzo de 2020 
HORA 2:30 pm 

Ofina de Contrataciôn CORPOBOYACA. 

Evaluaciôn de las requisitos habilitantes (*) 
3 Y4  de marzo de 2020 

PublicaciOn del informe do habilitación 
04 marzo do 2020 

Termino de Traslado del informe de habilitaciOn 
05 al 11 de marzo de 2020 

Plazo para subsanar requisitos habilitantes 
05 al 11 do marzo de 2020 

Audiencia pUblica de adjudicación (*) 

12 de marzo de 2020 
HORA 10:00 a.m. 

SALA DE JUNTAS CORPOBOYACA 
Resolución de adjudicación, publicacion y declaratoria 
de desierta (Portal Urilco de Contratación: 
http:llwww.contratos.gov.co/. WEB) 

12 do marzo de 2020 

Suscripción y legalizaciôn del Contrato 
12 al 14 do marzo do 2020 

} Be conformidad con to establecido en to Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA. podrâ proriogar esta fectia antes de su vencimiento en caso que to 
estime conveniente. 

1.6 AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS Y REVISION Y ASIGNACION DE 
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE CONTRATACION 

La audiencia tendrâ lugar el dia fijado en el cronograma en Ia Sala de Juntas CORPOBOYACA ubicada en Ia 
Antigua Via a Paipa No. 53 - 70 de Ia ciudad de Tunja, con el objeto de precisar, concertar Ia distribuciôn 
definitiva de los riesgos señalados en los estudios previos y pliego de condiciones. 

CORPOBOYACA, previa constataciôn de las condiciones establecidas en el Decreto 019 de 2012 par medio 
del cual so modifica el Articulo 30 de Ia Ley 80 de 1993, adelantará Ia audiencia de aclaraciOn de pliegos, en 
Ia misma fecha, hora y lugar en que tiene prevista Ia celebraciôn de Ia audiencia para Ia revision do riesgos 
previsibles, seg(Jn cronograma del proceso. 
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Como resultado de lo debatido en a Audiencia de Revision de los riesgos previsibles yb aclaraciôn do pliego, 
CORPOBOYACA, si lo considera conveniente, expedirà las modificaciones pertinentes al Pliego do 
Condiciones y prorrogará, si fuere necesario, el plazo del cierre de Ia licitaciOn. 

Toda modificación se harâ mediante ADENDAS numeradas, las cuales formaràn parte integral del Pliego de 
Condiciones. Las ADENDAS serân notificadas a través de Ia publicación en Ia página web 
www.contratos.qov.co. Por consiguiente esta Entidad entiende surtida Ia notificación do Ia Adenda por el 
medio electrOnico del SECOP. 

Dichas aclaraciones serán comunicadas por CORPOBOYACA antes de Ia fecha de cierre de Ia Licitación a 
todos los interesados. Las consultas y respuestas no produciràn efecto suspensivo sobre el plazo para Ia 
presontaciOn de las propuestas ni constituirân modificación del Pliego do Condiciones. 

El plazo mâximo para Ia modificaciOn de los pliegos de condiciones definitivos, a través de adendas, será hasta 
el dia fijado en el cronograma. 

1.7 TERMINO DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

La consulta del proyecto de Pliego do Condiciones se llevará a cabo en el plazo fijado por Ia entidad, los 
cuales se podrán consultar en Ia Oficina do Contrataciôn de CORPOBOYACA ubicada en Ia Antigua Via a 
Paipa No. 53 - 70 yen el SECOP www.contratos.gov.co. 

1.8 ENTREGA DE PROPUESTAS 

Las propuestas deberân ser allegadas en Original, en sobre cerrado dobidamente foliado, en Ia OFICINA DE 
RADICACION EXTERNA do CORPOBOYACA durante ol plazo de Ia licitaciôn, es decir, hasta el dia fijado en 
el cronograma 

So procederâ a dar apertura de las propuestas y no se tendrãn en cuenta propuestas enviadas por Fax, 
por correo, ni tampoco las propuestas allegadas extemporáneamente.  

Las propuestas se abrirán en presencia do los proponentes quo quieran asistir y de los funcionarios 
designados por La CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá CORPOBOYACA, se levantarâ Acta con 
relaciOn suscinta do las propuostas y su valor, folios y pOliza do seriedad do Ia oferta, las que során 
rubricadas por los funcionarios de Oficina do ContrataciOn de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacà 
CORPOBOYACA. 

Las propuestas quo se presenten con posterioridad a Ia fecha y hora de cierre, serân recibidas, se dejarâ 
constancia do Ia hora de presentación de las mismas sin procedor a su apertura y serán rechazadas. 
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Se verificará Ia hora de entre9a de las propuestas con base en Ia hora legal colombiana reportada por el 
portal ünico de contrataciôn. 

1.9 SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS PROPUESTAS Y SUBSANABILIDAD 
DE LAS MISMAS: 

CORPOBOYACA, dará aplicaciôn a lo establecido en el paragrafo del Articulo 5 Ley 1882 de 2018: 

Articulo 5. De Ia selecciOn objetiva. 

Paragrafo 1°. La ausencia do requisitos o Ia fafta de documentos referentes a Ia futura contrataciOn 
o al proponente, no necesarios para Ia corn paraciOn do las propuestas no servirãn de titulo suficiente 
pare el rechazo de /os ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de Ia 
propuesfa que no afecten Ia asiqnaciôn de pun tale, deberàn ser sollcitados por las enfidades 
esfatales y deberén ser enfreqados poT los proponenfes hasta el término de traslado del 
informe de evaluación que corresponda a cada modal/dad de solección, salvo Jo dispuesto para 
el proceso de Minima cuantla y para e/ proceso cia selecciOn a través del s/sterna de subasta. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no surninistren ía informaciOri y Ia 
documentaciOn solicitada por Ia entidad estatal hasta a! plazo ant eriorrnente señalado. 

Durante e! tOrmino oforgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podràn acreditar 
circunsfancias ocurridas con post erioridad a! cierre del proceso. 

Parégrafo 30  La no entrega de Ia garantia de seriedad junto con Ia propuesta no sara subsanab!e y 
sara causal de rechazo do Ia misma. 

Parégrafo 4°. En aquellos procesos de se!ecciOn en los quo so uti!ice e mecanismo de subasta, los 
docurnentos referentes a ía futura contrataciOn o a proponente, no necesarios pare Ia cornparaciOn 
de las propuestas, deberán se solicitados haste el momento previo a su realización. 

Paragrafo 5°. En los procesos de contrataciOn, las entidades estatales deberàn aceptar Ia 
experiencia adquirida por los proponent as a través de Ia ejecuciOn d contratos con particulares. 

(...) 

En el presente proceso de selecciôn primarâ lo sustancial sobre lo formal. 
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La falta de documentos o Ia ausencia de requisitos no necesarios para Ia comparaciôn de las propuestas, que 
no afecten Ia asignaciOn do puntaje, podrân ser requeridos por Ia entidad hasta antes de Ia adjudicaciôn y no 
serà causal de rechazo. 

1.10 ESTUDIO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

Serâ responsabilidad de cads oferente estudiar los pliegos de condiciones y enterarse por si mismo de las 
caracteristicas, especificaciones, condiciones y documentos exigidos. 

Todo proponente debe examinar cuidadosamente los requerimientos y exigencias de este pliego de 
condiciones e informarse do todas las circunstancias que puedan afectar do alguna manera las actividades y 
el plazo do ejecuciOn. 

Serán do exclusiva responsabilidad de los proponentes, las interpretaciones y deducciones quo hagan de las 
estipulaciones contenidas en los términos del presente proceso de selecciôn yb aclaraciones efectuadas por 
Ia Corporaciôn. 

Queda entendido que Ia presentaciôn de Ia propuesta, evidoncia que el proponente ha examinado las 
condiciones de Ia licitación pOblica y ha obtenido de Ia Entidad, aclaraciones satisfactorias sobre cualquier 
punto incierto o dudoso. Quo ha aceptado que los documentos del presente proceso do selecciôn estân 
completos y son compatibles y adecuados para Is realizaciôn de las actividades a ejecutar y que conoce y 
acepta las normas quo rigen Ia contrataciôn para CORPOBOYACA. 

La presentación do Ia propuesta por parto de los proponontes debidamente foliada y firmada constituyo 
prueba do que estudió completamente las especificaciones contonidas en Ia presente lnvitación a presentar 
oferta; quo recibiá las aclaraciones necesarias por pane de Corpoboyaca sobre inquietudes o dudas 
previamente consultadas y que ha aceptado que están completos, compatibles y adecuados los documentos 
o informes para identificar el objeto do Ia contrataciôn; que est enterado a satisfacción en cuanto a su 
alcance y quo ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su 
propuesta, necesarios, para Is debida ejecución del ofortado. 

La correspondencia do los proponentes relacionada con esta convocatoria deberà ser entregada directamente 
en Ia Oficina do RADICACION EXTERNA do Corpoboyacá Antigua via a Paipa No. 53-70 Tunja o enviada al 
correo electrónico: contratacioncorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co con copia a 
dkjimenez@corpoboyaca.gov.co. 

til SUPERVISION 

La supervision serà designada por el ordenador del gasto 
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1.12 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupciôn en as Entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho al Programa Presidencial "Lucha Contra Ia Corrupción" a través de alguno de los siguientes medios: los 
nUmeros telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 56241 28; via fax al nUmero (1) 565 86 71; Ia Linea 
Transparente del Programa, a los nUmeros: 9800-913 040 o(1) 28648 10; correo electrOnico, en Ia dirección: 
webmasteranticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en Ia página web 
www.anticorrupci6n.gov.co; correspondencia o personalmente, en Ia dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogota, 
D.C. 

También puede reportar el hecho a Ia Oficina de Control Interno de CORPOBOYACA, Antigua Via Paipa No. 
53 - 70, o al teléfono (098) 7402178 o a Ia direcciôn www.corpoboyaca.Qov.co lo anterior, sin perjuicio de 
denunciar el hecho ante las autoridades competentes. 
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CAPITULOII 

INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES 

2.1. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 

El proponente deberâ presentar su propuesta acogiéndose a las normas que regulan Ia contratación con Ia 
Entidad y demás norrnas legales quo le sean aplicables, cumpliendo estrictamente con las exigencias do 
estos Pliegos. Igualmente, incluirá con Ia propuesta, toda Ia información técnica disponible quo pemia una 
mejor evaluaciôn de Ia misma. 

Los proporientes so obligan a mantener sus propuestas sin modificaciôn do ninguna indole, per un término de 
noventa (90) dias calendario, contados a partir do Ia fecha do cierre do Ia Licitaciôn. El oferente deberá tenor 
en cuenta al momento de elaborar su propuesta lo siguiente: 

• Nombre y direcciôn comercial del proponente y deberá estar firmada por Ia persona natural que presenta Ia 
propuesta o por su apoderado, o per el representante legal o apoderado de Ia persona juridica, union 
temporal o consorcio. 
• Se entiende y asi lo acepta el proponente, quo con el hecho de presentar propuesta está aceptando en su 
totalidad los pliegos de condiciones definitivos, asi como también Ia adjudicación a él, a un tercero, o Ia 
declaratoria de desierta, si per ello opta CORPOBOYACA, o Ia declaratoria de desierta, si per ello opta 
CORPOBOYACA. 
• El oferente so ajustarâ a las instrucciones impartidas en los Pliegos de Condiciones definitivos y entregará 
los documentos de Ia propuesta en el orden establecido. 
• La entrega de propuestas podrá hacerse a través de quien designe el Representante Legal do Ia firma y 
deberán radicarse en Ia oficina de radicaciOn extema de Ia corporaciOn, en consecuencia no se aceptan 
propuestas enviadas per fax, correo electrOnico, deben radicarse en Ia secciOn ya mencionada. 
• Bajo ninguna circunstancia CORPOBOYACA aceptarO Ia presentaciôn de propuestas parciales ni con 
tachones o enmendaduras. 
• La propuesta y sus documentos anexos se deben entregar totalmente diligenciados, redactados en idioma 
espanol y debe entregarse orgariizada y foliada, de tal forma que se facilite su evaluaciOn. 
• Los precios de Ia propuesta deben ser unitarios. 
• En el evento que ofrezcan descuentos, los mismos deben estar involucrados en el valor do Ia propuesta 
presentada. 
• Las propuestas se presentaran en original y 1 copia, incluyendo en cada ejemplar los documentos y 
requisitos indispensables para considerar y estudiar Ia propuesta, todas del mismo tenor, en sobres cerrados 
y separados debidamente titulados como se señala a continuaciOn, firmando Ia carta do presentaciOn original 
el representante legal o el apoderado constituido para el efecto. 

CONTIENE: ORIGINAL 
UCITACION PIJBLICA CORPOBOYACA N°. LP. 001 DE 2020 
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PROPONENTE:  
DIRECCION:  

• Deben presentarse debidamente liquidados los impuestos y retenciones a quo haya lugar. Asi mismo 
deberân certificar su Actividad EconOmica y Regimen Tributario al cual pertenecen, como también su calidad 
de auto retenedores si es el caso. 
• Las propuestas deberân tener una vigencia minima de noventa (90) dias calendaria contados a partir de Ia 
fecha de cierre de Ia licitaciôn. La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, podrâ soIicar a 
los proponentes extender el periodo de validez, en razôn de Ia prOrroga en los plazas de Ia Iicitaciôn, 
adjudicaciOn o firma del contrato, los proponentes procederán de conformidad, sopena de quo so entienda 
quo desisten de Ia misma. 
• De acuerdo con to establecido en el numeral 4° del artIculo 24 de Ia Ley 80 do 1993 cualquier persona que 
demuestre interés legitimo, podrá solicitar por escrito y a su costa copia total o parcial de las propuestas 
presentadas o de las actuaciones generadas en el proceso de Iicitación, respetando Ia reserva de que gozan 
legalmente las patentes, procedimientos y los documentos que conforme a Ia Ley tengan reserva legal, 
segCin to indicado en Ia norma anteriormente señatada, se solicfta quo el proponente manifieste en forma 
expresa los documentos de su propuesta sometidos a reserva indicando las razones y Ia Ley que ampara 
dicha reserva. En todo caso las consuflas a copias que versen sabre las propuestas solo podran expedirse y/ 
o absolverse con posterioridad a Ia fecha do cierre de Ia licitación. 
• En el evento de que no se indique en Ia propuesta sobre Ia existencia de reserva legal sobre algün 
documento el proponente no puede reclamar indemnizaciOn por Ia expediciôn do copia alguna de su 
propuesta, sin perjuicio del análisis que de Ia solicitud debe hacer CORPOBOYACA, respecto do las normas 
legales. 
• Si existiere discrepancia entre cifras y textos, so darâ prelaciOn a éstos, si es entro cifras, a las correcciones 
aritméticas que haga CORPOBOYACA, y de no ser posible, at guarismo de mayor valor consignado en Ia 
propuesta. Las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el 
Ciltimo texto consignado. 
• CORPOBOYACA. no es responsable por los gastos en quo hayan incurrido los proponentes en (a 
elaboraciOn de sus propuestas para esta licitaciOn. 
• Los anexos que los Pliegos do condiciones indique deben estar debidamente diligenciados. 
• Cuando so guarde silencio sobre las condiciones establecidas en estos Pliegos de condiciones, 
CORPOBOYACA., entenderá que han sido acogidas y aceptadas en su totalidad por el proponente, con Ia 
sola presentaciOn de Ia propuesta 

2.2 CALIDADES EXIGIDAS A LOS OFERENTES 

Persona juridica, consorcio o union temporal conformados par personas juridicas, nacionales o extranjeras, 
cuyo objeto social contemple Ia prestaciOn del servicio que so requiere contratar, de acuerdo con los 
presentes estudios previos; quo so encuentre registrada ante el Ministerio de Transporte para operar el 
serviclo pUblico do transporte especial en las modalidades de Serviclo Especial y de Carga, que sea 
legalmente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, quo no se oncuontre incursa on causal de 
inhabilidad, incompatibilidad a prohibiciOn alguna para contratar con el Estado, do acuerdo con (a Constituciôn 
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Poiltica y Ia Ley, que esté en condiciones de cumplir con el objeto y todas y cada una de las condiciones 
señaladas en los presentes estudios previos y en Is normativa señalada en lineas anteriores. 

Las calidades y requisos exigidos a los proponentes, deberán acredarse mediante los documentos 
expedidos por Ia entidad yb autoridad competente conforme con Ia by colombiana vigente y cumplir con los 
siguientes requisitos generates a efectos de determinar si se encuentra habilitado para participar en el 
presente proceso de selecciôn: 

Las personas juridicas extranjeras: deberân aportar et documento que acredite Ia inscripciôn en el registro 
correspondiente en el pais en donde tiene su domicillo principal. Las personas juridicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia acredarân lo pertinente mediante un certificado expedido por Ia autoridad competente 
en el pals de su domicilio, cuya fecha de expedicion deberá ser dentro de los treinta (30) dias calendarlo 
anteriores a Ia fecha prevista para Ia recepciôn de documentos, en el que conste su existencia, y el nombre 
del representante legal do Ia sociedad o de Ia persona o personas que tengan Ia capacidad para 
comprometerla juridicamente y sus facuflades. Si el representante legal tuviere timitaciones para comprometer 
a Ia empresa mediante Ia presentación del ofrecimiento, pars presentar Ia propuesta, suscribir el contrato o 
realizar cualquier otro acto requendo para Ia contratación, deberá presentar conjuntamente con et 
ofrecimiento copia del acta o documento en Ia que conste Ia decision del ôrgano social competente a su 
equivabente de Ia sociedad extranjera, que autorice Ia presentaciOn del ofrecimiento y do ser necesario bo 
faculte para Is presentaciôn de Ia propuesta, Ia celebración del contrato y Ia realizaciOn do los demâs actos 
requendos pars Ia contrataciOn. 

Si una parte do Ia informaciOn solicitada no se encuentra incorporada en el certificado o documerito 
mencionado, 0 Si este tipo do certificados o clocumentos no existieren, do acuerdo con las leyes que rijan 
estos aspectos en el pals de origen, sede del interesado, Ia informaciôn deberâ presentarse en documento 
independiente emido por el representante del máximo Organo directivo do Ia empress. 

Si Is propuosta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través do Ia sucursal que se encuontre 
abierta en Colombia o per el representante de ésta, deberâ acreditarse Ia capacidad legal do Ia sucursal o do 
sus representante mediante Ia presontaciOn del certificado do existoncia y representaciOn legal expedido per 
Ia Cémara de Comercio de Ia ciudad de Ia RepUblica do Colombia en Ia cual so encuentre establecida Ia 
sucursal, cuya fecha do expediciôn deberá ser dentro de los treinta (30) dias anteriores a Ia fecha de prevista 
para Ia recepciôn do documentos. 

Cuando el represente legal de Ia sucursal tenga Iimitaciones para presentar eI ofrecimionto, Ia propuesta, 
suscnbir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para Ia contratación, deberá presentar junto con el 
ofrecimiento copia del acta en Ia que conste Ia decision dot Organo social competente o su equivabente do Ia 
sociedad oxtranjora, que autorice Ia presentaciOn del ofrecimiento, y de ser necesario Ia faculte para presentar 
propuesta, cebebrar el contrato y realizar los demás actos requeridos pars Ia contrataciOn. 

Las personas juridicas, y at menos uno de los integrantes del consorcio y uniones temporabes para poder 
participar en eI presente proceso deben acreditar toner sede, sucursal yb establecimiento de comercio en Ia 
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ciudad de Tunja debidamente registrada ante cámara de comercio'. En todo caso, en el evento de que el 
adjudicatario sea un proponente plural, cada uno de sus integrantes se comprometen a establecer al menos 
por Ia vigencia del contrato, cada uno; sede, sucursal yb establecimiento de comercio en Ia ciudad de Tunja. 

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

a. Para verificar su existencia y representación legal, debe presentar el respectivo certificado expedido por 
Ia Câmara do Comercio de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) dias 
calendario anteriores a Pa fecha de cierre del presente proceso y donde se evidencie el objeto social de 
Servicio de Transporte POblico Terrestre Automotor en modalidad de Servicio Especial y do Carga. 

b. El proponente debe constituir por un término minimo de duraciôn do Ia sociedad de un (1) año más, 
contado a partir de Ia liquidaciOn del contrato. 

c. La suficiencia de Ia capacidad del representante legal para Ia suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del ada en Ia 
que conste Pa decision del Organo social correspondiente que autorice a! representante legal para Ia 
presentaciOn de Ia propuesta, Ia suscripciOn del contrato y para actuar en los demás actos requeridos 
para Ia contrataciOn en el caso de resultar adjudicatario. 

Quo su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le 
permita a Ia persona juridica Ia celebraciOn y ejecuciOn del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos 
efectos et alcance y Ia naturaleza de las diferentes obligaciones quo adquiere. 

2.3 CONSORCIOS 0 UNIONES TEMPORALES 

El proponente deberâ indicar en el documento de presentación si su propuesta se formula a titulo de 
Consorcio o UniOn Temporal, además do cumplir con lo siguiente: 

• Si es Union Temporal o Consorcio, presentar el documento o acta de constituciOn consorcial o de uniOn 
temporal para desarrollar el objeto a contratar, en el cual se manifiesten participaciones, responsabilidades y 
representaciOn en estos pliegos por cada uno de los miembros. 
• Expresar si Ia participaciOn es a titulo de Consorcio o de UniOn Temporal. Si so trata de UniOn Temporal, sus 
miembros deberàn señalar las actividades y el porcentaje de su participaciôn en Ia propuesta y en su 
ejecuciOn, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de CORPOBOYACA. 
• Hacer Ia designaciOn de Ia persona quo tendrá Ia representaciOn legal del Consorcio o de Ia UniOn 
Temporal. Si al representante legal del Consorcio o UniOn se le imponen limitaciones y este las excede, Ia 
propuesta será rechazada. 
• Senalar quo Ia duraciOn del Consorcio o UniOn Temporal no será inferior a Ia del plazo do ejecución del 
contrato, Ia liquidaciOn del mismo y un año más. 
• Cada uno do los miembros o participes de Consorcios o Uniones Temporales deberén estar inscritos en oP 
Registro Unico de Proponentes. 
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• La Pôliza debe constituirse a favor de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, cuando el 
tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
proponente plural. 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas 
jurIdicas que los integren, deberâ contar con autorizaciOn para firmar Ia propuesta y suscribir el contrato en 
caso de ser seleccionado, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que Ia responsabilidad 
do sus integrantes, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 70. de Ia Ley 80/93 y en los articulos 1.568, 
1.569 y 1.571 del Codigo Civil, 

ArtIculo 7°,- De los Consorcios y Uniones Temporales. Para los efectos de esta Ley so entiende por: 
1. Consorcio: cuando dos o mãs personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para Ia 
adjudicación, celebraciôn y ejecuciOn do un contrato, respondiendo solidariamente do todas y cada 
una do las obligaciones derivadas de Ia propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que so presenten en desarroio do Ia propuesta y del contrato, afectarãn a todos 
los miombros que Ia con forman. 
2. Union Temporal: cuando dos o mâs personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 
para Ia adjudicaciOn, celebraciOn y ejecuciOn do un contrato, respondiendo solidariamente par ol 
cumplimiento total do ía propuesta y do! objeto contratado, pero las sanciones par el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de Ia propuesta y del contrato se impondrân de acuerdo con Ia 
participaciOn en Ia ejecuciOn do cada uno de los miombros de Ia uniOn temporal. 
Parágrafo 1°.- Los proponentes indicarãn si SIJ participaciOn es a tftulo do consorcio a uniOn temporal 
y, en este Ultimo caso, senalarân los términos y extensiOn de ía participaciOn en ía propuesta y en su 
ejecuciOn, los cuales no podrán SOT modificados sin el consentimiento previo de Ia entidad estatal 
contratante. 

Los miembros del consorcio y do Ia uniOn temporal deberén designar Ia persona que, para todos los 
efectos, representarâ a! consorcio a uniOn temporal y señalarân las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre elios ySU responsabilldad. 
Paragrafo 2°- Derogado por el ait 285, Ley 223 do 1995 
Parágrafo 3o. En los casos en que se con formen sociedades bajo cualquiera do las modaildades 
previstas en ía by con el Onico objeto do presentar una propuesta, celebrar y ejecutar tin contrato 
estatal, ía responsabilldad y sus efectos se regiràn par las disposiciones previs (as en esta toy para 
los consorcios." 

• Si se trata de UniOn Temporal o Consorcio, Ia inscripciOn para participar en Ia convocatoria deberâ hacerse 
a nombre de Ia Union Temporal o Consorcio, indicando el nombre de las personas naturales o de las 
personas juridicas que Ia integran. 
• La carla de presentación de Ia propuesta deberâ ser firmada por el Representante Legal do Ia Union 
temporal o Consorcio. 
• Cuando so trate do uniones temporales o consorcios consthuido por personas juridicas deberá adjuntarse 
el certificado de existencia y representaciOn legal de cada uno de los miembros quo lo conforman, 
acreditando los requisitos exigidos para ellas. 
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• Tratândose de Uniones temporales o Consorcios Ia experiencia exigida pare el proponente se acreditarâ con 
Ia sumatoria que resulte de Ia experiencia especifica de cada uno de los integrantes de Ia union o consorcio. 

2.5 REQUISITOS FRENTE A INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR 

Además de as calidades exigidas a los oferentes para participar en Ia presente IJcitaciOn se requiere: No 
estar incurso en algunas de as inhabilidades o incompatibilidades establecidas en Ia ConstituciOn; Ley o 
reglamento. 

2.6 DOCUMENTOS DE LA LICITAClON PUBLICA 

Haràn parte de Ia presente LicitaciOn pUblica los documentos que se relacionan a continuaciOn: 

• • Los estudios y documentos previos de a LicitaciOn Püblica No. 001 de 2020 
• • El proyecto y los Pliegos de Condiciones definitivos sus anexos y sus Adendas. 
• • Las propuestas presentadas. 
• • Los informes de evaluaciOn 
• • Las observaciones formuladas por los oferentes a Ia evaluaciOn. 
• Las Actas de las Audiencias PUblicas y las respuestas a las aclaraciones adicionales. 
• • La ResoluciOn de AdjudicaciOn 
• • Contrato suscrito 

2.7 REGIMEN JURIDICO 

• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, Ia normatividad comercial y civil vigente que 
rija Ia (s) materia. 

• Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 
• Ley 734 de 2002 
• Ley1474de2011 
• Decreto 1082 de 2015 

2.8 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA 

La Propuesta deberâ adjuntar los siguientes documentos que se enuncian a continuaciOn en dicho orden: 
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2.8.1 DOCUMENTOS PARA VERIFICACION JURIDlCA: 

a) ndice de Ia Propuesta do acuerdo con Ia información presentada y debidamente foliada. 

b) Carta de Presentación de Ia Propuesta segün Anexo No. I firmada por el proponente a su representante 
legaL En el caso de personas juridicas, Ia carta do compromiso deberâ contener coma minimo, identificaciôn 
del proponente, nümero de teléfono, celular, fax, dirección y correo electrônico, relaciôn do los documentos 
quo anexa, manifestaciOn sabre el conocimiento de las condiciones establecidas en los Documento do 
Licitación y aceptación de su contenido. 

C) Documento de conformaciôn del Consorcio o Union Temporal de acuerdo con las condiciones 
establecidas en este pliego de condiciones, segUn aplique. 

d) Autorización para presentar Ia oferta y comprometer a personas jurIdicas, consorcios o uniones 
temporales: Las personas juridicas y las integrantes del Consorcio a Union Temporal deberán adjuntar copia 
o certfficación de Ia autorizaciOn del Organo social competente para presentar a oferta y suscribir el contrato 
correspondiente, si asI 10 exigen sus estatutos. 

e) Garantla de Seriedad de Ia Propuesta y su correspondiente recibo do pago de Ia prima, do conformidad 
con las especificaciones. 

For el hecho do prosentar propuesta y de vencerse el plazo de Ia Convocatoria, so ontenderA que Ia 
propuesta es irrevocable y que ol proponente mantieno vigentes todas las condiciones originales de su 
propuesta durante todo el tiempo quo duro Ia convocatoria, incluidas las prórrogas de los plazos quo Ilegaren 
a presentarse do acuerdo con los Pliegos de Condiciones y Ia Loy 80/93 y Ley 1150 de 2007. 

Para participar en esta Convocatoria, Ia propuesta debe estar acompanada do Ia garantia de seriedad. Esta 
garantia debe ser expedida a favor do Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA, de acuerdo con lo establecido a continuaciOn: 

La garantia deberâ ser par valor equivalente al 10% del valor total de Ia propuesta del oferente y válida 
como minima por Noventa (90) dias calendario contados a partir de Ia fecha de cierre de Ia Convocatoria.En 
caso de prorrogarse ol plaza de Ia canvocatoria, el proponente deberâ mantener vigentes todos los plazos y 
condiciones originales do su propuesta y ampliar Ia validoz de Ia garantia de seriedad par el término adicional 
que señale CORPOBOYACA. 

La garantia de seriedad de Ia prapuesta podrá ser una POliza de Seguros, Patrimonio AutOnomo 0 GarantIa 
Bancaria deberân estar acompanada del Recibo a Constancia del Pago de Ia Prima y para el caso de POliza 
debe anexarse constancia do que Ia POliza no expirarâ por falta de su pago a por revacaciOn unilateral (Ley 
1150 de 2007 articulo 7). La garantia deberá ser expedida par un Banco a Aseguradora, legalmente 
autorizado al efecto. 
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Cuando Ia propuesta Ia presente un Consorcio o Union Temporal, Ia Póliza debe constituirse a favor de Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, y deberâ ser otorgada por todos los integrantes del 
proponente plural. 

La omisión de Ia garantia serâ causal de rechazo. 

e) Registro Unico Tributario del proponente con todos sus folios. 

En caso de Consorcios o Union Temporal aplica para cada uno de sus integrantes y cumplir con las 
actividades económicas: 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas NCP y 8230 
OrganizaciOn de convenciones y eventos comerciales. 

f) lnformaciOn General - Comercial segün Anexo No. 2. 

g) Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal: El proponente deberá anexar el Certificado de 
Existencia y Representaciôn Legal expedido por Ia Câmara de Comercio de su domicilio principal, con fecha 
no mayor a treinta (30) dias calendario anterior a Ia fecha de cierre de esta invitaciOn en el cual se constante 
que su duraciOn no será inferior a Ia del plazo del contrato y un (1) año mâs y que tenga una antigüedad de 
constituciOn no inferior a cinco (5) años y que su objeto social contenga las actividades que ostén 
relacionadas con el objeto del presente proceso de selecciOn. 

La persona natural o juridica deberâ acreditar que se encuentra debidamente matriculada yb renovada de 
conformidad con las normas del Codigo de Comercio. Cuando el representante legal de Ia persona juridica 
tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de Ia misma, deberá adjuntar documento de 
autorizaciOn expresa del Organo competente, en el cual conste que estâ facuado para presentar Ia oferta y 
firmar el contrato hasta por el valor de Ia propuesta. Esta observaciOn también es válida para los miembros de 
Consorcios o Uniones Temporales. Cuando se trate de Consorcio o UniOn Temporal, cada uno de sus 
miembros deberá adjuntar esta informaciOn. 

Las personas juridicas, y al menos uno de los integrantes del consorcio y uniones temporales para poder 
participar en el presente proceso deben acreditar tener sede, sucursal yb establecimiento de comercio en Ia 
ciudad de Tunja debidamente registrada ante câmara de comercio". En todo caso, en el evento de que el 
adjudicatario sea un proponente plural, cada uno de sus integrantes se comprometen a establecer al menos 
por Ia vigencia del contrato, cada uno; sede, sucursal yb establecimiento de comercio en Ia ciudad de Tunja. 

h) Certificado de lnscripción, ClasificaciOn y CalificaciOn en el Registro Unico de Proponentes 

Los proponentes deberán presentar el Registro Unico de Proponentes, expedido por Ia respectiva Câmara de 
Comercio dentro de los treinta (30) dias hâbiles anterior al cierre del presente proceso donde conste que se 
encuentra inscrito en Ia ClasificaciOn UNSPSC. Para propuestas presentadas en consorcio o union temporal, 
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todos y cada uno de sus integrantes debe encontrarse inscritos y clasificados en el RUP. El RUP debe 
encontrarse vigente. 

EL RUP DEBE ENCONTRARSE Y EN FIRME Y VIGENTE  

I) Los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios serán verificados por Ia Corporación. 

j) Pago de Seguridad social y aportes parafiscales: La presentación de propuestas per parte de as 
personas jurIdicas y personas naturales, deberâ acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago al 
sistema de seguridad social integral de sus empleados (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes 
a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA etc.) 
correspondiente a los Ultimos seis meses, emftida per el revisor fiscal o en su defecto por el representante 
legal si el primero no existiere. 

Nota: Cuando se compruebe que Ia Persona juridica ha incurrido en evasion en el pago total o parcial de 
aportes serâ causal de terminaciôn unilateral de los contratos que celebren las Entidades püblicas con estas 
personas juridicas. Conforme a lo establecido en La ley 789 del 2002 en su articulo 50 que reglamentO lo 
concerniente al Control de EvasiOn de los recursos parafiscales (sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, al Institute Colombiano de Bienestar Familiar, al 
SENA etc.) 

La presentaciOn de propuestas por parte de las PERSONAS NATURALES deberá acreditar afiliaciOn come 
independiente al sistema integral de seguridad social. 

k) Documento de identidad: Los proponentes deben anexar Ia fotocopia de Ia cédula de ciudadania del 
Representante Legal del proponente. En caso de Consorcio o UniOn Temporal, este documento serâ el de Ia 
persona que haya sido designada come Representante. 

2.8.2 DOCUMENTOS PARA ESTUDIO FINANCIERO: 

Este aspecto no otorga puntaje, pero HABILITA 0 DESHABILITA Ia propuesta, para continuar evaluando los 
aspectos técnicos y asi asignar el puntaje a Ia evaluaciOn econOmica. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Los factores a tener en cuenta para Ia evaluaciOn financiera de los proveedores son los contemplados en el 
articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015. 

Capacidad Financiera: Los indicadores de capacidad financiera, buscan establecer unas minimas 
condiciones que reflejan Ia salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, 

Mgua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518- Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atención al usuarlo No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
w.coipoboyaca.govco 

Página 19 de 58 



Activo Corriente 
Indice de liquidez Pasivo corriente 2.0 

 

Pasivo Total 

 

Indice de endeudamiento Activo Total 50% 

Utilidad Operacional  
Razôn de cobertura de intereses =

Gastos de lntereses 

 

Utilidad Operacional 

 

Rentabilidad del Patrimonio Patrimonio 0.10 

Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional 0.05 
Activo Total 
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estas condiciones muestran Ia aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato. Los indicadores financieros establecidos en el presente proceso se enmarcan en el artIculo 
2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, asi como en los lineamientos dados por Colombia Compra 
Eficiente. Los siguientes indicadores miden el rendimiento Ia capacidad financiera de los proponentes. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el caso que el propanente acredita no tener obligaciones financieras no habrá lugar a Ia verificación del 
indicador Razón de Cobertura de interés y se considera que CUMPLE, salvo que Ia utilidad operacional sea 
negativa, caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Es Ia aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funciôn de su 
organización interna. Los indicadores establecidos por Ia Entidad en el presente proceso se enmarcan en el 
articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015., que definió los siguientes indicadores de rentabilidad para 
medir Ia capacidad organizacional de un proponente. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 
inversiones y Ia eficiencia en el uso de activos de los proponentes. 

Para el caso de los Consorcios o UniOn Temporales, cada uno de los miembros del Consorcio o Union deberá 
presentar el Certificado de inscripciôn en el RUP, con registro de ClasificaciOn de Bienes y Servicios y con 
información financiera con corte a 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN FIRME. La no presentaciOn de los 
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documentos o el incumplimiento de los requisitos financieros y las aclaraciones solicitadas dentro de los 
términos estipulados ocasionarân que Ia oferta no sea habilitada. 

La evaluación del proponente plural sea consorcio o union temporal se aplicará Ia metodologia establecida 
par Colombia Compra Eficiente en el manual para Ia determinaciôn y verificaciôn de requisitos habilitantes en 
procesos de contratación, Secciôn VII Proponentes plurales opciôn 1. PonderaciOn de los componentes de los 
indicadores. 

En todos los casos los indicadores se verificarán en el RUP expedido por las câmaras de comercio, entidades 
certificadoras de esta informaciôn; Ia información financiera debe estar actualizada y en firme a 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018.  

2.8.3 DOCUMENTOS PARA VERIFICACION DE EXPERIENCIA: 

2.8.3.1. EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA CON EL RUP 

Teniendo en cuenta que Ia experiencia es un requisito habilitante, que los proponentes deben inscribir en 
el RUP su experiencia usando los côdigos del Clasificador de Bienes y Servicios, para que el proponente 
cumpla con este requisito habilitante será necesao que tenga inscrita su experiencia en el RUP en los 
siguientes cOdigos: 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

CEASE 

78111800 Servicio de transporte de pasajeros por carretera 
78101800 Servicio do transporte de carga 01 carretera 

La SUMATORIA de tres (3) contratos verificados en el RUP vigente y en firme con no mayor a treinta (30) 
dias calendario anteriores ala fecha del cierre del presente proceso articulo 2.21.1,15.1 del Decreto 1082 do 
2015 debe ser igual o superior a 2650 SMMLV, 

En caso quo los contratos quo acrediten Ia experiencia tengan algUn tipo do multa o sanciôn, no serán tenidos 
en cuenta por parte do Ia Entidad para continuar en el proceso. 

1. Al menos uno (1) do los contratos aportados deberá corresponder en su valor como minima al cien 
(100%) del presupuesto oficial estimado expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes. 

2. Al menos uno (1) de los contratos aportados deberâ tenor ol atcanco on su objeto servicio do 
transporte de carga. 
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En caso de Consorcio o UniOn Temporal, para efectos de Ia veriflcaciOn de Ia experiencia acreditada del 
proponente, se procederà a veriticar que cada uno de los integrantes de Ia UniOn o del Consorcio tenga 
clasificada su experiencia en los cOdigos anteriormente senalados. 

2.8.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA 

"Solo participarâri los proponentes que acrediten una antiguedad mInima desde su habilitaciOn en transporte 
especial de cinco (5) años y en transporte de carga de cinco (5) años, verificados con Ia resoluciôn de 
habilaciOn expedida por el Ministerio de Transporte verificados con Ia resoluciOn de habilitación expedida por 
el Ministerio de Transporte y adjunten dos (2) certificaciones y actas de liquidaciOn expedidas por Ia Entidad o 
Empresa contratante a Ia que le han prestado el servicio de transporte terrestre en contratos ejecutados y 
terrninados al 100% con entidades püblicas o privadas mediante certilicaciones indicando el objeto, periodo 
de ejecuciôn, el recibido a satisfacciôn yb bueno yb excelente y que Pa sumatona del valor de cada una sea 
igual o superior al 150% del presupuesto de Ia presente convocatoria y cuyo objeto sea igual o similar al 
objeto de Ia presente convocatoria; Por lo menos una de las certificaciones aportadas deberâ incluir el servicio 
de transporte de carga" 

Se acredita lo anterior asi: Con Ia informaciOn consignada en el Registro Unico de Proponentes vigente y 
en firme a Ia fecha del cierre de presentaciOn de ofertas, para 10 cual se deberán allegar certificaciOn de los 
mismos que soporte Ia informaciOn registrada en el RUP y que fue objeto de verificaciôn por Ia respectiva 
Càmara de Comercio. 

Para verificar Ia oxperiencia en el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se tendrà en cuenta Ia 
sumatoria que resulte de Ia experiencia especifica, asi como el porcentaje de participaciOn de cada uno de 
los integrantes de Ia Union temporal o del Consorcio. 

a) Cada contrato debe ser llevado a salarios minimos mensuales legales conforme al año de suscripciOn, 
dividiendo el valor básico del contrato por el salario minimo legal mensual vigente a Ia fecha de suscnpcion, 
de acuerdo con Ia siguiente tabla ilustrativa o Ia conversion en SMMLV del año a que corresponda: 

PERIODO VALOR MENSUAL 
Enero l°de 2015 a diciembre 31 de 2015 $644.350 
Enero l°de 2016 a diciembre 31 de 2016 $ 689.455 
Enero 10  de 2017 a diciembre 31 de 2017 $737.71 7 
Enero l°de 2018 a diciembre 31 de 2018 $781 .242 
Enero 1" de 2019 a diciembre 31 de 2019 $828.116 
Enero 10  de 2020 a diciembre 31 de 2020 $877.803 

b) Y utilizando Ia siguiente fOrmula: VP = (Vk ~ SMft) * SMfc; donde: 
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VP = Valor presente de los Contratos Celebrados o Servicios Prestados 
Vk = Valor del contrato a Ia fecha de terminación, 
SMft = Salario minimo a Ia fecha de terminación de los contratos 
SMfc = Salario minimo a Ia fecha de cierre del presente proceso 

NOTA: En caso de Consorcio o UniOn temporal, para efectos de Ia verificaciOn de Ia Experiencia especifica, 
se procederá a sumar Ia experiencia de cada uno de los integrantes del consorcio o uniOn temporal de 
acuerdo a! porcentaje de participacion y, deberâ ser igual o superior a lo exigido. En todo caso todos los 
integrantes deben aportar minimo una (1) certiIicaciôn. 

2.&3.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

El proponente debe garantizar Ia participaciOn en Ia ejecución del contrato, del siguiente personal profesiorial 
y técnico que se indica a continuaciôn, el cual deberá anexar en Ia propuesta, ademâs de lo señalado en las 
obligaciones del contratista, los siguientes documentos: 

PERSONAL MNIMO REQUERIDO 

CARGO CANT FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Coordinador Operativo 1 

Profesional en ingenieria 
mecánica yb afines, 
Ingenieria Industrial ,, 
Afines, AdministraciOn. 

Experiencia especifica minima de tres (3) años 
relacionada en Ia coordinaciOn de servicios de 
transporte pthlico terrestre especial y quien 
supervisara las condiciones técnico-mecânicas 
de los vehiculos. 

Profesional en Seguridad 
Industrial yb Salud 

Ocupacional 
1 

PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

'i/O SALUD 
OCUPACIONAL CON 

ESPECIALIZACION EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

'i/O SALUD 
OCUPACIONAL 

Profesional con Especializacion en seguridad 
industrial yb salud ocupacional experiencia 
especiflca minima de tres (3) años relacionada 
en actividades de elaboraciOn e implementaciOn 
de programas de seguridad industrial yb salud 
ocupacional. Programas que deben ser dingidos 
y atender las necesidades de los conductores 
que presten el servicio a través de este contrato 
a Ia CorporaciOn. 

Conductores de vehiculos 
17 

Acreditar dos (2> aflos de experiencia 
cerbilcada en el serviclo y anexar los 
siguientes documentos: a) Hoja de vida en 
formato minerva 1003. b) Fotocopia cédula de 
ciudadania. C) Fotocopia libreta militar. d) 
Copia de certificaciones laborales que 
acredite Ia experiencia solicitada. e) Copia de 
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dos recomendaciones personales verificables. 
I) Copia del certificado de antecedentes 
judiciales g) Cerlilicado de antecedentes 
disciplinatios expedido por Ia Procuradurla 
General de Ia Naciôn. h) Licencia de 
conducciôn vigente, de Ia categorla necesaria 
para poder manejar esta clase de vehiculos. i) 
Copia del certificado de aptitud fisica, mental 
y de coordinación motiiz que no supere Un 
año de expediciôn. 

El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrâ vinculo laboral con Ia Corporación. No 
obstante, CORPOBOYACA se reserva el derecho de solicitar el retiro o remplazo del que considere no apto o 
que con sus actuaciones atente contra Ia buena relaciOn con Ia CORPORACION, Ia comunidad, o cause 
algn impacto negativo at medio ambiente o a Ia ejecución del objeto contractual. 

— Para el caso de los conductores, e! proponente debe demostrar que estos cuentan con los siguientes 
cursos y haberse realizado con minimo sesenta (60) dias anteriores a partir de Ia fecha de cierre para 
que Ia propuesta sea habilitada técnicamente: 

1. Manejo Defensivo 
2. Mecánica Bâsica 
3. Respuesta ante Emergencias yb prirneros auxilios. 

I En caso que los profesionales propuestos no cumplan con el perfil minimo antes señalado, el 
proponente se considerará NO HABILITADO. 

-/ Si el proponente es el mismo que certifica Ia experiencia del profesional propuesto, además de esta 
certificaclén, se deberâ presentar fotocopia del contrato suscrito entre él y el profesional, a través del 
cual se reatizaron los trabajos certificados. Las certicaciones que acrediten Ia experiencia del personal 
propuesto, se considerarân expedidas bajo gravedad de juramento, 

Las certificaciones firmadas por et mismo personal profesional propuesto, es decir, el auto certificaciones, no 
serán tenidas en cuenta. 

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acredftan Ia experiencia del personal 
propuesto. el proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada profesional propuesto: 

• Copia de Ia tarjeta o matricula profesional vigente. 
• Certificación de Ia vigencia de Ia matricula profesional. 
• Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional. 
• Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrifa, en Ia que ademâs se 

declare bajo Ia gravedad de juramento, que Ia matricula profesional se encuentra vigente y que no ha 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192-7457186- Fax 7407518. Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuado No. 018000-918027 

e-mail: corpthoyaca@corpoboyaca.gov.co  
.cocpoboyaca.gov.co 

Página24de58 



Repblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 
Ccwpoboyacà 
Region EMrai4glca pica a So.ardbllld.d 

sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a Ia fecha establecida para Ia entrega de las 
propuestas. 

CORPOBOYACA, verificarâ que cada persona cumpla con los requisitos minimos exigidos de formaciôn 
académica y exporiencia y que los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados. 

La Corporaciãn podrà solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan Ia experiencia de los 
prafesionales y personal propuesto, siempre y cuando can las mismas no se mejore Ia oferta en sus aspectos 
panderables. 

Nota: Se determina Ia independencia de cada uno de los cargos solicitados en este numeral, por lo cual no se 
podrá presentar el nombre de un profesional para más de un cargo. 

Certificación del Representante Legal de Ia empresa, donde indique que cuenta con personal vinculado 
mediante relaciôn contractual (coma minima el personal requerido en las especificaciones técnicas 
minimas), para desarrollar su objeto social. Si durante el contrato se requiere cambios de personal, esta 
situaciôn deberâ ser sometida a consideraciOn de Ta entidad. 

2.8.4 DOCUMENTOS PARA VERIFICACION TECNICA 

Descripción Técnica Detallada. Del objeto a contratar, el Proponente deberá acogerse puntualmente a las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo técnico Adjunto, IMPRIMIENDOLO Y FIRMANDOLO y 
anexándola a Ia propuesta. Igualmente se entenderán conocidos y aceptadas las condiciones de Ia 
contrataciôn, con Ta firma del representante legal al final del mencionado documento. 

El proponente, deberá diligenciar en forma satisfactoria, coma parte de su prapuesta, los diferentes Anexas. 

DOCUMENTOS DE HABILITACION PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA EXPEDIDA POR 
EL MINISTERTO DE TRANSPORTE. 

1) HABILITACION PARA OPERAR 

Teniendo en cuenta que el Decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, par media de los cuales se reglamento el 
servicio publico de transporte terrestre automotor especial, indican que las empresas interesadas en prestar eI 
servicio objeto de Ta presente licitación pOblica, deberàn solicitar y abtener Ia autorizaciãn para ello, eI 
oferente deberà aportar con su propuesta, el documento vigente que aqul se trata expedido por Ia autoridad 
competente respectiva. 

El oferente deberá demostrar que estâ Habilitado para prestar el servicio püblica de transporte terrestre 
automator en Ia modalidad de pasajeras del servicia especial y de carga, mediante Ia presentaciôn de Ia 
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Resolución expedida a Ia enipresa por el ministerio de transporte v cuvo radio de acción sea a nivel 
nacional.  Dicha resolución debe estar vigente a Ia presentaciôn de Ia propuesta, conforme a lo establecido en 
el Decreto 1079de 2015 y431 de 2017. De igual manera, el proponente deberá acreditar Ia habilitaciOn en Ia 
prestaciOn del Servicio PUblico de Transporte Terrestre Automotor de Carga señalado en el articulo 10 del 
Decreto 173 de 2001, par el cual se reglamenta el Servicio Püblico de Transporte Terrestre Automotor de 
Carga. El proponente deborá acreditar que se encuentra debidamente habilitado segUn lo senalado en el 
Titulo II ibidem. 

En el caso que el proponente sea consorcio a union temporal, cada uno de los miembros del mismo, deberá 
aportar las Resoluciones de habilitación  expedida por el Ministerio de Transporte. 

El no contar con dicha certificaciOn de habilitaciôn yb a no presentaciOn de Ia misma serâ CAUSAL DE 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

2) CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES 
(Decreto 3366 de 2003) 

El proponente deberá anexar con su propuesta a certificaciOn expedida por Ia Superintendencia de Puertos y 
Transportes en Ia cual conste el estado de las infracciones a las normas de transporte pOblico terrestre 
automotor, con fecha de expediciOn no superior a tres (3) meses anteriores a Ia fecha de cierre del proceso 
de Ia presente convocatoria. El proponente deberO encontrarse a Paz y Salvo par sanciones, para efectos de 
ser habilitado. 

Nota: En el caso que el proponente sea Consorcio o Union Temporal, cada uno de los miembros del mismo 
deberá aportar Ia certificaciôn expedida par Superintendencia de Puertos y Transportes. 

3) PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) 

El proponente deberâ anexar con su propuesta, copia radicada ante Ia Superintendencia de Puortos y 
Transportes del Plan Estratégico de Seguridad Vial vigente adoptado par Ia empresa oferente, conforme a las 
disposiciones legales vigentes. 

Nota: En el caso que el proponente sea Consorcio a UniOn Temporal, cada uno de los miembros del mismo 
deberâ aportar el Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV. 

4) CAPACIDAD TRANSPORTADORA 

Teniendo en cuenta que el Decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017 indican que Ia capacidad transportadora es 
eI nUmero de vehiculos requeridos para Ia adecuada y racional prestaciOn de los servicios contratados, el 
oferente deberâ acreditar con su propuesta a referida capacidad en los términos y condiciones fijados por Ia 
norma en comento. 
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Certifucaciôn de habilitaciôn  vigente, donde figure Ia capacidad transportadora de Ia empresa para serviclo 
especial de pasajeros y donde indique que cuenta con el 10% de Ia propiedad de los vehiculos de acuerdo 
con to establecido en el decreto 431 de 2017, expedida por el ministerio de transporte, con fecha no mayor a 
treinta (30) dias calendarlo anterior a Ia fecha de cierre del proceso contractual. Esta capacidad trasportadora 
deberâ ser minimo del doble de los vehiculos requeridos; con las caracteristicas solicitadas dentro del 
presente proceso, para que Ia propuesta sea habilitada técnicamente. 

Certificaciôn de habilitaciôn do Ia empresa, para servicio de Transporte de Carga expedida par el 
ministerio de transporte, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anterior a Ia fecha de cierre del 
proceso contractual donde so indique que so encuentra vigente. 

Resolución de Ia capacidad transportadora de Ia empresa para servicio especial de pasajeros  
expedida por el Ministerio De Transporte.  Esta capacidad trasportadora deberá ser minima 40 vehiculos 
requeridos; con las caracteristicas solicitadas dentro del presente proceso, para que Ia propuesta sea 
habititada técnicamente. 

En el caso que el proponerite sea consorcio a union temporal, cada uno do los miembros del mismo, deberâ 
aportar Ia certificación de habilftaciOn y capacidad transportadora expedida par el Ministerio de Transporte, asi 
coma Ia certificación do carga, con los requisitos antes mencionados. 

El no contar con dicha certificaciOn de habilitaciOn yb Ia no presentaciOn de Ia misma serâ CAUSAL DE 
RECHAZO de Ia propuesta, atendiendo que son requisitos técnicos. 

5) TARJETA DE PROPIEDAD DE LOS VEHICULOS 

El proponente debe anexar copia de las licencias de transito de cada uno de los vehiculos que acrediten Ia 
propiedad o el documento que acredite Ia posesión o tenencia de los vehiculos. 

En eI caso que el proponente sea consorcio o uniOn temporat, cada uno de los miembros del mismo deberá 
aportar el dacumento que aqul se trata de acuerdo con los vehIculos dispuestos para Ia prestaciOn del 
serviclo. De acuerdo con eI porcentaje do participaciOn dentro de Ia figura asociativa. 

6) TARJETA DE OPERACION DE LOS VEHICULOS 

Teniendo en cuenta que el Decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, con los cuales se define Ia tarjeta de 
operaciOn como el Unico documento que autoriza a un vehiculo automotor para prestar el servicio piblico de 
transporte terrestre automotor especial, el proponente deberá anexar cooia de tarjeta de operación vigente 
de los vehiculos ofrecidos, para Ia prestaciOn del servicio para verificar el modelo del vehiculo propuesto y Si 

se encuentra vinculado a Ia empresa proponente. 
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En el caso que el proponente sea consorcio o union temporal, cada uno de los miembros del mismo deberâ 
aportar el documento quo aquI so trata de acuerdo con los vehiculos dispuestos para Ia prestación del 
servicio. 

7) POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL VIGENTE. 

Teniendo en cuenta quo el Decreto 1079 de 2015 y 431 de 2017, indican que es obligaciOn de las empresas 
do transporte püblico terrestre automotor especial tomar por cuenta propia y con una compania do seguros 
autorizada, as pOlizas de seguro civil contractual y extra contractual el proponente deberâ adjuntar copia tie 
Ia póliza de responsabilidad civil contractual y extra contractual exigida por Ia autoridad de transporte a 
Ia compañia transportadora, acorde con los articulos 994 y 1003 del COdigo do Comercio al Decreto citado, 
asi como con las normas concordantes, Ia cual no podrâ ser inferior a 200 SMMLV por persona para quo Ia 
propuosta sea habilitada técnicamente. 

En el caso quo el proponente sea consorcio o uniOn temporal, cada uno do los miembros del mismo deberá 
aportar el documento que aqul se trata. 

8) CERTIFICADOS DE GESTION DE RESIDUOS ASOCIADOS AL SERVICIO. 

Con base en lo establecido en los literales b.) y k.) del artIculo 10 del Decreto 4741 de 2005, el proponente 
deberá prever que en las actividades de mantenimiento yb reparaciOn de los vehiculos, deberâ contar con Ia 
prestación do los servicios do empresas legalmente constituidas que cuenten con Plan do GestiOn Integral do 
Residuos Peligrosos y como parte del mismo posean contratos vigentes con empresas gestoras autorizadas 
para el manejo de estos desechos entre los quo cuentan: aceites usados; baterias; envases y empaques de 
aceites, lubricantes y aditivos, Ilantas usadas, estopas impregnadas con hidrocarburos entre otros; en efecto 
de tal situaciôn deberá adjuntarse las debidas certificaciones expedidas nor las empresas qestoras, 
especificando fecha tie suscripción de contratos y vigencias, de manora tal quo asegure un manejo 
ambiental adecuado de estos residuos y bajo tal condiciOn Ia CorporaciOn sea exonerada de Ia 
responsabilidad solidaria que sobre una inadecuada gestiOn de los mismos pueda darse en prestaciOn del 
servicio de transporte. 

9) FOTOCOPIAS SOAT. 

Se debe adjuntar fotocopia del Seguro Obligatorio SOAT vigente de todos y cads uno do los vehiculos del 
parque automotor con el quo prestarä el servicio. 

10) FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE ANALISIS DE GASES YIO LA REVISION TECNICO 
MECANICA OBLIGATORIA DEL VEHCULO, 
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Para su verificación se debe presentar fotocopia del Certicado de Anàlisis de Gases vigente de cada uno de 
los vehiculos ofrecidos para Ia prestación del servicio yb Ia fotocopia del Certificado de Revision Técnico 
mecânica obligatoria, en el evento en que ya so le haya cumplido el plazo para efectuarla, de lo cual deberá 
dejar expresa constancia por escrito. 

11) RELACION DEL PARQUE AUTOMOTOR. 

Adjuntar Ia relaciOn expresa del parque automotor do propiedad yb vinculados a Ia empresa oferente con Ia 
cual se prestará el servicio, conformo at modelo del vehiculo solicitado y de forma detallada. 

12) CONVENIOS DE COLABORACION EMPRESARIAL 

La entidad no acepta los convenios de cotaboraciOn empresarial para Ia presentaciôn de Ia propuesta, por 
cuanto el proponente debe demostrar que cuenta con el parque automotor solicitado para el presente 
proceso. 

Nota: El contratista durante Ia ejecuciôn del contrato deberá rnantener por to menos el 30% do los 
vehiculos con los que prestara el servicio afiliados a Ia empresa, y el 70 % restante a través de convenios do 
colaboraciOn empresarial en el niomento de su ejecución su ejecuciOn previa autorizaciôn por parte de Ia 
CORPORACION garantizando los modelos y cantidades ofertadas en Ia propuesta dado que al momento de 
iniciar el contrato tenga los vehiculos ejecutando otros contratos. 

13) SISTEMA DE RASTREO SATELITAL — GPS 

El proponente debe adjuntar a Ia propuesta certificaciOn de una empresa donde demuestre que tiene contrato 
de servicio de Sistema de Rastreo Satelital — GPS por lo menos un (1) año de antigüedad a Ia fecha de cierre, 
ademés de Ia copia del contrato para quo su propuesta sea Habilitada técnicamente. 

La empresa de servicio de Sistema de Rastreo Satelital - GPS debe encontrarse debidamente registrada ante 
el MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC) donde lo 
habilita para Ta provisiOn de redes o servicios de telecomunicaciones. (En virtud de Ia lay 1341 do 2009, 
atendiendo los articulos 10 y 15 de Ia misma, los decretos 2618 de 2012 y 2433 de 2015 incluido en at 
decreto 1078 de 2015), a Ia fecha de cierre del proceso para que Ia propuesta sea HABILITADA 
tOcnicamente. 

En el caso que el proponente sea consorcio o uniOn temporal, cada uno do los miembros del mismo deberá 
aportar at documento que aqui se trata. 

Los vehiculos deberân dotarse con un sistema do rastreo satelital, el cual hace referencia a Ia 
localizaciOn remota en tiempo real basado en el uso del GPS (Global Positioning System) permftiendo 
recopilar información como: coordenadas geogrâficas, vetocidad, latitud, longitud y rumbo de un 
vehIculo. Debe contar con sensores para controtar variables temperatura, consumo de combustible, 
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apertura a desbloqueo remoto de puertas, botôn de panico, kilómetros recorridos, encendidos y 
apagados, excesos de velocidad y frenados bruscos, 

El sistema debe contar con los siguientes servicios: 

V Recibir informaciOn en tiempo real de ubicaciOn del vehiculo. 
J Tener comunicaciôn bidireccional con sus unidades móviles. 
J Atenciôn directa y especializada para los servicios de instalaciôn y mantenimiento preventivo 

programado. 
/ Soporte Técnico 24 horas al dia, 365 dias al año via telefOnica. 
/ Mapas digitalizados de todo el pais. 
/ Claves para usuarios simultâneos (autorizados por el cliente). 

14) RESOLUCION PARA LABORAR HORAS EXTRAS 

El proponente debe adjuntar a Ia propuesta copia de Ia resolucián de autorización vigente para laborar horas 
extras (para conductores y personal administrativo) expedida par el Ministerio del trabajo. Articulo 30 decreto 
4108 de noviembre 2 do 2011 y ResoluciOn 404 del 22 do marzo de 2012, Resoluciôn 470 de 2013 y demás 
normas concordantes. 

En caso de quo Ia propuosta sea presentada par union temporal o consorcio cada uno de los integrantes de Ia 
forma asociativa debe presentar este documento, para que su propuesta sea habilitada técnicamente. 
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CAPITULO UI 

TIPIFICACION, ASIGNACION, ESTIMACION DE LOS RIEGOS 

DEFINICION DE RIESGO: El riesgo supone un hecho externo al sujeto econômico, que puede acontecer o no 
en algUn momento determinado. Por lo que el riesgo puede ser contemplado como elemento de incertidumbre 
que puede afectar a Ia actividad empresarial, pudiendo ser motivado P01 causas externas a internas. 

a TIPIFICACION DE LOS RIESGOS: Es Ia enunciaciôn que Ia entidad hace de aquellos que en su criterio 
puedan presentarse durante y con ocasión de Ia ejecuciôn del contrato. 

a ESTIMACION DE LOS RIESGOS: Es Ia valoraciOn, en terminUs monetarios 0 porcentuales respecto del 
valor el contrato, que hace Ia entidad de ellos, de acuerdo con Ia tipicaciôn que ha establecido. 

a ASIGNACION DE LOS RIESGOS: Es el senalamiento que hace Ia entidad de Ia parte contractual que 
deberá soportar Ia ocurrencia de Ia circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 

RIESGOS ECONOMICOS: VariaciOn en los precios del mercado 6 incremento en los mismos. 

RIESGOS OPERACIONALES: Escasez de cualquier tipo de material para Ia ejecuciôn de contrato 

RIESGOS OPERACIONALES: Demora en los pagos de las facturas yb cuentas de los gastos reembolsables 

PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, SE INFORMA QUE HACE PARTE 
INTEGRAL DE ESTE CAPITULO EL ANEXO FGC-12 MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS 

CONTRACTUALES, QUE SE PUBLICA CON EL ESTUDIO PREVIO. 
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CAPITULO IV 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS, EVALUACION V COMPARACION DE LAS 
PROPUESTAS 

ADJUDICACION DEL CONTRATO 

4.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Las Propuestas recibidas hasta Ia fecha y hora del cierre del plazo de Ia presente Licitaciôn, serán abiertas 
por CORPOBOYACA, el dia establecido en el cronograma o en Ia fecha mencionada en las Adendas 
modificatorias que se produzcan con respecto al cierre de Ia misma. 

Se enunciaràn los nombres de los Participantes, valor, nümero de folios, póliza de seriedad de Ia propuesta, 
las observaciones correspondientes y los demás por menores que CORPOBOYACA a su discreciôn, estime 
conveniente. La apertura de las propuestas, se efectuarán en acto pUblico, el dia del cierre de Ia Convocatoria 
por parte de CORPOBOYACA. De lo anterior se Ievantará un Acta suscrita por los asistentes. 

CORPOBOYACA no será responsable par no abrir, o abrir prematuramente las propuestas incorrectamente 
dirigidas o sin Ia identificación adecuada. A partir de Ia fecha y hora de cierre del plazo de Ia presente 
LicitaciOn PUblica los proponentes no podràn retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 

4.2 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 

La informaciOn relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparacion de las Propuestas y las 
recomendaciones para Ia adjudicaciôn del contrato no podrá ser revelada a los proponentes ni a otra persona 
que no participe en dicho proceso, hasta que CORPOBOYACA publique el informe de evaluación, 

4.3 PLAZO PARA EL ANALISIS V EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

El análisis técnico, financiero y juridico necesarios para Ia verificación yb evaluaciOn de las Propuestas, se 
realizarân conforme a lo descrito en el cronograma de actividades establecido en el numeral 1.5 del Capitulo I 
del presente pliego. 

4.4 ACLARACION DE OFERTAS 

A fin de facilitar el examen, evaluaciôn y comparaciôn de ofertas, CORPOBOYACA podrà pedir a un 
proponente que aclare su oferta en relaciôn con Ia ausencia de requisitos o Ia falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten eI contenido de Ia oferta y que no constituyan los 
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factores de escogencia establecklos por a Entidad. La solicftud de aclaración y Ia respuesta correspondiente 
se hará par el medio que se considere más expedito. 

4.5 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS 

CORPOBOYACA examinarâ las ofertas para determinar si están completas, silas garantias suministradas 
son adecuadas, silos documentos han sido debidamente firmados y si en general, las ofertas cumplen con 
los documentos requeridos. 

4.6 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS 

Las propuestas serân rechazadas cuando se presenten de tal forma que no sea posible realizar Ia 
comparación objetiva de las mismas y ademâs por las siguientes causales: 

1) Falta de capacidad para presentar oferta (Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 DE 2015) 
2) Cuando Ia propuesta se presente en forma exlemporánea segn Ia cronologia del proceso. 
3) La NO entrega de Ia garantia de seriedad junto con Ia propuesta no será subsanable y serà causal 

de rechazo de Ia misma. 
4) Cuando NO se presente cualquiera de los documentos habihtantes requeridos para pasar a Ia 

ponderación de Ia oferta, dentro del término para subsanar fijado por Ia Ley. 
5) Cuando NO se cumpla con los requerimientos y calidades necesarios pars Ia comparaciôn objetiva 

de las propuestas. 
6) Cuando se encuentre que el Proponente se halls incurso en alguna causal de las prohibiciones, 

inhabilidades o incompatibilidades establecidas en Ia Ley. 
7) Cuando se compruebe inexactud en Ia informaciôn suministrada par el Proponente o en Ia 

contenida en los documentos anexos a Ia propuesta. 
8) Cuando se compruebe que los documentos presentados par el proponente, Ia informaciôn 

suministrada por el mismo o Ia contenida en los documentos y certificados anexos de Is propuesta, 
no es exacts o no corresponde a Ia realidad. 

9) Cuando Ia propuesta tenga un valor superior al establecido como Presupuesto Oficial para Ia 
presente convocatoria. 

10) Cuando Is propuesta no presente Ia impresión y firma del anexo técnico adjunto de acuerdo al 
establecido por Ia Entidad, y no se subsane dentro del término establecido par Ia Ley. 

11) Cuando no cumpla con los requisitos establecidos para el caso de Uniones Temporales y consorcios 
o no cumplir con estos requisos sus integrantes. 

12) Cuando aparezca demostrado que noes veraz Ia informaciôn suministrada en Ia propuesta. 
13) Cuando no allegue a Ia entidad informaciôn solicitada en el término establecido para eDo. 
14) Cuando para Ia preparación y presentaciôn de Ia propuesta no se hayan tenido en cuenta las 

adendas, si a ello hubo lugar 

*En  los demás casos expresamente establecidos en Ia Ley y en este Pliego de Condiciones. 
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4.7 VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

4.7.1 CRITERIOS DE VERIFICACION 

Los criterios de Capacidad juridica, y as condiciones de experiencia, capacidad financiera, técnica y de 
organizaciôn de los proponentes son Unicamente requisitos habilitantes, de conformidad con el articulo 5 do Ia 
Ley 1150 de 2007, se verificarán con base en los documentos allegados con Ia propuesta y que se establecen 
en este proyecto de pliego de condiciones. 

La (s) propuesta (s) declaradas hábiles juridica, financiera, técnicamonte y quo cumplan las condiciones do 
experiencia serán objeto de ponderacion. 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

La evaluación de las propuestas se efectuarâ a través de un estudio juridico, financiero, económico y técnico. 
Tal procedimiento, comprenderâ una verificaciôn inicial respecto del cumplimiento en los aspectos juridicos y 
financieros el cual serâ factor HABILITANTE, es decir, quo de no cumplir con las exigencias hechas en ambos 
aspectos, Ia propuesta será catalogada como NO HABILITADA y por ende no serà objeto de evaluaciOn 
técnica y econOmica. El estudlo so efectuara por el comité respectivo, quienes constataran el cumplimiento do 
los requisitos determinados en los presentes estudios previos. 

La evaluaciOn técnica se realizaré verificando que las caracteristicas ofrecidas en Ia propuesta sean las 
mismas que so requieren en los presentes estudios previos. (ANEXO TECNICO ADJUNTO: Especificaciones 
Técnicas) 

El Proponente deberâ contemplar e incluir en su Propuesta todos los costos directos e indirectos quo se 
requieran para dar cumplimiento al contrato. 

El Proponento deberá establecer los precios unitarios y precios totales en pesos colombianos. 

En caso do discrepancia entre los precios unitarios y los precios totales, regirán los primeros. Las sumas 
cotizadas por el proponente, no estarán sujetas a ajustes; gualmente so entenderá quo dichas sumas 
contemplan Ia totalidad do los costos en quo incurrirá el Proveedor para Ia ejecución y cumplimiento del 
contrato, razôn por Ia cual Ia Corporación no reconocerà costo adicional alguno por este concepto. Si el 
proponente decide ofrecer descuentos, éstos deberén incluirse en los precios unitarios. 

4.7.2. PONDERACION DE LAS PROPUESTAS DECLARADAS HABILES 
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Teniendo en cuenta Jo dispuesto por Ia Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.11.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 
Ia ponderaciôn tendrá en cuenta los elementos de calldad y precio soportados en puntajes senalados en los 
pliegos de condiciones. 

Con elfin de garantizar Ia escogencia de Ia oferta más favorable para Ia Entidad y para los fines que se 
pretende satisfacer con Ia contrataciôn, so tendrá en cuenta los siguientes factores, los cuales serán 
aplicados Cinicamente a las propuestas que cumplan con Ia información y documentación requerida como 
requisito de participaciôn en los anexos de los Pliegos de condiciones 

La entidad verificará los documentos del orden juridico, financiero, técnico y econômico que reflejen el 
cumplimiento de los criterios que habilitan las propuestas. Las que no cumplan con los requisitos juridicos, 
financieros, técnicos y econOmicos minimos exigidos, seràn rechazadas y no seràn objeto de evaluaciôn. La 
ponderaciôn de los factores do evaluaciôn de las propuestas se aplicarà a las declaradas hábiles asi: 

FACTOR PUNTAJE TOTAL 

Precio 400 
Modelo, tipo y cilindraje vehiculos 400 
Calidad del servicio 50 
Convenio de provision de combustible 40 
Apoyo ala industria nacional 100 
Apoyo a trabajadores con discapacidad 10 

TOTAL 1000 

Se seleccionará Ia oferta mâs conveniente por Ia entidad con base en los criterios de selecciôn segQn el 
ArtIculo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, siempre que los precios ofertados sean favorables para Ia 
entidad, de acuerdo con las condiciones del mercado. 

CORPOBOYACA podrà verificar por todos los medios a su alcance para quo Ia informaciôn suministrada par 
el proponente sea veraz. Para aquellos a quienes se compruebe que han suministrado informaciOn que 
genere dudas sabre su veracidad, su propuesta a juicio de Ia Entidad no serâ considerada 

PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACION: 

Una vez verificado el requisito minima descrito en las especificaciones técnicas, se procederà a evaluar cada 
propuesta para Io cual se tendrân en cuenta los siguientes factores: 

FACTORES DE EVALUACION 
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1) FACTOR PRECIO (400 PUNTOS) 

Precio (400 puntos): Los puntos para este factor se otorgarán de Ia siguiente manera: 

Se le asignara el mayor puntaje (400 puntos) al valor de Ia propuesta que resulte ser el que más se aproxime 
a Ia media aritmética y a las demâs propuestas, de acuerdo al orden de aproximación, se les restarân 10 
puntos por cada lugar, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

• El valor de Ia propuesta no debe ser superior al presupuesto oficial ni inferior al 95% estimado por Ia 
Corporaciôn, y si asi fuera serà causal de rechazo. 

• Los precios que el proponente senate en su propuesta deberán ser coherentes con los precios y 
condiciones del mercado. Para ello, Ia entidad toma como referencia Ia exactitud con que se ha calculado el 
Presupuesto Oficial. 

Para Ia asignaciôn de puntajes se asume un método matemàtico directo asi: 

• Determinaciôn del Valor Promedlo de las Propuestas (VPP): La asignaciôn del máximo puntaje se 
obtendrá por Ia media aritmética, es decir, se suman todos los precios de las propuestas que califiquen, 
incluyendo el presupuesto oficial y se divide por el mismo nUmero de proponentes mâs el presupuesto 
oficial, obteniendo un valor y el que sea igual o se acerque mâs por debajo a Ia media aritmética, obtendrá 
los 400 puntos; los demâs puntajes se definirán por aplicaciôn de las siguientes formulas 

• Determinación del Puntaje de cada propuesta 
Para ofertas con valores inferiores al valor promedio (media aritmética) so les aplicarâ Ia siguiente formula: 

P PMxVPNPP 

Para ofertas con valores superiores at valor promedio (media aritmetica) se les aplicará Ia siguiente 
fãrmula: 

P= PM (2. VPNPP) 
F: Puntaje obtenido 
PM: Puntaje Mâximo a Obtener 
VP: Valor de Ia propuesta 
VPP: Valor Promedio do Ia Propuesta 

La propuesta ecoaOmica deberá presentarse en forma escrita y en medio magnetica, e incluiré los costos do 
los servicios que lo componen. 
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Serán calificados en el aspecto económico (factor precio), aquellas ofertas que hayan cumplido con los 
requisitos juridicos, financieros y técnicos. 

En caso de que Ia propuesta supere el presupuesto oficiat serâ rechazada. 

2) FACTOR MODELO, TIPO Y CILINDRAJE DE VEHCULOS (PUNTAJE 
MAXIMO 400 PUNTOS): 

Para este criterio so le asignarà un máximo do CUATROCIENTOS PUNTOS (400) puntos y se tendrá en 
cuenta el siguiente criterio relacionado con los modelos de vehiculos a ofertar asi: 

• Quien dentro do su propuesta del vehiculo tipo microbUs requerido por Ia Corporacion en las 
especificaciones técnicas minimas ofrezca un modelo 2015 en adelante con cilindraje igual o superior a 
2400 cc. con capacidad de 19 pasajeros en adolante, de acuerdo at item 1 del cuadro de costos, se le 
asignaran CINCUENTA (50) PUNTOS. 

• Quien de los vehiculos tipo campero 4x4 fijos requeridos por Ia Corporación en las especificaciones 
técnicas minimas oferte en su propuesta por to menos dos vehiculos tipo campero yb camioneta 
4x4mode10 2016 en adelante con cilindraje superior a 2800 cc. con capacidad de 6 pasajeros y quo sea 
do propiedad del oferente, se le asignaran CIENTO CINCUENTA (150) PUNTOS. 

• Quien do los vehiculos tipo Campero 4x4 fijos requeridos por Ia Corporación en las especificaciones 
técnicas minimas oferte en su propuesta tres (3) vehiculos tipo campero 4x4 modelo 2016 en adelante 
con cilindraje 1900 cc,, se to asignaran CIEN (100) PUNTOS. 

• Quien do los vehiculos tipo camioneta doble cabina 4x4 fijos requeridos por a Corporaciôn oferte minimo 
en su propuesta siete (7) vehiculos tipo camioneta doble cabina 4x4 modelo 2016 en adelante con 
cilindraje 2600 c.c., so le asignaran CINCUENTA (50) PUNTOS. 

• Al proponente que dentro do su oferta demuestre quo es propietario de minimo siete (7) vehiculos tipo 
doble cabina 4x4 cilindraje 2600 cc., modelo 2016 en adelante, se le asignaran CINCUENTA (50) 
PUNTOS. 

El proponente quo no oferte dentro de su propuesta ningUn item de los anteriores, se te asignarân 0 puntos 

NOTA 1: No so aceptarân el leasing como propiedad del oferente. 

NOTA 2: Para validar estos criterios do ponderaciOn so tomarâ a información que aparece en Ia licencia de 
trânsito, factura yb ficha do homologación, en cuanto a modelo, cilindraje, y tracciOn. 
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NOTA 3: Para este factor de ponderaciôn se aclara que solo se tendrán en cuenta 14 camionetas doble 
cabina 4x4 y 3 camperos y los cuales deben estar afihiados a Ia empresa(s) proponente(s), los demâs 
vehiculos no tendrân puntaje por tratarse de servicios ocasionales y el contratista tendrâ Ia obligaciãn de 
suministrar este servicio en el momento que Ia entidad lo requiera 

NOTA 4: El proponente debe allegar junto con su propuesta a documentación de los vehiculos fijos (14 
camionetas doble cabina 4x4, 3 camperos, 1 microbijs y 1 bus) Y para el vehiculo por demanda (Camión) se 
debe allegar carta de compromiso suscrita por el representante legal donde manifieste que, en caso de ser 
adjudicatario se cumplirâ y aportara Ia documentaciôn requerida. 

3) FACTOR CALIDAD DEL SERVICIO (PUNTAJE MAXIMO 50 PUNTOS): 

Para efectos de obtener el puntaje, se tendrá en cuenta Ia calificaciOn del servicio que debe encontrarse en 
todas las certificaciones de experiencia especifica aportadas. En caso, que Ia certificaciôn aportada no 
relacione Ia calificación del servicio, se otorgara un puntaje de 0 puntos. Asi: 

FACTOR PUNTAJE 

Si las dos (2) certfticaciones presentadas, tienen calificaciôn 
EXCELENTE en a calidad del servicio. 

50 puntos 

Si de las dos (2) certificaciones presentadas una (1) tiene calificación 
EXCELENTE en Ia calidad del serviclo. 

20 puntos 

Si de las dos (2) certificaciones presentadas ninguna. tiene calificaciôn 
EXCELENTE en calidad del servicio. 

0 puntos 

4) FACTOR CONVENIO PROVISION DE COMBUSTIBLE (40 PUNTOS): 

Al proponente que demuestre a través de documento, tener un convenio con estacián de servicio en Ia ciudad 
de Tunja con una empresa legalmente constituida para el suministro de combustible de los vehIculos y con 
una antiguedad minima de tres (3) años del convenio, se le otorgara un mâximo de 40 puntos con el siguiente 
factor: 

V El proponente que tenga un convenio con estación de servicio en Tunja se le asignaràn 40 puntos. 
V El proponente que no tenga ningOn convenio con estación de serviclo en Tunja se le asignarán 0 

puntos. 

5) FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 

Con elfin de fomentar el apoyo a a industria nacional, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de a Ley 816 
de 2003, Se DEBERA declarar por escrito por parte del Representante Legal del Proponente, Ia procedencia 
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nacional yb extranjera do los bienes y servicios, que utitizarâ on Ia ejecuciôn del contrato. Este factor se 
catificará con base en at articulo 2 de Ia Loy 816 do 2003 para Ia presente Licitaciôn PCibtica, con elfin de 
garantizar el apoyo a Ia Industria Nacional con fundamento en Ia documentación aportada do acuerdo con el 
presente pliego de condiciones. 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA APOYO A INDUSTRIA NACIONAL Puntaje Mâximo 
Cuando el proponente oferte servicios con el 100% do personal nacional en lo 
correspondiente at objeto de Ia presonte convocatoria 

10 

Cuando et proponente oferte servicios con personal nacional extranjero, en lo 
correspondiente al objeto de Ia presente convocatoria 
Cuando el proponente oferte servicios Unicamente con personal extranjero en to 
correspondiento at objeto de Ia presonte convocatoria 

NOTA: Conforme to dispuesto por at Articulo 22.t2.4.2. 1. del Decreto 1082 del 2015 

A efectos de to establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de Ia Ley 80 de 1993 y el paragrafo del 
articulo 10  de Ia Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgará 
tratamiento do bienes y servicios nacionates a aquellos de origen extranjero en procesos de selección 
nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: 

a) Qua Colombia hays negociado trato nacional en materia do compras estatales con dicho pals, o 
b) Que en el pals del proponente extranjero, con el que no so hubiere negociado trato nacionat, las 
ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. 

La acreditack5n del trato nacionat otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia 
ha negociado trato nacional en matena de compras pblicas se realizarâ mediante certificación expedida por 
et Director do Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerlo de Retaciones Exteriores, Ia cual contendrâ to 
siguiente: 

I. Lugar y fecha de expedición de Ia certificación; 
II. NUmero y fecha del Tratado; 
Ill. Objeto del Tratado; 
IV. Vigencia del Tratado, y 
V. Proceso de selección al cual va dirigido. 

En ausencia de negociación de trato nacional, Ia certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud 
del principio de reciprocidad. 
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6) FACTOR PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 
PLJNTOS) 

En los procesos de licitaciones pUblicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a 
favor de las personas con discapacidad, as entidades estatales deberàn otorgar el uno por ciento (1%) del 
total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten Ia vinculaciôn de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de Ia persona jurIdica o el revisor fiscal, segün corresponda, 
certificarâ el nOmero total de trabajadores vinculados a Ia planta de personal del proponente o sus 
integrantes a Ia fecha de cierre del proceso de selecciôn. 
2. Acreditar el nUmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con 10 senalado en el certificado expedido por el Ministerlo de Trabajo, el cual deberà estar vigente a Ia 
fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignarâ el 1%, a quienes acrediten el nümero minimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Nümero total de trabajadores de Ia 
planta de personal del proponente 

NUmero mInimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre1y30 1 
Entre 31 y 100 2 
Entre 101 yl5O 3 
Entre 151 y 200 4 
Másde 200 5 

Paragrafo. Para efectos de lo señalado en el presente articulo, Si Ia oferta es presentada por un consorcio, 
union temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta Ia planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de Ia experiencia requerida para Ia 
respectiva contrataciOn. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se iendrá en cuenta lo establecido en el Articulo 2.2.1.12.2.9 del Decreto 1082 de 2015 donde se define: 

En caso de empate en puntos en el resultado final entre varias propuestas, éste se resolverà a favor de 
aquella que OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE DEL FACTOR PRECIO, de persistir el empate se optará por 
quien haya ofertado Ia mayor puntuaciOn en las especificaciones técnicas FACTOR MODELO DE LOS 
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VEHICULOS, de continuar el empate se tendrâ en cuenta quien haya tenido el mayor puntaje en calidad del 
servicio, si continua el empate se tendrâ en cuenta el factor convenio provision de combustible. 

Si persiste el empate, Ia Entidad Estatal utilizarâ as siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir Ia oferta de bienes a servicios nacionales frente a Ia oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir Ia oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participaciOn de 01 lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) Ia Mipyme aporte minima el veinticinco por ciento (25%) de Ia experiencia 
acreditada en Ia oferta; y (c) ni Ia Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad 
futura. 
4. Preferir Ia propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en Ia ley que 
par Ia menos el diez por ciento (10%) de su nOmina estâ en condición de discapacidad a Ia que se refiere Ia 
Ley 361 de 1997. Si Ia oferta es presentada por un Cansorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura, 
el integrante del oferente que acredite que el diez par ciento (10%) de su nômina està en condiciOn de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minima 
el veinticinco par ciento (25%) de Ia experiencia acreditada en Ia oferta. 

5. Si el empate se mantiene se acudirâ al sorteo por medio de balotas, en el cual se empleará una balsa 
oscura, con un nOmero de balotas mayor al nUmero de oferentes empatados y de las cuales una tendrá 
caracteristicas diferentes a las demás, todo to cual se informarà en el momenta de Ia diligencia y quedarà 
registrado en un acta suscrita par los interesados y los funcionarios de Ia Corporaciôn que se designen para 
ello. El sorteo se hará en presencia de los representantes de los oferentes empatados, los cuales serán 
avisados respecto de Ia fecha y hora del sorteo, El sorteo se llevarâ a cabo de acuerda con el orden de 
presentaciôn de las ofertas el dia de cierre de Ia presente convocatoria, para lo cual quien tenga el primer 
registro de entrega de oferta, tendrà el primer turno de escoger balota y asi sucesivamente, hasta que alguno 
de los participantes extraiga Ia balota de caracteristicas derentes, que le dará el derecho de adjudicaciOn. 

4.9 DECLARATORIA DE DESIERTA LA LICITACION 

CORPOBOYACA podrà declarar desierta Ia Convocatoria dentro del término previsto para Ia adjudicaciOn, 
cuando existan motivos a causas que impidan Ia escogencia objetiva de Ia propuesta mâs favorable para Ia 
entidad, de conformidad con Ia establecida en el numeral 18 del Articulo 25 de Ia Ley 80 de 1993. 

4.10 DE LA ADJUDICACION 

La adjudicación del contrato se IIevará a cabo en AUDIENCIA PUBLICA en Ia sala de Juntas de 
CORPOBOYACA el dia establecido en el cronograma. Este plazo podra prorrogarse hasta un término no 
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mayor a a mitad del inicialmente fijado. 

Dicha adjudicaciOn se hará mediante Acto Administrativo en el que se notificarà al Proponente favorecido en 
concordancia con lo normado en Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007. La adjudicaciôn es irrevocable y 
obliga a CORPOBOYACA y al Adjudicatario. 
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CAPITULOV 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

5.1 PLAZO PARA FIRMAR EL CONTRATO, CONSTITUCION DE LA GARANTIA 
UNICA, PUBLICACION 

• El contrato será firmado por las partes dentro de los ties (3) dias hábiles siguientes a Ia adjudicaciôn del 
contrato. 

• Dentro de los tres (3) hábiles siguientes al dia de Ia firma, el adjudicatario deberá remitir pôlizas 
correspondientes de conformidad con Ia minuta del contrato, para su respectiva aprobacion y presentar el 
recibo de pago de a publicaciôn del contrato y el recibo de pago del impuesto de timbre. 

5.2 EL CONTRATO - CONDICIONES LEGALES GENERALES 

Ademâs de las condiciones del presente pliego de condiciones, los oferentes están obligados a aceptar 
integramente aquellas que de conformidad con Ia Ley deben contener os contratos de Ia Administraciôn 
PUblica. 

La propuesta y el pliego de condiciones formarân pane integrante del contrato que se celebre. En caso de 
dudas, vacios o aclaraciones, el orden de prelacion será el siguiente: El Contrato, el pliego de condiciones 
con sus comunicaciones y adendas y Ia propuesta aceptada y corregida por CORPOBOYACA. 

El proponente favorecido deberá aceptar y cumplir con todas las formalidades que rigen Ia Contrataciôn 
Administrativa, en especial los requisitos de Ia Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus reglamentarios y 
demâs normas que Ia complementen y adicionen. Tanto CORPOBOYACA coma el contratista tendrán los 
derechos y deberes previstos en los articulos 4 y 5 de Ia Ley 80 de 1993. 

5.3 FORMA DE PAGO 

La Corporacion Autônoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA efectuarâ los desembolsos asI: 

La Subdirecciôn Administrativa y Financiera consolidarâ las cuentas de cobro que cada uno de los 
supervisores previamente asignados, de acuerdo a Ia presentación previa de Ia correspondiente factura y 
diligenciará el formato de Informe del supervisor yb interventor del contrato para el pago FRF-18, lunto con Ia 
constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal segün corresponda. Posteriormente 
Ia Corporacion efectuará desembolsos mensuales vencidos los cuales serán girados y consignados a a 
cuenta que el contratista disponga para ello. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los anteriores documentos 
deberán contar con Ia aprobación de CORPOBOYACA y se deberàn adjuntar a Ia respectiva cuenta. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Todas las demoras que se presenten par estos conceptos serân de 
responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrâ par ello derecho al pago de intereses o compensaciOn 
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de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicarâ cuando el CONTRATISTA no elabore y presente a respectiva 
factura o cuenta de cobro a LA CORPORACION. 

5.4 GARANTIAS 

El proponente favorecido en su calidad de contratista se obliga a constituir a favor de Ia Corporaciórt una 
garantia ünica del contrato que podia consistir en una Pôliza de Seguros, Patrimonlo Autónomo ô Garantia 
Bancaria quo ampare tos siguientes riesgos, dentro de los tres dias hâbiles siguientes a Ia fecha do Ia firma 
del contrato: 

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Termino de duraciOn del contrato 
y cuatro (4) meses mas 

Calidad del servicio 
Veinte par ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Termino de duraciôn del contrato 
y cuatro (4) meses mas 

Pago de salarios prestaciones e 
indemnizaciones laborales 

Quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato 

Termino de duraciôn del contrato 
y tres (3) años mas 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: 

EL CONTRATISTA a través do un amparo autónomo contenido 
en una póliza anexa, cubrirâ Ia responsabilidad extracontractual 
par un valor asegurado no inferior a 200 SMMLV  al momento 
de expediciOn do Ia poliza, con una vigencia igual al plazo del 
contrato. 

  

E monto de Ia garantia se restablecerâ automáticamente, cada vez que par razón de las multas impuestas se 
disminuyere o agotare. La garantia no podrá ser cancelada sin Ia autorizaciôn de CORPOBOYACA, EL 
CONTRATISTA deberâ cumplir con los requisbos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de 
todas las primas y demâs erogaciones de constitución y mantenimiento de Ia garantia mencionada. EL 
CONTRATISTA autorizará a CORPOBOYACA para que con cargo a las sumas que éste le adeude se 
descuente el valor de las pnmas del seguro, cuando par cualquier circunstancia el CONTRATISTA no Ia 
constftuyere. El valor y Ia vigencia de las pOlizas deben ser ampliados y prorrogados par el contratista cuando 
hay adiciôn del valor y plaza. 

EL CONTRATISTA autorizarâ a CORPOBOYACA para que con cargo a las sumas que éste le adeude se 
descuente el valor de las primas del seguro, cuando par cualquier circunstancia el CONTRATISTA no Ia 
constituyere. El valor y Ia vigencia de las pélizas deben ser ampliados y prorrogado par el contratista cuando 
hay adición del valor y plazo. 

Antigua via a Paipa No.53-70 PBX 7457188 -7457192- 7457186- Fax 7407518- Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención a! usuaiio No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpthoyaca.gov.co  
w.corpoboyaca.gov.co  

Página 44 de 58 



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 
Copoboyacâ  
R.glOn Esuatgka paa Ia sostealblftthd 

5.6 LIQUIDACION DEL CONTRATO 

La iquidaciOn del contrato se efectuará mediante acta firmada pot las partes, de comUn acuerdo dentro de los 
cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato, o de forma unilateral, de conformidad con el 
Art. 11 delaLey115Ode2007. 

5.7 MINUTA DEL CONTRATO 

En el Anexo No. 4 se encuentra a minuta básica del contrato que se proyecta celebrar, teniendo en cuenta 
que el contrato pot set un acuerdo de votuntades serà el que finalmente resulte suscrito por las partes 
contratantes. 

5.8 ACUERDO COMERCIAL 

Una vez verificada a página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, el presente proceso de 
selección NO se encuentra cobijado pot el siguiente Tratado Internacional vigente: 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLOIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO COMERCIAL 
VALOR PROCESO 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO 
POR EL ACUERDO 

COMERCIAL ($ 1.820.751.667) 

Canada NOAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 
Chile NOAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 

Estados IJnidos NO APLICA SI APLICA 14 NO APLICA 

El Salvador SI APLICA SI APLICA 14 NOAPLICA 

Guatemala SI APLICA SI APLICA 14 NOAPLICA 

Honduras NOAPLICA SI APLICA 14 NOAPLICA 

Liechtenstein NO APLICA NO APLICA 14 NO APLICA 
Suiza NOAPLICA NOAPLICA 14 NOAPLICA 

Mexico SIAPLICA SIAPLICA - 14 NOAPLICA 
Union Europea NOAPLICA NOAPLICA 14 NOAPLICA 

CAN SIAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 

Corea NOAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 

Costa Rica NO APLICA SI APLICA 14 NO APLICA 
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CAPITULO VI 
ANEXOS 

ANEXO I 

CARlA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

(Lugar y fecha) 
Señores 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Tunla-Boyaca 

Estimados señores: 

Do acuerdo con Ia estipulado en estos Pliegos do Condiciones y especificaciones, el suscrito habiendo 
examinado cuidadosamente los documentos do Ia contratación y sus adendas y recibidas las aclaraciones 
solicitadas, propone suministrar todos los elementos requeridos EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE 
LA CONVOCATORIA LP 001 DE 2020 

La información de catâlogos, instructivos y descripciones, etc., adjuntas a Ia propuesta, es de carácter 
general, por lo tanto, lode modificaciôn a los Pliegos de condiciones y especificaciones está expresamente 
indicada en nuestra oferta. 

Do ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a firmar un contrato de conformidad COfl Ia establecido 
en los documentos de conlrataciôn y a presentar Ia documentación requerida, dentro de los tres (3) dias 
hábiles siguientes a Ia fecha en quo nos sea entregado el contrato para su firma. 

Ejecutaremos el contrato por los precios y en los plazas señalados en nuestra oferta, y en las condiciones y 
especificaciories exigidas en Ia presente convocatoria. 

Mantendremos vigente nuestra oferta durante novenla (90) dies calendano, contados desde Ia fecha do cierre 
de Ia convocaloria a cotizar; procederemos a ampliar so validez y Ia vigencia do Ia garantia de seriedad, si so 
diere el supuesto contemplado de prorrogar Ia fecha para Ia aceptaciOn de Ia oferta. 

Declaramos conocer y acatar todas las normas que regulan Ia contratación con Ia Entidad, manifestamos que 
no eslamos incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con Ia Entidad y que do sobrevenir 
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alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, cederemos el contrato, previa autorizacián escrita de Ia 
Entidad y que de no ser posible a cesión, renunciaremos a continuar su ejecuciôn. 

Declaramos finalmente que Ia informaciôn contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que 
aportaremos as pruebas que Ia Entidad considere necesarias para verificar su exactitud, y en caso de no ser 
ello satisfactorio para Ia Entidad, conforme a as exigencias de los documentos de Ia Licitaciôn POblica, 
entendemos que nuestra oferta sea eliminada. 

Atentamente, 

Nombre del Proponente 
Firma del representante legal 
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ANEXO No. 2 

INFORMACION GENERAL-COMERCIAL DEL OFERENTE 

Nombre 0 razón social 

Nit 

Direcciôn 

Ciudad 

Direcciôn Electrônica (e-mail) 

Teléfono 

Fax 

Nombre representante legal de Ia Sociedad  
LImite de Ia facultad del Representante Legal para comprometer a Ia Sociedad hasta Ia suma de $ 

Escritura de Constituciôn No.- -------------- de  
Fecha de ConstituciOn 
Ultima roforma sobre capital o facultades de Representante 
Escritura No. ------------- Fecha ------------------ Notaria--------------- de 
Aprobacian de Ia Superintendencia Bancaria--- 
Clase de Sociedad— 
Tipo de Sociedad. Nacional------ Extranjera------- Mixta  
Persona autorizada para firmar Ia propuesta: 
Nombre: 
Cédula de Ciudadania  
Cargo 
Dirección 
Teléfono  
Personas autorizadas para firmar el contrato 
Nombre 

Cargo 

Documento de ldentificación 

OBSERVACIONES.- 

(Firma y Sello Autorizados) 

Aotigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188- 7457192 - 7457186 - Fax 7407518- Tunja Boyaca 
Llnea Natural - atenciôn 01 usuarlo No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca(corpccayaca.govco 
www.corpoboyaca.gov.co  

Página48de58 



Copoboyacâ 
R*glda Egntggka Paii a sostanlbllld.d 

RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 

Este anexo debe adjuntarse 
a Ia propuesta en medio 

magnetico (Excel) e impreso 

ANEXO No.3 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y TIEMPO DE EJECUCION 

Yo,  en mi calidad de representante legal de a 
 manifiesto que el valor total de a propuesta es de 

 ($ ) y que dicho 
valor incluye todos y cada uno de los costos, impuestos y cualquier otro valor que pudiere generarse por el 
cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado a nuestra firma. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO TERRESTRE A TODO 
COSTO EN CAMIONETA DOBLE 

CAB INA 4X4 

24/HORAS 17 DIAS A 
LA SEMANA 

VEHlCULO 
MES 1 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO TERRESTRE A TODO 
COSTOENCAMIONETADOBLE 

CABINA 4X4 

14/HORAS / 5 DIAS A 
LASEMANA 

VEHICULO 
MES 

___________________ 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO TERRESTRE A TODO 

COSTOENCAMPERO4X4 
CABINADO 

14/HORAS /5 DAS A 
LASEMANA 

VEHICULO 
MES 

___________________ 
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4 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBUCO 

TERRESTRE A TODD 
COSTO EN VANS DE 12 
PASAJEROS A T000 

COSTO 
SERVICIO DE 

TRANSPORIE PUBLICO 
5 TERRESTRE A TODD 

COSTO EN BUS DE 40 
PASAJEROS 12Thocas X dia VEHICULO 

VIA 
SERVICIO DE 

TRANSPORTE PUBLICO 
6 TERRESTRE DE CARGA A 

TODO COSTO EN CAMION 
DE 8 TONELADAS 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBUCO 

7 TERRESTRE A TODD 
COSTO EN CAMIONETA 

DOBLE CABINA 4X4 
SERVICIO DE 

8 
TRANSPORTE PUBLICO 

TERRESTRE A TODD 
COSTO EN CAMIONETA 

241H0RAS/7 
DIAS A LA 
SEMANA 

VEHICULO 
MES 

DOBLE CABINA 4X4 
SERVICIO DE 

9 
TRANSPORTE PUBLICO 

TERRESTRE A TODD 
COSTO EN CAMPERO4X4 

14/HORAS /5 
DIAS A LA 
SEMANA 

VEHICULO 
MES 

CABINADO 

*NOTA. Los impuestos acá registrados por el proponente deberán coincidir con 10 registrado en el RUT en Ia casitla 

(ResponsabHidades, calidades y atributos) so pena de rechazo do Ia propuesta. 
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De igual forma manifiesto que el tiempo de ejecuciôn será de 

Atentamente, 

Nombre del representante legal y firma 
Nombre del proponente yfirma 
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ANEXO4 
MINUTA DEL CONTRATO 

CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA Y 
XXXOOOO(XX)OO(X 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ, identification con Ia cédula de ciudadanla nUmero 4.208.905 do Paz 
de Rio, obrando en calidad de Director General y Representante Legal de Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", segCin consta en el Acuerdo N° 16 del 26 de noviembre de 
2019 del Consejo Directivo de CORPOBOYACA, y Acta de posesion de fecha 18 de diciembre de 2019, 
debidamente facultado por Ia Ley 99 de 1993, Ley 80 de 1993, quien en adelante y para los efectos del 
presente documento se denominará LA ENTIDAD CONTRATANTE 0 LA CORPORACION y por otra parte 
xx00000000xxx identificado con Ia Cédula do ciudadania No .xxxxox y quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de servicia 
previas las siguientes consideraciones: A) Que LA CORPORACION es una Entidad Estatal del Orden 
Nacional, creada por Ia Ley 99 de 1993 y por ende sujeta a aplicar en sus procesos contractuales Ia Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás Decretos Reglamentarios. B) Que de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, las Entidades Piiblicas deben cumplir con el principio de publicidad en materia 
contractual mediante Ia divulgaciOn de las etapas pro-contractual, contractual ,y post-contractual en et 
Sistema ElectrOnico para Ia Contratación Püblica (SECOP) a través del Portal Unico de Contratación C) 
Que dada Ia naturaleza y cuantia del contrato se determinô Ia necesidad de abrir Ia convocatoria pOblica 
en Ia modalidad do Licifaciôn PUblica 001 de 2020 cuyo objeto es contratar: PRESTACION DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODAUDAD DE SERVICIO 
ESPECIAL Y DE CARGA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MOVILIZACION BE PERSONAL, 
MATERIALES Y EQUIPOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA o 

FUERA BE ELLA CIJANDO LAS NECESIDADES LO REQUIERAN. D) Que el presupuesto oficial 
estimado para Ia presente convocatoria es Ia suma de XXX)OO(XX)(XXXX, incluidos impuestos y demés 
gastos inherentes al contrato; para lo cual Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
XXX)0000(X. E) Que una voz determinado el objeto a contratar, et presupuesto oficial para adelantar el 
proceso de contrataciOn, expedida Ia disponibilidad presupuestal correspondiente, y expedidos los 
correspondientes estudios previos y pliego do condicianes, so abriô Ia convocatoria pUblica en Ia modalidad 
de Licitaciôn POblica No. LP No. 001 DE 2020, para adelantar el prosonte proceso contractual dentro del 
cual so recibieron XX) propuestas, quedando habilitada Ia presentada por el señor X)O(X. G) Quo una vez 
evaluada Ia propuesta presentada par el proponente XXXXX por parte del Comfté Evaluador do procesos 
contractuales do Corpoboyacâ, so determinô quo Ia misma satisface Ia necesidad de Ia Entidad, además do 
cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas determinadas par LA CORPORACION, por Io que se 
recomendô mediante acta No. X)O(XXXXXX Ia adjudicación del contrato resultante do Ia Convocatoria. H) 
Que Mediante Resolución No. )0000(XX, so adjudicó el contrato resultante de Ia Convocatoria. I) Que 
efectuadas las anteriores consideraciones las partes acuerdan las siguientes: CLAUSULAS: PRIMERA.-
OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN 
LA MODALIDAD DE SERV1CIO ESPECIAL Y DE CARGA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 
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MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES V EQUIPOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCION DE CORPOBOYACA 0 FUERA DE ELLA CUANDO LAS NECESIDADES LO 
REQUIERAN. SEGUNDA: VALOR El valor del presente contrato es por Ia suma de xxxxxxxxx TERCERA: 
FORMA DE PAGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor 
del presente contrato Se imputarà con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N. 
XXX)(XXXXXXXX. QUINTA. - PLAZO: El plazo del presente contrato será de DIEZ (10) MESES contados 
a partir de Ia firma del acta de iniciaciôn formato FGC-03, sin exceder del 31 de diciembre de 2020. 
SEXTA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista está obligado a: a) xxxxxx. b) Suscribir el 
acta de iniciaciôn, previa aprobaciôn de Ia garantia Onica. c) Cumplir con el pago de los aportes 
parafiscales con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las Cajas de CompensaciOn 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con lo ordenado por las normas legales. 
SEPTIMA. GARANTIAS: El proponente favorecido en su calidad de contratista se obliga a constituir a 
favor de Ia Corporación una garantia Unica del contrato que podrá consistir en una Pôliza de Seguros, 
Patrimonio Autônomo o Garantia Bancaria que ampare los siguientes riesgos, dentro de los tres dias 
hâbiles siguientes a Ia fecha de Ia firma del contrato: 

AMPAROS VALOR ASEGURADO 
VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Termino de duración del contrato 
y cuatro (4) meses mas 

Calidad del serviclo 
Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Termino de duracián del contrato 
y cuatro (4) meses mas 

Pago de salarios prestaciones e 
indemnizaciones laborales 

Quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato 

Termino de duraciôn del contrato 
y tres (3) años mas 

RESPONSABILIDAD CIVIL EL CONTRATISTA a través de un amparo autônomo contenido 
EXTRACONTRACTUAL: en una póliza anexa, cubrirâ Ia responsabilidad extracontractual 

por un valor asegurado no inferior a 200 SMMLV  al momento 
de expediciôn de Ia pôliza, con una vigencia igual al plazo del 
contrato. 

E monto de Ia garantia se restablecerâ automáticamente, cada vez que por razôn de las multas impuestas se 
disminuyere o agotare. La garantia no podrá ser cancelada sin Ia autorizaciôn de CORPOBOYACA, EL 
CONTRATISTA deberâ cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de 
todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de a garantia mencionada. EL 
CONTRATISTA autorizarà a CORPOBOYACA para que con cargo a las sumas que éste le adeude se 
descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia el CONTRATISTA no Ia 
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constftuyere. El valor y Ia vigencia de las pOlizas deben ser ampliados y prorrogados par el contratista cuando 
hay adición del valor y plazo. EL CONTRATISTA autorizará a CORPOBOYACA para que con cargo a las 
sumas que éste le adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando par cualquier circunstancia 
el CONTRATISTA no Ia constituyere. El valor y Ia vigencia de las polizas deben ser ampliados y prorrogado 
par el contratista cuando hay adiciôn del valor y plazo. NOVENA: SUPERVISION Y CONTROL- La 
supervision será designada par el ordenador del gasto. PARAGRAFO: En el evento de cambio del supervisor, 
no será necesario modificar el contrato, y su designaciOn se efectuará mediante resoluciOn. DECIMA: 
NATURALEZA DEL CONTRATO Y AUSENCIA DE RELACION LABORAL: La relaciOn juridica que en virtud 
de este contrato existe entre CORPOBOYACA y el CONTRATISTA es de naturaleza administrativa y en 
consecuencia se nge par Ia Ley 80 de 1993 y par lo tanto EL CONTRATISTA actuará con total autonomia 
técnica y administrativa no existiendo relaciOn laboral alguna entre Ia CORPORACION Y EL CONTRATISTA. 
DECIMA PRIMERA- MULTAS: Si EL CONTRATISTA faltare a alguna de las obligaciones que contrae par el 
presente contrato, CORPOBOYACA podrâ imponerle multas sucesivas hasta par el diez (10%) par ciento del 
valor total del contrato, mediante resoluciOn motivada, proferida par Ia DirecciOn General de 
CORPOBOYACA, sin perjuicio de Ia declaratoria de caducidad y Ia efectividad de Ia ctáusula penal 
pecuniaria. DECIMA SEGLJNDA.- CESION DEL CONTRATO: El contratista no podia ceder ni traspasar el 
presente contrato a persona alguna, natural o juridica a menos que CORPOBOYACA haya autorizado par 
escro to correspondiente, pero podia negar su consentimiento al efecto y reservarse las razones. DECIMA 
TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: En caso do incumplimiento total o parcial del presente contrato, do Ia 
declaratoria de caducidad, eI CONTRATISTA pagará a CORPOBOYACA el quince (15%) par ciento del valor 
del contrato, quo se imputará al de los perjuicios que recibe CORPOBOYACA como cláusula penal par 
incumplimiento. DECIMA CUARTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBIUDADES: EL CONTRATISTA 
declara no estar INCURSO dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar el presente 
contrato con CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en Ia Ley 80 de 1993 y el articulo 18 de Ia Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. DECIMA QUINTA.- CADUCIDAD: El presente contrato quedará sometido a 
todas las disposiciones administrativas y se regirâ por lo dispuesto en el Articulo 18 de Ia Ley 80 de 1993, 0i 

lo tanto quedan consignadas a favor de CORPOBOYACA las causales de caducidad adrninistrativas alli 
dispuestas. Si se declara Ia caducidad no habrá lugar a indemnizaciôn para el CONTRATISTA y se hará 
acreedor a sanciones prevista en Ia Ley 80 de 1993. DECIMO SEXTA: INDEMNIDAD DE LA 
CORPORACION: El contratista mantendrâ indemne a Ia CORPORACION contra todo reclamo, demanda, 
acciOn legal, y costos que puedan causarse o surgir par daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados 
par el contratista o su personal, durante Ia ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se 
formule reclamo, demanda a acciOn legal contra Ia CORPORACION par asuntos, qua segün eI contrato sean 
do responsabilidad det contratista, se to cornunicarâ lo más pronto pasible de ella para quo par su cuenta 
adopte opartunamente las medidas previstas par Ia ley para mantener indemne a Ia CORPORACION y 
adelante los trâmites para Ilegar a un arreglo del conflicto. LA CORPORACION, a solicitud del 
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboraciôn para atender los reclamos legales y el contratista a su vez 
reconocerâ los costos que éstos le ocasionen a Ia CORPORACION, sin que Ia responsabilidad del contratista 
se atenUe par este reconocimiento, ni par el hecho que a Ia CORPORACION en un momento dado haya 
prestado su colaboraciOn para atender a Ia defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas 0 

acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y 
oportunamente Ia defensa da Ia CORPORACION éste padrá hacerlo directamerite, previa comunicaciOn 
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escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que Ia entidad incurra portal motivo. En caso de que 
asi no lo hiciera el contratista, Ia CORPORACION tendrà derecho a descontar el valor de tales erogaciones 
de cualquier suma que adeude al contratista, por razoR de los servicios motivo del contrato u orden, o a 
utilizar cualquier otro medlo legal. DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del 
presente contrato los estudios previos, los pliegos de condiciones, Ia propuesta, las actas, acuerdos y en 
general todos los documentos que se generen con ocasiôn de Ia ejecuciOn del objeto contractual. DECIMA 
OCTAVA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION V EJECUCION. El presente 
contrato se perfecciona con Ia firma de las partes además se requiere: a) Registro Presupuestal; b) 
AprobaciOn por parte de Ia Corporaciôn de las garantias establecidas; c) Suscripciôn del acta de iniciaciOn. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Tunja, a los 

Por Ia Corporacion; El Contratista; 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 
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RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 
Corpoboyacà 

Regid., Estntaglca pa-ala Sostenlbllldad 

ANEXO5 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

EXPERfENCIA ESPECIFICA FECHADE 
INICO 

FECHADE 
TERMINACON 

FECHADE 
LIQUIDACION 

Foho 
No. 

OBJETO CONTRATANTE DD MM AA DD MM AA 
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RepUbkca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 
Corpoboyacá 

RaglAn EstrateglCa pan Ia Soflenibifldad 

ANEXO6 
COMPROMISO ANTICORRUPCION 

(Lugar y fecha) 
Señores 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Tunja-Boyacà 

PROCESO DE CONTRATACION: L.P 001 DE 2020 

[Nombre del representante legal o de Ia persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de ml 
firma, [obrando en mi propio nombre o en ml calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 

1. Apoyamos Ia acción del Estado colombiano y de [Nombre de a Entidad Estatal contratante] para fortalecer 
Ia transparencia y Ia rendición de cuentas de Is administraciôn ptibIica. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contrataciôn 
[I nsertar informacionl. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 
prebenda a servidores püblicos o asesores de Ia Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto Ia 
colusiôn en el Proceso de ContrataciOn [Insertar informaciôn]. 

5. Nos comprometemos a revelar Ia informaciôn que sobre el Proceso de Contrataciôn [Insertar informaciôn] 
nos soliciten los organismos decontrol de Ia Repüblica de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupciôn, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra pane, y Ia de 
nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupciôn. 
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Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 
Corpoboyaca 
Regiàn Estnt4gka pwa I Sostenibifidad 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar informaciôn] dias del mes de [Insertar 
informaciôn] de [Insertar informaciônj.  

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona naturall 
Nombre: [lnsertar informacionl 
Cargo: [lnsertar información] 
Documento de ldentidad: [lnsertar informacionl 
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