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RESOLUCION N° 
(19 DE FEBRERO DE 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA L.P 
001 DE 2020 

El Director General de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 99 de 1993, Acuerdo N 016 de fecha 26 de noviembre de 2019, y, 

CONSIDERANDO: 

En virtud de las funciones establecidas en el articuto 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA dentro 
de su jurisdicción territorial, ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el air y los demás recursos naturales renovables, lo cual nos compromete a liderar el desarrollo sostenible 
a través del ejercicio de Ia autoridad ambiental, Ia administración y protecciôn de los recursos naturales renovables y el 
ambiente, y Ia formaciôn de cultura ambiental, de manera planificada y participativa; teniendo como pilares de nuestro 
accionar el respeto, Ia transparencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y et mejoramiento continuo. 

Sin embargo, Ia desmedida transformación aritrópica de los ecosistemas, integrada por elementos que suren del 
desarrollo tecnológico, urbanistico, industrial, y cultural en general, conlleva at peligro del agotamiento de los 
recursos debido a los significativos cambios en las actividades productivas, to que reclama Ia adopción de medidas 
que permitan Ia regulacion del uso y aprovechamiento de los recursos, Ia verificaciôn y control a las condiciones 
sobre las cuates se realiza este USC y Ia atenciôn a aquellas actividades que generan daño ambiental. Asi 
mismo, el crecimiento socioeconômico en las areas urbanas y rurales, se ha fundamentado a partir de una alta 
demanda de bienes y servicios ambientales, con énfasis en recursos hidricos, suelos, forestales y demás 
correspondientes de los ecosistemas, to que 01 falta de Ia implementaciOn de acciones de protección, conservaciOn, 
seguimiento y control, Ileva a poner en altos niveles de riesgo Ia disponibilidad de estos recursos. 

El inadecuado USC y explotaciOn de los recursos naturales es una causa fund'àmental de Ia degradacion y acelerado 
deterioro que sufre el entomo ambiental y Ia biodiversidad departamental, cobrando grän relevancia las regulaciones sobre 
las condiciones de Ia exptotación de los mismos, asi como los procesos necesarios on el fin de lograr Ia formalización y 
legatizaciOn del adecuado uso y aprovechamiento. La Corporaciôn implementa las acciones necesarias orientadas a 
atender las necesidades por el uso de los recursos naturales de una manera sostenible con el medlo ambiente, de acuerdo 
a los lineamientos estabtecidos por Ia normatividad nacional y regional, a través de las actividades misionales por medio de 
tres procesos, a saber. 1. Evaluación de trámites y permisos, autorizaciones y licencias; 2. El control y seguimiento a los 
proyectos ubicados dentro de su jurisdicciOn y de los instrumentos de planificaciOn a nivel territorial; y 3. AtenciOn de las 
coritravenciones ambientales por las afectaciones derivadas del uso inadecuado de los recursos naturales, adicionalmente 
se encarga de dar respuesta a las solicitudes de informaciOn por parte de Ia comunidad y los diferentes actores. 

Pese a los esfuerzos por Ilevar a cabo las funciones misionales desarrolladas por Ia Corporación, Ia falta de presencia 
institucional en el territorio de Ia jurisdicción Ia cual está constituida por 87 municipios de Boyacá, dispuestas en las 
siguientes 10 regiones. 

> Region Centro: Sotaquirá, Tuta, Combita, Oicatá, Chivatá, Toca, Siachoque, Soracá, Sora, Tunja, Cucaita, 
Samacâ, Chiquiza, Motavita. 

' Region Marquez: RondOn 
RegiOn Lengupa: Zetaquira, Berbeo, Mirafiores, San Eduardo, Paez. 
Region Sugamuxi: Tibasosa, Nobsa, Sogamoso, Firatoba, Iza, Mongui, Cuiva, Tota, Aquitania, Pesca, Mongua, 
Gameza, TOpaga. 

> Region Tundama: Paipa, Duitama, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Busbanzá, Corrates, Ceriza, Belén, Tutasa. 
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> Region Valderrama: Paz de Rio, Socha, Tasco, Beteitiva, Socotá, Jericô, Chita. 
Region Norte: Sativanorto, Sativasur, San Mateo, La Uvita, Boavita, Covarachia, Tipacoque, Saatá, Susacôn. 

> Region Occidente: Otanche, San Pablo do Borbur, Pauna, Tunungua, Briceflo, Maripi, Coper, Muzo, La Victoria, 
Quipama, Puerto Boyacá. 

> Region Ricaurte: Villa de Loyva, Santana, Chitaraque, San José de Pare, Togui, Moniquira, Arcabuco, 
Gachantivà, Santa Sofia, Sutamarchân, Tinjacá, Sàchica. 
Region Gutiérrez: Chiscas, Guicán, El Espino, Guacamayas, Panqueba, EL Cocuy. 

Ha sido una de las problemáticas más sentidas por Ia comunidad, sumado al desconocimiento de los diferentes actores 
sobre las politicas, competencias y funciones de Ia Corporacion, que demandan un mayor esfuerzo y desgaste institucional 
en atenciôn a solicitudos que no cumplen con los lineamientos técnicos y normativos establecidos para otorgar permisos y 
licencias ambiontales. En suma, Ia problemática de los rocursos naturales estâ asociada, entre otros factores, a Ia falta de 
aplicacion de los planes do ordenamiento, a Ia deficiento y casi nula aplicaciOn do los instrumentos do gestión y 
planificaciOn, al inadecuado uso do los recursos naturales, a Ia deficiente aplicación do Ia normatividad quo regula Ia 
materia, a Ia alta demanda de biones y servicios ambientales para atender centros poblados, a los procesos do intervoncibn 
par el desarrollo do infraestructura con consecuencias para Ia dinámica natural do los ecosistomas; Ia falta de control sabre 
los impactos generados por Ia industria minera y potrolera, las oxptotaciones agroindustriales quo no cuentan con un 
balance adecuado por el usa do los recursos. 

Aunado a to anterior y en virtud a que Ia Corparaciôn no cuenta con suficientes vehiculos propios con las caracteristicas 
requeridas segUn las necesidades y solicitudes adjuntas y presentadas por las diferontes dependencias do Ia entidad; ni 
dentro do su planta de servidores püblicos, existe personal que prosente los servicios do conducciôn, par 10 que se 
evidencia Ia necesidad actual de contar con el apoyo extemo do contratistas que presten este servicio, asumiendo par su 
cuenta y riesga los gastos quo el misma implica, tales coma combustible, seguros, conductor (es), mantenimionto, 
impuestos y demás gastos necesarias. 

Es par esto, quo se hace necesaria Ia contratación del servicia do transporte especial terrestre (camionetas doble cabina, 
camperos, van, bus, camiôn do carga), con elfin garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales de CORPOBOYACA 
en todos los municipios de su jurisdicciôn, necesidades plasmadas mediante solicitudes escritas donde so establece el tipo 
do vehiculo y Ia cantidad par parte de las diferentes subdirecciones y oficinas territoriales de Ia Corporación y que hay 
sopartan este procesa; pues coma se señalô on lineas anterioros, una de las causas del incumplimiento de Ia misión y 
metas organizacianes es Ia falta de presencia institucianal en el territorio a cargo de Ia Corporaciôn. 

Quo con fundamento en los principias de celeridad, eficacia, eficiencia y selección abjetiva se convoca a las interesados a 
participar en el presente proceso de Convocatoria Püblica, a través do Licitaciôn Pübtica, con eI objeto de prestar el 
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. 

Que, par tal razón, mediante Canvacataria Püblica, en Ia modalidad do Licitaciôn PbIica N°. 001 de 2020 Ia Corparación 
Autônoma Regional de Boyacâ "CORPOBOYACA", iniciO el trámito para contratar el siguiente abjeta: SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA, 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES '1 EQUIPOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA 0 FUERA DE ELLA CUANDO LAS NECESIDADES LO 
REQUIERAN. 

efectuando Ia publicacion del Proyocto del pliega de condiciones a partir del dia 31 de enero do 2020. 

Quo el presupuesto oficial estimada para Ia presente canvocatoria es Ia suma do MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1,820,751,667) incluidos impuestos 
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y demàs gastos inherentes al contrato; para 10 cual se cuenta con Certificado do Disponibilidad Presupuestal N°. 
2020000069 de Ia vigencia fiscal 2020. 

Que Ia dirección electrónica en que se pueden consultar el pliego de condiciones, los estudios y documentos previos y 
deuinivos, de acuerdo con Ia previsto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, es www.contratos.gov.co  y Ia 
dirección fisica Antigua Via a Paipa No. 53-70 Piso 2 Tunja - Boyacá Oficina do Contrataciôn. 

Que Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacâ CORPOBOYACA, de conformidad con lo estipulado en a Legislacion 
Colombiana y regida por los principios de Eficiencia, Transparencia, Responsabilidad, Selección Objetiva del Contratista y 
Buena Fe; en su ánimo de crear igualdad de oportunidades y buscando una amplia participaciôn de conformidad con el 
articulo 24 de Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ordenarâ Ia apertura del presente proceso. 

En mérito de Ia anteriormente expuesto, el Director General, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura de Ia Convocatoria PUblica en Ia modalidad de Licitación PUblica L.P N°. 001 do 
2020, cuyo objeto es contratar el: 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Señalar el dia diecinueve (19) de febrero del año 2020 como fecha de apertura del plazo de Ia 
Licitaciôn PUblica N°. 001 de 2020, y el dos (2) de marzo de 2020 a las 2:00 p.m. coma fecha para el cierre del mismo, 
diligencias que se Ilevarén a cabo en Ia Oficina de Contrataciôn de 'CORPOBOYACA". 

ARTICULO TERCERO: Par Ia adquisicion de los pliegos de condiciones de Ia presente convocatoha no so cobrarà valor 
alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 parágrafo 4 de Ia Ley 1150 de 2007. 

ARTICULO CUARTO: Convocar a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con Ia by, para realizar control 
social a este proceso de contratación administrativa que adelanta CORPOBOYACA, conforme a lo establecido en el inciso 
3° del articulo 66 de Ia Ley 80 do 1.993. 

ARTICULO QUINTO: Establecer para Ia presente convocatoria el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA LICITACION PUBLICA N° 001 DE 2020 

ACTIVIDAD FECHA 

PublicaciOn Aviso Convocatoria, Estudios Previos, Proyecto de Pliego (Portal Unico de 
Contrataciôn: http:llwww,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 

ResoluciOn de Apertura 
19 de febrero de 2020 

Publicaciôn Pliego Definitivo (Portal Unico de Contratación: http://www.contratos.gov.co/. WEB) 19 de febrero de 2020 
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION N. 

Fecha y hora Audiencia de Aclaración de pliegos y revisiOn y Asignacion de riesgos asociados al 
proceso de contrataciOn 

24 de febrero de 2020 
HORA 2:00 pm. 

Sala de Juntas CORPOBOYACA. 

Plazo mâximo para expediciOn de adendas 25 de febrero de 2020 

Fecha limite para Ia presentaciôn de ofertas (*) 

2 de marzo de 2020 
HORA 2:00 pm 

Oficina de RadicaciOn Externa 
Primer Piso. 

Fecha de cierre y apertura del proceso del proceso. (*) 

2demarzode2020 
HORA 2:30 pm 

Oficina de ContrataciOn 
CORPOBOYACA. 

EvaluaciOn de las requisitos habilitantes (*) 
3y4demarzode2020 

PublicaciOn del informe de habilitacián 
04 marzo de 2020 

Termino de Traslado del informe de habilitaciOn 
05a1 11 demarzode2020 

Plazo para subsanar requisitos habilitantes 
05 all 1 de marzo de 2020 

Audienciapublica de adjudicacion (*) 

12 de marzo de 2020 
HORA 10:00 am. 
SALADE JUNTAS 
CORPOBOYACA 

ResoluciOn de adjudicaciOn, publicaciOn y declaratoria de desierta (Portal Unico de ContrataciOn: 
http://www.contratos.gov.col. WEB) 

12 de marzo de 2020 

Suscripcion y legalizacion del Contrato 12 al 14 de marzo de 2020 

r De conlormidad con to establecido en Ia Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA, podrâ prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso qua Ia estime conveniente. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente ado no procede recurso alguno 

La presente resoluciôn ge a partir de Ia fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE CUMPLASE 

is A 
HERMAN ES AMAYA TELLEZ 

Directur General 

Elabon5: Yuly Viviana Corredor 
Reviso: Cesar Camilo Camacho Suare 
Aprobo: Cesar Cainilo Camacho Suarez 
Archivo: 110-15 LP. 001 DE 2020 
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