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TERCER AVISO CONVOCATORIA PUBLICA L.P. 002 DE 2020 

MODALIDAD DE SELECCION LICITACION PUBLICA 

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 del 2015y de conformidad con las reglas 
de publicidad de los asuntos contractuales señalados en el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del mismo Decreto, se informa que Ia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá, inicia el proceso de Licitaciôn PUblica N°. 002 DE 2020, cuyo OBJETO 
es: SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON ARMA Y SIN CAN PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN LAS SEDES, OFICINAS TERRITORIALES, VIVEROS Y EN GENERAL 
T000S LOS INMUEBLES QUE REQUIERAN EL SERVICIO EN LA JURISDICCION DE LA ENTIDAD, 
INSTALACION, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS CCTV EN LOS DIEZ (10) PUESTOS DE 
VIGILANCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. 

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

CLASIFICACION UNSPSC 

CLASIFICACION UNSPSC CLASE 

92121500 Servicios de guardias 
92121700 Servicio de sistemas de segudad 

46171600 Equipo de vigilancia y detección 

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

Dirección fisica: Antiqua Via a Paipa No. 53-70 Piso 2 Tunia - Boyacá Oficina de ContrataciOn.  
> Dirección electrOnica: SECOP (Sistema ElectrOnico para Ia Contrataciôn PUblica): www.contratos.qov.co  

LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS Y PRESENTACION DE OBSERVACIONES: 

Las ofertas deberán presentarse en fisico en Ia siguiente dirección Antigua Via a Paipa No. 53-70 Tunja - Boyacá 
Oficina de Radicaclén Primer Piso. 

Las Observaciones al proceso podrán ser enviadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
contratacioncorpoboyacacorpoboyaca.qov.co  FAX 7407518. Los interesados en el presente proceso de selección 
podrán comunicarse a las lineas telefónicas 7457192 ó 7457188 extension 211. 
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Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el dia 12 DE MARZO DE 2020 HORA 9:00 AM. Oficina de 
Radicaciôn Extema Primer Piso. Esta fecha podrá ser variada por Ia entidad, circunstancia que se hará constar en Ia 
resolución de apertura a en las adendas del proceso. 

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Licitación PUblica de acuerdo con los parámetros fijados en el 
pliego de condiciones. 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: NUEVE (9) MESES contados a partir de Ia firma del acta de iniciaciOn formato 
FGC-03, sin exceder del 31 de diciembre de 2020. 

LUGAR DE EJECUCION: 

UBICACION HORAS DIARIAS PUESTOS 

Sede Administrativa Tunja 24 1 
Vivero El Jordan Tunja 24 1 
Santa Inés (Aquitania) 24 1 
Vivero Hato laguna (Aquitania) 24 1 
Subdirección Ecosistemas y G.A. 24 1 
Playa Blanca (Tota) 24 2 
Sede Regional Pauna 12 Diurnas 1 
Sede Regional Soata 12 Diurnas 1 
Sede Regional Socha 12 Diurnas 1 
Sede Regional Miratlores 12 Diurnas 1 
Sede Administrativa Tunja 12 Diurnas 1 

VALOR ESTIMADO: El presupuesto oficial esmado para Ia presente contrataciôn es Ia suma de: OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 
822.881.655) incluidos impuestos y demás gastos inherentes al contrato; para lo cual se cuenta con Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal N°20200001 54 de Ia vigencia fiscal 2020 

ACUERDOS COMERCIALES: Una vez verificada Ia página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
presente proceso de selecciOn NO se encuentra cobijado por el siguiente Tratado Intemacional vigente: 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO COMERCIAL 
VALOR PROCESO 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATAC ION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO 
POR EL ACUERDO 

COMERCIAL ($ 1.820.751.667) 

Canada NOAPLICA SIAPLICA 14 NOALIGA 
Chile NOAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 

Estados Unidos NO APLICA SI APLICA 14 NO APLICA 
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El Salvador SI APLICA SI APLICA 14 NOAPLICA 

Guatemala SI APLICA SI APLICA 14 NO APLICA 

Honduras NOAPLICA SIAPLICA 14 NOAFLICA 

Liechtenstein NOAPLICA NOAPLICA 14 NOAPLICA 

Suiza NOAPLICA NOAPLICA 14 NOAPLICA 

Mexico SIAPLICA SIAPLIGA 14 NOAPLICA 

Union Europea NOAPLICA NOAPLICA 14 NOAPLICA 

CAN SIAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 

Corea NOAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 

CostaRica NOAPLICA SIAPLICA 14 NOAPLICA 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: De conformidad con to establecido en el artculo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 
1082 de 2015 Ia convocatoria del presente proceso de Selección no podrá ser limitada a Mipymes. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

Persona juridica, consorcio o union temporal conforniados por personas juridicas, nacionales o extranjeras, cuyo objeto 
social contemple Ia prestaciOn del servicio que se requiere contratar, de acuerdo con los presentes estudios previos; 
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 Ia normativa señalada en lineas anteriores. 

Las calidades y requisitos exigidos a los proponentes, deberân acreditarse mediante los documentos expedidos par Ia 
entidad yb autoridad competente conforme con Ia ley 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: deberán aportar el documento que acredite Ia inscpciOn en el registro 
correspondiente en el pais en donde tiene su domicillo pncipal. Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en 
Colombia acreditarán 10 pertinente mediante un certificado expedido por Ia autohdad competente en el pais de su 
domicilio, cuya fecha de expediciôn deberá ser dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a Ia fecha prevista 
para Ia recepción de documentos, en el que conste su existencia, y el nombre del representante legal de Is saciedad 
a de Ia persona o personas que tengan Ia capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades. Si el 
representante legal tuviere limitaciones para comprometer a Ia empresa mediante Ia presentaciOn del ofrecimiento, 
para presentar Ia propuesta, suscribir el contrato a realizar cualquier otro acto requerido para Ia contratación, deberá 
presentar conjuntamente con el ofrecimiento copia del acta a documento en Ia que conste Ia decision del Organo social 
competente a su equivalente de Ia sociedad extranjera, que autorice Ia presentaciOn del ofrecimiento y de ser necesao 
lo faculte para Ia presentación de Ia propuesta, Ia celebraciôn del contrato y Ia realización de los demás actos 
requeridos para Ia contrataciôn. 

Si una pane de Ia información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado o documento mencionado, 0 Si 

este tipo de certificados a documentos no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de 
ogen, sede del interesado, Ia información deberá presentarse en documento independiente emitido par el 
representante del máximo Organo directivo de Ia empresa. 
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Si Ia propuesta fuere suscrita 01 una persona juridica extranjera a través de Ia sucursal que se encuentre abierta en 
Colombia o por el ropresentante do ésta, deborá acreditarse Ia capacidad legal do Ia sucursal ode sus representantes 
mediante Ia prosentación del certificado de existencia y representación legal expedido por Ia Câmara do Comercio do 
Ia ciudad de Ia Repüblica do Colombia en Ia cual se encuentre establecida Ia sucursal, cuya fecha de expedición 
deberá ser dentro do los treinta (30) dIas anteriores a Ia fecha de prevista para Ia recepción do documentos. 

Cuando el represente legal do Ia sucursal tenga limitaciones para presentar el ofrecimiento, Ia propuesta, suscribir el 
contrato o realizar cualquier otro acto requerido para Ia contratación, deberá presentarjunto con el ofrecimiento copia 
del acta en Ia que consto Ia decision del órgano social competente o su equivalente de Ia sociedad extranjera, que 
autorice Ia presentación del ofrecimiento, y de ser necesario lo faculte para presentar propuosta, celebrar el contrato y 
realizar los demâs actos requeridos para Ia contratación. 

Las personas juridicas, y cada uno do los integrantes del consorcio y uniones temporales para poder participar en el 
presente proceso deben tenor sede principal o sucursal yb agencia matriculada en Tunja debidamente registrada ante 
câmara do comercio con una antigüedad minima de diez (10) años, contados al cierre do prosente proceso. 

Con elfin do presentar propuesta en el prosente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones: 

a. Para verificar su existencia y representaciôn legal, debe prosentar ol respectivo certificado oxpedido por Ia Cámara 
de Comercio do su domicilio, con fecha do oxpedicion igual o inferior a los treinta (30) dias calendario antorioros 
a Ia fecha do ciorro del prosonto proceso y donde se evidencie el objeto social contenga las actividades que estén 
relacionadas con el objeto del presente proceso do selecciOn. 

b. El proponente debe constituir por un término minimo del plazo del contrato y Un (1) año más, contado a partir do 
Ia liquidación del contrato, y quo tonga una antigüedad do constituciOn no inferior a diez años. 

c. La suficiencia do Ia capacidad del representante legal para Ia suschpción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones ostatutarias, se debe prosentar adicionalmonte copia del acta en Ia quo 
conste Ia decision del Organo social correspondiente que autorice al representanto legal para Ia prosontaciOn do 
Ia propuesta, Ia suscripciOn del contrato y para actuar en los demás actos roquoridos para Ia contrataciOn en el 
caso de resultar adjudicatario. 

Quo su objoto social so encuontra directamente relacionado con el objeto del contrato, do manora quo Jo pormita a Ia 
persona juridica Ia celebraciOn y ojocuciOn del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y Ia 
naturaleza do las diferentes obligaciones que adquiero. 

PRECALIFICACION: En osta convocatoria no so hará uso del sistoma de precalificación. 

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

En cumplimiento do lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 do Ia Loy 80 do 1993 CORPOBOYACA, invita a todas 
las personas y organizacionos interesadas en hacer control social al contrato objoto del presonto procoso, en 
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cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en 
las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 

EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR: 

OBJETO es: SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON ARMA V SIN CAN PARA LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN LAS SEDES, OFICINAS TERRITORIALES, VIVEROS V EN 
GENERAL TODOS LOS INMUEBLES QUE REQUIERAN EL SERVICIO EN LA JURISDICCION DE LA ENTIDAD, 
INSTALACION, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS CCTV EN LOS DIEZ (10) PUESTOS DE 
VIGILANCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

Lugares donde se va a prestar el servicio: 

IJBICACION HORAS DIARIAS PUESTOS 

Sede Administrativa Tunja 24 1 
Vivero El Jordan Tunja 24 1 
Santa Inés (Aquitania) 24 1 

Vivero Hato laguna ( Aquitania) 24 1 
Subdirección Ecosistemas y GA. 24 1 

Ptaya Blanca (Iota) 24 2 
Sede Regional Fauna 12 Diurnas 1 
Sede Regional Soata 12 Diurnas 1 
Sede Regional Socha 12 Diurnas 1 

Sede Regional Miraflores 12 Diurnas 1 
Sede Administrativa Tunja 12 Diurnas 1 

Para Ia prestaciôn del serviclo de vigilancia con arma se solicita que el contratsta preste el servicio establecido asi: 

ITEM CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA* 

CANTIDAD TIEMPO 

Serviclo de Vigilancia fisica con arma 24 horas todos los dias del 
mes de lunes a domingos incluidos festivos, sede administrativa, 
sede ecosistemas y vivero Jordan en Ia ciudad de lunja; en Ia sede 
santa inés y el vivero hato laguna municipio de Aquitania; en playa 
blanca del municipio de Iota (zona alta y baja). 

PUESTO 
MES ' MESES 

2 

Servicio de Vigilancia fisica con arma 12 horas diurnas todos los 
dias de lunes a domingos incluyendo festivos en Ia sede 
administrativa de lunja y las oficinas territoriales de los municipios 
de Miraflores, Fauna, Soatá y Socha 

PUESTO 
/ MES 

9 
MESES 
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Circuito cerrado de television (incluye instalaciOn, control y 

3 mantenimiento) de Cámaras CCTV, en los DIEZ (10) puestos de 
vigilancia y seguridad Privada de Ia Corporacion AutOnoma 

PUESTO 
I MES 10 MESES 

Regional de Boyaca. 

Para Ia prestaciôn del servicio que se solicita el proveedor debe contar con personas do adas de arma sin can durante 
las 24 horas at dIa y 12 respectivamente segOn Ia establecido, incluyendo sábados, domingos y festivos, para adelantar 
las siguientes acvidades, además de las que sean inherentes a Ia prestaciôn del servicio contratado: 

1. Inspeccionar al iniciar su tumo el estado de puertas, ventanas, candados, chapas, sistemas electrónicos 
existentes, hidráulicos y de energia, sistemas de radio comunicación etc 

2. Informar par escnto y oportunamente a Ia empresa de vigilancia y a Ia SubdirecciOn Administrativa y 
Financiera cualquier novedad encontrada. 

3. Lievar en farina correcta Ia minuta de servicios y anotaciones relativas al funcionamiento intemo de Ia 
Corporaciôn. 

4. Requisar maletines y paquetes al ingreso y salida de las instalaciones. 
5. No permitir que ningCin elemento salga por el punto de control, ni de cualquier otra forma sin Ia respectiva 

autorización escrita, quedando consignado en el libro de registros. 
6. Registrar en el libro de minuta los documentos y consignas dejados par el personal Administrativo de Ia 

Dirección o Subdirecciones. 
7. Registrar en los libros destinados para tal fin, los elementos que ingresen a las instalaciones coma equipos 

de cómputo, TV., Video Beam, etc, para reconfirrnarlos a Ia hora de retiro de las mismas. 
8. Tener plenamente identificados y ubicados los interruptores de fluido eléctrico, vâlvuias de agua, equipos de 

extinciôn y saberlos utilizar en caso de emergencia, debiendo permanecer en porteria un piano con los puntos 
de cada equipo. 

9. No permitir el ingreso de personal a las instalaciones en dias y horas no hábiles, excepto cuando haya 
autothación escrita del Director General o de Ia SubdirecciOn Administrativa o del Subdirector del area 
correspondiente. 

10. Veficar permanentemente estado de puertas, ventanas, candados, instalaciones eléctricas e hidráulicas, 
dado que personas inescrupulosas pueden ocasionar sabotajes para interrumpir las actividades laborales. 

11. Registrar los libros respectivos hora, fecha, y nombre de Ia persona que retira elementos propios de Ia 
Corporacion. 

12. Pasar revista esporádicas al area extema (frente a las instalaciones), veficando que no hayan personas 
extrañas ni vehiculos yb paquetes sospechosos, dando aviso inmediato a Ia empresa de vigilancia y a Ia 
DirecciOn yb SubdirecciOn Administrativa y Financiera quienes toman las decisiones al respecto en caso de 
encontrar novedad. 

13. Realizar recorridos pemlanentes al inteor de las instalaciones, veficando que no hayan personas extrañas 
ni paquetes sospechosos, principalmente en dias y horas no hábiles. 
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CRONOGRAMA LICITACION PUBLICA N° 002 DE 2020 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación Aviso Convocatoria, Estudios Previos, 
Proyecto de Pliego (Portal Unico de ContrataciOn: 
http://www.contratos.gov.co/ 

12 al 26 de febrero de 2020 

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

21 y 26 de febrero de 2020 

Observaciones at Proyecto 
12 at 28 de febrero de 2020 

Respuesta observaciones 
02 de marzo de de 2020 

Resolución de Apertura 
02 de marzo de 2020 

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

02 de marzo de 2020 

Fecha y hora Audiencia de Aclaración de pliegos y 
revision y Asignacion de nesgos asociados at proceso 
de contrataciOn 

05 de marzo de 2020 
HORA 9:00 am. 

Sala de Juntas CORPOBOYACA. 

Plazo máximo para expediciOn de adendas 06 de marzo de 2020 

Fecha limite para Ia presentaciOn de ofertas (*) 

12 de marzo de 2020 
HORA 9:00 am 

Oficina de Radicación Extema Primer Piso. 

Fecha de cierre del proceso. (*) 

12 de marzo de 2020 
HORA 9:30 am 

Oficina de Contratación CORPOBOYACA. 

Evaluación de las requisitos habilitantes (*) 
l2al 14demarzode2020 

PublicaciOn del informe de habilitaciOn 

16 de marzo de 2020 
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Termino de Traslado del informe de habilitación 
16 al 20 de marzo de 2020 

Plazo para subsanar requisitos habilitantes 
16 al 20 de marzo de 2020 

Audiencia pUblica de adjudicaciOn (*) 

23 de marzo de 2020 
HORA 11:00a.m. 

SALA DE JUNTAS CORPOBOYACA 

ResoluciOn de adjudicaciOn, publicación y declaratoa 
de desierta (Portal Unico de ContrataciOn: 
http:I/www.contratos.gov.co/. WEB) 

23 de marzo de 2020 

Suschpciôn y legalizacion del Contrato 
24 al 26 de marzo de 2020 

) De conformidad con lo establecido en Ia Ley 80 de 1993 CORPOBOYACA, podia prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso que to estime 
conveniente. 

Dado en Tunja a los veintiséis (26) dias del mes de febrero de 2020. 

Proyecto: Diana Jimenez Nocua 
RevisO: y AprobO: Cesar Camito 
Archivo: 110-50 

HERMAN ESTTIF MAYA TELLEZ 
Director General 
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