
 
 
 
 
 

 

 
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

CONCURSO DE MERITOS No. CM-003-13 
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1 del Decreto 734 de 2012, convoca a las 
personas naturales, jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, nacionales o 
extranjeras, individualmente, en unión temporal o consorcios, cuyo objeto social o 
actividad mercantil este relacionada con el objeto del presente proceso de 
selección, legalmente establecidas en Colombia, registradas en la Cámara de 
Comercio, interesadas en participar en la Modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto (PTS), cuyos aspectos básicos son: 
 
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA 
EN LA EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR  “CORPOCHIVOR”” 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: De conformidad con lo estipulado en el 
articulo 1341 del Código de Comercio, "Ia comisión del intermediario de seguros 
será pagada directamente por Ia compañía aseguradora que emita las pólizas que 
se contraten durante el periodo de vigencia del contrato con el intermediario". En 
consecuencia, el contrato resultante no causa pago o erogación alguna para la 
Corporación; cualquier pago que genere Ia intermediación solicitada será por 
cuenta de la(s) compañías(s) de seguros con las cuales se suscriban las pólizas.  
 
LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO: 
Los estudios previos, proyecto de pliegos, pliegos definitivos y demás documentos 
producidos dentro de este proceso de selección se podrán consultar en la 
Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOCHIVOR ubicada en la 
Carrera 5 No. 10 -125 de Garagoa, Boyacá  ó en la página web 
www.contratos.gov.co. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MYPES: El presente proceso de selección se 
limitará exclusivamente a Mypes (micro y pequeña empresa) siempre y cuando se 
verifiquen los requisitos establecidos en el Artículo 4.1.2 del Decreto 734 de 2012.  
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: En caso que no se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 4.1.2 del Decreto 734 de 2012, el proceso de 
selección se limitará a Mipymes, siempre  cuando se verifiquen las condiciones y 
requisitos establecidos en el artículo 4.1.3 del Decreto 734 de 2012. 
 
COBIJO DE LA CONTRATACIÓN EN UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO: Se indica que la contratación respectiva no esta cobijada por 
Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado 
Colombiano en los términos del articulo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012  
 

http://www.contratos.gov.co/

