
 
 
 
 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  

No. SAMC -001-2015 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 

 

De conformidad con el Artículo 22 del Decreto 1510  de 2013, la Corporación Autónoma 
regional de Chivor – CORPOCHIVOR 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 esté 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 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, quienes serán atendidos  en la dirección teléfono 
y correos electrónicos que aparecen en el pie de página del presente documento, cuyos 
aspectos básicos son: 
 
Los documentos pertenecientes al presente proceso deberán ser enviados a la dirección 
de la Entidad o a través del correo contratacion@corpochivor.gov.co 
 
 
OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE 
SERVICIOS AMBIENTALES CESAM Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE DE ALTA MONTAÑA, DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE CHIVOR – CORPOCHIVOR.” 
 
SITIOS DE TRABAJO:  
 

ITEM CANTIDAD 
DE 

PUESTOS 

 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

Servicio de vigilancia permanente las 
veinticuatro (24) horas todos los días 
del mes, con arma de fuego. 

2 Para garantizar la vigilancia 
diurna y nocturna de las 
instalaciones de la Corporación, 
custodiar los bienes y el personal  
que hace parte del edificio 
administrativo CESAM I. 

Servicio de vigilancia de (24) horas 
todos los días del mes, con arma de 
fuego. 

1 Para garantizar la vigilancia 
permanente a los bienes y 
personal del Centro de 
Rehabilitación de Fauna 
Silvestre. 

 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. Por tratarse de un contrato de 

prestación de servicios cuyo valor según da cuenta el análisis de mercado realizado para 
tal fin, supera el 10% de la menor cuantía, sin sobrepasar el límite de la misma y su 
objeto contractual es la  "Impresión del Periódico Institucional Hábitat y la Separata 
CORPOCHIVATOS de la Corporación Autónoma Regional De Chivor –CORPOCHIVOR", 
la  modalidad de selección que corresponde para la presente Convocatoria Pública es la 
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme lo establece el inciso 
primero  del numeral 2º  y su literal b) del artículo 2º de  la Ley 1150 de 2007,  que en su 
parte pertinente consagran, respectivamente: “Selección abreviada. La selección 
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abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 
en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 
o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual, contratación que se 
surtirá según el procedimiento establecido en el artículo 59 del decreto 1510 de 2013 
correspondiente a la contratación de Menor Cuantía. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO. El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de 
9 meses, contados a partir de la suscripción del acta de incio. 
 

FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU 
OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA. La fecha 
límite para entrega de propuestas de conformidad con el cronograma es el día 10 de 
Marzo de 2014 hasta las 5:30 p.m., la forma de presentación se describe en los pliegos 
publicados. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial para éste proceso de 
selección, asciende a la suma El presupuesto oficial para éste proceso de selección, 
asciende a la suma CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($157.137.864) 
MCTE., soportados mediante CDP 149 de 24 de Febrero de 2015., con cargo a los 

siguientes rubros: 

 
CODIGO RUBRO DESCRIPCION FUENTE VALOR 

204-5-1 Mantenimiento TSE ($67.985.000). 

204-5-1 Mantenimiento P.A ($104.900.000). 

204-5-1 Mantenimiento Venta de Bienes y 
Servicios 

($4.895.097). 

TOTAL ($176.780.097). 
 
 

 
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. 
 
COBIJO DE LA CONTRATACIÓN EN UN ACUERDO COMERCIAL: Se indica que la 
contratación respectiva no está cobijada por Acuerdo Comercial  
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: El presente proceso de selección se limitará 
exclusivamente a Mipymes  siempre y cuando se verifiquen los requisitos establecidos en 
los artículos 32 y 43 de la Ley 1450 de 2011 y artículo 152 del Decreto 1510 de 2013.  
 
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo 

estipulado en el artículo 26 del decreto 1510 de 2013, la entidad estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables en cada modalidad de 
selección. Para la presente modalidad de selección, se determinara cual es la oferta más 
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favorable para la entidad teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados en puntajes. También deberá tenerse en cuenta el artículo 5° (de la 
selección objetiva), numerales 1, y 2 de la ley 1150 de 2007. Adicionalmente, se 
verificaran los requisitos habilitantes de capacidad técnica, jurídica y financiara. Los 
requisitos habilitantes que debe cumplir el proponente son: 
 

6.2. Experiencia. 

 
 
6.2.1 Experiencia Probable o General del Proponente: 
 
Se considerara habilitado, el proponente que demuestre experiencia relacionada con el 
objeto del contrato en mínimo  Tres (3) contratos en una cuantía mayor o igual al 
presupuesto oficial en SMMLV, según la información registrada en el RUP. 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia acreditada es la 
sumatoria de la misma aportada por todos los miembros del consorcio o unión temporal.  
 
El proponente debe diligenciar el ANEXO “RELACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEL PROPONENTE”. 
 
6.2.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE   
 

Para verificar el cumplimiento de este requisito se tendrá en cuenta: la liquidez y el 
endeudamiento, calificado en el RUP a 31 de Diciembre de 2013; LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR “CORPOCHIVOR”, tendrá 
la facultad  de  solicitar  a  los  oferentes  cualquier  aclaración,  información  o  
documento adicional a los Estados Financieros y podrá hacer cruce de información 
con las Entidades que ejerzan supervisión y vigilancia sobre los proponentes. 
La verificación financiera se efectuará con base en la capacidad financiera 
presentada en el Registro Único de Proponentes cuya información debe encontrarse 
con corte al 31 de diciembre de 2013 y teniendo como base los indicadores 
señalados a continuación, su resultado determinará la solidez de la empresa a 
contratar y el nivel de riesgo de los oferentes. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1510 de 2013. 
La revisión de dicho documento para la verificación de la capacidad financiera no 
otorgará puntaje alguno. 
De conformidad con el art. 6 numeral 6.3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 
de 2013, las propuestas cuyo Certificado de Registro Único de Proponentes 
aportado NO se encuentre  EN  FIRME  a  la  fecha  del  cierre  del  proceso,  NO  
SERÁ  OBJETO  DE EVALUACIÓN. 
Indicadores  
• Índice de Liquidez: Capacidad del proponente para cumplir con el pago de las 
deudas de corto plazo (pasivo corriente) a partir de los recursos disponibles y 
circulantes  (activo corriente), se requiere un índice de liquidez mínimo del 2.0, por 
lo tanto la propuesta cuyo Índice de liquidez sea igual o superior a 2.0 será 
HABILITADA financieramente para participar en el proceso, si por el contrario el 
indicador mencionado es inferior a 2.0 será INHABILITADADO financieramente y su 
propuesta será rechazada. 
 
• Endeudamiento: Representa el grado en que se encuentran comprometidos  
los activos del proponente (corriente y no corriente) para cubrir la totalidad de las 
deudas reveladas en sus estados financieros, se requiere un nivel de  



 
 
 
 
 

 

endeudamiento máximo del 50.00%, por lo tanto la propuesta cuyo resultado sea 
inferior o igual al 50,00% será HABILITADA financieramente para participar en el 
proceso, si por el contrario el resultado del indicador es mayor al 50.00%, será 
INHABILITADO. 
 
• Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, 
el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras; El proponente deberá contar con 
una cobertura de intereses mayor o  9 
 
• Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y 
mejor la capacidad organizacional del proponente., Deberá tener este parámetro 
mayor a 0.25 
 
• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que 
el de rentabilidad sobre patrimonio. Deberá tener este parámetro mayor a 0.15 
 
NOTA 1: 
Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales, se 
obtendrán los índices (liquidez, solidez, endeudamiento y operatividad) de cada uno 
de los integrantes por separado, los cuales serán multiplicados por su porcentaje de 
participación y sumados para obtener el índice total. 
 
Para la verificación financiera del grupo empresarial, se obtendrán los índices 
(liquidez, solidez, endeudamiento y operatividad) de cada uno de los integrantes por 
separado. 
 
NOTA 2: Para todos aquellos proponentes que no hayan actualizado su información 
financiera a 31 de diciembre de 2013 en el Registro Único de Proponentes RUP, 
deberán  adjuntar  la  siguiente  documentación  con  el  fin  de  calificar  su  
capacidad financiera: - Balance General y Estado de Resultados clasificado de 
acuerdo al Plan Único  de  Cuentas  a  31  de  diciembre  2013,  firmado  por  el  
Representante  Legal,  el Contador Público y en los casos exigidos por la Ley el 
Revisor Fiscal. - Declaración de Renta de 2013. - Notas a los Estados Financieros 
para el año 2013- Dictamen a los Estados Financieros (Art. 38 Ley 222 de 1995). - 
Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal que 
suscribe los Estados Financieros. - Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
vigente del Contador Público y/o Revisor Fiscal, expedida por la Junta Central de 
Contadores, con vigencia no superior de 3 meses. Los anteriores documentos  con  
el  fin  de  verificar  el  Patrimonio,  Liquidez  y  Endeudamiento  de conformidad con 
los parámetros antes descritos. 

 
INDICACION SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A 
PRECALIFICACIÓN. 



 
 
 
 
 

 

 
De conformidad con la modalidad de selección no hay lugar a precalificación 
 
CRONOGRAMA 
 
 

 
 

Aviso de la
 convocatoria 
pública 
 

 

Se publica en el Sistema Electrónico para la 
Contratación 
Pública - SECOP. El 26 de Febrero de 2015. 

 

 
 
 

Publicación del proyecto 
de pliego 

 

El proyecto de pliego se podrá consultar desde el 26 
de Febrero de 2015 hasta el 04 de Marzo de 2015, 

en horario de  7:00  a.m.  a  6:00  p.m.  en  la  
Subdirección Administrativa y Financiera de la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR “CORPOCHIVOR” y a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 
(www.contratos.gov.co). 

 

Recepción de 
Observaciones y/o 
sugerencias al proyecto 
del 

 

Se reciben observaciones y/o sugerencias al 
proyecto de pliego desde el 26 de Febrero de 2015 
hasta el 04 de Marzo de 2015,  a  las  06:00  p.m.,  
en  el  domicilio  de  LA  

de pliego de condiciones CORPORACION  o  a  través  del  Correo  
Electrónico 
contratacion@corpochivor.gov.co 

 

Plazo para solicitar 
limitación de la 
convocatoria 
 
 

 

Se  reciben  solicitudes  de  limitación  a  la  
convocatoria hasta el 04 de Marzo de 2015 de 2013 
a las 06:00 p.m. 

 

Respuestas a las 
observaciones y/o 
sugerencias al proyecto 
del pliego de condiciones 

 

Se  publican  las  respuestas  a  las  observaciones  
y/o sugerencias al proyecto de pliego, hasta el  05 de 
Marzo de 2015 a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 
(www.contratos.gov.co) 

 

Acto administrativo que 
ordena la apertura 

 

Se expedirá el 05 de Marzo de 2015 y se publica en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, (www.contratos.gov.co). 

 

 

Publicación del pliego 
definitivo de condiciones 

 

El  pliego  definitivo  de  condiciones  se  publica  
en  el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - SECOP, (www.contratos.gov.co), a partir 
del 05 de Marzo de 2015 
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Manifestación de interés 
en participar en el proceso 

 

Se recibirán las manifestaciones de interés durante 
los días 05 al 09 de Marzo de 2015 en el horario de 
7:00 a.m. a 6:00 p.m. en el domicilio de LA 
CORPORACION o a través del Correo Electrónico 
contratacion@corpochivor.gov.co 

 
Sorteo de Consolidación 
de oferentes 

 

Se realizará el 10 de Marzo de 2015 a las 10:00 a.m. 

en la Subdirección  Administrativa  y Financiera  de  
la Corporación 

 

 

Solicitud escrita de 
aclaraciones al pliego de 
condiciones definitivo 

 

Se reciben solicitudes de aclaración al pliego 
definitivo de condiciones a partir del 05 de Marzo de 
2015 y hasta el 09 de Marzo de 2015, a las 06:00 
p.m. en el domicilio de LA CORPORACION o a 
través del Correo Electrónico 
contratacion@corpochivor.gov.co.  

Respuestas a las 
observaciones y/o 
sugerencias al pliego de 
condiciones 

 

Se publican las respuestas a las observaciones y/o 
sugerencias al pliego, hasta el 10 de Marzo de 2015, 
a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - SECOP (www.contratos.gov.co) 

 
Plazo máximo para la 
expedición de Adendas 

 

Hasta el 10 de Marzo de 2015, a través del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 
(www.contratos.gov.co). 

 

Plazo para presentar 

 

Las ofertas se podrán presentar el  día 11 de 
Marzo de 2015 de 7:30 a.m. hasta  las 5:30 p.m., en 
la  

propuestas  Oficina   de   Correspondencia   de   la   
CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR 
“CORPOCHIVOR”. 

 

 
Cierre 

 

Se efectúa el 11 de Marzo de 2015 a las 6:00 p.m. 

en la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR “CORPOCHIVOR” 

 

 
 
 

Período  de  evaluación  
de propuestas 

 

Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
fecha de cierre del proceso, la CORPORACION 
efectuará el estudio de los requisitos habilitantes y 
solicitará subsanar los  documentos  que  considere  
necesarios  de  acuerdo con las reglas de 
subsanabilidad, dentro de esté término, realizará la 
verificación y ponderación de los factores de 
escogencia, contenidos en el presente pliego. 
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Informe  de  Evaluación  
de las Propuestas y plazo 
para presentar 
observaciones a dicha 
evaluación. 

 

Verificados los requisitos habilitantes y elaborados 
los informes de evaluación, serán publicados en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, (www.contratos.gov.co)  durante  el  termino  
de  tres(03) días hábiles, así como también 
permanecerán para consulta de los proponentes 
durante el mismo término en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR 
“CORPOCHIVOR” 

 
 
 
Acto Administrativo de 
Adjudicación 

 

Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término de publicación del Informe 
de Evaluación Definitiva se adjudicará o declarará 
desierto el presente  proceso  y  se  publicará  en  el  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, (www.contratos.gov.co). 

Firma del Contrato y 
expedición de 
registro presupuestal 

Dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes 
a la audiencia de 
subasta inversa. 

Subdirección Administrativa y 
Financiera de la 
CORPORACION 

Ejecución 
contractual  

La duración total de 
contrato será de ocho 
(8) meses, contados a 
partir de la suscripción 
del acta de inicio 

 

Pagos 

CORPOCHIVOR, 
pagará al contratista, 
dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la 
fecha de presentación 
de la factura, en las 
condiciones pactadas 
en el respectivo 
contrato. 
Adicionalmente, el 
contratista, deberá 
acreditar cada vez que 
solicite el pago, que se 
encuentra al día con los 
pagos al Sistema 
Integral de Seguridad 
Social y aportes 
parafiscales. 

Subdirección Administrativa y 
Financiera de la 
CORPORACION 

 

 
 

 
 
 

http://www.bogota.gov.co/contratacion
http://www.bogota.gov.co/contratacion

