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AVISO Nro. 3

CONVOCATORIA PÚBLICA
LICITACION PÚBLICA
No. LP-001-2018
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 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:
“SUMINISTRO, INSTALACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES HIDROCLIMATICAS AUTOMATICAS CON
SISTEMA DE TRANSMISIÓN “GPRS”, VISUALIZACION Y GENERACION DE ALERTAS EN
TIEMPO REAL A TRAVES DEL APLICATIVO EXISTEN.”
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. Por tratarse de un contrato de obra cuyo
valor según da cuenta el análisis del sector realizado para tal fin supera el límite de la menor
cuantía, y su objeto contractual es: ―“SUMINISTRO, INSTALACION, CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES
HIDROCLIMATICAS AUTOMATICAS CON SISTEMA DE TRANSMISIÓN “GPRS”,
VISUALIZACION Y GENERACION DE ALERTAS EN TIEMPO REAL A TRAVES DEL
APLICATIVO EXISTEN.”
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 deberá darse
aplicación al procedimiento de Licitación Publica
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO. El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución contado
desde la fecha de acta de inicio de veinte (20) días o hasta el 31 de diciembre de 2018, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio
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 21 de noviembre de 2018 de 08:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m., la forma de presentación se describe en el proyecto de pliegos publicado.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS ($428.841.607) M/CTE, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a
la celebración, ejecución y liquidación del contrato, amparados con el certificado de disponibilidad
presupuestal 495 de fecha veintitrés (23) de octubre de 2018, por valor de CUATROCIENTOS
Página 1 de 10

LICITACION PUBLICA LP-001-2018
AVISO Nro. 3

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS ($428.841.607) M/CTE.
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.colombiacompra.gov.co.
COBIJO DE LA CONTRATACIÓN EN UN ACUERDO COMERCIAL: Se indica que de
conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente; La Decisión 439 de 1998 de la
Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales
de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratación
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del
decreto 1082 de 2015, 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 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:
A.

CAPACIDAD JURÍDICA

1.

ÍNDICE

Donde aparezca la relación de todos los documentos que componen la propuesta, la cual debe
estar foliada en forma consecutiva, presentado en forma ordenada y de fácil manejo.
2.

AUDIENCIA DE TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Se celebrará una audiencia en la Subdirección administrativa y Financiera, con el objeto de
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones y de oír a los interesados, de lo cual
se levantará un acta suscrita por los intervinientes.
Así mismo, se deberá debatir la asignación de los riesgos previsibles a cargo del contratista y que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato, tal como lo establece el artículo 4° de la ley
1150 de 2007. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el
Municipio expedirá las modificaciones pertinentes.
El procedimiento a realizar dentro de la audiencia de aclaración de pliegos será el siguiente:
2.1.- Inscripción de los participantes a la audiencia y entrega de formatos, donde los participantes
consignaran sus observaciones, solicitudes y observaciones.
2.2.- Apertura de la audiencia por parte del Subdirector Administrativo y Financiero, en la fecha y
hora señalada, quien además actuará como conductor de la misma y tendrá la facultad de ilustrar a
los asistentes sobre los aspectos que considere pertinentes.
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2.3.- Entrega de formatos por parte de los interesados al Comité y lectura de las observaciones
presentadas por los interesados.
2.4.- Lectura de las respuestas dadas por el comité a las observaciones presentadas por los
interesados.
2.5.- Intervención de los interesados, y discusión de la asunción de riesgos.
2.6.- Cierre de la audiencia
2.7.- De todo lo anterior se dejará constancia en la correspondiente Acta.
3.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO)

Carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado, suscrita
por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado (ver Anexo), debe ser
firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se
presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante legal indicando su
nombre y documento de identidad.
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax,
correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta
los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.
4.

CARTA DE ABONO DE LA PROPUESTA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, para el caso de los
profesionales en ingeniería y la Ley 435 de 1998 para los profesionales en arquitectura las
propuestas cuando contengan ofertas presentadas por personas jurídicas y cuyo representante
legal no acredite título en la respectiva rama de la ingeniería requerida deberán, para que puedan
considerarse válidas, ser abonadas cuando menos, por un ingeniero o arquitecto, los cuales
deberán estar inscritos y con tarjeta o matrícula profesional, adjuntando copia de la misma y su
respectiva vigencia.
5.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (en caso de personas
jurídicas):

El proponente tendrá que comprobar su existencia y representación legal, renovada al año 2018
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva, (Fecha de expedición no
mayor a 30 días previos a la fecha de cierre), el objeto social del proponente deberá incluir las
actividades relacionadas con el objeto del presente proceso. La duración de la sociedad, contada a
partir de la fecha de entrega de las propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato
y un (1) año más.
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.
6.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL (en caso de personas naturales)

El proponente tendrá que comprobar su matrícula mercantil, renovada al año 2018 mediante
certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva, (Fecha de expedición no mayor a 30
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días previos a la fecha de cierre), su actividad principal o actividades secundarias deberán estar
relacionadas con el objeto del presente proceso.
7.

HOJA DE VIDA EN FORMATO DE FUNCIÓN PÚBLICA CON TODOS LOS SOPORTES
(en caso de personas naturales en ejercicio de profesiones liberales)

El proponente tendrá que comprobar a través de la presentación de diploma de pregrado, que es
graduado de Ingeniería Civil o Arquitectura; así como adjuntar hoja de vida en formato de la función
pública con los debidos soportes dentro de los cuales deberá adjuntar para demostrar la capacidad
jurídica copia del diploma, tarjeta profesional (si aplica) y vigencia de la misma (si aplica).
8.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL RUP:

La Corporación verificará con el Registro Único de Proponentes (RUP) el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1,
2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, en el
cual se debe contar con alguna de las siguientes clasificaciones
CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC
El presente contrato se encuentra ubicado de conformidad a lo consagrado en el decreto 1082 de
2015, dentro del siguiente clasificador de bienes y servicios:
CLASIFICACIÓN UNSPSC
41114400
41114300
72151600
83111600

DESCRIPCIÓN
Instrumentos Meteorológicos
Instrumentos Hidrológicos
Servicios de sistemas especializados de comunicación
Servicio de comunicaciones móviles

NOTA 1: En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y lo conceptuado por
Colombia Compra Eficiente, el RUP deberá estar renovado a 2018.
NOTA 2: Respecto a la firmeza del RUP la entidad al momento de evaluar los requisitos exigidos
para habilitación de la propuesta tendrá en cuenta lo establecido y conceptuado por la agencia
nacional Colombia compra eficiente.
NOTA 3: Las personas naturales y Jurídicas deberán cumplir con la clasificación exigida. Los
consorcios o uniones temporales deberán acreditar que entre todos sus integrantes cumplan con la
clasificación exigida. No obstante, para las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o
personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, la Corporación no exigirá el Registro Único
de Proponentes, según lo señalado por el Decreto 1082 de 2015.
NOTA 4: Respecto a la firmeza del RUP aportado por los proponentes o integrantes del consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura, la entidad al momento de evaluar los requisitos
exigidos para habilitación de la propuesta tendrá en cuenta lo establecido y conceptuado por la
agencia nacional Colombia compra.
9.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE:

El proponente tendrá que adjuntar a su propuesta el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la Nación de la persona natural y de la persona jurídica;
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en caso de personas jurídicas se verificara el de la persona jurídica y el del representante Legal de
la Persona jurídica, para el caso de consorcios o uniones temporales se verificara el de cada uno
de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.
10.

ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE:

El proponente tendrá que adjuntar a su propuesta el Certificado de Antecedentes de
Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República de la persona natural
y de la persona jurídica; en caso de personas jurídicas se verificara el de la persona jurídica y el
del representante Legal de la Persona jurídica, para el caso de consorcios o uniones temporales
se verificara el de cada uno de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.
11.

ANTECEDENTES SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

El proponente tendrá que adjuntar a su propuesta el Certificado de Antecedentes del sistema
nacional de medidas correctivas RNMC en la cual conste que la persona natural o el representante
legal de la persona jurídica no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016
Código Nacional de Policía y Convivencia, para el caso de consorcios o uniones temporales se
verificara el de cada uno de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.
12.

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO JUDICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL:

En atención a lo consagrado en el Decreto 019 de 2012, para la verificación de requisitos
habilitantes, la entidad procederá a ingresar a la página institucional de la respectiva entidad y
verificará Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía Nacional de la persona
natural; En caso de personas jurídicas se verificara el del representante Legal de la Persona
jurídica, para el caso de consorcios o uniones temporales se verificara el de cada uno de las
personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal.
13.

AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES

Documento de declaración juramentada en que acredite ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades o prohibiciones para la presentación de la oferta y suscripción del contrato,
CONFORME AL ANEXO; En esta declaración la persona jurídica certificará que ni la persona
jurídica ni su representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, de igual manera se certificara para el caso de personas naturales; Para el caso de
consorcios o uniones Temporales el Representante Legal del Consorcio o de la unión Temporal
aportara documento de Declaración juramentada en que conste que ninguno de los integrantes del
Consorcio o de la Unión Temporal se encuentra con inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones para la presentación de la oferta y suscripción del contrato.
14.

CUMPLIMIENTO

Se evaluará de acuerdo con la información que registra en el registro único de proponentes, sobre
las multas y / o sanciones que le hubieren sido impuestas, que no esté incurso en alguna de las
siguientes situaciones según lo establecido en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011:
a)

Haber sido objeto de imposición de 5 multas o más durante la ejecución de uno o varios
contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias Entidades Estatales.
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b)
c)

Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 2
contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales.
Haber sido objeto de imposición de 2 multas y 1 incumplimiento durante una misma vigencia
fiscal, con una o varias Entidades Estatales.

El proponente que estuviere incurso en alguna de las causales anteriormente señaladas tendrá una
inhabilidad por 3 años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el
RUP, de acuerdo con la información remitida por las Entidades Estatales.
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se procederá según los criterios anteriores, pero
bastará con que uno de sus integrantes este incurso en alguna de las causales para que el
Consorcio o la Unión Temporal también lo esté.
15.

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA:

Para Personas Naturales y de representantes legales de Asociaciones y/o Empresas. Para
demostrar su capacidad jurídica las personas naturales adjuntaran fotocopia de su cédula de
ciudadanía.
16.

LIBRETA MILITAR:

Fotocopia de la libreta Militar del proponente o representante legal. El proponente (Hombre menor
de 50 años) (Persona Natural, Representante Legal de la Persona Jurídica, Representante e
integrantes del Consorcio y Unión Temporal) deberán allegar con su propuesta fotocopia legible de
la Libreta Militar.
17.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

El proponente se obliga a constituir a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR Garantía de Seriedad de la Oferta, expedida por una compañía de seguros
legalmente establecida en el país.
De cara al artículo 2.2.1.2.3.1.9, del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta
será por el 10% del presupuesto oficial y por un término desde la presentación de la oferta y cinco
meses más.
La garantía deberá atender lo siguiente:
Asegurado / Beneficiario: Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR / quien
presenta la propuesta
Tomador / Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía tendrá que
tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Si la propuesta
es presentada por un Consorcio o Unión Temporal la póliza se deberá expedir a nombre de sus
integrantes como integrantes del consorcio o Unión Temporal.
La Corporación hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en
los siguientes casos:
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La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea
inferior a tres (3) meses.
El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento del contrato.

La garantía de seriedad de las propuestas no aceptadas será devuelta dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de adjudicación del contrato previa solicitud de los mismos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las
garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones son:




Contrato de Seguro Contenido en una Póliza
Patrimonio Autónomo
Garantía Bancaria

Por razón de lo anterior, tendrá la facultad de escoger la clase de garantía que prestará dando
cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el Decreto en mención que sean aplicables al
caso concreto, para la clase de garantía que elija, y tomando en cuenta los que señale la
Corporación al respecto.
Los originales de estos documentos se incluirán en el original de la oferta.
Nota: Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes
18.

CUMPLIMIENTO ARTICULO 23 DECRETO 1703 DE 2002, ARTICULO 50 LEY 789 DE
2002, ARTICULO 1 LEY 828 DE 2003, ARTICULO. 23 LEY 1150 DE 2007, LEY 1562 DE
2012 Y DECRETO 723 DE 2013:

Acreditar con documentos que el oferente persona natural o jurídica o cada uno de los
consorciados o Unidos Temporalmente se encuentran al día en los pagos del sistema de seguridad
social integral en salud (Salud, Pensión, riesgos laborales) y Parafiscales, cuando corresponda. (Art
23 Decreto 1703 de 2002, Art 50 ley 789 de 2002, Art 1 ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007,
ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013).
a)

b)

Para el caso de personas jurídicas se aplicara lo contemplado en el inciso tercero del artículo
50 de la ley 789 de 2002, el cual establece: ―Cuando la contratación se realice con personas
jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido
la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución‖.
Para el caso de personas naturales se acreditara este requisito mediante la presentación de la
planilla integrada de liquidación de aportes debidamente pagada.
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19.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O NIT.

Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario –RUT expedido por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN -.Para el caso de Consorcios, Uniones
Temporales u otras formas asociativas deberá presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes,
sin perjuicio de que saliendo favorecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, deban obtener
RUT a nombre de la forma asociativa. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario,
en concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo
Estatuto, y el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004.
20.

CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

De acuerdo con el modelo anexo, y elaborado de conformidad con lo estipulado.
21.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

El proponente debe seguir la metodología establecida en la Guía para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por
Colombia Compra Eficiente, adelantando por su cuenta y adjuntando a la propuesta los
documentos que exigen y que se obtienen de la aplicación de cada uno de los lineamientos del
mencionado guía.
Con base en la información solicitada y siguiendo lo establecido en la mencionada guía, el oferente
debe adjuntar a su propuesta el ―reporte – cálculo de la Capacidad residual del Proponente‖, que
se obtiene de la utilización de la aplicación en Excel llamada ―Capacidad Residual‖, la cual puede
ser descargada en www.colombiacompra.gov.co.
Para efectos del cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación se debe tener en
cuenta lo siguiente:
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo
con la siguiente fórmula:
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado — Anticipo
Nota 1: En caso de proponentes plurales se aplicará lo establecido en la Guía para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública.
Nota 2: En caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia o proponentes plurales
integrados por empresas extranjeras sin sucursal en Colombia se aplicará lo establecido en la Guía
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación
de Obra Pública.
22.

VERIFICACIÓN CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD

El proponente deberá allegar la siguiente información:
1.

La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.
Página 8 de 10

LICITACION PUBLICA LP-001-2018
AVISO Nro. 3

2.

La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de
tales contratos.

3.

El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos
cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados
que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la
información de la liquidez se encuentra en el RUP.

4.

La entidad seguirá la metodología establecida en la Guía para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública
expedida por Colombia Compra Eficiente, adelantando por su cuenta y adjuntando a la
propuesta los documentos que exigen y que se obtienen de la aplicación de cada uno de los
lineamientos del mencionado guía.

5.

Con base en la información solicitada en los numerales anteriores la entidad utilizara la la
aplicación en Excel llamada ―Capacidad Residual‖, la cual puede ser descargada en
www.colombiacompra.gov.co, para verificar el contenido de la certificación aportada por el
oferente en el numeral 5.1.1.22.

Nota 1: En caso de proponentes plurales se aplicará lo establecido en la Guía para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública.
Nota 2: En caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia o proponentes plurales
integrados por empresas extranjeras sin sucursal en Colombia se aplicará lo establecido en la Guía
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación
de Obra Pública.
CRONOGRAMA
Para todos los efectos, el horario laboral de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE CHIVOR – CORPOCHIVOR, es de lunes a jueves de 07:30 a.m. a 12 m. y de 02:00 p.m.
a 06:00 p.m. y el viernes de 07:30 a.m. a 12 m. y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m., y la dirección
física es Carrera 5 No. 10 – 125, Garagoa – Boyacá.
ETAPAS
PUBLICACION PAGINA DE LA ENTIDAD
PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACION
PÚBLICA Y ESTUDIOS PREVIOS
PUBLICACIÓN PROYECTO PLIEGO DE
CONDICIONES
FECHA
PARA
OBSERVACIONES

PRESENTAR

RESPUESTA A OBSERVACIONES
RESOLUCIÓN DE
APERTURA
DEL
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES
DEFINITIVO
AUDIENCIA
DE
ASIGNACION
DE

FECHA Y HORA
23 de Octubre de 2018
23 de Octubre de 2018
23 de Octubre de 2018

Hasta las 11:59 p.m. del 07 de
Noviembre de 2018
09 de Noviembre de 2018
09 de Noviembre de 2018
09 de Noviembre de 2018
13 de Noviembre de 2018 a las

LUGAR
Página web https://www.copochivor.gov.co.
Página web https://www.contratos.gov.co.
Página web https://www.contratos.gov.co
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 125 Garagoa, Boyacá. Oficina de Radicación o a
través
del
Correo
Electrónico
contratacion@corpochivor.gov.co
Página web https://www.contratos.gov.co
Página web https://www.contratos.gov.co
Página web https://www.contratos.gov.co
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
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RIESGOS Y/O ACLARACIÓN DE PLIEGOS.

03:30 p.m.

PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES
AL PLIEGO DE CONDICIONES.

Hasta el 14 de Noviembre de
2018 a las 04:00 p.m.

RESPUESTA A OBSERVACIONES
PLAZO MÁXIMO PARA EXPEDICIÓN DE
ADENDAS.

15 de Noviembre de 2018
A más tardar tres (3) días
hábiles antes del vencimiento
del plazo para presentar ofertas

ENTREGA DE PROPUESTAS Y CIERRE 21 de Noviembre de 2018 hasta
DEL PROCESO.
las 05:00 p.m.
VERIFICACIÓN
HABILITANTES

DE

REQUISITOS

PUBLICACIÓN DE INFORME SOBRE
REQUISITOS HABILITANTES Y DEL
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
INFORMACIÓN.
TRASLADO
DEL
INFORME
DE
EVALUACIÓN RELACIONADO CON LOS
DOCUMENTOS DE LOS REQUISITOS
HABILITANTES Y LOS REQUISITOS QUE
SEAN OBJETO DE PUNTUACIÓN Y DE
SER NECESARIO REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA INFORMACIÓN.

OBSERVACIONES A LA EVALUACION.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE
LA EVALUACION E INFORME DE
EVALUACIÓN FINAL

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

FIRMA DEL CONTRATO

PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS

APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS

SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO

Del 21 de Noviembre al 21 de
Noviembre de 2018

CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 125 Garagoa, Boyacá. Subdirección Administrativa y
Financiera
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 125 Garagoa, Boyacá. Oficina de Radicación o a
través
del
Correo
Electrónico
contratacion@corpochivor.gov.co
Página web https://www.contratos.gov.co
Página web https://www.contratos.gov.co
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 125 Garagoa, Boyacá. Oficina de Radicación
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 125 Garagoa, Boyacá. Subdirección Administrativa y
Financiera
Página web https://www.contratos.gov.co

27 de Noviembre de 2018

Hasta el 04 de Diciembre de
2018

Hasta el 04 de Diciembre de
2018

En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 125 Garagoa, Boyacá. Oficina de Radicación o a
través
del
Correo
Electrónico
contratacion@corpochivor.gov.co
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 125 Garagoa, Boyacá. Oficina de Radicación o a
través
del
Correo
Electrónico
contratacion@corpochivor.gov.co
Página web https://www.contratos.gov.co

05 de Diciembre de 2018
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 06 de Diciembre de 2018
125 Garagoa, Boyacá. Subdirección Administrativa y
Financiera
Página web https://www.contratos.gov.co
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
Dentro de los tres (03) días
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 siguientes a la fecha de
125 Garagoa, Boyacá. Subdirección Administrativa y
adjudicación
Financiera
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
dentro de los cinco (05) días
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 siguientes a la firma del contrato 125 Garagoa, Boyacá. Subdirección Administrativa y
Financiera
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
Previa presentación de las
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 mismas por parte del Contratista 125 Garagoa, Boyacá. Subdirección Administrativa y
Financiera
En la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
Previa Aprobación de las
CORPOCHIVOR-, Ubicada en la Carrera 5 No. 10 pólizas
125 Garagoa, Boyacá. Subdirección designada para
supervisar el contrato.
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