LICITACION PUBLICA LP-001-2019
SEGUNDO AVISO

CONVOCATORIA PÚBLICA
LICITACION PÚBLICA
No. LP-001-2019
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 Licitación Pública, 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:
“CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE PROMOCION DE LOS
NEGOCIOS VERDES E INCLUSIVOS DE CORPOCHIVOR.”
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: “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO
DE PROMOCION DE LOS NEGOCIOS VERDES E INCLUSIVOS DE CORPOCHIVOR.”
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 deberá darse
aplicación a la modalidad de selección Licitación Pública.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO. El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de tres (3)
meses, 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 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la publicación de la respuesta observaciones de los pliegos definitivos, hora: 10:30 de la mañana,
la forma de presentación se describe en el proyecto de pliegos publicado.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE
PESOS ($368.996.089,00) MCTE, incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la
celebración, ejecución y liquidación del contrato, amparados con el certificado de disponibilidad
presupuestal 338 de fecha veintidós (22) de julio de 2019, por valor de TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE
PESOS ($368.996.089,00) MCTE.
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
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CORPOCHIVOR ubicada en la Carrera 5 No. 10 -125 de Garagoa, Boyacá ó en la página web
www.colombiacompra.gov.co.
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