CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE

c.v.s.

AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIóN ABREVIADA MODALIDAD i'ENOR CUANTIA
La corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del s¡nú

NO

OOI - 2OI3

y San Jorge -

CVS, en
cump¡¡m¡ento de lo d¡spuesto eñ el artlculo 2.2.1 de¡ Decreto 0734 de 2012 y el princ¡pio
de publ¡c¡dad que rige la tunc¡ón administrativa, publica el prcsente av¡so de convocatoria,
con elfin de informar a las percoñas naturales ojurfd¡cas ¡ndiv¡dualmente, en consorcio o
en un¡ón temporal y a la @munidad en general que se ¡n¡ciará proceso de SELECCION
ABREVIADA MODALIDAD |\4ENOR CUANTIA, para que presenten propuestas, de
acuerdo con las Dautas que a continuac¡ón se ind¡c€n:
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: Ten¡endo en cuentra lo d¡spuesto en el
Decreto 734 de 13 de Abñl de 2012, T¡tulo lV, Capftulo l, €l presente prcceso de
selecc¡ón se podrá limitar exclus¡vamente a MYPES, s¡empre que se rnanifeste el interés
en part¡c¡par mediante la presentac¡ón de una solic¡tud en tral s€ntido, de por los menos
tres (3) Mypes, con el fin de ¡ograr la l¡mitación de la convocatoria.

La sol¡citud se debe Drcsentar hasta €¡ dla hábil anter¡or a la fecha prev¡sta oara la
apertura del proceso y la misma deberá acompañarse de los s¡gu¡entes documentos:

.
.

Certilcac¡ón exped¡da por un contado¡ público o rev¡sor fisc€l según el caso, en el
que señale tal condic¡ón y su tamaño empresarial (m¡cro o pequeña empresa

Certilicado exped¡do po¡ la Cámara de Come¡cio o por la Autoridad competente
para ac¡editar su antig0edad (mfnima de un año)

En la c¡nvocatoria lim¡tada a MYPES, tamb¡én las MIPYMES podrán man¡lestar su ¡nterés
de l¡m¡tar la convocatoria, en los términos y cond¡ciones contemplados en el adlculo 4.1.3
del Decreto 0734 de 2012.

En la convocatoria limitada podrán participar un¡ones temporales o consorc¡os los cuales
deberán estar integrados ún¡camente por Mypes o Mipymes. Eñ tal caso, para ehctos de
la limitación de la convocatoda, cada consorc¡o o unión temporal se contará po¡ sf mismo,
y no por el número de Mipymes que los integ¡en; que deberán cumplir de manera
¡nd¡v¡dual los requ¡sitos mln¡mos señalados.

En caso de que la convocatoria fuere limitada a [ilYPES O MIPYMES, se realizará el
proced¡miento y se tendrán en cuenta las cond¡c¡ones preferenciales contempladas en los
art,culos 4.1.4 y 4.1.5 del Decreto 0734 de 2012, para lo cual se realiza¡án los ajustes
pertinentes en el P¡iego Def¡n¡t¡vo.

oBJETo DEL coNTRATo: CONTMTAR LAS POLIZAS DE SEGUROS OUE

E

LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES
INTERESES
PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA CVS Y DE AQUELLOS POR LOS
QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, ASI COMO

AMPAREN
AMPARAR

LAS PERDIDAS CAUSAOAS POR LOS

REEMPLAZANTES DE LA CORPORACIÓN
VINCULADO DIRECTAMENTE A LA CVS.

EMPLEADOS O

Y LA VIDA DEL PERSONAL

,{

CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES OEL SINÚ Y SAN JORGE

c.v.s.

MODALIOAD DE SELECCION QUE SE UTILIZARA: el coñtratista se escogerá a kavés
de la modalidad de selección de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y el
Contrato que se celebre estará somet¡do a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
específcamente lo establecido en el Decreto 0734 de Abril '13 de 2012.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: EI pTeSuPuEStO
estimado para esta contratación asciende a la suma de a OCHENTA MILLONES
SE¡SCIENTOS OCHENTA Y CINCO IVIIL CINCO PESOS IVIONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($80.685.005,00), valor que incluye IVA y demás costos directos o
indirectos del contrato a celebrar.

El contrato a celebrar se enclentra
disponib¡lidad presupuestal CDP

oresuDuestal amoarado con
N' 17 de fecha 21 de Enero de 2013.

el

certiflcado de

LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGoS Y EsTUolo PREV¡o: El
proyecto de pliegos de condiciones de esta conhatación y los estud¡os previos podrán ser
consultados en el portal único de contratación estalal: www.contratos.oov co. Y en la
Unidad de Contratación de LA CORPORACION, ubicada en la Calle 29 No 2-43, Piso 8,
de la ciudad de Montería - Córdoba, a partir del26 de febrero de2013.
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que
en ellos se establezca, a través del correo e¡ectrónico: q9!l!@taql9!1@9v9!9Eq
DE LA PARTICIPACIÓN clUoaDANA: De conform¡dad con lo dispuesto en el artfculo 66
de la Ley 80 de '1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las veedurfas
ciudadanas pa.a realizar el control social al presente proceso de contraiación, haciendo s¡
lo consideran pertinente, recomendaciones escritás y oportunas a la ent¡dad, a efectos de
buscar la efciencia institucionaly la iransparencia en los procesos adm¡n¡strat¡vos.

TRATAOOS INTERNACIONALES: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.1- 17
del Decreto 734 de 2012, la coeoración consultó en el SECOP la información actual¡zada
relativa a los T€tados vigentes en materia de contratación pública, encontrañdo que la
contÉtación de seNicios obieto del contrato a celebrar no se encuentran cr.rb¡ertos por
acuerdos comerciales pactados en tratados ¡nternacionales.
Elpresente aviso se emite y se publica, losVeintiséis (26)días de Febrero de 2013

Prcy6cló: Lindad de Contratació

