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AVISO DE CONVOCATORIA POBLICA

PRocEso DE sEtEccI6N DE LICITACION PUBTICA No. OO8 DE 2013.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del Articulo 3.1.1, articulo 3.7.5.1 .1 y el Articulo 3'2'2.1" del Decreto

0734 de 2012, reglamentario de la Ley 1150 del 2.007 ,Lacorporacion Autonoma Regional de La Guajira, se permite

informar a todos los interesados que:

Se llevar6 a cabo procedimiento de selecci6n de contratistas a trav6s de la modalidad de Licitaci6n p0blica, con el fi1

dE CONtrAtAr EI: RECTJPERACION DE U CUENCA DE tOS R'OS N'ARQ'IEZOTE' MARQUEZOTICO MUNICIPIO

DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

por lo que se convoca a todas las personas naturales, juridicas, nacionales o extranjeras, individualmente o bajo la

modalidad de consorcio o uniones temporales, que se encuentren legalmente constituidas en el pais, y que cumplan

con los documentos legales, t6cnicos y financieros establecidos en los pliegos de condiciones para que presenten

propuestas a este ente territorial dentro del proceso de selecci6n'

La invitacion publica de la Licitacion p0blica No. 008 de 2013, se encuentra cobijada dentro delAcuerdo Intemacional

o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano con Guatemala.

La documentacion relativa al presente proceso de Licitaci6n P0blica N0.008 de 2013;como son el Proyecto de Pliego

de Condiciones, el anexo t6cnico y el An6lisis de Estudios Previos, se podr6 consultar a trav6s del Sistema

Electronico para la Contratacion P1blica - SECOP, en la p6gina Web: www.contratos.qov.co, y/o en la Oficina juridica

de la Corporacion ubicada, en la Carrera 7 No. 12-15 piso 1 en la ciudad de Riohacha.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: OFICINA JURIDICA - CORPOGUAJIRA, El 16 DE OCTUBRE DE 2013.

LUGAR Y FECHA DE CIERRE: OFICINA JURIDICA - CORPOGUAJIRA, EI 25 DE OCTUBRE DE 2013 A IAS 9:OO

a.m.

pRESUpUESTO OFICIAL: El presupuesto para la presente contratacion es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

MILLoNES NoVEcIENTos CUARENTA Y SIETE MIL oCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS $365.947.850.00, EN

el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la Vigencia Fiscal 2013, CDP 714 del 17 de junio del 2013,

expedido por el Director Financiero de la Entidad.

coNsuLTA y RETTRO DE PL|EGOS DEF|NITIVOS: DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2013. NOTA: El Pliego de

condiciones NO tiene costo alguno y podr6 ser consultado a partir de la fecha de apertura de la Licitacion publica, en

la p6gina WEB www.contratoslqov.io y/o en la Oficina juridica de la Corporacion ubicada, en la Canera 7 No. 12-15

piso i en ta ciuOad de niofracha, en horario de 8:00 A.M. a 11:30 A.M. y de 2:00 P.M' 6:00 P'M' En caso de copias

que se pretendan obtener a trav6s de la oficina juridica, ser6n entregadas y las mismas coner6n por cuenta del

interesado.

CRITERIOS DE ADJUDICACION: Aspectos juridicos, T6cnicos, Financieros y Economicos; Los cuales est6n

descritos en el Pliego de Condiciones de la respectiva Convocatoria.

CONVOCATORIA A LAS VEEDUR|AS CIUDADANAS: SC CONVOCA dE CONfOTMidAd AI ATIICUIO 66 dE IA LEY 80 dE

1993 y la Ley 850 de 2003 y demas nOrrnas concordantes,a todas las veedurias ciudadanas para rea‖ zar control

social al presente , haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la

del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la
podr6n intervenir en todas las audiencias que se realicen durante

- La Guajira, a los 25 dias del mes de Septiembre de 2013'
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