CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2016
AVISO DE CONVOCATORIA - DICIEMBRE DE 2016
OBJETO: LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. requiere contratar a
través de la modalidad de selección por convocatoria pública, la prestación del servicios
de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones de la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A. “CORABASTOS”, ubicadas en la Carrera 80 No 2-51, de la ciudad de Bogotá
D.C., cuya delimitación se encuentra contenida en el alcance del objeto contractual, en las
modalidades de vigilancia fija, móvil, con arma, sin arma y con los medios tecnológicos,
para brindar una permanente y adecuada protección a los proveedores, compradores,
comerciantes, transportadores, visitantes, directivos y usuarios en general de la
Corporación, lo mismo que sus bienes muebles e inmuebles; respondiendo además por la
seguridad, orden y pacifica convivencia en al bodegas, locales, parqueaderos, vías
peatonales y vehiculares, aleros, culatas, sector bancario y de servicios y demás que
hacen parte de la Corporación, con el fin de generar seguridad, tranquilidad y espacios
con las condiciones adecuadas para la comercialización, así como contribuir al
mejoramiento continuo en la calidad de los servicios y al fortalecimiento de una cultura
interna fundamentada en la transparencia, el respeto y la seguridad.
PLAZO: El tiempo estipulado para el contrato será de trece (13) meses, contados a partir
del 01 de febrero de 2017 día en el que se hará la suscripción del acta de inicio.
VALOR ESTIMADO: DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.052.423.030) INCLUIDO A.I.U. (10%) E
IVA (19%).
Los interesados en consultar los pliegos de condiciones deberán ingresar a página web
de la Corporación http://www.corabastos.com.co, pestaña “Contratación”, link “Prestación
del Servicio de Vigilancia y Seguridad Integral 2017-2018.”. Para realizar observaciones a
la Convocatoria podrán dirigirlas en la Oficina Jurídica de la Corporación ubicada en la Av.
Cra. 80 No. 2 – 51 Edificio Administrativo 4 piso, Bogotá D.C., correo electrónico
vigilancia2017@corabastos.com.co
Atentamente

GERENCIA GENERAL

