CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 de 2013
AVISO DE CONVOCATORIA
OBJETO: La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. requiere contratar a través de la
modalidad de selección por convocatoria pública, la prestación del servicio de vigilancia y
seguridad integral privada en sus instalaciones ubicadas en la Carrera 80 No. 2 - 51, de la
Ciudad de Bogotá D.C., cuya delimitación se encuentra contenida en alcance del objeto
contractual, en las modalidades de vigilancia fija, móvil, con arma, sin arma y con medios
tecnológicos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y las
addendas al mismo; para brindar una permanente y adecuada protección a los proveedores,
compradores, comerciantes, transportadores, visitantes, directivos y usuarios en general de
la Corporación, así como a sus bienes muebles e inmuebles; con el fin de 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, generadora de
convivencia y movilidad.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA, dando aplicación al
procedimiento establecido en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual.
PARTICIPANTES: Podrán participar en el proceso de selección a que se refiere el presente
aviso, las personas jurídicas nacionales o extranjeras, individualmente o bajo la modalidad
de consorcio o unión temporal, de acuerdo con el contenido jurídico, técnico y financiero
establecidos en el pliego y en las addendas que eventualmente sean expedidas.
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS: se pueden consultar en forma gratuita a partir del día veintiséis
(26) de noviembre de 2013, en la PAGINA WEB DE CORABASTOS
www.corabastos.com.co ;así como también en la Oficina Jurídica de la Corporación de
Abastos de Bogotá, ubicada en la Carrera 80 No. 2-51 Piso 4,de la Ciudad de Bogotá de la
ciudad de Bogotá D.C.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es
la suma de Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Cinco
Mil Trescientos Veintitrés Pesos M/Cte. ($7.855.545.323) incluidos los costos directos e
indirectos que conlleve la ejecución del contrato, el impuesto al valor agregado IVA, y demás
gravámenes Distritales, Departamentales y Nacionales vigentes a cargo del contratista.
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