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ADENDA No. 01 A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 004 DE 2011 

 
El Instituto de Tránsito de Boyacá, adelanta el proceso de convocatoria pública No. 004 de 
2011, cuyo objeto es la “prestación del servicio de vigilancia y seguridad en la modalidad de 
vigilancia fija (vigilancia física con medio humano, con arma, sin canino) para las 
Instalaciones  donde funciona la sede administrativa del Instituto de Tránsito de Boyacá, 
ubicado en la carrera 2ª.  No. 72 – 43 carretera antigua vía a Paipa, de la ciudad de Tunja, 
durante las 24 horas todo el mes, incluyendo sábados, domingos y festivos, en turnos de ocho 
(8) horas”. 
 
Que para dicha convocatoria fijó el cronograma en el cual quedó la fecha de Audiencia de 
sorteo para día el 31 de enero a las 8:00 de la mañana,  al igual que la audiencia  de 
aclaración de pliegos quedó para el  31 de enero de  2011 a las 2:00 P.M.  
 
Que se hace necesario  efectuar las siguientes aclaraciones:  
 
 

1.  Consulta  al pliego de condiciones definitivo.  Desde el 24 al 31 de enero de 2011, en 
la  página de contratación a la vista en 
la  página de contratación del ITBOY 
en la siguiente ruta: 
www.itboy.gov.co/contratación 
procesos en curso/ tipo de proceso 
Selección Abreviada, también podrá 
ser consultado sin costo alguno por los 
interesados, en horario de atención al 
público de lunes a viernes, en la 
Oficina Asesora Jurídica del ITBOY. 
2.00 DE LA TARDE.  

2. Conformación de lista de posibles oferentes Del  24 de enero de 2011 al 31 de 
enero de 2011 en horario laboral y 
hasta la 4.00 P.M.             

Lugar: Oficina Jurídica 

 

3. Audiencia. Si  es necesario el sorteo  
dependiendo número de posibles oferentes 
superior a 10  inscritos. 

31 de enero  2011 5:00  de la tarde 

4. Audiencia de aclaración de Pliegos 1 de febrero  de 2011 2:00 de la tarde  

5 Visita a las Instalaciones  1 de febrero de 2011 4:00 de la tarde 

6.  Término para presentación de ofertas 

 

 

 

 

2 al 7 de febrero 3:00 de la tarde.  
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7.  Verificación de requisitos habilitantes y 
Evaluación de ofertas  

8 de febrero de 2011 

8. Plazo para subsanar ausencia de requisitos   o 
falta de documentos habilitantes    

9 Y 10 de febrero de 2011  

9 Informe de Evaluación y traslado a 
observaciones  

11 y 14 de febrero de 2011 

10. Acto administrativo de adjudicación o de 
declaratoria de desierta del proceso de 
convocatoria No. 004 de 2011 

El 15 de febrero de 2011.  

5:00 de la tarde Sala de Juntas ITBOY 

11. Suscripción de Contrato  16 de febrero  9 de la mañana 

 
 
De acuerdo con lo enunciado anteriormente, el cronograma definitivo es el siguiente: (Ver 
anexo adjunto)   
 
 
 
 
RUBEN FABIAN MORALES HERNANDEZ            NUBIA MIREYA ESPINOSA SOLER 
Gerente General                                                       Subgerente Administrativo  
 
 
 
 
JAIRO GIOVANNI CRUZ RINCON                       ROSMIRA ULLOA DELGADILLO  
Asesor Jurídico (e)                                                          Asesora Planeación  
 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO RODRIGUEZ HERNANDEZ 
                                                                Subgerente Operativo  
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA No. 004 DE 2011 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DEL ITBOY 
 

 PROCESO FECHAS Y HORAS 

1. 

 

Publicación del proyecto de pliegos en SECOP 
y la página web de contratación del ITBOY 

11 de enero de 2011   

2. 

 

Consulta  y observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Desde el 11 de enero de 2011 al 17 de 
enero de 2011, en el SECOP,  en la  
página de contratación del ITBOY en 
la siguiente ruta: 
www.itboy.gov.co/contratación 
procesos en curso/ tipo de proceso 
Selección Abreviada, también podrá 
ser consultado sin costo alguno por los 
interesados, en horario de atención al 
público de lunes a viernes, en la 
Oficina Asesora Jurídica del ITBOY 

3. Acto Administrativo de Apertura y 
Publicación de Pliegos de Condiciones 
Definitivos 

24 de enero de 2011  

4.  Consulta  al pliego de condiciones definitivo.  Desde el 24 al 31 de enero de 2011, en 
la  página de contratación a la vista en 
la  página de contratación del ITBOY 
en la siguiente ruta: 
www.itboy.gov.co/contratación 
procesos en curso/ tipo de proceso 
Selección Abreviada, también podrá 
ser consultado sin costo alguno por los 
interesados, en horario de atención al 
público de lunes a viernes, en la 
Oficina Asesora Jurídica del ITBOY. 
2.00 DE LA TARDE.  

5. Conformación de lista de posibles oferentes Del  24 de enero de 2011 al 31 de 
enero de 2011 en horario laboral y 
hasta la 4.00 P.M.             

Lugar: Oficina Jurídica 

 

6. Audiencia. Si  es necesario el sorteo  
dependiendo número de posibles oferentes 
superior a 10  inscritos. 

31 de enero  2011 5:00  de la tarde 

7. Audiencia de aclaración de Pliegos 1 de febrero  de 2011 2:00 de la tarde  

8 Visita a las Instalaciones  1 de febrero de 2011 4:00 de la tarde 
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 PROCESO FECHAS Y HORAS 

9.  Término para presentación de ofertas 

 

 

 

 

2 al 7 de febrero 3:00 de la tarde.  

 

 

 

10.  Verificación de requisitos habilitantes y 
Evaluación de ofertas  

8 de febrero de 2011 

11. Plazo para subsanar ausencia de requisitos   o 
falta de documentos habilitantes    

9 Y 10 de febrero de 2011  

12 Informe de Evaluación y traslado a 
observaciones  

11 y 14 de febrero de 2011 

13. Acto administrativo de adjudicación o de 
declaratoria de desierta del proceso de 
convocatoria No. 004 de 2011 

El 15 de febrero de 2011.  

5:00 de la tarde Sala de Juntas ITBOY 

14. Suscripción de Contrato  16 de febrero  9 de la mañana 
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