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AVISO DE CONVOCATORIA  
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 010- 2017 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de 
la Ley 1150 de 2007, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE –CORNARE-, tiene previsto dar apertura a un proceso 
de selección abreviada por subasta inversa presencial, bajo los siguientes parámetros 
inicialmente determinados: 
 
Nombre y dirección de la entidad estatal:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE –CORNARE, la cual se encuentra 
ubicada en la Carrera 59 No. 44-48  Autopista Medellín - Bogotá km. 54. El Santuario – 
Antioquia. 
 
CORNARE atenderá a los interesados en el proceso de contratación en sus instalaciones, 
ubicada en la carrera 59 No. 44-48  Autopista Medellín -Bogotá km. 54. El Santuario – 
Antioquia, en la Oficina de Sistemas de CORNARE, teléfono 5461616, extensión 183 o en 
el correo electrónico mnaranjo@cornare.gov.co, a partir del 26 de abril de 2017. 
 
Objeto de la convocatoria: “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO CON SUS 
RESPECTIVAS LICENCIAS” 
 
Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 

 
Nombre del Producto 
 

    COMPUTADOR CON SU RESPECTIVA LICENCIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS  
 
Descripción del 
Equipo 
 

• Marca Registrada Internacional 
• Procesador Mínimo: AMD PRO A8-8650B con gráficos 

Radeon™ R7 (3,2 GHz hasta 3,9 GHz, 4 MB de caché , 4 
núcleos) 

Memoria RAM 
 

• Capacidad Mínimo: de 8 Gb 
• Tipo de Memoria:  DDR3-1600(2 X 4 GB) 

Almacenamiento • Disco Duro: 500 GB mínimo 
• Tipo de tecnología: SATA de 2,5” 7200 rpm 

Monitor • Tipo LCD 
• Tamaño mínimo de 20 pulgadas 
• Resolución mínima: 1600 x 900  
• Altura Ajustable 
• Plug and play  

Teclado • Tipo: 104 Teclas 
• Puerto: USB o PS/2 

Mouse • Botones: 2 mínimo 
• Tipo de puerto: USB o PS/2 

Puertos • 6 Puertos USB 3.0 
• 4 Puertos USB 2.0 
• 2 PS/2 
• 1 RJ-45 
• 1 VGA 

Tarjeta de red • 10/100/1000 
Software • Sistema Operativo: Windows 7 Profesional  Superior a 64 Bit 

• Office Standar 2016 OLP NL Gov 
Garantía • Tres (3) años certificada Por el fabricante 
Anexar    • Catálogos 
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Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de dos (2) meses y/o hasta agotar 
presupuesto, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa 
legalización del contrato. 
 
Fecha límite en la cual los interesados deben presentar la oferta: Los interesados en 
participar en el presente proceso de selección deberán presentar sus ofertas en la Oficina 
de Sistemas de CORNARE, ubicado en carrera 59 No. 44-48  Autopista Medellín -Bogotá 
km. 54. El Santuario – Antioquia los días 15 y 16 de mayo de 2017. Así: El día 15 de 
mayo de 2017 desde las 8:00 am hasta las 5:00 P.m. y el día 16 de mayo de 2017 desde 
las 8:00 am. hasta las 2:00 pm. 
 
Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres 
separados, debidamente sellados y rotulados en su parte exterior, así: 
 
Sobre No. 1 Con documentos habilitantes.   
 
Sobre No. 2: Con el formato Nº 2 Resumen económico – Propuesta Inicial de Precio. 
Contendrá la propuesta inicial de precio, este sobre será abierto en el certamen de la 
subasta inversa presencial si y solo si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes y 
acredite el cumplimiento de la ficha técnica. 
 
Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:  
 
El presupuesto oficial es por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
($120.000.000), IVA incluido, los cuales se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 0919 del 21 de abril de 2017. 
 
El valor del contrato a celebrar con el adjudicatario que resulte de la modalidad de 
selección de mínima cuantía que se adelantara, será por valor de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($120.000.000), y la cantidad de equipos a solicitar por parte de la 
entidad dependerá del precio unitario del equipo ofertado con su respectiva licencia, toda 
vez que se solicitaran los bienes por parte de la Corporación hasta agotar presupuesto 
destinado para tal fin. 
 
La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 
Una vez realizada la consulta en el manual para acuerdos comerciales establecidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que para la presente contratación existen 
acuerdos comerciales con Guatemala, El Salvador y la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones), para lo cual se dará aplicación a lo establecido en dicho manual. 
 
Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones.  
 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD FECHA  LUGAR  HORA 

Aviso convocatoria pública  26 de abril de 2017 www.contratos.gov.co y 
www.cornare.gov.co  5:00 pm 

Publicación estudios previos  26 de abril de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 pm 
Publicación proyecto pliego 
de condiciones  

Del 26 de abril al 4 de 
mayo de 2017 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Presentación de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 26 de abril al 4 de 
mayo de 2017 

Correo: 
mnaranjo@cornare.gov.c
o 

5:00 p.m 

Respuesta observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

8 de mayo de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 
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Plazo para manifestar interés 
en limitar la convocatoria a 
MYPES O MIPYMES 

Del 26 de abril al 9 de 
mayo de 2017 

Correo: 
mnaranjo@cornare.gov.c
o 

5:00 p.m 

Publicación Acto 
Administrativo Apertura  

10 de mayo de 2017  www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Publicación pliegos de 
condiciones definitivos  

10 de mayo de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Entrega de requisitos 
habilitantes y propuesta 
inicial de precios   

Los días 15 y 16 de 
mayo de 2017. Así: El 
día 15 de mayo de 
2017 desde las 8:00 
am hasta las 5:00 
P.m. y el día 16 de 
mayo de 2017 desde 
las 8:00 am. hasta las 
2:00 pm 

La propuesta deberá ser 
entregada en medio 
físico y magnético 
(CD), en formato pdf. 
En la Oficina de 
Sistemas de CORNARE 
únicamente, ubicada en 
la carrera 59 No. 44-48. 
Autopista Medellín 
Bogotá Km 54. El 
Santuario- Antioquia. 

2:00 p.m 

Publicación acta de cierre  16 de mayo de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 
Publicación informe 
requisitos habilitantes 

19 de mayo de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes  

Del 19 al 24 de mayo 
de 2017 

Correo: 
mnaranjo@cornare.gov.c
o 

5:00 p.m 

Respuesta observaciones 25 de mayo de 2017 
www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Audiencia subasta inversa 31 de mayo de 2017 
 

Auditorio Cornare, 
ubicado en la carrera 59 
No 44-48 Autopista 
Medellín Bogotá Km 54. 
El Santuario – Antioquia 

10:00 
a.m 

Resolución de  
adjudicación  
 
  

Dentro de los cinco 
días hábiles siguientes 
después de la 
audiencia 

www.contratos.gov.co  

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

El contrato se 
suscribirá dentro de 
los quince (15) días 
hábiles siguientes a la 
Resolución de 
adjudicación. 

 

Secretaria General 
Cornare, ubicado en la 
carrera 59 No 44-48 
Autopista Medellín 
Bogotá Km 54. El 
Santuario - Antioquia 

 

Publicación en el SECOP del 
contrato  

Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la 
firma del contrato 

www.contratos.gov.co   

Ejecución del contrato  
Dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes 
a la firma del contrato 

  

Pagos 

Dentro de los quince 
(15) días hábiles 
siguientes a la entrega 
y recibo a satisfacción 
de los bienes. 
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Convocatoria limitada a Mipymes 
Toda vez que la cuantía del presente proceso de selección abreviada, está por debajo de 
los US $125.000 dólares americanos, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 
La convocatoria se limitará exclusivamente a Mipyme, siempre y cuando se verifiquen los 
siguientes requisitos:  
a. Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar la 
convocatoria exclusivamente a Mipyme.  
b. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mipyme que manifestó 
interés, información que se verificará del certificado de existencia y representación legal.  
 
La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme debe presentarse a más 
tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección 
abreviada por subasta inversa, acreditando la condición de Mipyme a través de la 
presentación de una certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, o el contador público, según sea el caso, en la cual conste que la 
Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 
 

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP 
www.contratos.gov.co o en la oficina de Sistemas de CORNARE.  
 
 
 


