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Cama re 
AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 013- 2018 

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 estatak(CORPQRACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 'NiAlÉ'-CORNALRE, la cual se encuentra 
ubicada en la Carrera 591%. 44,48 Aidepista 'Médellín - dagetá km. 54. El Santuario - 
Antioquia. 	 1 	" /14,1% CORNARE atenderá a loe,interesados en el proceso de contrataciannen sustilstalaciones, 
ubicada en la cifrépát59" No. 44-48 butoIsta_MedellIn-Bogote 	54.1E1(  Santuario - 
Antioquia,(Rila sbfiCina de Mante9ireie6fo de sedes deZdORNARE,Cteléfonoí5461616, 
extensión 2881?, en el correo eleetrófiico fperez@cornere4ov.co, a paKtirAel 4 de 
septierk<2018. 	gef-' 	 -\\\ 

Objeto de le convocatoria: ,"PRESTACIONIDEL_SERVICIO DE,ITRANSPOR1E‘5EL 
PERSONAL DE CORNARE 'EN'/LÁS RUTAS MEDELLÍN - 'EL SANTUARIO _Y 
VICEVERSA, MEDELLÍN - RIONEGRO - EL,SANfUARib Y VICEVERSA Y LA-RUTÁ 
LA 	RIONÉdil -O SEÓEÍDE CORNARE - VALLES DEYSAN NIÓÓLÁS y 

rs"-1  

Los/proponentes deberán :presentar, lamfertee 'incluyendo las eapecificacioriescry 
coediciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 	 ss--- 

h 
1, ITEM 

y 	\ 
/ 	' 	') 	, 	. DESCRIRCIÓN ' 

1 	, 	'7 	1  

a. 
- 

UNIDAD ' CANTIDAD 
TOTAL 

I , 
...._ 

Un (1) Vehicalo , tipo 	BUS de Servicial/especial, ton Capacidad de  
cuarenta y un (41) pasajeros o mád. Modere,  2017 ci superick 1 7  

_RUTA:, 	._,) 	/ 	1 	1 	' 	i 	 -.),  
MEDEilLIN - EL SANTUARIO Y viq EVEFISA 	 - Salida: Plazuela Nutibara 6:30 Mi 
Regreso: El Santuario Sede Principal 5:00 PM. 
NOTA:dl.os días viernes el regreso en todas las rutas será a las 4:00 PM 

" .J' 
MES .-- 

ek(4(... 
.„-c- 

14 5 
" 	MESES 

2 

Un (1)Wehiculo tipo BUS de servicio especial, con capacidad de cuarentas:z 
y un (41)4ásejeros o más. Modelo 20170 superior. 	 CV 
RUTA: ,, 
MEDELLIN - R(ON_EGRO -EL SANTUARIO Y VICEVERSA4.(Cj 
Salida: Plazuela IlifitSare,6:30 AM. 

N\ lq•\\ Regreso: El SantuariotáIWPlincpal 5:00/Tr I n% ,,, 
NOTA: Los días viernes el Iddrelo'éliltbdas laairtitás será a las 4:00 PM 

MES 
14.5 
MESES 

3 

Un (1) Vehlculo tipo MICRO 	de servicio especial. Modelo 2017 o 
superior. Con capacidad para 19 pasajeros o mas. 
RUTA: 
LA CEJA - RIONEGRO -SEDE CORNARE "VALLES DE SAN NICOLAS" 
Salida: La Ceja Parque Principal 6:45 AM. 
Regreso: El Santuario Sede Principal 5:00 PM. 
NOTA: Los dias viemes el regreso en todas las rutas será a las 4:00 PM 

MES 14.5 
MESES 

Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de catorce meses y medio (14.5), 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato. 

Rae: rattssimars 999 0:491  /4.449943441164.166cEralAnexas 	Vigencia desde: 
17-Sep-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
	 .. 	

013 

\-...' Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de lol Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Aviophto MedeEn - Bogotá El Sainuorlo Anticiqukt ME 890985138-3 

Tel: 520 11 70- 546 16 16, Fax 546 02 29. www.cornore.gov.co, Evnol: clientegccmotossov.co 
Regionales: 520.11-70 Votes de Son Nicolás Ed: 401-461. Páramo: Exl 532, Aguds Ea: 502 Bosques: est 85 83, 

Porte Mes: 866 01 26. Tecnoponave los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Joie M04:105nriova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

F-GJ-100N.05 
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Cornare 

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 
Secretaria General de CORNARE, ubicada en carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín - 
Bogotá km. 54. El Santuario — Antioquia el día 19 de septiembre de 2018. Desde las 8:00 
am hasta las 3:00 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: 

J 	I rr, La•ciAcard-ri  tres-_-millonps siete mil cuatrocientos,v,éintiséis pesos ML 
($53.007.426); CON PRESUPUESTO 201871os-cuales se eficúer'itran cargIclos_en 

(el Certificado de Dispanibilidéd-Pi'esqp(igital-No:182i—del-3B dé. SdaSto de)201e 
' cuyo monto incluye la variable aorréspondiente a la aplicación del buátrolSor mil 

r PC 
r 	establecida-en.la Ley 863.del-29 de_diciembre de 2003. 

/ :_, . 	
í,i , / 	I, 	3ia--9 

'• DOSCIENTOSi CINCUENTA y i CUATRO t  ATRO(MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO: MIL SEI5CIENTI  OS CUARENTA Y DOS PESOS—ML ' 

11\\_  ($254.435.642), VIGENCIAS 2019, el( cúal asta an4parado en el Alercio de, 5.  
'‘_ilgenciaOfuturas N° 375 del 11 de rhayá de 2011 ' ...) 

La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acüerdo 
comercial (22‘ 	 cl% 

"PAn 	
• _,... 

' / A 	 e, 
Una vez realizadaila4consulta en el manual para acuerdos comercialematablecidos por 
Colombia CompriliEfraiente, se evidencia que para la presente;(1671tratación existen 
acuerdos comercialeli6dr9Guatemala, El Salvador y la C/INflikGomunidad Andina de 
Naciones), para lo cual sélaitliáplieación a lo establecido,én‘ckliió manual. 

1/41 f UilOMA REGIU'' 
Las condiciones para participar en el procesó, se encuentran en el pliego de condiciones. 

Ruta' 	comme naoritecil /Apoyo/Ce:ibón Jurkleraztern 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-100N.05 
17-Sep-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Sobre No. 1 Con documentos habilitantes. 

re 	I) 	 fi , 
Sobre No. 2: Con el formyto NP,..2 Resumenconótnico —stopuesta Inicial de Precio. 
Contendrá la propuesta inicial ¿le preció es‘e4obil serálrábiério2,én el certamen de la 
subasta inversa présériliallIscill si el oferente cumplió 'Col loa requi&os habilitantes y 

	

acredite el cumplimieniqe la ficha técnica. 	 4. 7/  
• tAiss 	...---c-777.---7---...,:,- Valor estimado del contratoy disponibilidad presupuestal: 

k,-, \-, 	 7 	 '..,.:,.. \ 
El prgsuguasto oficial es ,p <  fuma  la suma de TRESCIEN 10S SIETE MILLONES 
cuscráógitwros CUARENTA Y, TRES MIL SESENTA Y,;‘ OCHO 'PESOS fiL 
($307.443.168), impuestos irickildosy 

t:,  N1/471 

	

	
dr" 

ilL777-N Notatv.„„4 

         

         

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de tos Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carero 59 N°4448 Autopkto Medeffn - Bogotá O Sontuodo Antioqulo. MI: 890985138-3 

Tel: $2011 70- 546 1616, Fax 544 02 29, www.comore.gov.co, E-mal: cllenteecomore.gov.co  
Regbnales: 520-11.70 Valles de San Nicolás Fedi 401-461. Páramo: Uf 532. Aguces SO: 502 Bosques: e34 8583, 

Force Nus: 866 01 26. !compurgue los Gayos: 54630 99. 
CITES Aeropuerto José Meato Córdovo,  Teloraq (0541 536 2040 - 297 43 29. 
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CRONOG RAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso convocatoria pública 4 de septiembre 
de 2018 

www.contratos.gov.co 	y 
www.comare.gov.co  

05:00 
p.m. 

Publicación 	estudios 
previos 

4 de septiembre 
de 2018 

www.contratos.qov.co  05:00 
p.m. 

Publicación proyecto pliego 
de condiciones 

Del 4 al 10 de 
septiembre 	de 
2018 

www.contratos.gov.co  05:00 
p.m. 

Presentación 	 de 
observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones. 1S 

Del 4 al 110 dé-  
Céltiembrej dé 

, 208 	t 	kr  

`Correo fperez@cornare.gov.co, o 
' en1h7edio físico en la Carrera 59 l 
[No.% 44-481 /N'Utopista 	Medellín , 
Beigotá 	Kinff_ El.  Santuario 	- 
Antioquial  / 	l'i  

05:00 
p.m. 

Respuesta 	obsér9adtines 
al proyecto de\Pliegó -de 
condiciones". '‘`'' 

12 	de _www.contratoliaciv.có 05:00 
p.m. septiembre 

2018 ,/, 

1- __ 	_- - -."-.--......N.  

Plazo 	paiálimitar 	la c.,. 
convocatorta_a Mipyme 

Dein,' gil-13 de 
íséptienitire 	de 

i'.1i 2018 	, 

Correo pefez@cornare.golEcir 

-.\  N 	

1:00 

4:00 p.m. 
3  

Publicación - 	Acto i 
Administrativo Apertura 

Geb,„,„3/4  si 	
1) 

14 	'Y/ 	dé' i 	,...._., , 
\ septiembre 	49e 
2018'1, 	

i 

	

-www:contratos.govto 	\oil 
- 	̀1/2..... 	\ ', \ ,.....---i- 	_,, 

	

r y 	e 

5:00 p.m. 

ten  
Publicación 	pliegót'i\ de 
co'hiliciffnés-definitivos'' ti•-•"-  

14_,I11 	"'de' 
septiembre e  de 

www.contratos.govfeó 
• r _._..-•''dZr\ 	

cr 
---1  

2018  
Entrega 	de 	requisitos' 
habilitantes 	y 	propuesta 
inicial de preciov----\\  
il  
I 	 / 	) 

I 
li• 	, 	 .,.1  i , 

-19 	( `i, 	"-de 
septiembre 	de 
201,8rDesde las' 
'8:00 	am ¡hasta' 

	

3:00 prn 	, 

- 	

' 

Las 	propuestas 	se 	recibirán 
UNICAMENTE en la Secreta 

"General,- ubicada en la-carreta 59, 
No. 	4-48 ,Autopista 	•MedellIn 
BogotA 	Km) 	El 	Bantuario 
Ántiockia. 	j,i 	i 

i 	, 
d 	

- 

:En meic>físico, con copia en 
CD, formato PDF.. 	\ 

s.\ 

3:00 p.m. 

J7. 
/ 

Publicación acta de cierre 

4-55  

19 	de 
septiembre 	de 
2018 

www.contratos.gov.co  
,..44"1, 

‘N.'9'" 
3:30 p.m. 

Publicación 	Cnforme 
requisitos habilitant ári,-( ,,,,,., 

25 	de 
septiembre 	de 
2018  

www.contratos.gov.co  e \' 5:00 p.m 

Plazo 	para 	preselithf 
observaciones al informe de 
requisitos 	habilitantes 	y 
término 	máximo 	para 
subsanar 

,Délt/-25 al 27 de 
/ 	11 - 

septie
•

mbfklA i.deg, 
201(' i  uf VIM f 

Correo: fperé±©birriare.gov.co  
á 1  cG1011m.. V°  

L 5:00 p.m 

Respuesta observaciones 1 de octubre de 
2018 www.contratos.gov.co  5:00 p.m. 

Audiencia subasta inversa 2 de octubre de 
2018 

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

10:00 
a.m. 

Int152011.11Cd2Iti "'ayo/Gestión AnIdoe/Anoros 
	

Vigencia desde: 
	

F-GJ- 00N.05 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
17-Sep-1 5 	

\116,3 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas delos Ríos Negro - Nare "CORNARÉ" 
Casera 59W' 44-48 Autopista Modelan - Bogotá El Santuario Antksqula. MI:890985138-3 

Tel: 520 11 70- 546 16 16, Fax 546 02 29. www.camare.gov.co. F-mal: dientacomare.gov.eo 'r  
Reploncees: 520.11-70 Verles de San Nicolás Ext 401-461. Páramo: ad 532. Aguas al: 502 Bosques: 834 85 832, • 

Paree Ñus: 866 01 26, Tecnopaque lar 01372 546 30 33,''t 
CITES Aeropuerlo José Mata Cárdena - Telefax: (054) 5362040 - 237 43 a 
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4.4r- 
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Corn a re 
'Resolución de 
adjudicación 

Dentro 	de 	los 
dos 	(02) 	días 
siguientes 	a 	la 
audiencia 

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

Firma 	del 	contrato 	y 
legalización 	del 
contrato 

Dentro 	de 	los 
dos 	(2) 	días 
hábiles 
siguientes 	a 	la 
adjudicación. 

Secretaria 	General 	Comare,  ubicado en la carrera 59 No 44- 
48 Autopista Medellín Bogotá, El 
Santuario - Antioquia 

Publicación en el SECOP 
del contrato 

elk Yr 

Dentro 	de 	los 
tres, 	(3)6diasc 1 	w ti,"Ibiles 	i 
subsiguientes tia 

	

Ja suscripción 	* 

'contratós.gov.cowWw?  

A 	N A ... 
.,.,..
a 	

'.1., k 	,41-.41.  

Ejecución del Contrto V 
la 

suscripción 	del 

_ 

acta de iniaió 
 

Pagos*, 

Por ..//r  .2. mensualidad ., 	,.. 
/v encida i' 	de 
"acuerdo k 	a 	la 
Prestación 	déi- 
,.servicio 	,..,r - 

. , 	
14wirld, 

\-k 
?doy  

---7-N-..., 	
N 	

S 
wii• 

„in 
—73/44 

verifiquen los sr iguientes requisitos: i i 	 i 	I 	, 	1 	, 

	

t 	i 
i 

a. Se hayan 'recibido' mtnimó tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar_ la: 
aonvocatoria exclusivamente? filipyme.1 , 	t 	

lk. 	1 	 ; 	ri til: \Be hay' a acureditaao mínimo un año dp existáncia poiparte de la Mipyme que tnanifestó 
interés, informaaión-que se vérificará del certifiaado de existencia y rePresentaciórilegal. 

wk,  La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme debe presemarse a más 
tardar el día tiábilsanterior a la fecha prevista para la apertura del procesó» selección 
abreviada por sódásta inversa, acreditando la condición de Mipyma',Ctravés de la 
presentación de uhVaértificadón expedida por el representante legale1"jtevisor fiscal, si 
está obligado a tenedolbiercontador público, según sea el caso;,tÑa cual conste que la 
Mipyme tiene el tamaño eliprégarial establecido de conformida&con-la ley. . - 

Vigende desde: 	 F-GJ-100N.05 
17-Sep-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 1̀1»  

     

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Cama 59 Ir 44-48 Autopista Modoen - Bogotá El Santuario Antbquio. NO: 890985138-3 

Tet 520 I I 70. 546 16 16, Fox 54602 29. ww.comare.go‘co. 	cientotOcomate.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Vales de Son Nades 8d: 401-461, l'Aromo: Etzt 532. Aguas at: 502 Bosques:1334 85 83. 

Pace NUE 56601  29. SeestaPacque los 0190s: 546 3099. 
CITES Aeropuerto José Mata Mis:aova - Telefax (0541536 2D 40 - 2717 4329. 

110.011 

 

 

ConvocatoRia limitada a Mipymes 

Arar 

 

     

r 

Toda vez que la cuantía del presente ptotesp dé selección abreviada, está por debajorde 
los US $125.000 dólares americanos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 	" 	\ik "E- 

r  La convocatoria se limitará exclusivamente a Mipyme/ranal, siernpre y cuando.se r 	• 

'930/,./91 REGIO `ixt 
Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP 
www.contratosmov.co  o en la Oficina de Mantenimiento de Sedes de CORNARE. 

Rutz: rom.ConMite coy cotsal  h1/40Yonegtegl Jiiridcab"<"» 

ft-4- 
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