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Cornare 
AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 002-2019 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 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 de menor cuantía, 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 Subdirección Administrativa y Financiera de Cornare y con el supervisor 
Luís Felipe Pérez Arboleda, quien contara con el apoyo de la Subdirectora Administrativa 
y Financiera como coordinadora de la supervisión. Teléfono 5461616, extensión 298 o en 
el correo electrónico fperezacornare.qov.co  a partir del 20 de noviembre de 2019. 

Objeto de la convocatoria: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Y 
ARMADA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN". 

Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 

Prestación del servicio por un mes y medio (1.5), de vigilancia privada y armada en la 
Sede Principal, ubicada en el Municipio de El Santuario, a través de tres (3) servicios 
distribuidos así: 

Dos (2) servicios 24 horas todo el mes. Turnos de 8 horas. 
Un (1) servicio de 8 horas nocturnas todo el mes (10 PM a 6 AM). 

Plazo del contrato: El plazo es de un mes y medio (1.5), contado 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 
Secretaria General de Cornare, ubicada en el Municipio de El Santuario — Antioquia 
autopista Medellín Bogotá En medio físico y magnético.  Del 11 al 12 de Diciembre de 
2019, asi: El 11 de Diciembre de 8:00 am a 5:00 pm y el 12 de diciembre de 8:00 am a 
10:00 am. 

Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en un (1) sobre 
debidamente sellado y rotulado en su parte exterior y deberá contener toda la información 
solicitada en los pliego de condiciones. 

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal: 

El valor estimado del contrato es de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($29.300.847), valor que se encuentra 
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amarado en el certificado de disponibilidad presupuestal N°2311 del 15 de noviembre de 

¿La contratación se encuentra cobijada con un Acuerdo Comercial? 
Una vez realizada la consulta en el manual para acuerdos comerciales establecido 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 de Convocatoria publica 
Noviembre 20 de 
2019  

www.contratos.gov.co  y 
www.cornare.gov.co  

5:00 p.m. 

Publicación estudios previos 
Noviembre 20 de 
2019 

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

Publicación proyecto pliego de 
condiciones 

Del 20 al 27 de 
noviembre de 2019 

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

Termino para presentar 
observaciones a proyecto de 
Pliegos 

Del 20 al 27 de 
noviembre de 2019 

fperez@cornare.gov.co  5:00 p.m. 

Respuesta a Observaciones 
al proyecto de pliegos 

Noviembre 29 de 
2019 

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

Término máximo para limitar 
la convocatoria 
exclusivamente a MIPYME 
territorial en el Departamento 
de Antioquia. Decreto 1082 de 
2015 artículo 2.2.1.2.4.2.3. 

Diciembre 02 de 
2019 

fperez@cornare.gov.co  

Publicación Acto 
Administrativo Apertura 

Diciembre 03 de 
2019 

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

Publicación pliegos definitivos 
Diciembre 03 de 
2019  

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

Manifestación de interés en 
participar, requisito habilitante 
para presentar propuesta 
(Decreto 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 numeral 
1) 

Del 03 al 06 de 
Diciembre de 2019 

fperez@cornare.gov.co  1:00 p.m. 

Listado de proponentes que 
manifiestan interés 

06 de Diciembre de 
2019 

www.contratos.gov.co  4:00 p.m 

Audiencia de sorteo de 
consolidación de oferentes si 
se reciben más de 10 
manifestaciones de interés. 

Diciembre 09 de 
2019 

Auditorio Cornare Sede 
principal municipio de El 
Santuario. 

10:00 am.  

Información del resultado del 
sorteo 

Diciembre 09 de 
2019 

www.contratos.gov.co  3:00 p.m. 

Fecha de presentación de las 
propuestas. 

Del 11 al 12 de 
Diciembre de 2019, 
asi: El 11 de 
Diciembre de 8:00 
am a 5:00 pm y el 
12 de diciembre de 

Secretaria General de 
Cornare, ubicada en el 
Municipio de El Santuario 
— Antioquia autopista 
Medellín Bogotá En 
medio físico 

Hasta las 
10:00 a.m 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-a 

Tel: 520 11 70- 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cliente@ccmare.gov.cc  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 &S 83 

Porce Ñus. 86601 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99 
CITES Aeropuerto José Marfa Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 4329.  
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Corno re 
8:00 am a 10:00 am magnético. 

ISublicación acta recibo de 
propuestas 

Diciembre 12 de 
2019 www.contratos.gov.co  4:00 p.m. 

Publicación informe de 
Evaluación 

Diciembre 17 de 
2019 www.contratos.gov.co  5:00 p.m. 

Presentación observaciones 
al informe de evaluación 

Del 17 al 20 de 
diciembre de 2019 

fperezacornare.clov.co  y 
5:00 p.m. 

Respuesta a las 
observaciones 

Diciembre 23 de 
2019 www.contratos.gov.co  5:00 p.m. 

Resolución adjudicación. Diciembre 24 de 
2019 www.contratos.gov.co  5:00 p.m. 

Firma del contrato y registrosiguientes 
presupuestal 

Dentro de los cinco 
(5) 	días 	hábilesCornare, 

resolución 	deAutopista 
adjudicación 

a 	lacarrera 

Secretaria 	General 
ubicado 	en 	la 

59 	No 	44-48 
Medellín 

Bogotá 	Santuario 	- 
Antioquia 

Publicación en el SECOP del 
contrato 

Dentro de los tres 
días siguientes a la 
suscripción del 
contrato. 

www.contratos.gov.co  

Ejecución del contrato 
01 de enero de 
2020 

Pagos 

El pago se realizará 
por mensualidad 
vencida o fracción 
de mes conforme a 
la prestación del 
servicio. 
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