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Colmaré 
AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 014- 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 estatat,CORIORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOStRIOS NEGRO 11990.3E —CORNARE, la cual se encuentra 
ubicada en la Carrera 591:No. r44-48 Átitordistá Medéllín -illogotá km. 54. El Santuario — 
Antioquia. 	t.  ipgásbt 11 1401  1 1 I I, 
CORNARE atenderá a‘los interesados en el proceso de contrataCión,en stikinstalaciones, 
ubicada en la barrera k§ No. 44-48"Aut6P1sta_Medéllinc8ogotá Wm."14./Ei Santuario — 
Antioquir, --e-Nta\Oficina de Mantenimiento de sedes de; CORNAREMeléfon45461616, 

A 
.extensiónk298io :en el correo •éleCtrónico fperez@cornáre9. v co, a ppftiridel 19 de 

septieMbre til--2018. -ses  
Objeto de la convocatoria:. ?PRESTACIÓN:DEZERVICIOS GENEFtALES PARi EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES/DE CAFETERÍA Y ASEÓ, MANTENIMIENTO 
Y 'LABORES DE JARDINERÍA ÉN LA SÉCI,E-PFtíNCIPAL, SEDES REGIONÁLES51  ÉN 
EL LABORATORIO CENSA DE CORNARÉ" 	 , 	‘I 

, .". 
1•••.4-„," _.-.^— 	,' 4,  
Los proponentes deberán presentafk las ofert as -elpecificaciones,.y A 
canciones técnicas minimilque_se,estableCen á aóritinuacian:-  - ' N_  

ir-1i/ rn 
[1 	SERVICIOS GENEFtALES: • 	

1n 
 

' 	• 	Realizar labores de aseo y limpieza en las oficinas de la Sede Principal, laboratorio 
(MuniCipio deiEl Sant`uario), Regionál Valles de'r  San Nicolás (Municipio de Rionegro), 
Regidnai Aguas (Municipio dé Guatape), Regionál Porce' Nus (Miinicipio' de 
Alejandría), Regional Páramo (Municipio de So'nsón) y Regionál Bosques \ (Municipio 
de San Luis), mantenerlas limpias y ordenadas. 

/1711 	 "A‹. 
Atendera los funcionarios y visitantes con servicios de cafetería y apoyar-los eventos 
que semagramen en el auditorio de la sede principal y en las demás sedes de la 
Corporadión: 

Mantener fimpio9 aseados los baños, pasillos, paredes, oficinas, patios, salones y 
demás instaladiónél exteriores e interiores. 

9i/ OV1‘.  
Mantener aseados vidrioscle iventanasaacuchroscritorios, estantes y en general 
mantener ordenadas las oficidat 	 v  

Seguir las recomendaciones que se deriven del plan de acción del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST) dadas por el adjudicatario 
del contrato y CORNARE. 

Asistir a las jornadas de capacitación que se programen en razón del plan del SG — 
SST. 

Cumplir las normas, reglamentos e instructivos del SG-SST. 

Ruta: >ven,  compre oomswitd  Noevonesfitm JuridirwAnoze 	Vigencia desde: 	 F-GJ-100N.05 	k4- 
17-Sep-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 	01' 

j Corporación Autónomo Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" - 
carera 59 N°44-48 Ponen/do meeeen - Bogotá6 acreencleActincluich NI: "85138'1; 

TM: $20 11 70 - €4.4 14 14- F02( 5A1Q2 29.~ caneare_ OCIY. M. ESIMIE* de-LISCOCOLICA aoje*. fewl fL1 rrn 



• ../r44s  

LOttliare 
tipa ese" 	a  Reportar al supervisor del contrato acerca de riesgos y peligros laborales 

encontrados en desarrollo del contrato. 

Distribución del personal: 

REGIONAL MUNICIPIO CANTIDAD 
Sede Principal El Santuario 4 

Valles de San Nicolás Rioneciro 2 
Bosques San Luis 1 
Paramo Sonson 1 
Aguas __Guatape ,_ 1 

Porce Nus .0 	1 Alejárdria O 'A 1 

2 AUXILIAR DE LABORATORIO: i 	1k 	I A 
ett 11--. 	1 

-, \ 41%. \/1 it..  Realizar labores aseo, y limpieza en las oficinas del CENS1, mantenerlas limpias y 
ordenadas.‘"\ y 

Llevara capó el lavado de la vidneríá del CENSA, Sede,principal ElSantuari§Ysiguiendo 
tot-- .... 

las instc,ciones dadas en cuánto álemojo, enjuague, secado, almacenSniento y otras , . ,/, 
espetificaCiones, con calidad, organización y oportunidad ásí como los,resfréctivos y 
controles de calidad de acuerdo con los instructivos establecidos‘en el SGI derCENSA. 

"-Ill 	
74.---'‘, 	 ." 	ir 10010- 

Empacar y mantener siempre,disponibles los medios de cultivo ,y material de vidrio 
kutilizado en el área de bacteriología ¿Esterilizar estos siguiendo' las instruccionél, y 

, 

reiliz'ando los re'spéctp.5 os contiClés de calidad 	 ‘ ' t  
------j  ' 	le. 	 / / 	/"~----r, 

Mantener en-coniplétorestado -de limpieza y orden todas-las- áreas p implementos de 
laboratorio mesas de trabajo esta'r'itería, edalidas-,-re-Cfpientesivarios;\ dulce- abrigos4 

/toallas de limpieza, pisos, paredes,\ Ventanas, biblioteca libros ascritorioltylbaflos'd, e 
acuerdo con los instructivos establecidos en el SGI del CENSA. 

l• Preparar y/tregar opp-rit-máril;entFel"—máterial clCr'nureitreo rqiie's'e len-a-II-Cite, 
---, 

f j 	relacionarlo y verificar su recepción. d 
1 	f 	

I 

I 	

t 
i 
É 	 / j 

1 • 	Diligenciar' en forma oPortuna todos los registros bajó su résponsabilídacr y en 
general cumplir crin todasllas disposiCiones éstabledidas enfel SGI del CENSA: 

... 	1 	./ 	1 	i 	1 	k 	_i 	 1--- 
Sétuir las recomendaciones que se deriven del plan,de acción del Sistema de `Gestión de 

..‘Seguridad y-Salud en el' Trabajo (SG - SST) dada?' por el adjudicatario del Contrato y 
CORNARE. (14..... 
Asistir a las jornadas de capacitación que se programen en razón del plarbile.I.SG - SST. 

Cumplir las normas, reglamentos e instructivos del SG-SST.  ' /7„ 

...1.• 	

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 

Reglonolos: 520-11-70 Vallas do San Nicolás &I: 401-461, Nromo: Ex' 532. Aguas ea: 502 Bosques:834 8.5 83, 
Tal: 520 11 70 - 546 16 16. Fox 546 02 29, www.comote.gov.co. &11101; Cienteetmare.pav.00 

Canoro 59 N° 4449 Aulopts1a Medellín - Bogotá El Sontuodo Anlloquio. Na: 9909/35139-3 

SRES Aeropuerto José Modo Córdova - Telefax: (0541534 20 40 - 287 43 29. 
Parco flux: 866 01 16. I ecnoporque los Ogvos: 546 30 99, 

4101  

	  1 

r  j• >. .) 9,4r, , 	 I " •••%-' Reportar al supervisof<del contrato acerca de riesgos y peligrostáborales encontrados 
en desarrollo del coc híráto4n , 	

\ \tk  

II laiVOM A REGIGIN\.%  
Distribución del personal: u  

3. MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA: 

El mantenimiento y la Jardinería se realizará a las instalaciones de la Sede Principal 
(Municipio de El Santuario), Regional Valles de San Nicolás (Municipio de Rionegro) y 

9, Regional Bosques (Municipio de San Luís), 

17-Sep-15 	
F-GJ-100/V.05 	)j  Ruta: my/prnare coy coOsql /Apoyonesiln árida/Anexos 	 Vigencia desde: 

REGIONAL MUNICIPIO CANTIDAD 
Sede Principal El Santuario 1 

90 Mai 110 14001 
niihe leeer.e. 



05. OR 

tIr*Ps,  

(ornare 
Distribución de personal 

REGIONAL MUNICIPIO CANTIDAD 
Sede Principal Santuario 4 

Valles de San Nicolás Rioneqro 1 
Bosques San Luis 1 

Funciones: 

Revisar periódicamente el sistema haosanitario e instalaciones eléctricas de la 
Corporación y realizat72;s resUctiastrergarLáciones (Tomas, suiches, lámparas, 
balastos, grifos, sánitarios). 	t tik A  

tv•:: 	VI‘ 	 214.  A Efectuár lasseparaciones generales a que_háya lugar (Goteras, humedades, fugas 
1%de agá' .  

\ 
7,47  

• 	IReubicar las lámparas-que ámeriten para mejorar la eficiencia de‘iluminación en 
4k1Soficinas de la corp/oración.1 	 \ „„1 /4  

	

J.) r------- \ 	'1\. .-I...#  
Realizar limpieza y. mantenimiento de cunetas„ canoas, desagüesi, cajps_tcle 

4witinspección,6írcamos, trampa de grasas-y rejillas de planta de tratamientrí 1  

41•4•"trc  / -- 	 -- 	
r 

•. 
 Reálizar el mantenimiento al sistema hiprosanitario.---Y 

/71-.-
-...-- II  \.: \ "."•••• ' 

, 	• 	Realizar mantenimiento eléctrico a la Sede Principal y Regionales. 
7— - 	r_./...-. -,. 

, ! 	• 	I 
Llevar,a cabo la' limpiáza al tanque de almacenamiento de agua potable. 	

_i ' ) 	11 
\ 	• 	Realizar el mantenimiento preyentivo a los .sistemás de tratamiento de aguas 
\\ ' 

 
residuales dé la Estación de Paso la Montar:lita y la Granja Lo S Olivos. 	—7)  , 

N... 	1 	L 	1 	L 	\... 	L 
Resanar y pintar corredores y oficinas en la Sede Principal. 

c.-0:0 	 •rt.._%- t y) 

Realizariékmantenimiento de áreas comunes (esta actividad \pace relación a 
manteneMibre,de capa vegetal las juntas de las escalas, rillzoletas , jardineras 
etc.) 

 

4/  illimo,- 
Realizar mantenimiento deizonagVérdét-SilárditIplt\(rIa \y podar el jardín). 

riii KI-:‘,“"; 

Sembrar jardín cuando sea necesario, fumigar. 

Recolectar internamente los residuos sólidos desde las diferentes fuentes de 
generación hasta el centro de acopio temporal de residuos sólidos de la 
Corporación. 

WOVICO/Ilefe oor.witgl  lAixiolGeseón JurldkaMeons 	Vigencia desde, 	 F-GJ-100N.05 
17-Sep-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N* 14-18 Autopista medel5n Bogotá B Santuario Antioquia. Mit: 890985138-3 

Tal: 52011 70- 546 16 16. Fax 511 02 29, www.comare.gov.co, 	clenteOccmare.gov.co  íc) ít-1 



(ornare 
Todas las relacionadas con estas labores. 

Seguir las recomendaciones que se deriven del plan de acción del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST) dadas por el adjudicatario 
del contrato y CORNARE. 

Asistir a las jornadas de capacitación que se programen en razón del plan del SG - 
SST. 

Cumplir las normas, reglamentos e instructivos del SG-SST. 

Reportar al supervisor del contrato acerca de riesgos y peligros laborales 
encontrados en desarrollo del contrato. ) 

a.. r 	IP: 1 
NOTA 1: Esta distribución del pelsonahlpo impide Letraslade n determinado momento del 
personal contratadt.tparllesk,proceso p`a-éra allquieraYdefilál Regionales o Sede 
Principal, cuando seYrét engría necesidad del servicio en" una:de/hilad' 

------------ V/ Al 
NOTA 2: ELcontratista deberá cancelar.al  personal que emplee para estacada-una de las 
actividadás In \ lalário básico de",N0yECIENTOS TREINTA Y dCI40 Me CIENTO 
SETENTKYkTikES PESOS Mk(938,1,3), para la presente vigéricia 2018r 

4I‘ -NS 	7 4  
NOTA 3fapara el año 2019, se realizar un aj  uste porcentual igual al que determine el 
Gobierno Nácional para el Salario míniéno mInsual-rvigencia 2019\ 	tr 

-- 	/1/ 	,f 	-- 	̀---, -ten 
NOTÁ4:(Se aclarPlue los horaéios laborales de las personas que prestarán él servicio, 
eórresponde a-la-jornáda legal colómbianá sin que se superen ládá 48 horas sernanalei'y 
sin-que le;generen hotatixtras ni noeturnas.las_jornadas-laboral,es-san equiválentés-a 
losA, hoT'irlas de atención al público. dé cada una de-Tás.sedes.y (lecciones regitinales-y 
excepcionalmente se programarán algunál jornadas de trabajo y capacitaciómen-días no 
láborales que en todo caso no superan la jornada mínima legal. 	 .-- 

r--mAr\. 7---\"" r---,-,  "----. 
NOTA 5: Se i  acial-ala persóna adjudicataria del presente proceso de selección, deberá fr 
suministrar a dsus trabajadores la dotación y elemental de protección' personal jiecesarios 
para la ejecCción de las actividadesi  que ib requieran. Lbs dembs ' elemehtos serán 

i 	' 	

i? 
f 	l j \\\ suministrados por Cárnare. 1 	

-) 

 

NOTA 6: Se debe tener ed-claridad en que el servicio se prestara en diferentes- sedes y 
en diferentes,municipios así: 

ci‘ 
Municipio deSantuano - Sede principal 6 niveles. 

acCW Municipio de Elitrnfrgro: 2 niveles. 
Municipio de Alejlería: 1 Nivel.  
Municipio de Guatarie./1 nivel. 
Municipio de San Luís: 3 nivelést• ' 
Municipio Sonson: 1 nivel. ' ' 

ti/  °AlOMA REG10 
Razón por la cual el adjudicatario del proceso en mención deberá contar con personal 
capacitado en los diferentes tipos de labores especificados en el formato 1 "ficha técnica" 
de los pliegos de condiciones. Así mismo, cabe resaltar, que el personal de servicio 
generales se encuentra expuesto al riesgo de alturas, por lo tanto, el contratista deberá 
tener en cuenta los cursos de altura vigentes al inicio del contrato y elementos de 
protección personal para cada uno de las personas que nos prestaran el servicio, y los 
demás costos inherentes a este tipo de contratación. 

Ruta-  +non, amere inv cohol  /ApoyoneztanJutIcricaiMexos 	Vigencia desde: 
	

F-GJ-100N.05 
17-Sep-15 

a 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro- NareICORNARE" 
Canora 59 N°44-48 Autophla Medellín - Bogotá El SantuarICAntiogUlair:890913.51381-,3 

lel: 520 11 70 - 546 1616. Fax 546 02 29. www.comare.gav:co. E-rnot chenteareb 
Regbnoles: 520-11-70 Vales de Son Nicolás ed: 401-461, Palomo: Exi 532.Agook,Exl: 502 Bpiariell 834 8583 

Force Nur 86601 26, Tecnopargh las Olirást 546 30,99 
CITES Aeropuerto losé Moría Córdova -JelefaxI-  (054)536 	0!28Z432923'  
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TOTAL AUXILIO, 	DE 
\TFtANSPORTE 

, 
I -~I 	/4 	tOr  

-.
-, 

5, 
1 	¡ 

.1 

._..-- 

OPERARIOS 	(Personal 
de 	mantenimiento 	y 

Y servicios generales) 
....- 

OFICIO 

'T 	A., 	I -I 
$885:905 
Iddi s„  

SUELDO 
BASICO 

' 2017 

5,900il 	

- 
d ' IPC 2018 

$1.026.384,40 $881.211 	,-- 	-_ 
r7(---  

4938.173,407'd' 
„0,,,,ton 
1 	1  

' SUELDO 
BASICO 
2018 

-1?56341\ 	~0 Factor 
Prestacional 

$1.605.059,92 ,$137.944,6: 
, s\,, 	\ 

¡ 
i 	/ 

$1.467.115,56 ‘-z.--1 
1 	¡ 

II  
,',, i 

TOTAL 
MENSUAL 

INDIVIDUAL 

17/1 	(""3/4.,....„  No Personas 

$27.286.018.59 :$2.345.054.15 

\ " 	J.:7  
,/ 

42.4.940.96444-41% 

- (NN, 

TOTAL 
COSTOS 

DIRECTOS 
MENSUAL 

/14 	. 1 

_ al #14X 

.14  

i 

NÚMERO DE ' 
MESES 

$382.004.260.22 1132130.'-758 '.711 /41 

1 L ) 	\I 

1349.173.502.11 TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
2018 



Ruta: rwssonwe croza/N.2i  /Apoyo/Gestión Jurldes/Anexos 
	

Vigencia desde: 
	

F-GJ-100N.05 
17-sep-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

obre No. 1 Con documentos habilitantes. 

Sobre No. 2: Con el formato N°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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 

($493.377.602), IVA incluido. 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA-Q( SIETE Mil_ SEISCIENTOS DOS PESOS ML 

a t 	( 1  I 19 m 

1,4,. 

Para el año 2019, cs-e•realizarai un ajuste porcentual igual 'al quedetermine el gobierno 
p 	 s ual - vigenci ara el salario mínimo,men a 2019 	1 .17 ély 	a, ami.. 

("NI, tV v '---- 	 ,,N 
(CIENJOI DIECINUEVE,,,MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA4nCHO MIL 

.., TRECIENTOS DIECISÉIS /PESOS ML 	($119:248.316), corresponde al --•,. p ,-.0-, 	 c- presupuesto vigencia 2018,. el cual se encuentra amparado en el rtific ce 	ado de 
disponibilidad presupuestal huMero),1838_deR1 de agosto de 20184uycfmonto 
incluye la variable corrésp!Indiente a la aplicación,del cuatra,Por mil estZblecidwen 

3/411%itla.iLey 863 déT29 de dicierobre de 2003.----  

rbn 
Tra_ 	 CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 	tila FECHA LUGAR 	,.Ç\"   HORA 
'14,••• 

Aviso convocatoria publicá 19 de septiembre 
de 2018 

www.contratos.goV.Co- 	y 
www.comarergov:co 

11:00 
a.m. 

Publicación 	estudió i 
previos 

9,9??0, septiembre 
déni.0,9,i PC 

www.contiátdsktov.co  11:00 
a.m. -alISKL  " 

Publicación 	proyecto 
pliego de condiciones 

Del 	19 'al ' 25 "dé-  
septiembre 	de 
2018 

-i/vvw.contratos.gov.co  11:00 
a.m. 

Presentación 	de 
observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones. 

Del 	19 	al 
septiembre 
2018 

25 de 
de 

Correo fperez@cornare.gov.co, 
o en medio físico en la Carrera 
59 No. 44-48 Autopista Medellín 
Bogotá 	Km. 	El 	Santuario 	- 
Antioquia 

11:00 
a.m. 

NOTA: 

t"---  ' 
LzTREQIENTOS, SETENTA Y CUATIO MILLONES CIENTO' VEINTINUEVE MIL 

DOSCIENTOS -0C1-1E-NTAi Y SEIS PESOS ML ($3741-29.286), amparádoéri-el 
,_ -Acuerdo de vigencia s futuras N°375 del-fi-de-  n:1(y° de 2018: ".... /.--- 

y 	, 	,,,,, %-•..„ ' .., , 	 ' -N, La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por' un acuerdo 

( 

Comercial 	 7,-1  r---,,----, 	,...---,--, 	ny-7 7----..
Una vez reali 	

.. 
zada la consulta en el manual para acuerdos comerciales, establécidos por 

Colombia Cdmpra Eficiente, se evidéncia que par la pésente 'contratación exiáten 
I acuerdos coinerciales con ¡Guatemala, El Salvado ii y la CAN (Comunidad Andina de 
\ \., Naciones), para lo cual se dará aplicación a lo establecido eri dicho manual.  

----I \ —.1  
I 	1 	t 	\ ' --j 	ii 

Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones. 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Casero 59 Ir 44-48 Autopista Medelán - Bogotá e Sontuorb Antioquio. 1,6t: 890985138-3 

Tel: 520 11 70.546 16 16, Fa< 546 02 29, www.canue.gov.co. 	clenteecorncre.gov,co 
Regionales: 520-11-70 Valles de Son Nicolás ed: 401-461, NYCITTIO: &t532, AgUal Ext 502 Bosques: 834 85 83, 

Force Ñus: 86601 26, Tecnoparque los Olvos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Modoawdovo - Telefax: (054) 53620 40 • 287 43 29. 
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carrera 59' No 44-48 /Autopista 

SantUari0 1  Antioquia 
Medellín Bogotá ¿Km 54. [El 

! 

10:00 
J a.m. 

\ \ 7 

/ 

Resolución de 
adjudicación , 
N. 	•,._ ) 

;Dentro dé los tres  
(03) día 	hábiles 
siguientei. a tia 
audiencia 

www 
I 	I 	I.confratos.gov.co 	\\...: ‘..... 	_ -51:0-10 p.m. 

Go 
Firma del ¿contrato y 
registro presupuestal 

--//27.,-, 

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación. 

Secretaria General Costare, 
ubicado en la carrera 59446 44-
48 Autopista Medellín 'Bogotá, 
El Santuario - Antio4i1 

1/0,4, 
Publicación en el SECOP; 
del contrato 

Dentro de los tres 
2(3),  días hábiles 
áubs,iguiéntesAarta  
suscripción ,IM Kt 

41» n‘1),\\ 
wwwcontratbt.gov.co  

31v 

Ejecución del contrato Con la suscripción 
del acta de inicio 

Pagos 

Por mensualidad 
vencida o fracción 
de mes, de 
acuerdo a la 
prestación 	del 
servicio 

ft] [ti 

Ruta: 	comere poy oo/scd  /Apoyo/Gestión JurlecalMexo. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro •:Narej1CORNARE" 

50 11 70 • 546 16 11. Fac 541 02 29. ...10/9.;.comore:nvbiLE-rriat'cllente4iec7m6or 

Vigencia desde: 
17-Sep-15 

Carrero 59 N' 44-48 Autopkla Medellin Bogotá 8 Sontudid.ÁT;115416.51189098.513.5.3' 

F-GJ-100N.05 

‘19111) 

Del 	19 al 	27 de 
septiembre 	de 
2018 

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

'Respuesta observaciones 
al proyecto de pliego de 
condiciones 
Publicación 	Acto 
Administrativo Apertura 

28 de septiembre 
de 2018 

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

Publicación 	pliegos 	de 
condiciones definitivos 

28 de septiembre 
de 2018 

www.contratos.gov.co  

Entrega 	de 	requisitos 
habilitantes 	y 	propuesta 
inicial de precios 

S 

4 	de 	octubre 	de 
2018. 	Desde 	las 
8:00 am hasta las 
300 pm. ' 	.t 

' ‘,„ 

- 

Las 	propuestas 	se 	recibirán 
UNICAMENTE en la Secretaría 
General, ubicada en la carrera 

748 Autopista opista Medellín B  59;Noti  44, 	E  
, 	„Km. 	Santuario 
	

- 
Stioquiái, 	

> 
u 	i i 

En medio físico, con copia en 
---, 	CD, forM" ate) P,DF.te 

3.. 00 p.m. 

Publicación actá:de cierre 4 	de ,00tubre de 
2018// ,--  

www.c6ntratos.gov./11q 
./ 3:30 p.m. 

Publicación '4%0 	informe 
requiáitosthabilitantes '2018 	. 

10-de Octubre de  
www.contratos.gov.co  ..r.. „.e 

Plazo 	para 	presentar 
observaciones al informe 
de requisitos habilitantes y 
término '' máximo r 	'para 
súbsanair  ,,--- 	' 	' 	̀ 	__...-----' 

Del 	10 	al 	l2,-deCorreo:  
oetubre'de 2018 

/71" 	,..- , 	7:....e„ 
, 

fperez@cornare.gov.coor 
N.5 	 C r 

Jil 	 Per ~I& 
Respuesta observaciones -17 de oótubre de- ---- -----  

www.contratos.gov.co.-- 	D ,  
181  de. octubre-de, Audifório-Comare, ubicado en 11,- ---, Audiencia subasta-inversa 
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4070VOMA REGIOV,1\-%  

- -4411  

(-ornare 

Convocatoria limitada a Mipymes 

Toda vez que la cuantía del presente proceso de selección abreviada está por encima de 
los US $125.000 dólares americanos, la presente convocatoria no será limitada a Mipyme, 
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 Mantenimiento de Sedes de CORNARE. 

9 Ruta. ynsw comen. oov colisa!  Wovoirvestion midailmovo, 	Vigencia desde: 	 F-GJ-100N.05 
17-Sep-15 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 	\1116°  

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los RídISlédrii"-;1•1;zre8.1.2NARE" 
Carrera 59 N 44-48 Autopista Medelron - Bogotá El SontuurlolAalbqpiatt89098.31313 

fel: 520 11 70 - 546 16 16. Fax 544 0229, vwco,nore.gov,coE-moEcUonteCconartg3 td  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext 401-461. Páramo: Ext 532, Aplica Ext'502 llolcsiiet 834 85 83, 

Porte Ñus: 8660! 26. Tecnoporchie bl0rnbs!.846 30992 
CITES Aeropuerto José Maria Córdova - Tele( axt (054) 536 20 40,287 .43 29. 
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