
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº 005-2015 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.8. 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 Nº 005-2015, bajo los siguientes parámetros 
inicialmente determinados: 
 
NOMBRE Y DIRECCION 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- Bogota, Km. 54, El 
Santuario- Antioquia. 
 
CORNARE atenderá a los interesados en el proceso de contratación en sus instalaciones, 
en la dirección antes mencionada, en la Oficina de Sistemas, teléfono 546 16 16 
extensión 183 o en el correo electrónico mnaranjo@cornare.gov.co a partir del 26 de 
Octubre de 2015. 
 
Fecha limite 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, ubicada en la Carrera 59 Nº 44-48 Autopista Medellín- 
Bogota, Km. 54, El Santuario- Antioquia, desde el día 12 al 13 de noviembre de 2015, así: 
El día 12 de noviembre de 8:00 am a 5 pm y el día 13 de noviembre de 8:00 am a 2:00 
pm. 
 
Forma para la presentación de las propuestas: Los proponentes deben presentar los 
requisitos habilitantes y la propuesta técnica identificada así: 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RIOS NEGRO- NARE “CORNARE” 
 
Proceso de Menor Cuantía Nº 005-2015 
Objeto: 
Proponente: 
Dirección y Teléfono: 
 
 
SOBRE Nº ____ 
 

 
El ejemplar de la propuesta se presenta en sobre cerrado e identificado como Sobre 1 
“EJEMPLAR DE LA PROPUESTA”. La información contenida debe ser perfectamente 
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legible y no presentar tachones, borrones ni enmendaduras. 
 
El proponente deberá presentar en CD copia de todos los documentos de la propuesta en 
formato digital en archivo PDF. 
 
Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal: El presupuesto oficial es 
por la suma de  Cuarenta y Siete Millones Setecientos Cinco Mil Pesos M/L ($47.705.000) 
incluido el IVA, los cuales se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal numero 2425 del 19 de Octubre de 2015. 
 
Objeto de la convocatoria: “REALIZAR RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
MENSAJERÍA ELECTRÓNICA SOBRE LA PLATAFORMA GOOGLE APPS PREMIER, 
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE 235 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO BAJO 
EL DOMINIO CORNARE.GOV.CO” 
 
Plazo del contrato: El contrato tendrá un plazo de doce (12) meses contados a partir de 
la firma del acta de inicio, previa legalización.  
 
Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. La presente 
convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme, por lo tanto los proponentes que 
cumplan con los requisitos señalados en la ley y que deseen limitar la presente 
convocatoria, tendrán plazo para hacerlo hasta el 5 de Noviembre de 2015, conforme a lo 
dispuesto e el proyecto de pliegos de condiciones. 
 
Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el presente 
proceso de contratación: Este proceso de selección, y por ende la posterior celebración 
del contrato, está dirigido a todas las personas naturales o jurídicas que se presenten en 
forma individual o en consorcios o uniones temporales, que se encuentren inscritos en 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, inscritas de conformidad con 
Ia Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios. Y que a Ia fecha de apertura no 
estén incursos en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas por la 
Constitución y la ley para contratar con el Estado. 
 
Enunciar si la contratación se encuentra cobijada por 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. 
 
 
La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso: Los 
interesados en participar en el presente proceso de selección podrán consultar los 
documentos en el SECOP www.contratos.gov.co o en la Oficina de Sistemas ubicada en 
la sede principal en el Municipio de El Santuario.  
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CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso de Convocatoria publica Octubre 26 de
2015 

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

Publicación estudios previos Octubre 26 de
2015 

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

Publicación proyecto pliego de
condiciones 

 
Del 26 de octubre 
al 03 de
noviembre de
2015 

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

Termino para presentar
observaciones a proyecto de
Pliegos 

 
 

Del 26 de octubre 
al 03 de
noviembre de 
2015 

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

Respuesta a Observaciones
de Prepliegos 

 Noviembre 04 de
2015 

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

Término máximo para limitar 
la convocatoria 
exclusivamente a MIPYME 
Decreto 1082 de 2015. 

Noviembre 5 de 
2015 mnaranjo@cornare.gov.co 4:00 p.m. 

Publicación Acto
Administrativo Apertura 

 Noviembre 6 de
2015 

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

Publicación pliegos definitivos Noviembre 6 de
2015 

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

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

 
 
 

Del 6 al 10 de 
Noviembre de
2015 

 mnaranjo@cornare.gov.co 4:00 p.m. 

Fecha de presentación de las
propuestas 

 
El día 12 de
noviembre de
8:00 am a 5 pm y
el día 13 de 
noviembre de
8:00 am a 2:00
pm 

Del 12 al 13 de
noviembre de
2015. 

 
 

 
 
 

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. 

 

ADVERTENCIA!!! 
 
TENGA EN CUENTA QUE PO
MOTIVOS DE ARREGLOS EN L
AUTOPISTA MEDELLÍN
BOGOTA, SE ESTÁ
OCASIONANDO CIERRES EN L

Hasta las 
2:00 p.m 
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VIA HASTA POR DOS (2) HORA
CONSECUTIVAS, EN EL TRAM
COMPRENDIDO ENTRE LO
MUNICIPIOS DE MARINILLA Y E
SANTUARIO. 
SE SOLICITA A LOS 
PROPONENTES DESPLAZARSE 
A LAS INSTALACIONES DE LA 
CORPORACIÓN CON EL 
TIEMPO SUFICIENTE PARA 
HACER ENTREGA DE SUS 
PROPUESTAS.

Publicación acta recibo de
propuestas 

 noviembre 13 de
2015 

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

Publicación informe de
Evaluación 

 Del 18 al 23 de 
Noviembre de
2015 

 www.contratos.gov.co 10:00 a.m. 

Presentación observaciones
al informe de evaluación 

 Del 18 al 23 de 
Noviembre de
2015 

 mnaranjo@cornare.gov.co 10:00 p.m. 

Respuesta a las
observaciones 

 Noviembre 24 de
2015 

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

Resolución adjudicación Noviembre 25 de
2015 

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

Suscripción del Contrato 

Dentro de los tres 
(3) días siguientes
a la notificación
de la resolución
de adjudicación 

 
 
 

Secretaria General de Cornare, 
ubicada en el Municipio de El
Santuario –Antioquia. 
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