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( Ornare 	AVISO DE CONVOCATORIA 

emn.mavu,SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 010- 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: 

Antioquia. rn f) i ii p 
A fr 

CORNARE atenderá a lql
I' 

interesadowien el prosso

0  
de contratación en sus instalaciones, 

ubicada en la carreta \ 5No. 44-48 AutoPilá IVIe'dellíni-B4oftem54. El Santuario — 
Antioquia, en lá,SeIrétariáGenéral de CORNARE, teléfon&5581816(atensión 101 o en 
el correo electrólico leaIdgna@cornare.gov.co, a partir del 26.4 juriio dede 2018. 
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Objeto dé% \convocatoria: "SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOSNACIONALES E 
INTERNÁCIÓNÁLES" 	

,i, 
NN  

4,t.„4121›. 	 -do, 
Los proponentes deberán (presentar las ofertas • incluyend61as especificaciones y 

/Veo/ 
\ 

ITEM DESCRIPCION ( 	. ,,UNIDAD? CANTIDAD 
t / 

COSTO% 
l'OVAL 

a,11, 
f — — r ..# 

SuministFo \ de 	Tiquetes 	Aéreos 
Ñaaonales é Internacionalesí, 

--, 	 / 	11,.. 
Ir — ti ' --, 

TIQUETE 
„Iresupuesto\.. 

Hast_2//ágotar 
, 

— 	— 

8120:000.000 
11 

N, 	11"  

¡ALCANCE  DEL OBJETO CONTRACTUAL:_ 

El proponente deberá disponer de un Portafolio, indicando la logística con la que cuerran 
para prestar 'el servicio. 

SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS 

 

J-1  

  

  

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 — 

condiciorilatécnicas mínirnas que S'establecen a continuación: 
I,  • \ —a / 

Elpedición e intermediación en el suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de 
Cornare que,requieran viajar en cumplimiento de sus funciones, en itineraricis Nacionales 
e Internadioriales, en la clase que se requieran, teniendo en cuenta losc‘ol.dalenios con 
aerolíneas yrrégar el servicio de situado y revisado de tiquetes. 

(4 La empresa deberár4  purninistrar los tiquetes en las tarifas más favorables del mercado; de 
acuerdo a las solicifudet !palizadas por el supervisor del contratoWri las clases que este 
indique, teniendo en ctiebta4as restricciones y condiciones déVánárifas. 

0/0LU
GAR DE ENTREGA DE LOS TIQUETES 

'1 19()).A REGIOW- "‘ 

Deberá entregar los tiquetes solicitados en el lugar que el supervisor del contrato le 
indique. 

RESERVACIONES Y CONFIRMACIÓN DE VUELOS 

Ruta: ynew comete are.co/sei /Apoyo/Gestión Juni:Eta/Anexos 	 Vigencia desde: 
	

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

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 



Ruw yAiorporo reseco/troj /Apoyo/Gestión Juddica/Anexos 
	

Vigencia desde: 
	

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

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Pr4- -t:Ir 
n, rn oft r 7a, 
_y I likElZiar las reservaciones y confirmaciones de los vuelos que le solicite el supervisor 
441/4 	paré lo cual el contratista en el momento de la respectiva solicitud sobre las reservas y su 

-webrinteoftsónfirmación o no, indicará el tosto y la clase de pasaje reservado. 

REVISADO DE TIQUETES CAMBIO DE RUTA Y REEMBOLSO DE TIQUETES 

A solicitud del supervisor realizar los revisados y cambios de rutas de los tiquetes no 
utilizados por parte de los funcionarios, de la forma más conveniente para Cornare, 
teniendo en cuenta las condiciones y restricciones de las tarifas. 

Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de diez (10) meses, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. 

Fecha límite en la cual los interesados deizien presentar la oferta: Los interesados en 
participar en el presente prcreeso déSel'écción',Ideberán1̂ , presentar sus ofertas en la 
Secretaria General de CbkNkIRE, ubitadcken cairréra 59,o  4448 Autopista Medellín - 
Bogotá km. 54. EVS'anti.(áfio•kL;,Antioquia, él?díaljülio 12 Cíe 2018, desde las 8:00 a.m. 

\t),.  

..\\. +. 	
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hasta las 3:00 p.m. '. -\ V:. '''' 	 ( /.(  

Forma de presentación de la oferta:--Lal-proPiiéStas,se entregaran , en dos (2) sobres 
separadce- debWrIente sellados Kotulados en su parte exterior, así( ' 

s' 	
\* '‘-. 	 _ 

Sobre No. 1-Con documentostabilitantes. 
4...„...-k4 	 H Sobre 	:, Con el formfi  ato N° 2Resumen económico - ProPuesta Inicial de.-12?ecio. 

Contendrá la propuesta iniciál_ de/Precio, /éste sobré,será abierto en el certamen de la 
subasta inversa presencial si y solo si el óferente-c-umplrói con los requisitos htbilitaríqs y 
acrediréél cumph4ento de la ficha técnica! -- i 	‘i 1  

.c2'1  \—) _----'  _...) 
Valor estimado dercontrato y disponibilidad_presupuestál: 

r 	 ,.. 

	

___< 	/ - — 
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El presupuesto oficial es`por la suma. de CIENTO VEINTE MILLONES DE-5PESOS 
(120'000.000) IVA Incluido, los cuales se encuentran amparados en los Certificados de 
( Disponibilidad Préiüpuestal No.)1359 yr1-360-dél 22 de/jUñio-cle-2018.nr 

La indicaciin de 'si la Contratación rOpectivá esta 1 cobijada por un acuerdo 
comercial 1 
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Una vez realizada la consulta en el Manual 'para aduerdosi comerciales establecidos-150r 
Coló-ata Cómpra" Eficiente, se evidencia ;que pafa la-lpresentef contratación 'disten 
aeuerdos comerciales cori-Guatemala, El Salvador 'y la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones)„para lo cual se dará aplicación a lo establecido en dicho manual. tsi  

to 
Las condicioSpara participar en el proceso, se encuentran en el pliego<decondiciones. . 	. 
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ACTIVIDAD 	W1,  A ,FECHA LUGARMN" HORA 
nt 

Aviso convocatoria pública 
'fi llir r • n 	- -É-1f 
Juni° 26/de 201181 

•• 4 MI II LJ 
'‘Anivikcbritratos.gov.co 	y ,i'll 	- 
'www.cornare.gov.co 

04:00 
p.m. 

Publicación 	estudios Junio 26 de 2018 www.contratos.gov.co  04:00 
previos p.m. 
Publicación 	proyecto Del 26 de junio al www.contratos.gov.co  04:00 
pliego de condiciones 4 de julio de 2018 p.m. 
Presentación 	 de Del 26 de junio al acardona@cornare.gov.c 04:00 
observaciones al proyecto 4 de julio de 2018 o p.m. 

"0404  
CRONOGRAMA 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N°4-4-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquio. MI: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mall: clienteecomare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532. Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83. 

Porce Ñus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José MOTIO Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

IS0 803 
Zderdec: 

 

  



iilfirego de condiciones 
git 

as 
slespuesta observaciones 
al proyecto de pliego de 
condiciones 

Del 26 de junio al 
5 de julio de 2018 

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

Manifestación para limitar 
la convocatoria a Mipymes 
territorialmente. 	Artículo 
2.2.1.2.4.2.3. 	Del 	decreto 
1082 de 2015 

Del 26 de junio al 
6 de julio de 2018 

acardona@cornare.qov.c 2:00 
p.m o 

Publicación 	Acto 
Administrativo Apertura 

Julio 9 de 2018 
„ 

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

Publicación 	pliegos 	de 
condiciones definitivos '  \ 

	

<Julio 9'dé 2018 	Y 
111 	i• 	j i 	,éill 

,‘www.contratos.gov.co  
1 	id pf 

05:00 
p.m. 

Entrega 	de 	reqiSitás 
habilitantes 	y 	phOpé'ila .,‘,. 	1,1, 	' 
inicial de precios\y 

\\% 

4 

1.44._ 	, „__ 

',Julio 12 de2018,1 
détde 	las 	8:00 
a.m. 	hasta 	las 
3:00 p.m.' 	— 	- --ubicada ...„.. 

.,. ,(17/fi 

1 

Lasil/proPliiestas 	se 
recibiránipNIGAMENTE 
en 	B"e6retariáv  Géneral, 

1  03:00 

t's P.m.  

eil da cárrera 59 
* 	.fr 	•- ' N o.."Nt.-48 	12Autópista 

Medellín Bogotá IStp54. 
El Santbeho - Antiogiu ia.,0 

\\ 

,En 	mediolfkfísico, 	con% 
en Cb, formo 

PDF.

1,- 	
rr‘ 

-, 	ir 
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Public-IdiÓn acta de cierre 
/ 	 t": 

Julio/12de 20'18. _ j \ ‘:'''-_-., 	' N'AiWw.contrátóS:g0V:co 	a 
‘'..."`. \ ir 

rir0_500 
"TIrrl• 

Publicación 	informe 
fr ;requisitos halpilitantés 	r 

Julio 17 de 2018 
-/-1 	:-."-----\ wwwzcontratos.gov.co  1 	,„ 	, 	1 	(.., 	• • 

05:00 

Plazo 	par,á 	presentar 
observaciones al 'informé 

,de requisito 	habilitantes 
Iplazo 	mláxim9 	para 

habilitantes 

Del 17, al 23 de 
julio 2018 	' 

¡ 
) 	. 

Subsanar 	\ 	requisitois 

Correo: 	1 	r  
cardoña@cor nare.govic 

,  
‘ o j 

---i 
05:00 

ym. 

habilitantes 
Respuestáóbservaciones 

- 'Pa z-- 
ati 

Julio 24 de 2018 
www.contrato s.gov 

05:00  
p.m. 

Audiencia subaltdinversa ,(pil  

LO/ 
flt 

Julio 26 de 2018 

/080
kiÁ 

REGVIMedellin 
Na 	 ik.,,k,-• 

Auditorio 	<°CiVeornare, 
ubicado lei

\,
ula carrera 59 

\ 94,48 	Autopista 
Bogotá Km 54. 

Él Santuario -Antioquia 

10:00 
a.m.  

Resolución de 
adjudicación 

Dentro de los tres 
(3) 	días 	hábiles 
siguientes 	a 	la 
audiencia 	de 
subasta 

www.contratos.gov.co  

Firma 	del 	contrato 	y Dentro de los tres Secretaria 	General 10:00 

Ruta 	sarnantruov.cotal /Apoya/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
17-Sep-15 

F-GJ-100N.05 

    

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 



Ilk\-%
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t, 
150 14001 

N!. ontec 

09001 

deal.me 

144- 

arao presupuestal 
, 

(3) 	días 	hábiles 
siguientes 	a 	la 
resolución 	de 
adjudicación 

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

a.m. 

Publicación en el SECOP 
del contrato 

Dentro de los tres 

(3) 	días 
 

siguientes 	a 	la 
suscripción 	del 
contrato 

www.contratos.gov.co  

Ejecución del contrato 
Una vez suscrita 
el acta de inicio 

Pagos 

a NI\ , 

,Pagos i kierístialeá •  1 	, 	, 
 icii..1_? 	abyterc,io : i i 

mer \nuq 	,..i.i dOt  
servicio prestado 

' /7 

r,4 ›,\ 
'

Convocatoria limitadá,a Mipymes 	
o  t1,. 'N.,  '1‘ "fl 

— 
Toda vez-que la4cuantía del presente--proceso de selección abreviada:1sta por debajo de 
los US $12&00(rdólares americanos, se tendrá en cueñta lo siguiente:' 

%,,,..-)) 	7/7. 	 \ 	, 
La convocatoria se limitará excfusivainente a Mipyme, siempre ylcuando se verifirwen los 
siguientes.requisitos: -.,1, 	 I \ \ 	it-___ 	

'': 
-0.. 

a. Se hayan recibido míriimaires)(3) manifestaciones de interés,  soficitando limitar la 

	

' 1 	'ti convocatoria exclusivament`ela Miiiyme. FI  _.,-- 	..": 	1 ----... 	#0,_ , 	s_ 	>-<- 	 ? ---1 
Se haya acreditado mínimo un ano de-existencia por parte de liMipyme queimanifestó .1., _ 	1, 	:, 	.----:--, \ +  interésrAnformacion'que_se-vefificará del certificado de existencia-yrrepresentaciórTlegalA --- 	, i \\ 	r : 

."-------‘ 	 _A 	- 	__ 7 ,,  
Los interesados podrán consultar los documentos del procesó a travékk,deloSECOP 
www.contratostiov.co  o en la Secretaria General de CORNARE. 

II  

%ojos  
giro,*  

41/710(AA REGI 

Ruta: vara,  coman, 09v Cal  /Apoyo/Gestión Jurldica/Anexoe Vigencia desde: 	 F-GJ-100N.05 
17-Sep-15 

Gestión Ambiental, social, participatiya y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas delos Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N°44.48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antloquia. Nit: 8909851343-3 

Tel: 520 11 70 - 546 1616, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail:cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de Son Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532. Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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