
ITEM 
DESCRIPCION  
• , 

UND DE 
-IVIEDIDA 

• CANT , 	, 	,•• 

1 Detergente en polvo multiusos 
bolsa'por 
-1000 grams '150 

escoba de fibra natural color cafe, NO REDONDA,  

con pabilo largo Unidad ' 0 

3 
Cepillo de mano , modelo plancha en 
poliproPlieney 	 - 'unidad 	, 2 

4 Cepillo Parepiso, CERDA DURA con' pabilo largo ,unidad 84 	, 

5 f. 	' 	• 	- Escbba plastida de cerda dura con pabilo largo !Uriidad , 	5 

,,hoja 
Papel higienico color blanco rollo por 207 metros, 

doble,,Xtra1 referencia 71607. 
'Rollo * 207 
metros 480 

7 
EspOnja lavaplatos,-fibra limpiadora de' 10*13 ems' 
color verde Unidad 180 

8 
Oferna multiusos limpiadora y des manchadora, 
pOteide 500 gramos Unidad 24 

g 
,-- 

Sacudidqrj, en tela dulce abrigo de 33*70 cms unidad 300 

10 

Jab& Lavaplatos en crema, desengrasante, con 
Aloe vera, antibacterial, suave con las manos, 
pote de 800 ig-i;ar'r'io i odor a limon 

. 

, 	-, 	(i. ,,,  
:unIci

\
ad 200 

11 

Toalla de mano pr'd c6116444color natyra10110,1e.\1 /4, 
hoja, rollo por 100 mts, papelihechode hiaferial 
reciclado, REF. 73687 - 73697 

v 

rollo * 100 mts 650 

12 Limpiavidrios, Frasco con Atomizador de 1 Litro Unidad 72 

13 Guantes plasticos para aseo, talla 8 y 9 Par 84 

14 Repuesto de jab& en espuma suave por 1,000 ml Unidad 50 

15 
Bolsas para Ia basura calibre 1,4 de 65*70 cms 
color beige unidad 2000 
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Comore 	 AVISO DE CONVOCATORIA 
0ea 	st" 40  
'0604aRmoto"SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 007- 2018 
,1.  

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de 
Ia 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 selecciOn abreviada por subasta inversa presencial, bajo los siguientes parametros 
inicialmente determinados: 

Nombre y direccion de Ia entidad estatal: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE —CORNARE, la cual se encuentra 
ubicada en Ia Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellin - Bogota km. 54. El Santuario — 
Antioquia. 

CORNARE atendera a los 'interesados en el proceso de contratacion en sus instalaciones, 
ubicada en Ia carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellin, -B,ogota,km. 54. El Santuario — 
Antioquia, en Ia Oficina-deAlmacen de CORNARE, telefon6 5461,616/extensiOn 286 o en 
el correo electronico Obernal@cornare.gov.co, a partir del 16 de abril,de 20'18. 

Objeto deIa,,car\iVocatoria: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 'ASE0 
PARA ELNORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION" 

Los proponentes deberan' 'presenfar las ofertas incluyend6Was especitiO6iones y 
• condiaones,tecnicas miniMas que ee'establepen a continuaciOn: 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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Bolsas para la basura calibre 1,4 de 65*70 cms  
color verde unidad 2000 

17 
Bolsas para la basura calibre 1,4 de 65*70 cms 
color gris unidad 2000 

18 
Balde plastic° con pestalia y medidor de 
capacidad 10 Its unidad 50 

19 Trapeadora de Hilo con pabilo largo unidad 96 

20 

Recogedor en pala de plastic° con borde de goma 
y mango (pabilo) largo, con gancho para colgar, 
liviano y resistente. Unidad 30 

21 Limpi6n para la cocina tela toalla de 40*60 cms unidad 200 

22 

Limpiador desinfectante, Ambjentador para piso, 
biodegradable, aroma a limos; lavanda, pino (10 
de cada aroma)-_-- ,. 

Curiete de 19 
'L, 30 

23 Esponja lavaplatos ennialladacoloeblanco unidad 24 

24 

25 

Alcohdl antiOeptiCO. d&-uso externo frasco de 7012( 
ml ‘  `s. 	A `, 	' 
Blanque00orCle'sinfectante: Composicion 
,hipocloritolde Sodio 5.25 %'',' hidi-Oxido de sodio, , 	• 
ague,y‘feagancia 

.,..: 
Frasco . 

Frasco 1,9 
Litro 

48 

- 500 

LL4 

Cora 

°441/1410/44 MOW 

"1/ 

Plazd-,-derto,ntrato: El plaza del contrato a celebrar, es de diez• (10) medes;=Cahiados a 
z••    partir de la-fecha de suscripcion del‘acta de inicio, previa legalization del contrato.. 

Fecha limite en la cual los interesados deben pre'sentar Ia oferta: Los interesado81,‘en -,— 	,  
partiaijiarf en el presente 	procesa de selecbion deberan presentar sus oferfaS' en el 
4Irripcey deCQRNARE, ubicado'en carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellin -Bogota km. 
54.2EF-Serittia-ridL Antio-Oia: los:-dias 2 y 3 de mayo de 2018.-; Asi;,-EI sdia 2 deqmayb de 
2018-dOde las 8:00 am haeta las 5100,P.m.,Yel dia '3 de-mayo 'd.e.  201'8 desdelas,8;po 
am. hastales 2:00 pm. 

i
/ 	

-- 

- ' 
,Forma de presentation de-laoferta:FLes-propuestas:se,entregaran-en-dos (2)-sobres 
• 1 

f.separados, debidamente sellados-Y rotth,laclos-en su ppfte exterior, asi: 
f 	: 	.. 	; 	, 	i 	. 	I 	1 	I 1 	; - ' 	; ., 

	
I Sobre No. 1i Con docUrnentOs habilitante. 

. 	 . 
p \Scibre No. 2; Con,  el formatoN° 2 ReSrn uen economico — Propuestalmcial,.de,Pre

r 
 c. 

Contendra la ,̀PrOPuesta inicial de precio, eSte' sobre sera abierto ,ery el certarrkeft de la 
subasta inversa presencial si y solo si el oferente cumplig con los requisitos habilitantes y 
acredite epapplimiento de Ia ficha tecnica. 

Valor estim'adi?,del contrato y disponibilidad presupuestal: 

El presupuesto officialesi-por Ia suma de TREINTA Y NUEVE MIL4O,NES NOVECIENTOS 
CUARENTA YUN MI14_„QpINIENTOS DIEZ PESOS ML ($ 39:041:610), incluido IVA, los 
cuales se encuentran amparados en el Certificad° de DiSPonibilidad Presupuestal No. 
0792 del 5 de abril de 2018.  

La indication de si Ia contratacion respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 

Una vez realizada Ia consulta en el manual para acuerdos comerciales establecidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que para la presente contrataciOn existen 
acuerdos comerciales con Guatemala, El Salvador y la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones), para lo cual se dara aplicacion a lo establecido en dicho manual. 

Ruta: www.cornare.gov.coisai  /Apoyo/Gestidn Jurtclica/Anexos 
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CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas :de ,los: Rios.Negeb -•Nare "CORNARE".' 
Carrera 59 N° 44-48 Autopistd Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985] 38-3 . 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29; Www.cornare.gOv..do, E-mail: clienteqcomare.gov.cd-
Regionales: 529-11-70 Valles de San Nicolas Ext.: 401-461; Parbmo: Ext 532 Aguas Ext: 502 Bosques:834 85 83, 

• . 

	

	 Porce -Nus: 86601.26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99; 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova -Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29:, 

ISO 9001 

 

ISO 14001 
Iconlec 

 

1,Iepntse 

   

   

a4.1 



  

11,  

,c,00 P OR 4/4),‘  

"q/t) -Jr 

pi 

tornare 
-Laecondiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones. 

-iumuntok-- 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso convocatoria publica 16 de abril de 2018 
y  www.contratos.gov.co 5:00 

www.cornare.gov.co  
pm 

Publicacion estudios previos 16 de abril de 2018 www.contratos.gov.co  5:00 pm 

PublicaciOn 	proyecto 	pliego 
de condiciones 

Del 	16 	al 	23 	de 
abril de 2018 

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

Presentaci6n 	 de 
observaciones al proyecto de . 
pliego de condiciones 

Del 	16 'al 	23. 	de' 
abril de 2018 

Correo: 
'obernalAcornare.qov.co 

5:00 p.m 

Respuesta observaciones:al 
proyecto 	de 	, pliego 	de 
condiciones 

24 de abril de 2018 ' wwW1contratOs.gov.co  5:00 p.m 

Plazo para manifestar interes 
en limitar Ia convocatoria a 
MYPES 0 MIPYMES 

Del 	16 	al 	25 	de 
abril de 2018 

Correo: 
obernalAcornare.qov.co  

5:00 p.m 

Publicaci6n 	 Acto' 
Administrativo Apertura 

26 de abril de 2018 www.contratos.gov.co'-'5:00 p.m 

PublicaciOn 	pliegos 	de, 
condiciones definitivos 

26 de abril de•20.18 . www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

::- 
Entl'egi- 	de 	Oequisitos 
t6bilitantes----y--7'jpropuesta 

Lot), dias 24,--3 :de -  
mayo de 2018. Asi• 

7 	 ; 	 • 

:El:-dia 2 de mayo 
 de 2018.  desde as= 
-€1:00-aM..hasta las 
5:00 P.m. y el dia 3 
de mayo de. 2018 
desde las 8:00 am. 
hasta las 2:00 pm 

La 	propuestaVdebera Se:r 
entregada en .medio fisico 7.7 ..-_,_. 	Y 

-_ 	-„ 
:`=,:----;--- 

2:00 p.m 

- -: 

---5-,  .--,--.:,--. 4 	),; 	,--- 
iniciarde preditis 	' -- 	. 

. 
v 	magneticx--(CD), 	en 

Toirnato.: :••:'-pdf:',\`En 	el-  
Almacen 	de CORNARE, 
Cinicamente, ubicada enla 
carrera 	59 	No.- 	-44-48.., 
AUtOpiSta MedeJW:Bogota 
Km 	54. 	El `. -Santuarib- 
Antioquia;  

13013licacion acta de cierre 3 de mayo de 2018 www.contratos.gov.co  5:00,p.m 

,Roiisi6n 	l'equisitot. 
habilitantes 

Del 3 al - 7 de ;map 
de 2018  

Comite eValuador 

Termino 	para 	subsanar 
requisitos riabilitantes 

9 de mayo de 2018 www.contratos.qov.co 	. 4:00 p.m. . (7-:°•.. 
Publicaciort- 	informe i 
requisitos habilitantes 

11 	de 	mayo 	de 
2018 

, 
www.contratos.gov.cb,•,< 5:00 p.m 

Plazo 	pars'-̀ :,presentar 
observaciones al irifOrMe, de 
requisitos habilitanteS ,-.',, 

Del 	11 	al 	17 	de 
mayo de 2018 

Correo: 	,. 	:_., 
obernalAcornaretiov.co 5:00 p.m 

Respuesta observacioneS ,'231 	;de 	mayo , de 
2018 	; 	. - 	-- C a  Vrintw.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Audiencia subasta inversa 

. 

23 	de 	mayo 	de 
2018 

Auditorio Cornare, ubicado 
en Ia carrera 59 No 44-48 
Autopista Medellin 	Bogota 
Km 	54. 	El 	Santuario 	— 
Antioquia 

10:00 
a.m 
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Corporacion AutOnorna Regional de las Cuencas delOs Pios:Negro,- Nare !CORNARE"=,  
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. -Nit: 8909851383 

Tel: 520 11 70 - 546:16 16, Fax 546 02:29, v4,w,cornare.goVco, 	clienteoComare:gov,cd 
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ekt: 401'-461 Perarno:' Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, ,. 

Porce' Nus'. 866 01.26, TecnciparqUe los Qtivos: 546 30 99, , 
CITES Aeropuerto Jose tviaria Cardava",- Telefax: .(054) '536 20 40 - 287 43 29: ' 

ISO 9001 
I, Douce 

'V- 

IlkeVOTUcion de 

qo www
acTudicaciOn y/o declaratoria 
de desierta 

Dentro de los tres 
(3) (Vas siguientes 
a Ia realization de 
la subasta inversa 
presencial 

. contratos.gov.co  

• 

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

Dentro de 
los tres (3) dias 
siguientes a la 
Resolution de 
adjudicaci6n 

Secretaria 	General 
Cornare, 	ubicado 	en 	la 
carrera 	59 	No 	44-48 
Autopista Medellin 	Bogota 
Km 	54. 	El 	Santuario 	- 
Antioquia 

 

PublicaciOn en el SECOP del 
contrato cAperfecciohadO 

Una 	• 	-2.-.v z, 
_ 	 ' 	• 

' 	01 
\CQntratol 

.-,www.contratos.gov.co  
i;  

, 	• 	\: 
Ejecucion del contrato, 	

-. 

	

. 	' 
\,_ 	1, \, . 	, 	..,, 

\ Dentro ',de kis:Ares': 
(3Y dias siguientes 
al 
perfeccionamiento-  - - 

, 
Secretariaden4al ,‘ ,   

, , 

Pagos , 
•--, . 

De ,,..ictieldO 	0-1 -6-  
establecido en 	los 
•Pliegos 	• 	de 
condiciones 

( 	.• 	, 

Unidad Financiera 

Convocatoria lim!tada a ipyrnes 

	

---- .1 	 11  i 
Tioda vez que la_°Y0ntia del presente proge0o de selecciOn abreviada, esta poi -'di_e_,_ba,j6„.0.1 e 
log:US-..$12E000-dOlar 	ncanos es-aMe, selendra en cuenta la_siguierite:, 	'\' 	- 

	

------- 	 i 	 - 	 ----___ 
La/convoc0toria se limitara:exclusiV-aMente a-Miplitne-,-Siemfre sccudando se'verifiqUerilds , . 
sigyientes requisitos: 	 . 

a. :Se hayan recibido minim° ties (3) manifestaciones de rinteres solicitando lim1tar, la 
convocatoria exoluSiyrnente a'MipYme. 

, 	 L 1  
13.i Se haya aCreditado:mininio un ano de existencia por parte de Ia Mipyme que manifesto 
interes, inforMacion que se verificara del certificado de existencia y representation legal:-  

1a-rnanifestacion-de interes de limitar la convocatoria a Mipyme debe 'presentarse -a mas 
tardar el dia habil' interiora la fecha pr'evista para la aperture del proceso de selecbion 
abreviada 	subasta inversa, acreditando la condition de Mipyme a Jraves de la 

- 
presentacionAp una certification expedida por el representante legal y el revisor fiscal, si 
esta oblig0ab*tenerlo, o el contador public°, segun sea el caso, en Ia Wageonste que Ia 
Mipyme tiene'ell-amafio empresarial establecido de conformidad con la-ley. 

Los interesados podean!canqultar los documentos del poCeso a traves del SECOP 
.1 	• 	» 

www.contratos.gov.co  o et,AimaloOn de CORNAIRE 
nS 	" ;ie`i 

^ 
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