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AVISO DE CONVOCATORIA  
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 003- 2017 
 

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 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 el Almacén de CORNARE, teléfono 5461616, extensión 298 o en el correo 
electrónico fperez@cornare.gov.co, a partir del 21 de febrero de 2017. 
 
Objeto de la convocatoria: “PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 
PERSONAL DE CORNARE EN LAS RUTAS MEDELLÍN – EL SANTUARIO Y 
VICEVERSA, MEDELLÍN – RIONEGRO – EL SANTUARIO Y VICEVERSA Y LA RUTA 
LA CEJA – RIONEGRO – EL SANTUARIO Y VICEVERSA” 
 
 
Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 
 

MODELO No podrán ser inferiores a 2015 
CANTIDAD 3 vehículos tipo bus de servicio especial 
CAPACIDAD 41 pasajeros o mas  
RUTAS - Medellín – Rionegro – El Santuario y Viceversa.   

- Medellín – El Santuario y viceversa. 
- La Ceja – Rionegro – El Santuario y viceversa. 

HORARIOS  - Ruta Medellín – Rionegro – El Santuario: 
Salida:            Plazuela Nutibara 6:30 AM. 
Regreso:  El Santuario Sede Principal 5:00 PM. 
 
- Ruta Medellín – El Santuario: 
Salida:            Plazuela Nutibara 6:30 AM. 
Regreso:  El Santuario Sede Principal 5:00 PM. 
-  Ruta La Ceja – Rionegro – Santuario 
Salida:            La Ceja Parque Principal 6:45 AM. 
Regreso:  El Santuario Sede Principal 5:00 PM. 
 
NOTA: Los días viernes el regreso en todas las rutas será a las 4:00 
PM 
 

 
Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de doce (12) meses, contados 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 carrera 59 No. 44-48  Autopista Medellín -
Bogotá km. 54. El Santuario – Antioquia desde el día 8 al 9 de marzo de 2017. Así: El día 
8 de marzo de 2017 desde las 8:00 a.m hasta las 4:45 p.m y el día 9 de marzo desde las 
8:00 a.m hasta las 3:00 pm. 
 
Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres 
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separados, debidamente sellados y rotulados en su parte exterior, así: 
 
Sobre No. 1 Con documentos habilitantes.   
 
Sobre No. 2: Con el formato Nº 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  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO PESOS ML ($296.377.164), impuestos incluidos los cuales se encuentran 
amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0425 del 16 de 
febrero 2017. 
 
 
La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 
Dicho proceso está cobijado por los acuerdos comerciales, suscritos con Guatemala, El 
Salvador y por la CAN (Comunidad Andina de Naciones), para lo cual se dará aplicación a 
lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación, expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente. 
 
Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones.  
 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD FECHA  LUGAR  HORA 

Aviso convocatoria pública  21 de febrero de 
2017 

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

Publicación estudios previos  21 de febrero de 
2017 

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

Publicación proyecto pliego de 
condiciones  

Del 21 al 28 de 
febrero de 2017 

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

Presentación de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones. 

Del 21 al 28 de 
febrero de 2017 

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

05:00 p.m.

Respuesta observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

02 de marzo de 
2017 

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

Publicación Acto 
Administrativo Apertura  

03 de marzo de 
2017 

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

Publicación pliegos de 
condiciones definitivos  

03 de marzo de 
2017 

www.contratos.gov.co  

Entrega de requisitos 
habilitantes y propuesta inicial 
de precios   

Del 08 al 09 de 
marzo de  2017. 
El día 08 desde 
las 08:00 hasta 
las 4:45 pm. y el 
día 09 desde las 
08:00 hasta las 
3:00 p.m.  
 

Las propuestas se recibirán 
UNICAMENTE en la Secretaría 
General, ubicada en la carrera 59 
No. 44-48 Autopista Medellín Bogotá 
Km. El Santuario – Antioquia. 
  
En medio físico, con copia en CD, 
formato PDF. 

3:00 p.m. 

Publicación acta de cierre  09 de marzo de 
2017 
 

www.contratos.gov.co 
3:30 p.m. 
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Publicación informe requisitos 
habilitantes 

14 de marzo de 
2017 www.contratos.gov.co  

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes  

Del 14 al 17 de 
marzo de 2017 

Correo: fperez@cornare.gov.co  
 

Respuesta observaciones 21 de marzo de 
2017 www.contratos.gov.co  

Audiencia subasta inversa 23 de marzo de 
2017 

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

10:00 a.m. 

Resolución de  
adjudicación  
 
  

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

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

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

Dentro de los 
cinco (5) días 
hábiles siguientes 
a la adjudicación. 

Secretaria General Cornare, ubicado 
en la carrera 59 No 44-48 Autopista 
Medellín Bogotá, El Santuario - 
Antioquia 

 

Publicación en el SECOP del 
contrato  

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
subsiguientes a la 
suscripción  

www.contratos.gov.co   

Ejecución del contrato  

Con la 
suscripción del 
acta de inicio - 18 
DE ABRIL DE 
2017 

  

Pagos 

Por mensualidad 
vencida de 
acuerdo a la 
prestación del 
servicio 

  

 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.  
 
Teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratación es superior a (US$125.000) 
dólares de los Estados Unidos de América, el proceso no se limitara a Mipymes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2.  del Decreto 1082 de 2015  
 

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP 
www.contratos.gov.co o en el Almacén de la Corporación.  
 
 
 


