
Cornace 
AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 004-2017 

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de 
Ia Ley 1150 de 2007, Ia 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 determ inados: 

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 -Bogota km. 54. El Santuario — 
Antioquia, en Ia Oficina de Almacen de CORNARE, telefono 5461616, extension 286 o en 
el correo electronico obernal@cornare.gov.co, a partir del 22 de febrero de 2017. 

Objeto de Ia convocatoria: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION" 

Los proponentes deberan presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones tecnicas minimas que se establecen a continuacion: 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1 
Esponja lavaplatos, fibra limpiadora de 10*13 
cms. color verde Unidad 180 

2 
crema multiusos: limpiadora, desmanchadora pote 
* 500 gramos Unidad 36 

3 Sacudidor Dulceabrigo de 33*70 cms. Unidad 300 

4 trapiadora de hilo con pabilo largo Unidad 120 

5 trapiadora de microfibra con pabilo largo Unidad 50 
6 Cepillo de mano Unidad 12 

7 
Papel Higienico en rollo de 400 metros color 
natural Rollo 320 

8 
Escoba de fibra natural color café no redonda con 
pabilo largo Unidad 48 

9 Escoba plastica de cerda suave con pabilo Unidad 24 

10 

Crema lavaloza, desengrasante con Aloe vera, 
antibacterial, 	suave con las manos, pote de 
1.000 gramos olor a limon Unidad 250 

11 
Papel higienico Multihojas, doble hoja, color 
natural, (REF. 76252) 

Caja * 40 
paquetes 150 

12 
Toalla de manos precortada, color natural, triple 
hoja, rollo por 100 metros (ref. 73697) Rollo 300 

13 
Limpiador de pantalla, teclado y 
electrodomesticos Unidad 4 

14 
Cepillo para piso, CERDA DURA, con cabo en 
madera largo Unidad 60 

15 Limpia vidrios, frasco con atomizador de 1 lit ro Unidad 96 
16 limpiOn para la coc ina tela toalla 40*60 cms. Unidad 360 

17 
Bomba destape de barbs con soporte y palo de 
madera (CH UPA DE CAUCHO) Unidad 24 
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18 

Recogedor en pala de plastic° con borde de goma 
y mango largo con gancho para colgar, liviano y 
resistente Unidad 10 

19 Guantes para aseo talla 8 am arillos Par 36 

20 
JabOn liquido para manos, antibacterial, 
biodegradable, aroma a canela, frutos rojos, kiwi, 

Galan 
* 3800 ml 80 

21 
bolsa de basura plastica negra de 65*70 cm s. 
CALIBRE 1,5, 

Paquete * 20 
unidades 

250 

22 Detergente en polvo multiusos 
Bolsa * 1000 

gramos 140 

23 
Escobilla para ban& cepillo para lavar inodoro con 
base para el cepillo unidad 24 

24 soda caustica ( hidr6xido de sodio) libra 50 

Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de doce (12) meses, contados a 
partir de la fecha de suscripci6n del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. 

Fecha limite en la cual los interesados deben presentar Ia oferta: Los interesados en 
participar en el presente proceso de seleccion deberan presentar sus ofertas en el 
Almacen de CORNARE, ubicado en carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellin -Bogota km. 
54. El Santuario — Antioquia los dias 13 y 14 de marzo de 2017. Asi: El dia 13 de marzo 
de 2017 desde las 8:00 am hasta las 5:00 P.m. y el dia 14 de marzo de marzo de 2017 
desde las 8:00 am. hasta las 2:00 pm. 

Forma de presentaci6n de Ia oferta: Las propuestas se entregaran en dos (2) sobres 
separados, debidamente sellados y rotulados en su parte exterior, asi: 

Sobre No. 1 Con documentos habilitantes. 

Sobre No. 2: Con el formato N° 2 Resumen economico — Propuesta Inicial de Precio. 
Contendra la propuesta inicial de precio, este sobre sera abierto en el certamen de la 
subasta inversa presencial si y solo si el oferente cumpli6 con los requisitos habilitantes y 
acredite el cumplimiento de la ficha tecnica. 

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal: 

El presupuesto oficial es por Ia suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS (38.450.816), 
IVA incluido, los cuales se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 0416 del 15 de febrero de 2017. 

La indicaci6n de si Ia contrataci6n respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 

Una vez realizada la consulta en el manual para acuerdos comerciales establecidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que para Ia presente contrataci6n existen 
acuerdos comerciales con Guatemala, El Salvador y Ia CAN (Comunidad Andina de 
Naciones), para lo cual se dara aplicacion a lo establecido en dicho manual. 

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

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso convocatoria public a 22 	de 	febrero 	de 
2017 

www.contratos.gov.co 	y 
www.cornare.gov.co  

5:00 pm 

PublicaciOn estudios previos 22 	de 	febrero 	de 
2017 

www.contratos.qov.co  5:00 pm 

PublicaciOn 	proyecto 	pliego 
de condiciones 

Del 22 de febrero al 
1 	de 	marzo 	de 
2017 

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

PresentaciOn 	 de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 22 de febrero al 
1 	de 	marzo 	de 
2017 

Correo: 
obernalcornare.qov.co  

5:00 p.m 

Respuesta observaciones al 
proyecto 	de 	pliego 	de 
condiciones 

2 	de 	marzo 	de 
2017 

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

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

Del 22 de febrero al 
3 	de 	marzo 	de 
2017 

Correo: 
obernalcornare.qov.co  

5:00 p.m 

Publicacion 	 Acto 
Administrativo Apertura 

6 	de 	marzo 	de 
2017 

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

PublicaciOn 	pliegos 	de 
condiciones definitivos 

6 	de 	marzo 	de 
2017 

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

Entrega 	de 	requisitos 
habilitantes 	y 	propuesta 
inicial de precios 

Los dias 13 y 14 de 
marzo 	de 	2017. 
Asi: 	El dia 	13 de 
marzo 	de 	2017 
desde las 8:00 am 
hasta las 5:00 P.m. 
y 	el 	dia 	14 	de 
marzo de marzo de 
2017 	desde 	las 
8:00 am. hasta las 
2:00 pm 

La 	propuesta 	debera 	ser 
entregada en medio fisico 

2:00 p.m 

v 	magnetic° 	(CD), 	en 
formato 	pdf. 	En 	el 
Almacen 	de 	CORNARE 
unicamente, ubicada en Ia 
carrera 	59 	No. 	44-48. 
Autopista 	Medellin 	Bogota 
Km 	54. 	El 	Santuario- 
Antioquia. 

PublicaciOn acta de cierre 14 	de 	marzo 	de 
2017 

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

Publicacion 	informe 
requisitos habilitantes 

17 	de 	marzo 	de 
2017 www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Plazo 	para 	presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes 

Del 	17 	al 	23 	de 
marzo de 2017 

Correo: 
obernalcornare.qov.co  5:00 p.m 

Respuesta observaciones 27 	de 	marzo 	de 
2017 www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Audiencia subasta inversa 29 	de 	marzo de 
2017 

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

10:00 
a.m  

ResoluciOn de 
adjudicaciOn 

Dentro de los cinco 
dias habiles 
siguientes despues 
de la audiencia 

www.contratos.gov.co  

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

El 	contrato 	se 
suscribira dentro de 
los quince (15) dias 
habiles siguientes a 

Secretaria 	General 
Cornare, 	ubicado 	en 	Ia 
carrera 	59 	No 	44-48 
Autopista 	Medellin 	Bogota 

Ruta: www.cornare.00v.co/ste /Apoyo/Gestion  Juddica/Anexos 	 Vigencia desde: 
17-Sep-15 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
F-GJ-100N.05 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Calera 59 N.  44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sonluorio Antioquio. Nit: 89090508-3 

Tel: 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, wvAv.comare.gov.co, E-mail: cilenteecomare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Fenno: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 



tornari 
, Ia 	Resolucion 	de 

adjudicaciOn. 
Km 	54. 	El 	Santuario 	- 
Antioquia 

Publicacion en el SECOP del 
contrato 

Dentro de los tres 
(3) 	dias siguientes 
a 	Ia 	firma 	del 
contrato 

www.contratos.gov.co  

EjecuciOn del contrato 

Dentro de los cinco 
(5) 	dias 	habiles  siguientes 	a 	Ia 
firma del contrato 

Pagos 

Dentro 	de 	los 
quince 	(15) 	dias 
habiles siguientes a 
la entrega y recibo 
a 	satisfacciOn 	de 
los bienes. 

Convocatoria limitada a Mipymes 

Toda vez que Ia cuantia del presente proceso de selecciOn abreviada, esta por debajo de 
los US $125.000 &flares americanos, se tendra en cuenta lo siguiente: 

La convocatoria se limitara exciusivamente a Mipyme Nacional, siempre y cuando se 
verifiquen los siguientes requisitos: 

a. Se hayan recibido minimo tres (3) manifestaciones de interes solicitando limitar Ia 
convocatoria exciusivamente a Mipyme. 

b. Se haya acreditado minimo un atio de existencia por parte de Ia Mipyme que manifest6 
interes, informaciOn que se verificara del certificado de existencia y representaciOn legal. 

La manifestaci6n de interes de limitar Ia convocatoria a Mipyme debe presentarse a mas 
tardar el dia habil anterior a Ia fecha prevista para la apertura del proceso de selecciOn 
abreviada por subasta inversa, acreditando Ia condici6n de Mipyme a traves de Ia 
presentacion de una certificaciOn expedida por el representante legal y el revisor fiscal, si 
esta obligado a tenerlo, o el contador public°, segt.in sea el caso, en Ia cual conste que Ia 
Mipyme tiene el tamatio empresarial establecido de conformidad con Ia ley. 

Los interesados podran consultar los documentos del proceso a traves del SECOP 
www.contratos.cov.co  o en el Almacen de CORNARE. 
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