
AVISO DE CONVOCATORIA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 009 – 2015 
 

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 la Subdirección de Gestión Ambiental de CORNARE, teléfono 5461616, 
extensión 257 o en el correo electrónico enorena@cornare.gov.co a partir del 03 de 
septiembre de 2015. 
 
Objeto de la convocatoria: “SUMINISTRO Y ENTREGA DE KIT DE HERRAJES Y 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LEÑERAS EN MUNICIPIOS DE 
JURISDICCION CORNARE”. 
 
Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 

CANTIDAD 
POR 

ESTUFA 

CANTIDAD 
TOTAL 

KIT DE 
HERRAJES 

Plancha fundida en hierro gris resistente a 
temperaturas mayores de 600 grados 
centígrados, de 70cm de largo x 57 cm de 
ancho x 14 mm de espesor, con refuerzos 
en la cara posterior que evite el 
debilitamiento o encurvamiento de la 
misma, con 2 boquillas de 19 cm de 
diámetro, con su respectivo aro y un disco 
central de 11.5cm  y 2 boquillas de 22 cm 
de diámetro, con su respectivo aro y un 
disco central de 11.5cm,   ubicadas en 
forma diagonal por tamaño a 5 cm de los 
bordes de la plancha, cada boquilla tiene 
su tapa fabricada en el mismo material de 
la plancha, ajustados herméticamente que 
eviten la fuga de humo. 

PLANCHA 

 
 
 
1 
 
 
 

1.595 
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Compuerta para el espacio donde se 
produce la combustión con leña fundida 
en hierro gris resistente a temperaturas 
mayores de 600 grados centígrados, con 
un área libre para introducir la leña de 
16.5 cm de ancho por 15 cm de largo, por 
6.5cm de profundidad, con marco de 
aseguramiento en la parte exterior de 4cm 
de ancho, con dos pestañas en la parte 
superior para asegurarla con el ángulo 
aislador del calor y con refuerzo en la 
parte de abajo, con dos varillas 
incrustadas de diámetro chipa de 17cm de 
largo cada una, que servirán de apoyo a 
la parrilla leñera; con su respectiva tapa 
con tiradera y mecanismo  de apertura y 
cierre y facilidad de aseguramiento. 

COMPUERT
A 

 
1 
 
 

1.595 

Parrilla para la leña en hierro fundición 
gris resistente a temperaturas mayores de 
600 grados centígrados,  de 39 cm de 
largo x 19.5 cm ancho y 23 mm de 
espesor, ranurada con capacidad para 
descenizar;  las ranuras tendrán  en cara 
posterior  25mm de ancho y cara anterior 
10 mm de ancho aproximadamente. 

PARRILLA 1 
 1.595 

Tanque para agua en acero inoxidable 
tipo 304 calibre 18, de 16 cm de ancho x 
21.5 cm de largo x 24.5 cm de altura, con 
pestaña en la parte superior de 2 cm 
ancho, con tapa en el mismo material, con 
perilla en material fenólico en forma 
redonda. 

TANQUE 1 
 1.595 

Horno con tapa en lamina cold rolled 
calibre 18 de 27 cm de largo x 23 cm de 
ancho x 42 cm de profundidad, reforzado 
en los bordes con platina de 1/8 x 1”; con 
su respectiva bandeja interna de 39.5 cm 
x 22 cm y pestaña de 2cm en lamina cold 
rolled calibre 20 y puerta reforzada, la 
compuerta lleva manija en aluminio con 
bisagras de armilla. 

HORNO 

 
 
 
1 
 
 

1.595 

Compuerta con pestañas en los cuatro 
lados en la parte anterior y posterior de 
2cm ancho aproximadamente, para los 
espacios del cenicero y el tiro de la 
chimenea en lámina cold rolled calibre 18 
con boca de 14.5cm por 14.5cm, con 
10cm de profundidad con su respectiva 
tapa  en la misma lámina con bisagras y  
manija en aluminio, con mecanismo de 
aseguramiento que evite la apertura por si 
sola. 

COMPUERT
A 

2 
 3.190 

Compuerta de aireación que consta de 
una tapa corrediza en lámina cold rolled 
calibre 18 de 20cm largo x 10cm de 
ancho,  con manija en aluminio y dos 
laminas soporte en el mismo material con 
las mismas medidas de la tapa, con 
pestaña de 2cm en la parte anterior y 
posterior y canaleta para el 
desplazamiento en ambas laminas para el 
desplazamiento de la tapa. 
 

COMPUERT
A 

 
1 
 

1.595 
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Escuadra protectora en ángulo de hierro 
de 1.1/2 pulgada x 1/8, reforzada con un 
separador en tubo redondo de 7/8 de 
130cm x 130cm. Con 3 perforaciones para 
clavos de pulgada y media en las caras 
frontales. 

ESCUADRA 
 
 
1 

1.595 

Tubo para chimenea en lamina calibre 18 
galvanizada de 5”de diámetro x 3.60 
metros de largo con Gorro chino para el 
tubo de la chimenea con diámetro de 40 
cm x 31cm de altura en lámina calibre 18, 
con abrazadera y sistema de 
aseguramiento con tornillo y tuerca de  
3/8, unida al gorro por tres varillas de 
hierro de 30 cm de largo aproximada/. 

TUBO CON 
GORRO 1 1.595 

Ladrillo macizo rustico de 10x20x40cm LADRILLO 
MACIZO 

 
10 15.950 

Adobe estructural tipo tres(3) huecos de 
10x20x40cm ADOBE 

 
3 4.785 

Ladrillos tipo bocadillo, macizo liviano de  
5x10x20 cm. LADRILLO 70 111.650 

MATERIALES 
DE 

CONSTRUCCI
ON 

Tableta vitrificada lisa para enchape de 
25x25cm. 

METRO 
CUADRADO 

 
0.5 797.5 

 CEMENTO SACO X 50 KG CEMENTO 2 2.120 

 MIEL DE PURGA Excepto para El 
Municipio de  Concepción 

MIEL DE 
PURGA 2 1.920 

TRANSPORTE 
DE 

MATERIALES 
Y HERRAJES 

ESTUFA ESTUFA 1 1.595 

 
Plazo del contrato: El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses, contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del mismo. 
 
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 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORNARE, ubicado en carrera 59 No. 44-48  
Autopista Medellín -Bogotá km. 54. El Santuario – Antioquia el día El día 23 de septiembre 
desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.  y el día 24 de septiembre desde las 08:00 a.m. 
hasta las 2:00 p.m.  
 
Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres separados, debidamente sellados y 
rotulados en su parte exterior, así: 
 
Sobre No. 1 Con documentos habilitantes en físico y en medio magnético (CD).   
 
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. 
 
Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:  
 
El presupuesto oficial es por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($1.224.323.750), IVA incluido, los cuales se encuentran amparados en los convenios No. 
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408-2015 con el Municipio de Cocorná, No. 418-2015 con el Municipio de San Francisco, 
No. 307-2015 con el Municipio de Concepción, No. 370-2015 con el Municipio de Argelia, 
366-2015 con el Municipio de Granada, No. 276-2015 con el Municipio de San Carlos, No. 
353-2015 con el Municipio de San Vicente, No. 454-2015 con el Municipio de La Unión, y 
No. 302-2015 con el Municipio de El Carmen de Viboral, y en el proyecto “Apoyo técnico, 
administrativo y educativo para el proyecto huellas en diferentes municipios de las 
jurisdicción de Cornare”. 
 
¿La contratación se encuentra cobijada con un Acuerdo Comercial? La presente 
contratación se encuentra cobijada por un Acuerdo Comercial con México, Guatemala, El 
Salvador y 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. 
 
Convocatoria limitada a Mipyme. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME. La cuantía 
del presente proceso de selección abreviada, está por encima de los US $125.000 dólares 
americanos, por lo tanto la convocatoria no se limitará exclusivamente a Mipyme.  
 
Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones.  
 

CRONOGRAMA 
 
ACTIVIDAD FECHA  LUGAR  HORA 

Aviso convocatoria pública  03 de septiembre 
de 2015 

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

Publicación estudios previos  03 de septiembre  
de 2015 

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

Publicación proyecto pliego 
de condiciones  

Del 03 al 10 de 
septiembre de 2015

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

Presentación de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 03 al 10 de 
septiembre de 2015

Correo 
enorena@cornare.gov.co  

5:00 p.m 

Respuesta observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

15 de Septiembre 
de 2015 

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

Publicación Acto 
Administrativo Apertura  

16 de Septiembre  
de 2015 

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

Publicación pliegos de 
condiciones definitivos  

16 de Septiembre 
08 de 2015 

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

Entrega de requisitos 
habilitantes y propuesta 
inicial de precios   

El día 23 de 
septiembre desde 
las 08:00 a.m. 
hasta las 05:00 
p.m.  y el día 24 de 
septiembre desde 
las 08:00 a.m. 
hasta las 2:00 p.m. 

Las propuestas se recibirán 
UNICAMENTE en la 
Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORNARE, 
ubicado en la carrera 59 
No. 44-48 Autopista 
Medellín Bogotá Km. 54. El 
Santuario – Antioquia. 
  
En medio físico, con 
copia en CD, formato 
PDF. 
 

¡ADVERTENCIA! 
Tenga en cuenta que por 
motivos de arreglos en la 

2:00 p.m 
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autopista Medellín- Bogotá, 
se están ocasionando cierres
de la misma hasta por dos (2)

horas consecutivas, en el 
tramo comprendido entre los 
municipios de Marinilla y El 

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 de cierre  24 de septiembre 

de 2015 
www.contratos.gov.co 3:00 p.m.

Publicación informe 
requisitos habilitantes 

29 de septiembre 
de 2015 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes  

Del 29 de 
septiembre al 02 de 
octubre de 2015 

Correo: 
enorena@cornare.gov.co  5:00 p.m 

Respuesta observaciones 05 de octubre  de 
2015 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Audiencia subasta inversa 07 de octubre de 
2015 

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 cinco 
(5) días hábiles  
siguientes después 
de la audiencia de 
adjudicación. 

www.contratos.gov.co  

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

Dentro de los 
quince (15) días 
hábiles siguientes a 
la resolución de 
adjudicación 

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

 

Publicación en el SECOP del 
contrato  

Dentro de los tres 
días siguientes a la 
suscripción del 
contrato. 

www.contratos.gov.co    

Ejecución del contrato  Una  vez suscrita el 
acta de inicio.   

Pagos 

Una vez el 
contratista 
suministre los 
elementos. 
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