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AVISO DE CONVOCATORIA  
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 011- 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 la Oficina de Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático de 
CORNARE, teléfono 5461616, extensión 232 o en el correo electrónico 
alopez@cornare.gov.co, a partir del 8 de junio de 2017. 
 
Objeto de la convocatoria: “SUMINISTRAR LOS INSUMOS Y MATERIALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS AGROFORESTALES RESILIENTES, COMO 
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO” 
 
Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 

 

DESCRIPCION DE INSUMOS  
  

 CANTIDADES 
TOTALES  

  

  ÍTEM   ACTIVIDAD 
GENERAL  

 
DESCRIPCI
ON  

 Unidad   Especificaciones técnicas   

       1   Invernadero   

 Guadua   Guadua 
(unidad)  

Guadua de 5,5 mt de largo y de 
entre 12 y 20 cm de diametro 
promedio                 280  

 Guaya    Metro  Cable alma de acero de 1/8 "  
             1.400  

 Plastico 
(polietileno)   Metro  

Películas de polietileno 
utilizadas para el cubrimiento y 
cerramiento de invernaderos, 
este material involucra las 
últimas tecnologías en plástico 
y aditivos estabilizadores, esto 
lo hace muy resistente a los 
esfuerzos físicos y a la 
degradación prematura 
causada por los rayos 
ultravioleta de la luz solar. 
Requiere ciertos cuidados para 
se manipulación e instalación. 
rollo x 6 metros de ancho, 
calibre 6.                 420  
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 Varilla   Unidad  

Varilla Roscada Milimétrica 
Inoxidable de 3/8  x 1 metro de 
largo. La varilla de acero 
inoxidable ofrecen una 
excelente resistencia                  112  

 Tuercas    Unidad  Tuerca hexagonal de 3/8 " de 
diametro en acero inoxidable.                 700  

 Arandelas   Unidad  Arandela lisa de 3/8" de 
diamentro en acero inoxidable.                 700  

 Vientos   Unidad  

Bloque trapesoidal: lado inferior 
20 cm, lado superior 40 cm, 
alto 20 cm y ancho 20 cm, con 
varilla galvanizada de 1.5 mt 
con uno de sus extremos 
roscada con su respectiva 
tuerca y arandela y en el otro 
extremo con un ojal.                   56  

 Polisombra  Metro  

Polietileno negro de alta 
resistencia con aditivo UV con 
el 50 % sombra de 4 metros de 
ancho                  560  

 Manguera 
sistema 
riego  

 Metro  Manguera negra de 1 ". 
             1.400  

 Cinta goteo  Metro  Cinta de goteo de 6 ml con 
goteo cada 10 cm              1.680  

 Conectores 
cinta a 
manguera  

 Unidad  Conectores de manguera de 1 
1/2" a cinta de goteo.                 112  

 Empaques 
manguera 
conector  

 Unidad  Empaque conectores de 
conector a manguera de 1 1/2"                 112  

       2  
 Sistema de 

recoleccion de aguas 
lluvias  

 Tanque de 
almacenami
ento   

 Unidad  

Diámetro 1/2 pulg, Tanque de 
Fácil instalación, con aletas que 
permiten que la tapa 
permanezca fija, con aditivo 
U.V que bloquea los rayos 
ultravioleta, haciéndolo más 
resistente a la intemperie, 
capacidad de 1000 litros, color 
negro.                   50  

 Canoas   Unidad  

Canal raingo resistente a la 
corrosión del óxido y a los 
rayos ultra violeta, no gotea ya 
que su diseño en el sello 
impide fugas en el sistema, 
Pvc, color blanco, 3 mts de 
largo.                 250  

 Tubos   Unidad  

Tuberia sanitaria de 3 "  
(Pulgadas) de color amarillo, 
soporta presiones : 0.35 MPa - 
50 PSI y 6 mt de largo                 150  

 Bajantes   Unidad  Bajantes  canal raingo PVC 
blanco 3" pulgadas                 200  

 Codos   Unidad  

Codos en tuberia sanitaria de 
90*3 " (Pulgadas) de color 
amarillo, soporta presiones : 
0.35 MPa - 50 PSI                 200  
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       3   Control biologico   Balde 
plastico  

 Balde   Balde plastico 5 galones usado  
                750  

       4   Biopreparados  

 Canecas 
plásticas de 
55 galones  

 Canecas Canecas plásticas de 55 
galones con tapa y aro metalico                   50  

 Harina de 
maíz  

 
Kilogram
o  

Harina de maíz  
                275  

 Boro    Libras   Boro para uso agricola  
                  50  

 Magnesio   Libras  Magnesio para uso agricola  
                  50  

 Zinc   Libras  Zinc para uso agricola  
                  50  

 Manganeso   Libras  Manganeso para uso agricola 
                  50  

 Potasio   Libras  Potasio para uso agricola  
                  50  

 Cal de 
pintar    Libras   Cal viva 

                  50  
 Harina de 
roca   Libras   Harina de roca 

                  50  

 Melaza    Bulto   Melaza (Miel de purga) * 30 
kilogramos                    50  

 Levadura 
Pan   Libras   Levadura de panaderia  

                  50  
 Roca 
Fosforica   Bulto   Roca Fosforica * 50 kilogramos 

                  50  

       5   Kit de semillas (Maíz 
clima frio)   

 Maíz capio  
 
Kilogram
o  

Adaptado a climas por encima 
de los 1800 msnm 

                  75  

 Maíz 
morroco  

 
Kilogram
o  

                  75  

 Maiz rojo   
 
Kilogram
o  

                  75  

       6   Kit de semillas (Maíz 
clima calido)   

 Maiz 
chachaguen
o  

 
Kilogram
o  

Adaptado a climas por debajo 
de los 1800 msnm 

                  44  

 Maiz 
cresemilla  

 
Kilogram
o  

                  44  

 Maiz indio  
 
Kilogram
o  

                  44  

 Maiz puya  
 
Kilogram
o  

                  44  

       7  
 Kit de semillas 

(Hortalizas clima frio 
y calido)  

 Amaranto 
dorado  

 Sobre * 
10 grs  

Reconocidas como nativas o 
criollas  que esten adaptadas a 

climas entre los 200-2600 
msnm. 

                  90  
 Quinua 
amarilla  

 Sobre * 
10 grs                  220  
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 Arracacha 
amarilla   Mulqui  

             6.170  

 Batata   Plantula 
             2.598  

 Yacon  
 
Kilogram
o                  406  

 Papa criolla 
amarilla  

 
Kilogram
o                  224  

 Papa criolla 
roja  

 
Kilogram
o                  224  

 Papa 
morada  

 
Kilogram
o                  224  

 Calabaza 
blanca  

 Sobre * 
10 grs                  224  

 Zapallo año  Sobre * 
10 grs                  448  

 Acelga   Plantula 
           30.820  

 Brocoli   Plantula 
             8.960  

 Cebolla 
blanca   Plantula 

             4.480  
 Cebolla 
larga   Plantula 

             4.480  

 Cebollines   Plantula 
             4.480  

 Lechuga 
batavia   Plantula 

           26.230  
 Lechuga 
arcoiris 
borde 
crespo  

 Plantula 

           26.230  
 Zanahoria 
rodelika  

 Sobre * 
1 grs                  800  

 Zapallo 
amarillo  

 Sobre * 
10 grs                  173  

 Espinaca 
rastrera   Plantula 

             6.930  

       8  
 Kit de semillas 
(Aromaticas y 

medicinales clima 
frio y calido)  

 Albahaca   Plantula 

Reconocidas como nativas o 
criollas  que esten adaptadas a 

climas entre los 200-2600 
msnm. 

             5.023  

 Cidron   Plantula 
             5.023  

 Hierba 
buena   Plantula 

             5.023  

 Malvarosa   Plantula 
             5.023  
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 Manzanilla   Plantula 
           11.410  

 Menta   Plantula 
             4.000  

 Ortiga   Plantula 
             2.860  

 Paico   Sobre * 
10 grs                  400  

 Romero   Plantula 
             4.000  

 Ruda   Plantula 
                800  

 Tomillo   Plantula 
             1.600  

 Aji picante   Plantula 
             1.600  

 Cilantro 
patimorado  

 Sobre * 
10 grs                  800  

 Curcuma   Sobre * 
150 grs               1.030  

 Perejil   Plantula 
             1.941  

       9  
 Kit de semillas 

(frijoles clima frio y 
calido)  

 Frijol añero 
de colores   

 
Kilogram
o  

Frijol criollo adaptado a climas 
entre los 200-2600 msnm. 

                  15  

 Frijol bolon 
rojo  

 
Kilogram
o  

                  15  

 Frijol 
cargamanto 
rayado  

 
Kilogram
o  

                  15  

 Frijol lima  
 
Kilogram
o  

                  38  

 Frijol kalima 
 
Kilogram
o  

                  38  

 Frijol 
patiano  

 
Kilogram
o  

                  38  

     10  
 Kit de semillas 

(Frutales y 
Maderables clima 

frio y calido)  

 Curuba   Plantula 

Que esten adaptadas a climas 
entre los 200-2600 msnm. .  De 
minimo 20 cm de altura, en 
bolsas de 20 cm * 15 cm de 
diametro 

                448  

 Granadilla   Plantula 
             1.141  

 Tomate 
milano   Plantula 

                811  
 Tomate 
cherry 
morado  

 Plantula 
                811  

 Tomate 
promesa   Plantula 

                811  
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 Ochuva   Plantula 
             1.231  

 Tomate de 
arbol   Plantula 

             1.231  
 Lulo sin 
espinas   Plantula 

             1.231  
 Mora sin 
espinas   Plantula 

             1.231  

 Limon   Plantula 

 Limones para clima frio y 
calido de 40 cm de altura, en 
bolsas de 20 cm * 15 cm de 
diametro               1.575  

 Naranjos   Plantula 

 Naranjos para clima frio y 
calido de 40 cm de altura, en 
bolsas de 20 cm * 15 cm de 
diametro               1.586  

 Guayabos   Plantula 

 Guayabos para clima frio y 
calido de 40 cm de altura, en 
bolsas de 20 cm * 15 cm de 
diametro               1.902  

 Brevos   Plantula 
 Brevos para clima frio y calido 
de 40 cm de altura, en bolsas 
de 20 cm * 15 cm de diametro                  811  

 Aguacate   Plantula 

 Aguacates para clima frio y 
calido de 40 cm de altura, en 
bolsas de 20 cm * 15 cm de 
diametro               2.358  

 Cedro 
Negro   Plantula 

 Forestales nativos de clima frio 
y calido de minimo 20 cm de 
altura y en bolsa de 20 cm                    910  

 Cedro de 
Altura   Plantula 

 Forestales nativos de clima frio 
y calido de minimo 20 cm de 
altura y en bolsa de 20 cm    

                882  

 Cauce   Plantula 
                882  

 Chochos   Plantula 
                882  

 Roble de 
tierra fria   Plantula 

                462  
 Comino 
crespo   Plantula 

                374  

 Cedro rojo   Plantula 
                374  

 Roble de 
tierra 
caliente  

 Plantula 
                374  

     11   Kit de semillas 
(Biopreparados)  

 Elementos 
menores 
(Sulfato de 
cobre )  

 
Kilogram
o  

Sulfato de cobre para uso 
agricola. 

             1.108  
 Elementos 
menores 
(Cal )  

 
Kilogram
o  

Cal viva 
                800  

 Elementos 
Bocashi 
(Melaza)  

 
Kilogram
o  

Melaza (Miel de purga) 
             1.600  
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 Elementos 
Bocashi 
(Roca 
fosfórica)  

 
Kilogram
o  

Roca fosforica 

                800  
 Control 
Biológico 
(Jabón 
coco)  

 
Kilogram
o  

Jabon coco barra de 200 
gramos 

             1.700  

     12   Mejoramiento del 
suelo  

 Abono 
organico   Bulto   Abono organico, bulto de 50 

kilogramos compostado                 333  

     13   Marquesina  

 Madera  

 unidad  Alfarda de 10 * 238 cm en 
madera                   77  

 unidad  Cuadros de  Madera  2X3 cm y  
3 Metros de Largo                   88  

 unidad  Cuadros de madera 2x2  cm y 
3 metros de Largo                   99  

 Unidad  
Tablas de 1 * 8 pulgadas 3,2 
mts de largo de 2 cm espesor * 
18,5 cm de ancho                  374  

  Polietileno 
marquesina   Metros  

Películas de polietileno 
utilizadas para el cubrimiento y 
cerramiento de invernaderos, 
este material involucra las 
últimas tecnologías en plástico 
y aditivos estabilizadores, esto 
lo hace muy resistente a los 
esfuerzos físicos y a la 
degradación prematura 
causada por los rayos 
ultravioleta de la luz solar. 
Requiere ciertos cuidados para 
se manipulación e instalación. 
rollo x 6 metros de ancho.                 110  

 P olisombra 
(Estopa)   Metros  Polisombra verde de 2 metros 

de ancho                 143  

 Clavos    Cajas  
Clavos 2" pulgadas                   22  

 clavos    Cajas  
clavos 3" pulgadas                   22  

 Alambre    Kilos  
Alambre Liso dulce calibre 14                   44  

     14   Adecuación 
locación Escuela   

 Punto 
Ecologico   Unidad  

Punto ecologico sin techo en 
madera plastica, capacidad de 
almacenamiento 0,25 m3, 
medidas exteriores: Largo 90 
cm, ancho 40,4 cm, alto 1,27 
cm                   11  

     15   Deshidratador  
 
Deshidratad
or  

 Unidad  

Estructura elaborada en postes 
cuadrados de 5 cm x 5 cm en 
material plastico, cubierta 
externa en tabla de 10 x 1,9 cm 
de espesor y 4 divisiones cada 
una a una altura de 15 cm en 
perfil cuadrado de 3,5 cm x 3,5 
cm, Altura: 1,14 m, Largo 1.04 
m Ancho 50 cm                   28  
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     16   Adecuación 
locación Finca  

 Mesas en 
material 
reciclado  

 Mesa  
Comedor plastico medidas 1.20 
mt de largo * 1.20 de alto mt * 
72 cm de ancho                   25  

 Punto 
Ecologico   Unidad  

Punto ecologico sin techo, en 
madera plastica, capacidad de 
almacenamiento 0,25 m3, 
medidas exteriores: Largo 90 
cm, ancho 40,4 cm, alto 1,27 
cm                   25  

     16   Adecuación 
Senderos ecolgicos   

 Guaduas   Guadua 
Guadua de 5,5 mt de largo y de 
entre 12 y 20 cm de diametro 
promedio                 310  

 Varilla   Tornillos 
Varilla Roscada Milimétrica 
Inoxidable de 3/8  x 1 metro de 
largo.                   144  

     
 

“El contratista deberá entregar los insumos en los puntos establecidos en el anexo 9 “Localización huertas 
escuelas” y en el anexo 10 “Coordenadas”, teniendo en cuenta, que en cada municipio se deberán entregar 
las cantidades relacionadas en los siguientes anexos: 

- anexo 1 “huerta escuela clima calido” 
- anexo 2 “huerta escuela clima frío” 
- anexo 3 “huerta agro turística clima calido” 
- anexo 4 “huerta agro turística clima frío” 
- anexo 5 “huerta familiar clima calido” 
- anexo 6 “huerta familiar clima frío” 

 
 
NOTA: _________________ (Nombre del proponente), me comprometo a cumplir con las especificaciones 
técnicas citadas en la presente ficha técnica correspondiente a la suma global de los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y  6 y 
las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones y estudios y documentos previos”.  
 
 
Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de de ocho meses (8) 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 Oficina 
de crecimiento verde y cambio climático de Cornare únicamente, ubicada en la carrera 
59 No. 44-48. Autopista Medellín Bogotá Km 54. El Santuario- Antioquia, el día 27 de junio 
de junio de 2017, hasta las 3:00 p.m.  
 
Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres 
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 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($377.192.326), 
incluido  IVA a los productos que lo requieran y transporte hasta las veredas, tal como se 
señala en los anexos 9 y 10. Los recursos se encuentran amparados en los registros 
presupuestales números: S4105872016 del 23 de diciembre de 2016, S5015872016 del 
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29 de diciembre de 2016, S4105992016 del 23 de diciembre de 2016, S5015992016 del 
29 de diciembre de 2016, S4106002016 del 23 de diciembre de 2016, S5016002016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105972016 del 23 de diciembre de 2016, S5015972016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105932016 del 23 de diciembre de 2016, S5015932016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105952016 del 27 de diciembre de 2016, S5015932016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105852016 del 23 de diciembre de 2016, S5015852016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105982016 del 23 de diciembre de 2016, S5015982016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105882016 del 23 de diciembre de 2016, S5015882016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105912016 del 23 de diciembre de 2016, S5015912016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105902016 del 27 de diciembre de 2016, S5015902016 del 
29 de diciembre de 2016, S4105922016 del 23 de diciembre de 2016, S5015922016 del 
29 de diciembre de 2016, S4106042016 del 27 de diciembre de 2016, S4105842016 del 
23 de diciembre de 2016, S4101702017 del 5 de abril de 2017, S4105832016 del 23 de 
diciembre de 2016, S4106022016 del 23 de diciembre de 2016, S4106012016 del 23 de 
diciembre de 2016, S4102062017 del 20 de abril de 2017, S4101682017 del 31 de marzo 
de 2017, S4105892016 del 23 de diciembre de 2016, S4101692017 del 28 de marzo de 
2017, S4101002017 del 22 de febrero de 2017, S4105942016 del 23 de diciembre de 
2016 y S4105862016 del 23 de diciembre de 2016. 
 
La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 
El presente proceso de contratación está cobijado por los acuerdos comerciales suscritos 
entre Colombia y GUATEMALA, EL SALVADOR, y los miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones – CAN – BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ – los cuales reciben trato nacional, 
siempre y cuando reúnan los requisitos habilitantes 
 
Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones.  
 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD FECHA  LUGAR  HORA 

Aviso convocatoria pública  08 de junio de 2017 www.contratos.gov.co y 
www.cornare.gov.co  5:00 pm 

Publicación estudios previos  08 de junio de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 pm 
Publicación proyecto pliego 
de condiciones  

Del 08  al 15 de 
junio de 2017 

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

Presentación de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 08  al 15 de 
junio de 2017 

Correo: 
alopez@cornare.gov.co  

5:00 p.m 

Respuesta observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

20 de junio de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Publicación Acto 
Administrativo Apertura  

20 de junio de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Publicación pliegos de 
condiciones definitivos  

20 de junio de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Entrega de requisitos 
habilitantes y propuesta 
inicial de precios   

27 de junio de junio 
de 2017, hasta las 
3:00 p.m. 

La propuesta deberá ser 
entregada en medio físico 
y magnético (CD), en 
formato pdf. En Oficina de 
crecimiento verde y cambio 
climático de Cornare 
únicamente, ubicado en la 
carrera 59 No. 44-48. 
Autopista Medellín Bogotá 

3:00 p.m 
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Km 54. El Santuario- 
Antioquia. 

Publicación acta de cierre  27 de junio de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 
Publicación informe 
requisitos habilitantes 

4 de julio de 2017 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes  

Del 4 al 7 de julio 
de 2017 

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

Respuesta observaciones 11 de julio de 2017 
www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Audiencia subasta inversa 12 de julio 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  
días hábiles 
siguientes después 
de la audiencia 

www.contratos.gov.co  

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

El contrato se 
suscribirá dentro de 
los dos (2) 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 
(3) días siguientes 
a la firma del 
contrato 

www.contratos.gov.co   

Legalización del contrato  

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
firma del contrato 

  

Pagos 
De acuerdo al 
cronograma de 
entregas 

  

 

Convocatoria limitada a Mipymes 
Toda vez que la cuantía del presente proceso de selección abreviada por subasta inversa 
presencial, está por encima de los US $125.000 dólares americanos, la presente 
convocatoria no se limitará a MIPYME 
 
Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP 
www.contratos.gov.co o en la oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático de 
CORNARE.  


