
AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 — 2016 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.20. 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 de menor cuantía, 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. 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. El Santuario — Antioquia, en la Unidad de Gestión 
Humana y Organizacional, teléfono 5461616, extensión 151 o en el correo electrónicos 
pzuluaga@cornare.gov.co  a partir del 21 de junio de 2016. 

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 Unidad de Gestión Humana y 
Organizacional de CORNARE, ubicada en carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín —Bogotá, El Santuario —
Antioquia desde el día 12 al 13 de julio de 2016 así: El día 12 de julio desde las 08:00 a.m. hasta las 4:50 p.m. 
y el 13 de julio desde las 08:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. 

Forma para la presentación de las propuestas. Los proponentes deben presentar los requisitos habilitantes 
y la propuesta técnica identificada, así: 

EN UN SOBRE con los "REQUISITOS HABILITANTES Y PROPUESTA TÉCNICA": Un (01) ejemplar 
debidamente empacado e identificado así: 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE - CORNARE 

Proceso de Menor Cuantía No 003 - 2016 
Objeto: 
Proponente: 
Dirección y teléfono 

SOBRE No.  

El ejemplar de la propuesta se presenta en sobre cerrado e identificado con la información contenida la cual 
debe ser perfectamente legible y no presentar tachones, borrones ni enmendaduras. 

El proponente deberá presentar en CD copia de todos los documentos de la propuesta en formato digital en 
archivo PDF. 

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal: El presupuesto del presente proceso es de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS ($149.975.326) impuestos incluidos. Valor que se encuentra amparado en el rubro 



presupuestal No. 200 002 007 000 00 según certificado de disponibilidad presupuestal No. 1350 de junio 15 
de 2016. 

Objeto de la convocatoria: "CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS. ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE - CORNARE, QUE ESTÉN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA 
DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE 
SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD" 

Plazo del contrato: El plazo de los contratos de seguros serán los ofrecidos por el proponente que resulte 
adjudicatario del proceso que se adelante, el cual en ningún caso podrá ser inferior a TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO DÍAS (365) días, contados a partir del vencimiento actual de las pólizas y/o hasta la 
fecha presentada por el oferente dentro de su propuesta. 

Mención si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme La presente convocatoria es 
susceptible de ser limitada a Mipyme, por lo tanto los proponentes que cumplan con los requisitos señalados 
en la ley y que deseen limitar la presente convocatoria a Mipyme, tendrán plazo para hacerlo hasta el día 01 
de julio de 2016 conforme a lo dispuesto en el proyecto de pliegos de condiciones. 

Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el presente proceso de 
contratación: Podrán participar en el presente proceso de selección, todas las Compañías de Seguros 
legalmente constituidas en el País autorizadas para funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia 
y facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. (Ley 45 de 1.990 artículo 30), 
individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya actividad 
comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el presente proceso de selección, que 
estén legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el 
presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la 
Constitución Política de Colombia y en la Ley éste último hecho se debe expresar bajo la gravedad de 
juramento, en la carta de presentación de la propuesta. 

Enunciar si la contratación se encuentra cobijada con un acuerdo comercial La presente contratación no 
se encuentra cobijada por un Acuerdo Comercial. 

La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso: Los interesados en 
participar en el presente proceso de selección podrán consultar los documentos en el SECOP 
www.contratos.qov.co  o en la Unidad de Gestión Humana y Organizacional ubicada en la sede principal en el 
Municipio de El Santuario. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso de Convocatoria publica Junio 21 de 2016 
www. 	 co 	y gov colombiacompra. 	. 
www.cornare.gov.co  

5:00 p.m. 

Publicación estudios previos Junio 21 de 2016 www.colombia compra.gov.co  5:00 p.m. 
Publicación 	proyecto 	pliego 	de

Junio 
condiciones 

21 de 2016 www.colombia compra.gov.co  5:00 p.m. 

Termino 	para 	presenta 
observaciones a proyecto de Pliegos 

Junio 21 al 28 de 2016 
pzuluaga@cornare.gov.co  

5:00 p.m. 



Respuesta 	a 	Observaciones 	de
Julio 

Prepliegos 
5 de 2016 www.colombia compra.gov.co  5:00 p.m. 

Término 	máximo 	para 	limitar 	la 
convocatoria 	exclusivamente 	aJulio 1 de 2016 
MIPYME 	Decreto 	1082 	de 	2015 
artículo 2.2.1.2.4.2.2 

pzuluaga@cornare.gov.co  4:00 p.m. 

Publicación 	Acto 	Administrativo 
Apertura 

Julio 05 de 2016 www.colombia compra.gov.co  5:00 p.m. 

Publicación pliegos definitivos Julio 05 de 2016 www.colombia compra.gov.co  5:00 p.m. 

Manifestación 	de 	interés 	en 
participar, 	requisito 	habilitante 	para 
presentar propuesta (Decreto 1082Julio 
de 	2015 	artículo2.2.1.2.1.2.20, 
numeral 1) 

6 a 7 de 2016 
pzuluagaQcornare.gov.co  2:00 p.m. 

Fecha 	de 	presentación 	de 	las 
propuestas 

Julio 12 al 13 de 2016 

Unidad de Gestión Humana y 
Organizacional, 	ubicada 	en 	el 
Municipio 	de 	El 	Santuario 	— 
Antioquia, 	Autopista 	Medellín 
Bogotá. 	Entregar propuesta en  
medio 	físico 	y 	magnético 

Hasta 	las 
2:00 p.m 

formato Pdf. 
Publicación 	acta 	recibo 	de

Julio 
propuestas 

13 de 2016 www.colombiacompra.gov.co  5:00 p.m. 

Publicación informe de Evaluación Julio 21 de 2016 www.colombiacompra.gov.co  5:00 p.m. 

Presentación 	observaciones 	al 
informe de evaluación 

Julio Julio 21 al 26 de 2016 5:00 p.m. 

Respuesta a las observaciones Julio 29 de 2016 www.colombiacompra.gov.co  5:00 p.m. 

Resolución adjudicación 
Dentro de los cinco (3) díaswww.colombiacompra.gov.co  
hábiles subsiguientes 

5:00 p.m. 

Firma 	del 	contrato 	y 	registrohábiles 
presupuestal 

Dentro de los cinco (3) días 
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 	suscripciónwww.contratos.gov.co  
del contrato. 

Ejecución del contrato 
A partir del 05 de agosto de 
2016. 

Pagos 

Dentro 	de 	los 	30 	días 
calendario 	siguientes 	a 	la 
entrega a satisfacción. 
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