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AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 002 — 2015 

De conformidad con el articulo 59 del Decreto 1510 de 2013 , reglamentario de la 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 de menor cuantia, bajo los siguientes parametros inicialmente 
determinados: 

Nombre y direccion de la entidad estatal: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE —CORNARE, Ia 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 la carrera 59 no. 44-48 Autopista Medellin -Bogota km. 54. El Santuario — 
Antioquia, en la Secretaria General, telefono 5461616, extension 107 o en el correo 
electrOnico mmartinez@cornare.gov.co, a partir del 17 de febrero de 2015. 

Objeto de la convocatoria: "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES". 

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

SERVICIOS A SUMINISTRAR 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO 
TOTAL 

1 Suministro 	de 	Tiquetes 	Aereos 
Nacionales e Internacionales. 

TIQUETE Hasta 	agotar 
presupuesto 

$80.000.000 

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

El proponente debera disponer de un portafolio, indicando la logistica con la que cuentan 
para prestar el servicio. Adernas debera tener agencia en Ia jurisdiccion de Cornare y/o en 
el area Metropolitana del Municipio de Medellin. 

RESERVAS 

Debera disponer de un sitio web, donde el supervisor pueda realizar consulta en linea y Ia 
reserva del tiquete aereo. 

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS 

Expedicion e intermediacion en el suministro de tiquetes aereos para los funcionarios de 
Cornare que requieran viajar en cumplimiento de sus funciones, en itinerarios Nacionales 
e Internacionales, en Ia clase que se requieran, teniendo en cuenta los convenios con 
aerolineas y prestar el servicio de situado y revisado de tiquetes. 

La empresa debera suministrar los tiquetes en las tarifas más favorables del mercado; de 
acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y en las clases que este 
indique, teniendo en cuenta las restricciones y condiciones de las tarifas. 
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LUGAR DE ENTREGA DE LOS TIQUETES 

Debera entregar los tiquetes solicitados en el lugar que el supervisor del contrato le 
indique. 

RESERVACIONES Y CONFIRMACION DE VUELOS 

Efectuar las reservaciones y confirmaciones de los vuelos que le solicite el supervisor 
para lo cual el contratista en el momento de Ia respectiva solicitud sobre las reservas y su 
confirmaciOn o no, indicara el costo y Ia clase de pasaje reservado. 

REVISADO DE TIQUETES CAMBIO DE RUTA Y REEMBOLSO DE TIQUETES 

A solicitud del supervisor realizar los revisados y cambios de rutas de los tiquetes no 
utilizados por parte de los funcionarios, de la forma más conveniente para Cornare, 
teniendo en cuenta las condiciones y restricciones de las tarifas. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 

a) Cumplir con el objeto contratado. 
b) Suministrar los tiquetes aereos, en las rutas y horarios establecidos por el supervisor. 
c) Cumplir con las especificaciones tecnicas del pliego de condiciones. 
d) Atender las recomendaciones de CORNARE. 
e) Cumplir con lo establecido en el articulo 23 de Ia ley 1150 de 2007. 
f) Contar con registro nacional de turismo durante toda la vigencia del contrato 

Plazo del contrato: El contrato tiene un plazo de ocho (08) meses y/o hasta agotar 
presupuesto, contados a partir de Ia firma del acta de inicio, previa legalizacion del 
contrato. 

Fecha limite en Ia cual los interesados deben presentar Ia oferta: Los interesados en 
participar en el presente proceso de selecciOn deberan presentar sus ofertas en Ia 
Secretaria General de CORNARE, ubicada en carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellin -
Bogota km. 54. El Santuario — Antioquia desde el dia 17 al 18 de marzo de 2015, asi: El 
dia 17 de marzo desde las 08:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y el 18 de marzo desde las 
08:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. 

Forma de presentacion de Ia oferta: Las propuestas se entregaran en un (1) sobre 
debidamente sellado y rotulado en su parte exterior, en medio fisico y magn6tico y 
debera contener toda la informacion solicitada en los pliego de condiciones. 

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal: 

El presupuesto oficial es por Ia suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS (80'000.000) 
IVA Incluido, los cuales se encuentran amparados en el certificado de disponibilidad 
presupuestal No 0352 del 13 de febrero de 2015. 

,La contrataci6n se encuentra cobijada con un Acuerdo Comercial? La presente 
contratackin no se encuentra cobijada por un Acuerdo Comercial. 

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

ACTIVI DAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso de Convocatoria publica 2015  
Febrero 	25 	dewww.contratos.gov.co  y5:00 p.m. 

www.cornare.gov.co  

PublicaciOn estudios previos 
Febrero 	25 	dewww 
2015 

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

Publicacion proyecto pliego de 
condiciones 

Del 25 febrero al 

2015 
04 de marzo dewww.contratos.gov.co  5:00 p.m. 

Termino 	para 	presentarDel 
observaciones a proyecto de04 
Pliegos 

25 febrero al 
de marzo de 

2015 

mmartinezcornare.gov.co  
5:00 p.m. 

Respuesta a Observaciones06 
de Prepliegos 

de marzo dem
2015 

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

Termino maxima para limitar 
Ia 	 convocatoria 
exclusivamente 	a 	MIPYME 
Decreto 1510 de 2013 articulo2015 
152. 

Del 25 de febrero 
al 06 de marzo de 

mmartinezcornare.gov.co  
4:00 p.m. 

Publicacion 	 Acto09 
Administrativo Apertura 

de marzo de 
2015 

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

Publicacion pliegos definitivos 5
de marzo de09

2015 
wwwcontratos.gov.co  4:00 p.m. 

ManifestaciOn 	de 	interes 	en 
participar, requisito habilitante 
para 	presentar 	propuesta 
(Decreto 	1510 	de 	2013 
articulo 59 numeral 1) 

Del 10 de marzo 
al 12 de 2015 

mmartinezcornare.gov.co  
2:00 p.m. CO 

PublicaciOn 	de 	informe 	de12 
interes en participar 

de marzo de 
2015 

wwwcontratos.gov.co  5:00pm 

Fecha de presentaci6n de las 
propuestas 

Del 	17 al 	18 de 
marzo de 2015 

Las 	propuestas 	deberan 	ser 
entregadas en media fisico y 
magnetico 	en 	Ia 	Secretaria 
General de Cornare, ubicada 
en 	Ia 	carrera 	59 	No 	44-482:00 
Autopista 	Medellin 	Bogota 
Municipio 	de 	El 	Santuario- 
Antioquia. 

Hasta 
pm 

las 

PublicaciOn acta de cierre y18 
recibo de propuestas 

de marzo de 
2015 

www.contratos.gov.co  4:00 p.m. 

PublicaciOn 	informe 	de19 
Evaluacion 

de marzo de 
2015 

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

PresentaciOn 	observaciones 
al informe de evaluaciOn 

Del 20 al 26 de 
marzo de 2015 

mmartinezcornare.gov.co  5:00 p.m. 

Respuesta 	a 	1as27 
observaciones 

de marzo de 
2015 

wwwcontratos.gov.co  4:00 p.m. 

Resolucion adjudicacion 
06 	de 	abril 	de 
2015 

wwwcontratos.gov.co  5:00 p.m. 

Firma del contrato y registro
dias 

presupuestal 

Dentro de los tresSecretaria 

siguientes 	a 	1a44-48 
resolucion 	de 
adjudicaci6n 

habilesubicado 
General 	Cornare, 

en la carrera 59 No 
Autopista 	Medellin 

Bogota. 	El 	Santuario 	- 
Antioquia 

Publicacion en el SECOP del Dentro de los treswww.contratos.gov.co  



HECTOR 
Subdirect 

EZ CASTA N' o 
trativo y Financiero 

Atentamente, 

contrato dias siguientes a 
Ia suscripcion del 
contrato. 

Dentro 	de 	los 
cinco dias habiles 

Ejecucion del contrato siguientes 	a 	la 
firma del contrato 

El 	pago 	se 
realizara 	por 
mensualidad 

Pagos vencida o fracci6n 
de mes conforme 
a Ia prestacion del 
servicio. 
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