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Cornare
AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 004-2018
De conformidad con lo establecido por las normas legales vigentes, en especial el literal a,
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto
1082 de 2015, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE
LOS RIOS NEGRO Y NARE —CORNARE-, tiene previsto dar apertura a un proceso de
selección 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 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, El Santuario — Antioquia,
en la Subdirección Administrativa y Financiera - teléfono 5461616, extensión 151 o en el
correo electrónico: mcroaacornare.qov.co, a partir del 3 de abril de 2018.
Objeto de la convocatoria: "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL PLAN
INTEGRAL DE MEDIOS CORPORATIVO, PARA LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN
DE LA CULTURA AMBIENTAL REGIONAL, EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN IMPRESOS, VIRTUALES, RADIALES Y TELEVISIVOS".
1. Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el pliego de
condiciones y en los estudios previos.
Plazo del contrato: El plazo para el contrato será, de nueve (9) meses contados a partir
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato.
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015
denominado "Convocatorias limitadas a Mipyme". La Entidad Estatal debe limitar a las
Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de
Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de
méritos cuando:
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación.
En este orden de ideas verificado el umbral publicado por Colombia Compra Eficiente, se
encuentra que para la vigencia 2018 el valor del umbral para convocatorias limitadas a
Mipyme esta en la suma de $377'066.000. Por lo cual se recomienda tener en cuenta las
fechas señaladas en el cronograma del proceso, para hacer la respectiva solicitud.
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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 Asesora de Comunicaciones, ubicada en carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín
—Bogotá, El Santuario — Antioquia desde el día Del 20 al 23 de abril de 2018, hasta las
10:00 a.m. Así: El día 20 de abril de 2018, de 8 a.m. a 4:00 p.m. y el día 23 de abril de
8:00 a.m. a 10:00 a.m
Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en un (1) sobre
debidamente sellado y rotulado en su parte exterior y deberá contener toda la información
solicitadas en los pliegos de condiciones. El proponente deberá, además, presentar una
copia de la misma información en medio magnético (CD o DVD) en formato pdf.
Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:
El presupuesto oficial es por la suma de Doscientos Cincuenta Millones de Pesos
($250.000.000), de los cuales DOSCIENTOS VEINTE MILLONES ($220.000.000),
corresponden exclusivamente para la ejecución del plan de medios.
Por administración se ha calculado la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000) iva
incluido, valor que podrá variar de acuerdo a la puja que se lleve a cabo en la subasta
inversa presencial.
PARAGRAFO: Sobre el valor de la administración, la Corporación realizará las
deducciones establecidas en la Ley, correspondiente a: (Retefuente, Rete IVA, Estampilla
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Reteica).
¿La contratación se encuentra cobijada con 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
HORA

Abril 3 de 2018

LUGAR
www.contratos.gov.co
y www.cornare.qov.co

Publicación estudios previos

Abril 3 de 2018

www.contratos.gov.co

5:00 p.m.

Publicación proyecto pliego
de condiciones
de
Presentación
observaciones al proyecto de
pliego de condiciones
Respuesta observaciones al
proyecto de pliego de
condiciones
Manifestación y/o solicitud
de limitar la convocatoria
exclusivamente a Mipyme

Del 3 al 10 de abril www.contratos.qov.co
de 2018
Del 3 al 10 de abril mcroacornare.qov.co
de 2018

5:00 p.m.

Del 3 al 12 de abril www.contratos.qov.co
de 2018

5:00 p.m.

Del 3 al 13 de abril mcroaacornare.qov.co
de 2018

4:00 p.m.

ACTIVIDAD

FECHA

Aviso convocatoria pública
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Acto
'Publicación
Administrativo Apertura
de
Publicación
pliegos
condiciones definitivos
requisitos
Entrega
de
habilitantes
y
propuesta
inicial de precios

Abril 16 de 2018

www.contratos.gov.co

5:00 p.m.

Abril 16 de 2018

www.contratos.gov.co

5:00 p.m

Del 20 al 23 de
abril de 2018, hasta
las 10: 00 a.m. Así:
El día 20 de abril
de 2018, de 8 a.m.
a 4:00 p.m. y el día
23 de abril de 8:00
a.m. a 10:00 a.m

Las propuestas se recibirán
UNICAMENTE en la oficina
de
Asesora
Comunicaciones, ubicada
en la carrera 59 No. 44-48
Autopista Medellín Bogotá
Km. 54. El Santuario —
Antioquia.

10:00
a.m

En medio físico, con
copia en CD, formato
PDF.

Publicación acta de entrega
de propuestas
Revisión
requisitos
habilitantes
para
subsanar
Termino
requisitos habilitantes
Publicación
informe
requisitos habilitantes
para
presentar
Plazo
observaciones al informe de
requisitos habilitantes
Respuesta observaciones

Audiencia subasta inversa

Abril 23 de 2018

www.contratos.qov.co

5:00 p.m.

Del 24 al 26 de Comité evaluador
abril de 2018
Del 27 al 30 de www.contratos.gov.co
abril de 2018
www.contratos.qov.co
Mayo 2 de 2018

4:00 p.m.
5:00 p.m

Del 2 al 7 de mayo mcroacornare.qov.co
de 2018
Mayo 11 de 2018

Mayo 16 de 2018

www.contratos.gov.co

5:00 p.m.

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

Dentro de los tres
Resolución de
adjudicación y/o declaratoria (3) días siguientes
www.contratos.gov.co
a la realización de
de desierta
la subasta inversa
presencial

10:00
a.m.

5:00 p.m.

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

Dentro de
Firma del contrato y registro
los tres (3) días
presupuestal
siguientes a la
Resolución de
adjudicación
vez
Una
www.contratos.qov.co
Publicación en el SECOP del
perfeccionado
el
contrato
contrato
Dentro de los tres
Secretaria General
Ejecución del contrato
(3) días siguientes
Ruta:www.comare.gov.coisgi/Apoyo/Gesbón Jurichca/Anexos

Vigencia desde:
Jun-25-13.

5:00 p.m.
10:00
p.m.
F -GJ-100N.03

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
—.
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioqula. Nif: 890985138-3

Rs', POR N

tornare
Pagos
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De acuerdo a lo
establecido en los
Unidad Financiera
de
pliegos
condiciones
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