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AVISO DE CONVOCATORIA  
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 008- 2019 
 

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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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:  CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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 Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de 
CORNARE, teléfono 5461616, extensión 487 o en el correo: 
dhernandez@cornare.gov.co, a partir del 26 de agosto de 2019. 
 
Objeto de la convocatoria: “SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE SISTEMAS 
AGRÍCOLAS PARA OBTENER ABONOS Y MATERIA PRIMA QUE CONTRIBUYAN AL 
MEJORAMIENTO DE SUELOS DE MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE” 
 
Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 
 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN. UND. CANT 

1 21101800 

Suministro transporte y montaje de aparato compostadores para uso 
agrícola fabricado 100% en madera plástica Reciclada. La estructura de 
cada módulo deberá estar elaborada en poste de 5*5 CMS con vareta de 9 
CMS x 3 cm. de espesor, cubierta en tabla de 10 CMS x 2 cm., contar con 
4 compuertas frontales para fácil extracción e ingreso de material, estas 
compuertas deben ser internas y que se deslicen hacia arriba para 
abrirlas. 
Deben tener piso reforzado elaborado en tabla de 10 cm x 2 cm. de 
espesor, con dos tubos de PVC, perforaciones 10mm, elevado 10 cms de 
la superficie donde se instalarán para poder hacer limpieza en la parte 
inferior. 
Medidas exteriores: altura 1.80 m, Largo / Frente 1.25m Ancho/ fondo 1.25 
m, estas medidas equivalen a un (1) aparato compostador para uso 
agrícola, con un peso total de 267,15 kg. Con capacidad de procesar en 
termino medio 1.650 kg, de residuos orgánicos por modulo. 
Las paredes del modulo deben estar perforadas (1/8). en toda la superficie 
a fin de permitir la aireación conectiva del modulo. 
Deberán ser transportados, entregados e instalados en los Municipios 
beneficiarios del proyecto. 
Dichos elementos deberán ser entregados en los siguientes Municipios: 
Santuario, Marinilla, guarne, Sanvicente, Rió negro, la Ceja, El carmen de 
viboral, El retiro, La Unión,  Concepción, Alejandría, santo Domingo, San 
roque,  Cocorna, San francisco, San Luís, Puerto triunfo, El peñol, 
Guatape, Sanrafael, Sancarlos, Granada,  Argelia, Abejorral, 
Nariño,Sonson,  

Sistemas 57 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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ITEM MUNICIPIO UBICACIÓN 

CANTIDAD SISTEMA 
(CADA SISTEMA LO 

COMPONEN 12 
MODULOS). 

1 Guatape 3 kilómetros del casco urbano vía Alejandría 1 

2 El peñol 9 kilómetros del casco urbano. 1 

3 San Rafael 2 kilómetros casco urbano 1 

4 San Carlos 
3 kilómetros antes de llegar a al cabecera 
urbana del municipio 

3 

5 Granada 2 Kilómetros del casco Urbano. 1 

6 El santuario 2 Kilómetros del casco Urbano 2 

7 Marinilla 9 Kilómetros de casco urbano 1 

8 Guarne 1 kilómetros del casco urbano 2 

9 San Vicente 3 kilómetros de la zona urbana 1 

10 Rió negro 1 kilómetro del casco Urbano. 4 

11 La ceja 5.2 kilómetros del casco  urbano. 10 

12 La unión 2 kilómetros de la cabecera urbana 3 

13 El retiro 9 kilómetros del casco urbano. 3 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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14 
El carmen de 
Viboral 

3 kilómetros de la zona urbana 5 

15 Sonson 6.5 kilómetros de la zona urbana 4 

16 Argelia 2 kilómetros de la cabecera urbana 1 

17 Nariño 4 kilómetros de la cabecera urbana 1 

18 Abejorral 0.5 Kilómetros del casco urbano 1 

9 Cocorna 0.5  kilómetros del casco urbano 2 

20 San Luís 3 kilómetros de la cabecera urbana 2 

21 San francisco 2 kilómetros de la cabecera urbana 1 

22 
Puerto 
Triunfo 

1.5 Kilómetros del casco Urbano. 2 

23 Alejandría 500 metros del área urbana del municipio 1 

24 Concepción 500 metros del área urbana del municipio 1 

25 
Santo 
domingo. 

0.5 Kilómetros del casco urbano. 1 

26 San roque 1 Kilómetro del casco urbano 2 

TOTAL COMPOSTERAS 57 

 
 
Plazo del contrato: El contrato tiene un plazo de tres  (03) meses, contados a partir de la 
firma del acta de inicio, previa legalización. 

 
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 ordenamiento Ambiental del territorio y Gestión del riesgo de CORNARE únicamente, 
ubicada en carrera 59 No. 44-48  Autopista Medellín -Bogotá km. 54. El Santuario – 
Antioquia el día 10 de septiembre de 2019, entre las 8:00 a.m. a 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 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO  PESOS ML ($1.482.000.228). 

Este presupuesto incluye IVA, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE LAS 
COMPOSTERAS E INSTALACIÓN EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DESCRITOS 
EN EL CUADRO ANTERIOR. 

Los recursos se encuentran amparados en el convenio marco No. 183-2019 suscrito con 
la Gobernación de Antioquia — Gerencia de Servicios Públicos. 

 
La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 

 
Una vez realizada la consulta en el manual para acuerdos comerciales establecidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que para la presente contratación existen 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                       F-GJ-100/V.05 
                                                                                                 17-Sep-15 

 

acuerdos comerciales con Guatemala, El Salvador y la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones), para lo cual se dará aplicación a lo establecido en dicho manual para el 
manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, expedido por la 
agencia Nacional Colombia Compra Eficiente. 
 
Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones.  
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso convocatoria pública  26 de agosto de 2019 
www.contratos.gov.co y 
www.cornare.gov.co 

5:00 pm 

Publicación estudios previos  26 de agosto de 2019 www.contratos.gov.co 5:00 pm 

Publicación proyecto pliego 
de condiciones  

Del 26 de agosto al 02 
de septiembre de 
2019 

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

Presentación de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 26 de agosto al 02 
de septiembre de 
2019 

Correo: 
dhernandez@cornare.go
v.co 

5:00 p.m 

Respuesta observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

04 de septiembre de 
2019 

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

Publicación Acto 
Administrativo Apertura 

05 de septiembre de 
2019 

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

Publicación pliegos de 
condiciones definitivos  

05 de septiembre de 
2019 

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

Entrega de requisitos 
habilitantes y propuesta 
inicial de precios 

10 de septiembre de 
2019 

Oficina de ordenamiento 
Ambiental del territorio y 
Gestión del riesgo de 
CORNARE únicamente, 
ubicada en la carrera 59 
No. 44-48. Autopista 
Medellín Bogotá Km 54. 
El Santuario- Antioquia. 
Entregar propuesta 
medio físico' y magnético 
en formato pdf. 

De 8:00 
a.m. a 
3:00 p.m.  

Publicación acta de cierre  
10 de septiembre de 
2019 

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

Revisión requisitos 
habilitantes  

Del 11 al 13 de 
septiembre de 2019 

Comité evaluador   

Termino para subsanar 
requisitos habilitantes  

17 de septiembre de 
2019 

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

Publicación informe 
requisitos habilitantes 

18 de septiembre de 
2019 

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

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes  

Del 18 al 23 de 
septiembre de 2019 

Correo: 
dhernandez@cornare.go
v.co 

5:00 p.m. 

Respuesta observaciones 
24 de septiembre de 
2019 

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

Audiencia subasta inversa 
26 de septiembre de 
2019 

Auditorio Cornare, 
ubicado en la carrera 59 
No 44-48 Autopista 

10:00 
a.m 

http://www.cornare.gov.co/sgi
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                   Vigencia desde:                                                       F-GJ-100/V.05 
                                                                                                 17-Sep-15 

 

Medellín Bogotá Km 54. 
El Santuario – Antioquia 

Resolución de  
adjudicación y/o declaratoria 
de desierta  

Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la 
realización de la 
subasta inversa 
presencial  

www.contratos.gov.co  

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

Dentro de los cinco (5) 
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  

Una vez 
perfeccionado el 
contrato  

www.contratos.gov.co  

Ejecución del contrato  
Una vez suscrita el acta 
de inicio 

  

Pagos 
De acuerdo a lo 
establecido en los 
pliegos de condiciones  

  

 

Convocatoria No limitada a Mipymes 

CONVOCATORIA NO LIMITADA A MIPYME. Toda vez que la cuantía del presente 
proceso de selección abreviada, está por encima  de los US $125.000 dólares 
americanos, la 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 ordenamiento Ambiental del territorio y Gestión 
del riesgo de CORNARE.  

http://www.cornare.gov.co/sgi
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/

