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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 

NARE CORNARE 

DEPENDENCIA: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL 
RIESGO 

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÒN 
DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE PROPICIAR ESPACIOS DE PROMOCIÒN Y 

DIVULGACIÒN DE LA CAMPAÑA “BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE” EN 
LA REGIÓN CORNARE” 

 
 
 

PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 
 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No  007-2016 
 
 
 

MUNICIPIO DEL SANTUARIO 
 
 
 

FECHA: NOVIEMBRE 2016  
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SECCIÓN I – 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR POR MEDIO DE LA CONVOCATORIA: La 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE-, 
está interesada en celebrar un contrato cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÒN DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE 
PROPICIAR ESPACIOS DE PROMOCIÒN Y DIVULGACIÒN DE LA CAMPAÑA 
“BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE” EN LA REGIÓN CORNARE”. 
 
Según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, los bienes que requiere 
Cornare se encuentra clasificado en: 
 

CODIGO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO  

24111500 BOLSAS  
82101500 PUBLICIDAD IMPRESA 

 
2. FUNDAMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. La modalidad de selección 
será mediante Subasta inversa presencial, teniendo en cuenta 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, toda vez que se trata de 
bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. 

3. MODALIDAD: Selección abreviada, por subasta inversa presencial. 
 
4. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME. Toda vez que la cuantía del presente 
proceso de selección abreviada, está por debajo de los US $125.000 dólares americanos, 
se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
La convocatoria se limitará exclusivamente a Mipyme, siempre y cuando se verifiquen los 
siguientes requisitos:  
a. Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar la 
convocatoria exclusivamente a Mipyme.  
b. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mipyme que manifestó 
interés, información que se verificará del certificado de existencia y representación legal.  
 
La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme debe presentarse a más 
tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección 
abreviada por subasta inversa, acreditando la condición de Mipyme a través de la 
presentación de una certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, o el contador público, según sea el caso, en la cual conste que la 
Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 
 
5.     COMITÉ EVALUADOR: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.  
del Decreto 1082 de 2015, la entidad puede designar un comité evaluador. Para efectos 
del presente proceso estará conformado por: el Secretario General, Luz Yaneth Quintero 
Soto, Diana María Henao García Jefe de la Oficina de Ordenamiento ambiental del 
territorio y gestión del riesgo, por la Jefe de la Oficina Jurídica y el Coordinador de la 
Unidad Financiera. 
 
6. TÉRMINOS: El presente proceso de selección por subasta inversa presencial, 
estará sujeto al siguiente cronograma de ejecución: 
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CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR  HORA 

Aviso convocatoria pública  11 de noviembre 
2016 

www.contratos.gov.co y 
www.cornare.gov.co  5:00 pm 

Publicación estudios previos  11 de noviembre de 
2016 

www.contratos.gov.co 5:00 pm 

Publicación proyecto pliego 
de condiciones  

Del 11 al 21 de 
noviembre de 2016 

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

Presentación de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 11 al 21 de 
noviembre de 2016 

Correo: 
yquintero@cornare.gov.co

5:00 p.m 

Respuesta observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

23 de noviembre de 
2016 

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

Plazo para manifestar interés 
en limitar la convocatoria a 
MYPES O MIPYMES 

Del 11 al 24 de 
noviembre de 2016 

Correo: 
yquintero@cornare.gov.co

5:00 p.m 

Publicación Acto 
Administrativo Apertura  

25 de noviembre 
2016 

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

Publicación pliegos de 
condiciones definitivos  

25 de noviembre de 
2016 

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

Entrega de requisitos 
habilitantes y propuesta 
inicial de precios   

Los días 29 y 30 de 
noviembre de 2016. 
Así: El día 29 de 
noviembre de 2016 
desde las 8:00 am 
hasta las 5:00 P.m. 
y el día 30 de 
noviembre de 2016 
desde las 8:00 am. 
hasta las 2:00 pm 

La propuesta deberá ser 
entregada en medio físico 
y magnético (CD), en 
formato pdf. En la 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. 

2:00 p.m 

Publicación acta de cierre  30 de noviembre de 
2016 

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

Publicación informe 
requisitos habilitantes 

2 de diciembre de 
2016 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Plazo para presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes  

Del 2 al 7 de 
diciembre de 2016 

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

Respuesta observaciones 9 de diciembre de 
2016 www.contratos.gov.co 5:00 p.m 

Audiencia subasta inversa 14 de diciembre de 
2016 

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 cinco 
días hábiles 
siguientes después 
de la audiencia 

www.contratos.gov.co  

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

El contrato se 
suscribirá dentro de 
los quince (15) días 
hábiles siguientes a 

Secretaria General 
Cornare, ubicado en la 
carrera 59 No 44-48 
Autopista Medellín Bogotá 

 

mailto:yquintero@cornare.gov.co
mailto:yquintero@cornare.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
mailto:yquintero@cornare.gov.co
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la Resolución de 
adjudicación. 

 

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   

Ejecución del contrato  

Dentro de los cinco 
(5) días hábiles 
siguientes a la 
firma del contrato 

  

Pagos 

Dentro de los 
quince (15) días 
hábiles siguientes a 
la entrega y recibo 
a satisfacción de 
los bienes. 

  

 
EL PLAZO DENTRO DEL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL PUEDE EXPEDIR ADENDAS  
 
Cornare podrá expedir adendas para modificar y/o aclarar algún punto de los pliegos 
hasta un día hábil antes del recibo de propuestas y en cualquier etapa del proceso para 
modificar los plazos del mismo. 

 
7. PROCEDIMIENTOS Y REGLAS OBJETIVAS QUE GOBIERNAN LA 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
  
7.1 Aviso de convocatoria. Se publica un aviso de convocatoria, en el lugar,  fecha y 
hora, señalada en el cronograma.  

7.2 Consulta de documentos: Los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego de 
Condiciones, así como todos los documentos del presente proceso de selección podrán 
ser consultados  en el lugar,  fecha y hora, señalada en el cronograma.   

7.3 Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. Los posibles oferentes 
podrán presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones en el lugar, fecha y 
hora  señalada en el cronograma.  

7.4 Acto administrativo de apertura del proceso de selección y publicación de los 
pliegos de condiciones definitivos: El acto administrativo por medio del cual se da 
apertura al proceso de contratación por subasta inversa será expedido y publicado en la 
fecha indicada en el cronograma de ejecución del proceso. Igualmente ser consultado el 
pliego de condiciones del proceso. 

7.5 Plazo para la presentación de propuestas. Las propuestas deberán ser depositadas 
exclusivamente, en la urna que para tal fin se encuentra instalada en  lugar,  fecha y hora 
señalada en el cronograma; las propuestas entregadas con posterioridad a la fecha y hora 
antes citada, serán devueltas sin abrir. Para esta contratación no se aceptarán 
propuestas enviadas por correo electrónico. 

7.6 No se admitirán propuestas parciales, ni alternativas. 
 
7.7 Visita al lugar del objeto contractual. El hecho de que los proponentes no visiten 
el lugar en el cual se prestará el servicio, no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones. 
 
La(s) visita(s) al lugar del objeto contractual será responsabilidad de cada proponente. 
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8. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA  

8.1. Proponentes elegibles y capacidad de contratación disponible 

Este proceso de selección, y por ende la posterior celebración del contrato, está dirigido a 
todas las personas naturales o jurídicas que se presenten en forma individual o en 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, que se encuentren 
inscritos en Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, inscritas de 
conformidad con la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios. Y que a la fecha de 
apertura no estén incursos en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
establecidas por la constitución y la ley para contratar con el Estado. 

8.2 Consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura 

En la presente convocatoria se permite la participación de consorcios, de uniones 
temporales y/o promesa de sociedad futura al tenor de lo establecido en el artículo 
séptimo (7º) de la ley 80 de 1993, los cuales se regirán por las disposiciones previstas en 
dicha ley y sus reglamentaciones.  

Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de promesa de sociedad 
futura, Consorcio o Unión Temporal y, en este último caso, señalarán los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de CORNARE, a través de una carta 
de presentación de la Constitución del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura.   
 
8.3 Presupuesto oficial 
 
El presupuesto oficial es por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE 
MIL PESOS ($76.120.000), IVA incluido, los cuales se encuentran amparados en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2326 del 12 de Octubre de 2016. 
 
8.4. FORMA DE PAGO: 
 
CORNARE, cancelará el valor del contrato así: un único pago una vez sean recibidos a 
satisfacción los materiales, previa presentación de la factura, copia del RUT, certificación 
de encontrarse a paz y salvo en los aportes parafiscales y seguridad social y certificación 
del supervisor de haber recibido a satisfacción el objeto del contrato. 
 
8.5  Correspondencia 
 
Toda la correspondencia o solicitud de información relacionada con la presente 
convocatoria, deberá enviarse a la siguiente dirección:  
CORNARE Carrera 59 No 44-48 Sector Autopista Medellín Bogotá - El Santuario - Ant. 
Oficina de Ordenamiento ambiental del territorio y gestión del riesgo ó a la dirección 
electrónica yquintero@cornare.gov.co   

8.6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 

Para el análisis del riesgo del presente proceso de contratación se ha diligenciado el 
formato FGJ-159 denominado “Administración del Riesgo en Contratación” documento 
que hace parte integral de los estudios previos. 
 
8.7. MECANISMOS QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES 
 
De acuerdo al análisis realizado en el formato FGJ-159 denominado “Administración del 
Riesgo en Contratación” se determinó que es necesario constituir las siguientes garantías: 
 
8.7.1. Garantía de seriedad de la oferta por un monto del 10% del presupuesto oficial, 
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con una vigencia  desde la presentación de la oferta y tres (3) meses más.  
 
8.7.2. De cumplimiento por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
y vigencia durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
8.7.3. De calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados 
por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y vigencia durante el 
plazo de ejecución del mismo y un (1) año más. 
 
9. FACTORES HABILITANTES PARA EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS 
 

a) Carta de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal. 
(documento anexo). 
b) Certificado de existencia y representación Legal si es persona jurídica o registro 
mercantil si es persona natural, expedido con no más de un (01) mes antes del cierre 
del proceso de contratación, en el cual deberán estar expresadas claramente las 
facultades del representante legal.  
c) Presentar Registro Único de Proponentes expedido con no más de un (01) mes 
antes del cierre del proceso de contratación. Las personas naturales y jurídicas 
establecidas en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes 
de la  Cámara de Comercio de su jurisdicción (Art. 6 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015). 
d) Acta de constitución del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
cuando sea el caso, cumpliendo los requisitos señalados en la ley 80 de 1993. 
e) Encontrarse a paz y salvo a la fecha de iniciación del proceso de contratación en 
sus obligaciones con el sistema de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes 
parafiscales de sus empleados. Este requisito se acreditará con certificación firmada 
por el representante legal o revisor fiscal si es del caso. En el evento en que la 
acreditación la expida el revisor fiscal, se deberá anexar copia de la tarjeta profesional 
de contador público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General 
de la Nación a nombre del representante legal y la persona jurídica; o de la persona 
natural cuando sea este el evento.   
g) El  proponente deberá acreditar experiencia directamente relacionada con el objeto 
de la convocatoria, en la clasificación del Clasificador de Bienes Obras y Servicios de 
las Naciones Unidas, en cada uno de los siguientes códigos: 24111500 y 82101500 
Acreditando que ha ejecutado contratos con entidades públicas y/o privadas en una 
cuantía no inferior a 88 (SMMLV), información que se verificará de lo reportado en el 
registro único de proponentes. (La experiencia del oferente plural (unión temporal, 
consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de los integrantes del proponente plural).  
 
h) CAPACIDAD FINANCIERA: Los indicadores financieros se verificarán de lo 

reportado en el Registro Único de Proponentes, así: 
 

• INDICE DE ENDEUDAMIENTO: El proponente deberá demostrar un índice de 
endeudamiento menor o igual a 70% (si en el RUP la cifra esta expresada en 
decimales el índice debe ser menor o igual a 0.70). 
 

• ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El proponente deberá demostrar un índice de liquidez 
mayor o igual a 1 vez. 

 
• RAZON COBERTURA INTERESES: El proponente deberá demostrar una razón 

de cobertura de intereses mayor o igual a 1. 
 

i) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Los indicadores de organización se verificarán 
de lo reportado en el Registro Único de Proponentes así: 
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• RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente deberá demostrar una 
rentabilidad del patrimonio que sea mayor o igual a 0% (si en el RUP la cifra esta 
expresada en decimales el índice debe ser mayor o igual a 0.0. 

• RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente deberá demostrar una rentabilidad 
del activo que sea mayor o igual a  0%. (si en el RUP la cifra esta expresada en 
decimales el índice debe ser mayor o igual a 0.0. 

 
En caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para la 
evaluación financiera y organizacional, se obtendrán capacidades individuales de cada 
uno de los integrantes, calculándose los indicadores mediante la suma de los promedios 
ponderados de acuerdo con la participación de cada integrante en el consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura. 
 
j)   Fotocopia de la cedula del representante legal o persona natural. 
k) Presentar ficha técnica, de acuerdo al formato No 1, cualquier modificación a dicho 

formato, será causal de rechazo.  
l)  Presentar Formato No. 2, denominado resumen económico. La no presentación o 

modificación a dicho formato, será causal de rechazo. 
m) Garantía de seriedad de la oferta por un monto del 10% del presupuesto oficial, con 

una vigencia  desde la presentación de la oferta y tres (3) meses más.  
n)  Fotocopia del Registro Único Tributario RUT. 
 
Los proponentes no deben estar reportados en el boletín de responsables fiscales de la 
Controlaría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60, Ley 
610 de 2000, para lo cual, CORNARE verificara el cumplimiento de este requisito en el 
proceso de evaluación.  

10. PREPARACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS  
 
10.1 Forma de Presentación de la Propuesta  
 
Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres separados, debidamente sellados y 
rotulados en su parte exterior, así: 
 
Sobre No. 1 Con documentos habilitantes en físico y en medio magnético (CD).   
 
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. 
 

11. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CORNARE realizará la verificación de los requisitos habilitantes, a través de los 
integrantes del comité evaluador, dicha evaluación se efectuará así:   

11.1 Verificación documental  
 
Se examinará cada una de las ofertas presentadas, para determinar:  

• Si han sido debidamente presentadas.  
• Si presentan los documentos exigidos en los pliegos de condiciones.  
• Para el caso de las personas jurídicas y naturales debidamente inscritas y 

registradas en la Cámara de Comercio, se verificará que su objeto social tenga 
relación directa con el objeto de la convocatoria y que el representante legal este 
debidamente autorizado para contratar, en caso de estar limitadas sus facultades.  

• Si cumple con las especificaciones técnicas, descritas en la sección II, 
“Especificaciones técnicas”, su incumplimiento será causal de rechazo.  
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11.2. Reglas de subsanabilidad. 
 
La Corporación aplicara las reglas de subsanabilidad establecidas por la ley 1150 de 2007 
y por Colombia Compra Eficiente en el Manual expedido para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, así: 
 
En caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los cuales los 
proponentes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, Cornare solicitara 
aclarar, completar o corregir dichos documentos en un plazo razonable y adecuado. 
Cornare realizara esta solicitud en igualdad de condiciones para todos los proponentes, 
en cualquier momento hasta la subasta.  
 
La Corporación evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado y que 
cumplen con los requisitos habilitantes. En consecuencia, rechazará las ofertas de 
quienes no aclaren, completen o corrijan la información para acreditar los requisitos 
habilitantes en el plazo establecido para el efecto.  
 
 
11.3.  Informe de verificación requisitos habilitantes 

El informe de verificación será publicado en la fecha señalada en el cronograma. 

11.4.  Presentación de observaciones al informe de verificación 

Los oferentes podrán presentar observaciones al informe de verificación, en la fecha 
señalada en el cronograma. 

11.5.  Respuesta a las observaciones 

CORNARE brindará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en la 
fecha señalada en el cronograma.  

11.6.  RAZONES Y CAUSAS QUE GENERAN EL RECHAZO DE PROPUESTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO.  

El proceso podrá ser declarado desierto, o serán rechazadas las propuestas de oferentes 
que: 

• No estén habilitados para contratar con el Estado según se desprenda del cotejo o 
la ausencia de los documentos antes exigidos. 

• La modificación u omisión de las especificaciones técnicas del formato 1 
denominado “Ficha Técnica”. 

• La no presentación, modificación u omisión de las especificaciones técnicas,  del 
formato 2 denominado “Resumen Económico”.   

• Cuando el valor de la propuesta presentada supere el presupuesto oficial. 
• Cuando en el proceso de selección, no se presente ningún proponente. 

 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
12.1 Único Criterio de Evaluación – PRECIO -  
 
De conformidad con la normatividad aplicable por tratarse de una Selección Abreviada por 
Subasta Inversa, se tendrá como único criterio de evaluación el precio, que será evaluado 
a aquellos oferentes que cumplieron con los requisitos habilitantes.  
 
12.2 Documento Resumen Económico – “FORMATO No. 2”  
 
Para el único criterio de evaluación –PRECIO-, se tendrá en cuenta la información 
reportada por el oferente en el formato No. 2 “Resumen económico –propuesta inicial de 
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precio“. Con la propuesta debe aportarse el formato “Resumen Económico - Propuesta 
inicial de precio-” debidamente diligenciado y presentarlo en el Sobre Nº 02, tal como 
se indicó anteriormente, el cual sólo será abierto al momento de inicio de la puja, en el 
certamen de la Subasta Inversa Presencial. 
 
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, 
tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados 
con el objeto de la presente contratación, previo análisis que efectúe el oferente por su 
cuenta y riesgo, discriminando el IVA si hay lugar a ello. Los demás conceptos no 
previstos en la oferta, no serán asumidos por CORNARE. 
 
Debe tener en cuenta:  
 
El proponente debe discriminar con exactitud en su oferta el precio correspondiente a los 
bienes y servicios objeto de la oferta y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la 
misma, de acuerdo con las normas vigentes en la fecha de presentación de la oferta.  
 
En el caso de bienes y servicios excluidos de IVA no se deberán diligenciar los campos 
relacionados con este impuesto en el Formato No 2 “Resumen Económico –propuesta 
inicial de precio-“. En el evento de discriminar el IVA y el valor de los bienes y servicios 
ofrecidos no causen dicho impuesto, éste no será tenido en cuenta. 
 
13. Condiciones para la realización de la subasta inversa. 
 
13.1. Verificación de los requisitos habilitantes  
 
CORNARE, realizará la verificación de los requisitos habilitantes exigidos en el presente 
pliego de condiciones, dicho informe de verificación se realizará con base en la 
información presentada en el Sobre Nº 1.  
 
13.2. Publicación en el SECOP del informe con la verificación de los requisitos 
habilitantes  
 
Cornare publicará un informe de habilitación de los oferentes, en el cual indicará si los 
bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente 
se encuentra habilitado. 
 
13.3.  Mínimo de proponentes habilitados. 
 
Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos 
bienes o servicios cumplen con la ficha técnica. 
 
Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, Cornare puede adjudicar el contrato al 
único oferente, si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal 
para el mismo, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 
 
13.4  Subasta Inversa Presencial  
 
13.4.1  Procedimiento para la realización de la subasta inversa presencial  
 
13.4.2  Lugar y fecha  
 
La audiencia de subasta inversa presencial, se celebrará en la Sede Principal de 
CORNARE Municipio de El Santuario, en la fecha y hora señalada en el cronograma. 
 
Antes de dar inicio a la audiencia se pondrá a disposición de los participantes la planilla 
de asistencia, la cual señalará que los proponentes conocen y aceptan las obligaciones y 
derechos contenidos en los Pliego de Condiciones y sus anexos.  
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13.4.3 Apertura de los sobres con la presentación de la oferta inicial de precio. 
 
Se abrirán los sobres con las ofertas iniciales de precio de los proponentes que quedaron 
habilitados y se dará a conocer cuál de ellas es la menor. 
 
Nota: podrá participar de la subasta aquellos proponentes que estando habilitados 
ingresen al auditorio antes de dar a conocer el menor precio inicial.  
 
13.4.4  Lances en sobres cerrados  
 

� Se entregarán los sobres y los formularios sobre los cuales se consignarán los 
lances. En dichos formularios, el proponente deberá consignar únicamente el precio 
ofertado o la expresión clara e inequívoca de que no hará ningún lance de mejora de 
precios, en el campo destinado para el efecto.  

 
� Los proponentes harán su lance que mejore la menor de las ofertas iniciales de 
precio utilizando los sobres y los formularios suministrados dentro del término común 
señalado, es decir TRES MINUTOS (3). Un servidor(a) recogerá los sobres cerrados 
de todos los participantes. 

 
� Se registrarán los lances válidos y se dará a conocer únicamente el menor precio 
ofertado. 

 
� Los proponentes que no presentaron un lance valido, no podrán seguir 
presentándolos durante la subasta. 

 
� CORNARE, repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas 
rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor 
precio ofertado en la ronda anterior. 

 
Para los efectos de este numeral una ronda empieza desde el momento en que se 
reciben simultáneamente los lances en sobre cerrado y termina cuando se da a conocer el 
menor precio ofertado.  
 
13.4.5 Margen mínimo de mejora 
 
El margen mínimo de mejora de ofertas será de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000), 
los lances por debajo de éste ofrecimiento no serán aceptados.  
 
13.4.6  Representación en el certamen  
 
El proponente autorizado para participar en la subasta inversa será el representante legal 
o su delegado, debidamente autorizado conforme a la ley.  
 
13.4.7  Errores en el diligenciamiento del formulario propuesta de precio  
 
En caso de presentarse cifras ilegibles o lances no válidos por estar por debajo del 
margen mínimo establecido, no podrá seguir presentándolos durante la subasta. Si el 
proponente presenta el formulario en blanco, o un sobre sin formulario, implicará la no 
presentación de un lance y no podrá seguir haciéndolos durante la subasta.  
 
1.3.4.8 Lances sin mejora de precios  
 
En el desarrollo de la subasta, si los oferentes no presentan lances, Cornare adjudicará el 
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial mas bajo. 
 
Cuando el oferente decida que no hará más lances de mejora, deberá manifestarlo en el 
formulario de propuesta de precio, consignando una “X” al frente del siguiente enunciado: 
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“NO REALIZARE MÁS LANCES EN ESTA SUBASTA”. Como consecuencia no podrá 
continuar participando del Certamen de Subasta y el valor del último lance válido que 
haya efectuado se tendrá como el valor definitivo de su oferta. 
 
La subasta termina cuando los oferentes no hagan lances adicionales durante un periodo 
para la presentación de lances.  
 
13.4.9 Criterios de Desempate  
 
Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, se adjudicará el 
contrato al que presentó la menor propuesta inicial. De persistir el empate, la Entidad 
aplicara las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, 
de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los 
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros.  
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

5. Se desempatará por medio de sorteo, a través de balotas. 
 
14. Adjudicación  
 
Una vez terminada la audiencia de subasta inversa, el comité evaluador dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, llevara el resultado de la audiencia al comité de 
contratación, para que éste recomiende la adjudicación al ordenador del gasto. En el acto 
de adjudicación, la Entidad Estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del 
último lance presentado por cada uno de ellos. 
 
Una vez finalizada la etapa de selección, el supervisor del contrato procederá al archivo 
en medio digital, de las ofertas de los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 
contrato, a través de la oficina de Gestión Documental de la Corporación. En todo caso 
los proponentes podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la 
Oferta y los demás documentos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se expida el acto de adjudicación previsto en el Cronograma, de lo contrario 
se procederá a la destrucción de las mismas. 

 
15.  TÉRMINOS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.  
 
La supervisión  estará a cargo de CORNARE, por la funcionaria Luz Yaneth Quintero 
Soto, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el Artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011.  
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Las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor al CONTRATISTA, se harán en 
forma escrita y serán de forzosa aceptación, en todo lo que se refiere a las cláusulas 
establecidas en el contrato.  

CORNARE mediante el supervisor tendrá en todo momento el derecho de inspeccionar 
los servicios prestados y elementos suministrados.  

Las inspecciones realizadas por el supervisor de CORNARE no liberarán en manera 
alguna al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni de las 
que ampare la garantía única constituida.  

Cualquier orden de los supervisores que implique modificación del contrato, estará 
sometida a los procedimientos contractuales y legales correspondientes.  

El CONTRATISTA deberá proporcionar al supervisor de CORNARE toda la información  y 
justificaciones que ellos puedan requerir. 
 
16. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  

16.1 CONTRATO 

El contrato se suscribirá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la Resolución 
de adjudicación. 

Si a la persona que se le adjudica el contrato no lo suscribe  dentro del término 
establecido, contados a partir del recibo de la minuta, CORNARE, le hará efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta e iniciará las acciones legales correspondientes. 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el proponente 
seleccionado otorgará una garantía de cumplimiento con los demás amparos  
correspondientes de conformidad con las condiciones del contrato y en forma satisfactoria 
para CORNARE. La circunstancia de que el proponente favorecido no cumpla lo 
dispuesto en este numeral, constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la 
adjudicación.  

16.2. Obligaciones del contratista  

a) Atender las recomendaciones de Cornare. 
b) Cumplir a satisfacción con el objeto del contrato. 
c) Cumplir con las especificaciones técnicas y características mínimas establecidas en el 

presente proceso. 
d) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
e) Entregar los bienes en Oficina de Ordenamiento ambiental del territorio y gestión del 

riesgo de CORNARE, ubicada en la Carrera 59 44-48 Autopista Medellín- Bogota km 
54, El Santuario- Antioquia. 

 
16.3. Obligaciones de Cornare 
 
a) Realizar la supervisión del Contrato. 
b) Realizar los desembolsos de recursos de acuerdo a la forma establecida 
 

 
16.4. Plazo de Ejecución del contrato  

El contrato tiene un plazo de ejecución de tres (3) meses, contados a partir de la firma del 
acta de inicio, previa legalización.  
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16.5. Veedurías Ciudadanas  
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su 
actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en el presente 
proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
 
 
____________________________ 
HECTOR IVAN GONZALEZ CASTAÑO 
Subdirector Administrativo y Financiero 
CORNARE 
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FORMATO 1 
  

FICHA TÉCNICA 
 

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÒN 
DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE PROPICIAR ESPACIOS DE PROMOCIÒN Y 
DIVULGACIÒN DE LA CAMPAÑA “BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE” EN 
LA REGIÓN CORNARE” 
 
Según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, el bien que requiere 
CORNARE se encuentra clasificado en: 
 

CODIGO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO  

24111500 BOLSAS  
82101500 PUBLICIDAD IMPRESA 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

 ÍTEM DESCRIPCION UND CANT 

1 

Bolsa ecológica con doble agarradera y costura de 
refuerzo en las agarraderas, medidas: 33cm de ancho x 
50 cm de alto x 20 cm de Fuelle, con capacidad de 
soportar 10 kilogramos de peso sin que se dañe, apta 
para lavarse a mano. Elaborada en MATERIAL: 
Kambrel 80 Gramos. Marcación: Sublimación full color. unidad 20.000 

2 Cuponera de 18x5 cm marcación 4x1,  elaborado en 
papel reciclable de 200 gramos unidad 8.000 

3 Sticker cuadrado de 2x1cm, en material adhesivo de 
seguridad pretroquelado, Marcación 1x1 unidad 1.500.000

4 

Urna tipo caja con abertura en la mitad de las dos alas 
superiores de 6x2cms, elaborada en cartón de 28 cms 
laterales x 22 cms alto, con Marcación: Sublimación full 
color. unidad 230 

5 Publicitario de reconocimiento al tendero de 60 cm de 
ancho x 37 de alto; Marcación: Sublimación full color. unidad 230 

6 Publicitario en adhesivo plastificado de 15 cms de 
circunferencia, Marcación: Sublimación full color. unidad 230 

 
 
NOTA: _________________ (Nombre del proponente), me comprometo a cumplir con las 
especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones y 
estudios y documentos previos.  
 
 
______________________ 
Firma del proponente 
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FORMATO 2 
 

RESUMEN ECONOMICO 
 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 007-2016 CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO 
DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÒN DE ACTIVIDADES CON EL 
FIN DE PROPICIAR ESPACIOS DE PROMOCIÒN Y DIVULGACIÒN DE LA CAMPAÑA 
“BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE” EN LA REGIÓN CORNARE” 
 

 ÍTEM DESCRIPCION UND CANT VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

1 

Bolsa ecológica con doble agarradera y 
costura de refuerzo en las agarraderas, 
medidas: 33cm de ancho x 50 cm de alto x 
20 cm de Fuelle, con capacidad de 
soportar 10 kilogramos de peso sin que se 
dañe, apta para lavarse a 
mano. Elaborada en MATERIAL: Kambrel 
80 Gramos. Marcación: Sublimación full 
color. unidad 20.000   

2 
Cuponera de 18x5 cm marcación 4x1,  
elaborado en papel reciclable de 200 
gramos unidad 8.000   

3 
Sticker cuadrado de 2x1cm, en material 
adhesivo de seguridad pretroquelado, 
Marcación 1x1 unidad 1.500.000   

4 

Urna tipo caja con abertura en la mitad de 
las dos alas superiores de 6x2cms, 
elaborada en cartón de 28 cms laterales x 
22 cms alto, con Marcación: Sublimación 
full color. unidad 230   

5 
Publicitario de reconocimiento al tendero 
de 60 cm de ancho x 37 de alto; 
Marcación: Sublimación full color. unidad 230   

6 
Publicitario en adhesivo plastificado de 15 
cms de circunferencia, Marcación: 
Sublimación full color. unidad 230   

VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA  
IVA  

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  
 
NOTA: _________________ (Nombre del proponente), me comprometo a cumplir con las 
especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos y estudios 
previos.  
 

   FIRMA: _____________________ 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha ________________________ 
 
 
Señores  
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 
NEGRO - NARE  “CORNARE”  
  
 
ASUNTO: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL No. 007-2016 
 
Respetados señores: 
 
En mi calidad de representante legal de ____________________________ (indicar 
nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal 
oferente) de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del 
proceso de selección citada en el asunto, presentamos la siguiente propuesta para la 
selección de proveedor que este en condiciones para el “SUMINISTRO DE 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÒN DE ACTIVIDADES CON EL FIN 
DE PROPICIAR ESPACIOS DE PROMOCIÒN Y DIVULGACIÒN DE LA CAMPAÑA 
“BOLSAMBIENTE CONSUMO CONSCIENTE” EN LA REGIÓN CORNARE”, en caso de 
que sea aceptada nos comprometemos a cumplir con las especificaciones técnicas y 
demás obligaciones señaladas en los pliegos de condiciones y en los documentos y 
estudios previos. 
 
Manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente:  
 
1. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte del 
presente proceso de selección. 
 
2. Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para  contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Ley 
1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011 y en las demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes sobre la materia. (En caso de tratarse de un consorcio 
o unión temporal deberá manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en 
dicha situación).  
 
3. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________. 
 
4. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los 
firmantes de esta carta. 
 
5. Que ninguna ENTIDAD o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en 
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
6. Que conocemos en su totalidad las condiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones del presente proceso de selección y demás documentos que la conforman y 
aceptamos los requisitos y condiciones en ellos contenidos. 
 
7. Que nos comprometemos a ejecutar el contrato por el término establecido en los 
pliegos de condiciones a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
perfeccionamiento del contrato y expedición del registro presupuestal respectivo. 
 
8. Que la presente propuesta consta de ___________ (folios) debidamente numerados. 
 
9. Declaro que no me encuentro en el Boletín de Responsables Fiscales que emite la 
Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 



 

www.cornare.gov.co/sgi/apoyo/gestionjuridica/anexos                      Vigente desde:  F-GJ-87/V.05 
    17-Sep-15                              

Ley 610 de 2000. 
 
10. Que Apoyamos la acción del Estado colombiano y de CORNARE para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 
11. Que nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma 
de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.  
 
12. Que nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.  
 
13. Que nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de 
Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
 
14. Que nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido 
del Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento por nuestra parte y la de nuestros empleados o asesores. 
 
15. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del compromiso 
anticorrupción.  
 
16. Declaramos que los recursos con los cuales fue constituida la persona jurídica no 
provienen de ninguna actividad ilícita. 
 
17. Declaramos que los recursos con los cuales se ejecutara el contrato no provienen de 
ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiremos por ejecución del 
contrato no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. 
 
 
18. Acepto la notificación por correo electrónico de las actuaciones que se deriven del 
presente proceso, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 67 de la ley 
1437 de 2011, al siguiente e-mail: ________________ 
 
 
Atentamente: 

 
Razón Social:  
Nit:  
Nombre representante legal:  
C.C.  No. Representante legal:  
Dirección:    
Teléfono:  

 
Firma: __________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


