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AVISO DE CONVOCATORIA  
 

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 002- 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 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE –CORNARE-, tiene previsto dar apertura a un proceso 
de licitación publica, 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. 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 sistemas de CORNARE, teléfono 5461616, extensión 184 o en 
el correo electrónico oarango@cornare.gov.co, a partir del 16 de mayo de 2019. 
 
Objeto de la convocatoria: “Suministro, configuración e instalación del software y 
hardware para el desarrollo de una sala de Monitoreo y experiencia virtual Ambiental y 
biodiversidad, para el Manejo y educación de Riesgos y Mitigación de desastres en la 
jurisdicción CORNARE” 
 
Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen en los pliegos de condiciones 
 
Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de cuatro (04) meses, contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.  
 
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 sistemas de CORNARE, ubicada en carrera 59 No. 44-48  Autopista Medellín -Bogotá 
km. 54. El Santuario – Antioquia  desde el día 21 de junio al Julio 11 de 2019 hasta las 
10:00 a.m. 
 
Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en un único sobre 
debidamente sellado y rotulado en su parte exterior, el cual debe contener los 
documentos habilitantes, oferta técnica y oferta económica.   
 
Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal:  
 
El presupuesto oficial es por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
($354.869.900), incluido IVA., los cuales se encuentran amparados en el 
certificado de disponibilidad No. 1014 del 10 de mayo de 2019. 
 
La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 
Dicho proceso está cobijado por los acuerdos comerciales, suscritos con Guatemala, El 
Salvador y por la CAN (Comunidad Andina de Naciones), para lo cual se dará aplicación a 
lo establecido en el 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.  
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CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso de Convocatoria publica  Mayo 16 de 2019 www.secop.gov.co y 
www.cornare.gov.co 5:00 p.m. 

Publicación estudios previos Mayo 16 de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 
Publicación proyecto pliego de 
condiciones Mayo 16 de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 

Termino para presentar observaciones a 
proyecto de Pliegos 

Del 16 al 30 de mayo 
de 2019 

oarango@cornare.gov.co 
 5:00 p.m. 

Respuesta a Observaciones de Proyecto 
de pliegos 

Del 16 de mayo al 6 
de junio de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 

Plazo para limitar la convocatoria a 
Mipyme 

Hasta el 7 de junio de 
2019  4:00 p.m. 

Publicación Acto Administrativo Apertura  Junio 10 de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 
Publicación del Aviso de que trata el 
artículo 224 del Decreto 019 de 2012 

Junio 10 de 2019 www.secop.gov.co y 
www.cornare.gov.co 5:00 p.m. 

Publicación de pliegos definitivos  Junio 10 de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 

Apertura del proceso (fecha a partir de la 
cual se puede presentar propuestas) 

Junio 21 de 2019 
 

Oficina de Sistemas de 
Cornare sede principal - 
Carrera 59 No 44-48 
autopista Medellín – Bogotá 
El Santuario - Antioquia 

8:00 a.m. 

Celebración audiencia de riesgos y 
aclaración del pliego de condiciones 

Junio 27 de 2019 
 

Auditorio sede principal 
Cornare – Carrera 59 No 44-
48 autopista Medellín – 
Bogotá El Santuario - 
Antioquia 

10:00 a.m 

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo  

Hasta el 27 de junio 
de 2019 

oarango@cornare.gov.co 
  

Respuestas observaciones al pliego de 
condiciones definitivo Julio 04 de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m 

Plazo para expedir adendas  Julio 5 de 2019 www.secop.gov.co  

Cierre del proceso (entrega final de 
propuestas)  Julio 11 de 2019 

Oficina de Sistemas de 
Cornare sede principal - 
Carrera 59 No 44-48 
autopista Medellín – Bogotá 
El Santuario - Antioquia 

10:00 a.m. 

Publicación acta recibo de propuestas Julio 11 de 2019 www.secop.gov.co 1:00 p.m. 
Informe de evaluación y orden de 
elegibilidad.  Julio 22 de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 

Traslado informe de evaluación, plazo 
para subsanar y presentación de 
observaciones  

Del 22 al 26 de julio 
de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 

Respuesta observaciones y orden de 
eligibilidad. Agosto 01 de 2019 www.secop.gov.co 5:00 p.m. 

Audiencia de adjudicación y/o 
declaratoria de desierta del proceso. Agosto 06 de 2019 

Auditorio sede principal 
Cornare – Carrera 59 No 44-
48 autopista Medellín – 
Bogotá El Santuario - 
Antioquia 

10:00 a.m. 

Suscripción del Contrato 
Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la 
adjudicación  

Secretaria General  2:00 p.m. 

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

Secretaria General  2:00 p.m 

Pagos 

Un 30% a la entrega, 
de los desarrollos 
WEB y móviles de 
las distintas 
experiencias de la 
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Sala y del Render de 
la sala de 
experiencia con la 
aprobación del 
supervisor para su 
montaje, previa 
presentación de la 
factura, copia del 
RUT, certificación de 
contrato previa, 
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. 
Un 20 % con la 
entrega del 
equipamiento de la 
sala Hardware así 
como su instalación y 
configuración en la 
sala de experiencia 
destinada para ello, y 
previa presentación 
de la factura, copia 
del RUT, certificación 
de contrato, 
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. 
Un 50% con la 
entrega de todo el 
contenido Digital, 
Software de RV, RA, 
3D, 360 tour, 
Instalado  y 
configurado en cada 
uno de los equipos, 
así como su entrega 
a satisfacción y 
funcionamiento 
requerido para cada 
experiencia, y previa 
presentación de la 
factura, copia del 
RUT, certificación de 
contrato, certificación 
de encontrarse a paz 
y salvo en los 
aportes parafiscales 
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y seguridad social y 
certificación del 
supervisor de haber 
recibido a 
satisfacción el objeto 
del contrato. 
 

 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015 las 
entidades estatales pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales 
domiciliadas en los Departamentos o Municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La 
mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia 
y representación legal de la empresa. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la cuantía del presente proceso está por debajo 
de los US $125.000 dólares americanos, la convocatoria podrá limitarse exclusivamente a 
Mipyme que cuenten con domicilio en el Departamento de Antioquia, siempre y cuando 
se verifiquen los siguientes requisitos:  

1. Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar la 
convocatoria exclusivamente a MIPYME.  

2. 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 de menor cuantía, 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. 

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP 
www.contratos.gov.co o en la oficina de sistemas de la Corporación.  


