AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA – No 39 L.P 2019
“Prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de reuniones de avance
contempladas dentro de la Consulta Previa del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del
Río Guayabero, Etapa II, en el Departamento del Meta.”
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con los
artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, esta Dirección General convoca e
invita públicamente a los interesados en participar dentro de la convocatoria ya identificada en el
encabezado, cuyas generalidades se describen a continuación:
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta la cuantía de la contratación, la cual supera la
menor cuantía de la entidad el proceso que debe adelantarse es una LICITACIÓN PÚBLICA, que
se encuentra especialmente regulada en la Sección 1 - Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 y
en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
LUGAR FÍSICO Y ELECTRÓNICO DONDE SE PODRÁ CONSULTAR LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES: La consulta del pliegos de condiciones, será únicamente en la Página Web –
www.colombiacompra.gov.co o en la sede de la entidad ubicada en la Carrera 35 Nº 25- 57 piso
Tercero, - Oficina Contratación, Barrio San Benito Villavicencio - Meta.
PRESUPUESTO OFICIAL: Acorde a la justificación contenida en el estudio previo, el valor es
equivalente a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($264.327.954.) M/CTE.
Incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos que del contrato resultante se deriven; para el
cual la entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal requerida, tal y como consta en el estudio
previo y se podrá verificar en el acto administrativo de apertura del proceso.
PLAZO DE EJECUCIÓN: De conformidad con las actividades requeridas, se considera un plazo de
ejecución de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización
del contrato.
ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS: Se incluyen en documento anexo a esta convocatoria y
podrán ser consultados en la Página Web – www.colombiacompra.gov.co
ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO DE COLOMBIA: El presente proceso no se encuentra cobijado por tratado de libre
comercio o acuerdo internacional vigente para el Estado de Colombia, conforme se verifica en el
estudio previo que soporta la presente contratación.
LIMITACIÓN A MIPYME: Esta convocatoria será limitada a Mipyme toda vez que el valor del
presupuesto oficial no supera el umbral establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082
de 2015. (Umbral equivalente a: $377.079.000 m/cte., vigente hasta el 31/12/2019).
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2
Cra 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co
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PERFIL DEL PROPONENTE: Podrán participar aquellas Personas Naturales, Jurídicas, Consorcios o
Uniones Temporales, cuya actividad comercial sea igual o similar al objeto de la presente contratación,
que se encuentren en capacidad de celebrar Contratos, según las disposiciones vigentes, para
acreditar lo anterior deberá anexar el registro mercantil para personas naturales o certificado de
existencia y representación para personas jurídicas con fecha no superior a Treinta (30) días
calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Adicionalmente el oferente deberá acreditar la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el
cual deberá estar vigente y en FIRME, al igual que unas condiciones de CAPACIDAD RESIDUAL,
EXPERIENCIA GENERAL y ESPECIFICA, GRUPO MÍNIMO y una CAPACIDAD FINANCIERA y
ORGANIZACIONAL, que será determinada con los indicadores financieros y organizacionales
requeridos, todo ello debidamente determinado en el anexo técnico que se publica como
documento de la convocatoria.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.
ACTIVIDAD
Publicación Aviso de convocatoria Pública (SECOP)
(Decreto 019 de 2012 Art. 224)
Aviso de convocatoria pública
Publicación del “Proyecto del pliego de condiciones” –
Recibo de Observaciones, objeciones y sugerencias.
Manifestaciones de interés MIPYMES y solicitud de
restricción de la convocatoria
Documento de respuesta a las observaciones
presentadas.
Acto Administrativo de apertura del proceso de
selección.
Publicación Pliego de Condiciones definitivo
Apertura contratación – Inicia recepción de propuestas
Audiencia de revisión de la asignación de riesgos
(D. 19/2012 art. 220 y D. 1082/2015 art.
2.2.1.2.1.1.2 )
Plazo máximo para publicación de “adendas”.
Cierre de la Convocatoria - Culmina recepción de
propuestas
Evaluación de propuestas- verificación de requisitos
habilitantes.
Publicación del informe de verificación de requisitos
habilitantes.
Plazo de subsanabilidad

LUGAR Y FECHA
www.colombiacompra.gov.co - www.cormacarena.gov.co- 10
de Julio de 2019
www.colombiacompra.gov.co – 10 de Julio de 2019
www.colombiacompra.gov.co – Del 10 al 24 de Julio de 2019Email: contratacion@cormacarena.gov.co
Email: contratacion@cormacarena.gov.co – Del 10 al 24 de
Julio de 2019
www.colombiacompra.gov.co- 29 de julio de 2019
www.colombiacompra.gov.co – 29 de julio de 2019
www.colombiacompra.gov.co – 29 de julio de 2019
www.colombiacompra.gov.co – 29 de julio de 2019 hora: 03:00
P.M.
30 de julio de 2019 - 3:30 P.M. – Lugar: Sede principal de la
entidad.

Evaluación final
Traslado de evaluación los oferentes del informe de
evaluación

www.colombiacompra.gov.co – 01 de Agosto de 2019
08 de Agosto de 2019 – 8:30 A.M. Lugar: Sede de
Cormacarena Oficina de radicación -1er. piso .
09 de Agosto al 14 de Agosto de 2019 – Oficina de
Contratación de la entidad.
www.colombiacompra.gov.co – 15 de Agosto de 2019

E-mail: contratacion@cormacarena.gov.co y Oficina de
Radicación de la entidad.- 15 Agosto de 2019.
16 y 20 de Agosto de 2019
www.colombiacompra.gov.co – del 21 al 27 de Agosto de
2019
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Audiencia de Decisión de la Convocatoria Pública – 29 de Agosto de 2019- 2:30 P.M. – Lugar: Sede principal de la
(Adjudicación o declaratoria de desierta) – Art. 9 Ley
entidad.
1150 de 2007.
Suscripción del Contrato
Hasta el 3 de Septiembre de 2019
PLAZOS SUBSIGUIENTES (artículo 2.2.1.1.2.3.1 Decreto 1082 de 2015)
Dos (2) días hábiles subsiguientes a la suscripción del
Para el registro presupuestal
contrato
Tres (3) días hábiles subsiguientes a la suscripción del
contrato
Para la Publicación del contrato en el SECOP
Para el otorgamiento y radicación de Garantías
Cinco (5) días hábiles subsiguientes al registro presupuestal
exigidas
del contrato
Para aprobación de garantías y comunicación al Tres (3) días hábiles subsiguientes a la radicación de estas de
interventor
conformidad con lo exigido en el pliego y en el contrato.
A partir de la fecha registrada en el acta de inicio suscrita
entre Interventor y Contratista dentro de los cinco (5) días
Para el inicio de la Ejecución Contractual.
hábiles subsiguientes al recibo de la comunicación anterior
Dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la radicación en
debida forma de la factura de venta o documento equivalente,
Para el pago.
acompañado de los debidos soportes

NOTA: Todas las horas estipuladas en la presente convocatoria pública están expresadas conforme a la
hora legal colombiana certificada por el Instituto Nacional de Metrología. PARÁGRAFO. De conformidad con
lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 la modificación de los plazos y términos
del proceso se hará mediante adenda, que se publicará en el portal de Colombia Compra Eficiente

El presente aviso se emite y publica a los diez (10) días del mes de Julio de 2.019

(Original Firmado)
BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO
Directora General
Proyectó: Jenr
Revisó: Ksgl
AbogadosYA SPI SAS
Asesoría Externa en Contratación
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