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R-RI-40: AVISO DE CONVOCATORIAPÚBLICA
Versión 03

Fecha: 09 de octubre de 2013
De conformidad con: lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y el 1510 de 2013, LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL URABA -CORPOURABA- se permite convocar al
presente Concurso de Méritos con Precalificación N°200-13-0301-0054-2013.
OBJETO: Mediante el presente proceso de Concurso de Méritos con
Precalificación, LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA -CORPOURABA- está interesada en recibir propuestas para
Desarrollar e implementar una base de datos para consolidar la
información de usuarios del recurso hídrico referentes a tramites
ambientales en CORPOURABA.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el
numeral
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el numeral y para los proyectos
de arquitectura, procede la modalidad de Concurso de Méritos y se
aplicará el procedimiento
para la convocatoria
de acuerdo con lo
señalado en el artículo 66 del Decreto 1510 de 2013.
LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO DONDE PUEDEN CONSULTARSE
LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL PROYECTO Y/O PLIEGO DE
CONDICIONES: Los interesados en participar podrán consultar los
documentos
relacionados con el proceso en la página del SECOP
www.colombiacompra.gov.co,
o en el correo
electrónico
de
CORPOURABA, ubicada en la Calle 92 No. 98-39 Te!. 828 10 22, 828 10
23 del municipio de Apartadó - Antioquia.
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA o MANIFESTACIÓN
INTERÉS: 18 de octubre de 2013.

DE

PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO: El presupuesto
oficial
asciende a la suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000),
respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 074 del 4 de
abril y 287 del 17 de septiembre de 2013, expedidos por la jefe de
presupuesto de la Corporación.
La presente contratación [no} está cobijada por un acuerdo comercial y
puede ser limitada a Mipymes nacionales siempre y cuando se cump~
los requisitos establecidos en el artículo 152 del Decreto 1510 de 20rs-.:
CRONONOGRAMA:

Proceso: Concurso de Méritos con Precalificación
Número: 200-13-03-01-0054-2013
SECUENCIA
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FECHA

ACTIVIDAD

de
Publicación
proyecto
condiciones
y
pliego de
aviso de convocatoria
presentar
Plazo
para
observaciones al proyecto
de plieqo de condiciones
Respuesta a observaciones
al proyecto de pliego de
condiciones

09 de octubre de 2013 a través del
portal: www.colombiacompra.gov.co
16 de octubre de 2013 a través del
electrónico
correo
inarraíalcornoura ba.aov .co
Hasta el 17 de octubre de 2013 a
portal:
través
del
www.colombiacomora.aov.co

18 de octubre de 2013 hasta las
entregarán,
4:00
p.m.,
se
físicamente, en la oficina de espacio
Manifestación expresión de vital de CORPOURABA, ubicada en la
caile 92 N°98-39, Barrio Manzanares
interés
en el municipio de Apartadó o a
electrónico
través
del
correo
iparra@corpouraba.gov.co
Precalificación
y
conformación de la lista
corta
Expedición y publicación
administrativo
acto
de
apertura del concurso de
méritos y publicación de
pliegos definitivos
Invitación
a
presentar
proouesta
Término
para presentar
observaciones
al pliego
definitivo
para
Fecha
límite
exoedición de adendas

21 de octubre de 2013

22 de octubre de 2013 a través del
portal: www.colombiacompra.gov.co

23 de octubre de 2013 a través del
oortal: www.colombiacomora.aov.co
24 de octubre de 2013 a través del
correo
electrónico
inarraíalcornouraba. aov .co
25 de octubre de 2013 a través del
oortal: www.colombiacomora.aov.co
29 de octubre de 2013 hasta las
4: 30 p.m se entregaran, físicamente,
Fecha
límite
para en la oficina de espacio vital de
presentar ofertas
CORPOURABA,ubicada en la caile 92
N°98-39, Barrio Manzanares en el
Municioio de Aoartadó.
Publicación del informe de 30 de octubre de 2013 a través del
evaluación
oortal: www.colombiacomora.aov.co

Término
para presentar Del 30 de octubre hasta el 01 al
observaciones al informe noviembre de 2013 en el correo
de evaluación
electrónicojpa rra@corpouraba.gov.co
Apertura
propuesta
de
05 de noviembre de 2013
económica e informe de
oficina jurídica - CORPOURABA
calificación
06 de noviembre de 2013 a través
Publicación de la lista con
del portal:
el orden de elegibilidad
www.colombiacomora.aov.co
Adjudicación contrato

08 de noviembre de 2013
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Proceso: Concurso de Méritos con Precalificación
Número: 200-13-03-01-0054-2013
TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El término para la ejecución del contrato será
de cuarenta y cinco (45) días calendario.

Atentamente,
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Firma:

•

Nombre:
Cargo:
N° Cédula:
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