
COPORACIÓN PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA

R-RI-40: AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

Fecha: 08 de noviembre de 2013

De conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el
decreto 1510 de 2013, LA CORPORACIÓNPARAELDESARROLLOSOSTENIBLEDEL
URABA -CORPOURABA- se permite convocar a la presente Selección
Abreviada por Subasta Inversa N° 200-13-03-01-0070-2013.

Objeto: Mediante la presente Selección Abreviada por Subasta Inversa, LA
CORPORACIÓNPARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA-CORPOURABA-
está interesada en recibir propuestas para SUMINISTRO DE MATERIALES E
INSUMOS.

Modalidad de selección: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 2 de la ley 1150 de 2007, procede la modalidad de Selección Abreviada
por Subasta Inversa y se aplicará el procedimiento para la convocatoria de
acuerdo con lo señalado en el artículo 41 y ss del decreto 1510 de 2013.

Lugar físico o electrónico donde pueden consultarse los estudios previos y
el proyecto ylo pliego de condiciones: Los interesados en participar podrán
consultar los documentos relacionados con el proceso en la página de Colombia
Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co, o en La Oficina Jurídica de
CORPOURABA,ubicada en la Calle 92 No. 98-39 Tel. 828 10 22, 828 10 23 del
municipio de Apartadó (Ant).

Fecha límite para pres~ntar oferta o manifestación de interés: 22 de
noviembre de 2013

Presupuesto oficial del contrato: El presupuesto oficial para la presente
invitación es hasta la suma de VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MIL
($26.000.000) IVA incluido, respaldados en los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal Ns. 84 SIIF 2413 del 9 de abril, 99 SIIF 3013 del 19 de abril y 345 SIIF 12113
del 31de octubre, de la presente vigencia, expedidos por la jefe de presupuesto.

La presente contratación no está cobijada por un acuerdo comercial y puede ser
limitada a Mipymes nacionales siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 152 del decreto 1510 de 2013.

CRONOGRAMA

1. Publicación aviso de Página web www.colombiacompra.gov.co
convocatoria y proyecto de pliego 08 de noviembre de 2013
de condiciones

Del 08 al 14 de noviembre del 2013, hasta
las 4:30, en la sede principal de

2. Observaciones al proyecto de CORPOURABÁPBX 828 10 22, 828 10 23,
pliego de condiciones. Oficina de Espacio Vital, calle 92 N° 98-39,

Barrio Manzanares, Apartadó (Ant) o en el

http://www.colombiacompra.gov.co,
http://www.colombiacompra.gov.co


PROCESO: PLIEGO DE CONDICIONES DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA
INVERSA
N0 200-13-03-01-0060-2013

correo electrónico
jparra@corpouraba.gov.co

3. Respuesta a las Hasta las 4:30 p.m. del 15 de noviembre
observaciones al proyecto de de 2013 página
pliego de condiciones.

www.colombiacompra.gov.co

4. Fecha de apertura del proceso y El 18 de noviembre de 2013 a través del
publicación del pliego de SECOP www.colombiacompra.gov.co
condiciones definitivo.

5. Fecha límite para publicación de
Hasta el 20 de noviembre de 2013 a las

adendas 4:30

Hasta las 4:30 p.m., del 22 de noviembre
de 2013, se entregarán físicamente en la

6. Presentación de la propuesta Oficina de Espacio Vital de CORPOURABA
competa. ubicada en la calle 92 N° 98-39, Barrio

Manzanares, Apartadó CAnt.).

7. Evaluación propuesta orden Desde 25 al 27 de noviembre de 2013.
y

de elegibilidad.

8. Publicación evaluación
propuesta orden de elegibilidad y 28 de noviembre de 2013 hasta las 4:30
observaciones. p.m.

9. Fecha límite para subsanar Hasta 29 de noviembre de 2013 hasta
requisitos habilitantes las 4:30 p.m.

10. Fecha publicación informe 2 de diciembre de 2013, 4:30 p.m.
definitivo de verificación de
reauisitos habilitantes
11. Fecha y hora de la puja y
adjudicación del proceso en 03 de diciembre de 2013 a las 3:30 p.m.
audiencia al finalizar la puja de
Iprecios.
12. Suscripción de contrato 05 de diciembre de 2013
adjudicado.

Término de ejecución: El término para la ejecución del contrato será de ocho (08) días

Atentamente,

Firma:

Nombre:
Participante:
Cédula:

MANUEL ARANGO
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