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Fecha: 01 de octubre de 2020 

 

De conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 

1082 de 2015, LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA –

CORPOURABA- se permite convocar la Licitación Pública   Nro. 200-13-03-01-0075-

2020. 

 

Objeto: Investigación de los sistemas de tratamiento más eficientes que se pueden 
implementar en la jurisdicción a partir de las investigaciones realizadas por 
CENICAFE. 
 

Modalidad de selección: De conformidad con el Numeral 1 del artículo 2 de la ley 

1150 de 2007, procede la modalidad de Licitación Pública y se aplicará el 

procedimiento para la Convocatoria de acuerdo con lo señalado en el artículo 

2.2.1.2.1.1.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. 

 

Lugar físico o electrónico donde pueda 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 de Colombia Compra Eficiente 

www.colombiacompra.gov.co, o en la Secretaría General de CORPOURABA, ubicada en 

la calle 92 No. 98 – 39 Tel. 828 10 22, 828 10 23 del Municipio de Apartadó, Antioquia. 

 

Fecha límite para presentar oferta: El día 26 de octubre de 2020 hasta las 08:00 

a.m.  

 

Presupuesto Oficial del Contrato: El presupuesto establecido para el cumplimiento 

del objeto y de las obligaciones relacionadas en el presente documento es de 
TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE 
pesos ($300.774.112), de conformidad con el estudio del sector realizado.  

 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  
 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(Favor ingrese las filas que requiera) 

Numero 

CDP 
Fecha CDP Rubro Valor 

338 28/08/2020 2C030206001020124010 300.774.112 

 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 

Publicación proyecto de pliego de 

condiciones y aviso de convocatoria. 

01 de octubre de 2020 en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

 

 

 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 

Observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 01 de octubre de 2020 hasta el día 16 de 

octubre de 2020, en la sede principal de 

CORPOURABA, Oficina de Espacio Vital, calle 92 

No. 98-39, Barrio Manzanares, Apartadó (Ant.) o a 

través del correo electrónico  

contratacion@corpouraba.gov.co. 

Respuesta a las observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

20 de octubre de 2020 en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

Audiencia de asignación de riesgos. La 

Audiencia de aclaración del pliego de 

condiciones 

Requisito habilitante.  

21 de octubre de 2020 a las 7:00 a.m. en la oficina 

de contratación de CORPOURABA, Oficina de 

Espacio Vital, calle 92 No. 98-39, Barrio 

Manzanares, Apartadó (Ant). 

Publicación del acta de audiencia de 

distribución del riesgo y audiencia de 

aclaración del pliego de condiciones. 

22 de octubre de 2020 de octubre de 2020 en la 

página web www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación de la resolución de 

apertura y de los pliegos definitivos 

22 de octubre de 2020 en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

Recepción, cierre y apertura de las 

propuestas. 

El día 26 de octubre de 2020 hasta las 08:00 a.m en 

la sede principal de CORPOURABA, Oficina de 

Espacio Vital, calle 92 No. 98-39, Barrio 

Manzanares, Apartadó (Ant). No se admiten por e-

mail o por fax. 

Publicación Acta de Cierre 28 de octubre de 2020 en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

Evaluación propuesta y orden de 

elegibilidad. 

29 de octubre de 2020 en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

Observaciones al informe de 

evaluación 

Desde el 29 de octubre de 2020 hasta el 6 de 

noviembre de 2020 en el correo electrónico: 

contratacion@corpouraba.gov.co. 

Respuesta a las observaciones al 

informe de evaluación 

10 de noviembre de 2020 en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

mailto:contratacion@corpouraba.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 

Plazo para subsanar requisitos que no 

constituyan factores de escogencia. 

Artículo 30 numeral 7º Ley 80 de 1993. 

11 de noviembre de 2020 en la sede principal de 

CORPOURABA, Oficina de Espacio Vital, calle 92 

No. 98-39, Barrio Manzanares, Apartadó (Ant) o en 

el correo electrónico: 

contratacion@corpouraba.gov.co 

Audiencia de Adjudicación. Artículo 30 

de la Ley 80 de 1993, 

12 de noviembre de 2020, en la sede principal de 

CORPOURABA, Oficina de contratación, calle 92 

No. 98-39, Barrio Manzanares, Apartadó (Ant) a las 

10:00 a.m. 

Publicación Resolución de adjudicación 12 de noviembre de 2020 en la página web 

www.colombiacompra.gov.co. 

Legalización de contrato 5 días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia 

de adjudicación. 

 

Termino de ejecución: La ejecución del presente contrato será de 4 meses contados a 

partir de la fecha del acta de inicio. 

 
  

Firma:  
 

 
Nombre:  Juliana Ospina Lujan   

Cargo: Secretaria General    

Cédula  

  
Proyectó 

Kendy Juliana Mena.  

 

mailto:contratacion@corpouraba.gov.co
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