LICITACIÓN PÚBLICA No. SG-LP-003-2017
La Gobernación del Departamento de Córdoba

Convoca:

A Las Personas Interesadas Y A Las Figuras Asociativas Interesadas en participar en el proceso de
licitación pública No. SG-LP-003 2017, que tiene por objeto:REHABILITACIÓN ECOLÓGICA
PARTICIPATIVA EN AREAS DE APTITUD AMBIENTAL Y FORESTAL EN LA
SUBCUENCA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CÓRDOBALa consulta
del pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos deberá hacerse durante el plazo del presente
proceso en las instalaciones de la Gobernación Departamental de Córdoba, ubicadas en la calle 27 No. 328 (Palacio Naín); o a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica.
Todas las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo deben
enviarse al correo electrónico: contratación@cordoba.gov.co o radicarse en físico en las instalaciones de la
Gobernación de Córdoba.
MODALIDAD DE SELECCIÓN
La modalidad de selección que se utilizaría en el presente proceso de selección será el de Licitación
Públicapor tratarse de adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización.


FECHA DE CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS OFERTAS

7 de Abril 2017
Gobernación de Córdoba
Unidad de Contratación
Calle 27 No. 3-28. Montería, Piso 2.
Hora: 8:30 a.m.


PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá estar escrita en letra imprenta o por otro medio electrónico en idioma castellano (en todo
caso legible) de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en los presentes proyecto de pliegos de
condiciones, con todos sus anexos, formatos, etc, debidamente foliados hoja por hoja en estricto orden
consecutivo ascendente , organizada, legajada y índice de presentación, sin tachones ni enmendaduras o
borrones que induzcan a error o hagan dudar del ofrecimiento, a menos que se haga la salvedad respectiva,
la cual se entiende efectuada con la firma del proponente al pie de la corrección.



CONTENIDO Y SOBRES DE LA PROPUESTA

La propuesta será presentada en sobre debidamente identificado, en original y dos (2) copias, cada una en un
sobre individual, cerrado y rotulado de manera que se identifique el nombre y número del proceso de la
licitación, el nombre del proponente, su dirección y teléfono y el contenido del sobre según sea ORIGINAL O
COPIAS, debidamente organizada. El sobre debe contener toda la información necesaria para que EL
DEPARTAMENTO realice la verificación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros e igualmente debe
adjuntar toda la información jurídica, técnica y financiera necesaria para la ponderación de la propuesta.
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO
El valor del contrato que resulte del proceso de selección está estimado en NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 9.195.364.642), es decir 12.464
SMMLV, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado.
ACUERDOS COMERCIALES
De acuerdo a la naturaleza del servicio a contratar y teniendo en cuenta los montos del contrato a suscribir
el presente proceso de selección no le es aplicable ninguna de las obligaciones de plazo y trato nacional
contenidas en los tratados de comercio vigentes y suscritos por Colombia.
CRONOGRAMA DEL PROCESO Y CRONOGRAMA
Las condiciones generales y particulares del proceso, así como, el cronograma del mimo se encuentran
publicados en el estudio previo y en el proyecto de pliego de condiciones
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Publicación de estudios y
documentos previos y matriz
de riesgos previsibles

14 de marzo de
2017

www.contratos.gov.co

Aviso de Convocatoria

14 de marzo de
2017

www.contratos.gov.co

Publicación del Proyecto de
Pliego de Condiciones

14 de marzo de
2017

www.contratos.gov.co

Plazo
para
presentar
Observaciones y/o sugerencias Hasta el 29 de marzo
al Proyecto de Pliego de
de 2017
Condiciones.
Respuesta a las observaciones
y/o sugerencias presentadas al
30 de marzo de 2017
Proyecto de Pliegos de
Condiciones

contratacion@cordoba.gov.co
Hora: 5:00 PM

www.contratos.gov.co

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Resolución de Apertura y 30 de marzo de 2017
Publicación de los Pliegos de
Condiciones Definitivos

www.contratos.gov.co

Apertura del Proceso

www.contratos.gov.co

30 de marzo de 2017

Gobernación de Córdoba.
Audiencia de revisión y
asignación de riesgos y
31 de marzo de 2017
audiencia de Aclaración de
Pliegos.

Dirección de Contratación
Calle 27 No. 3 - 28 Piso 2
Montería.
Hora: 2:30 PM

Fecha máximo para presentar
Observaciones al Pliego de
31 de marzo de 2017
Condiciones Definitivos.

contratacion@cordoba.gov.co

Plazo máximo para publicación
de adendas
03 de abril de 2017

www.contratos.gov.co

Hora: 05:00 PM.

Hora: Hasta las 7:00 PM
Gobernación de Córdoba.

Cierre
del
Proceso
Presentación de Ofertas

y 7 de abril de 2017 a
las 10:00 am

Dirección de Contratación Calle 27 No. 3
– 28 Piso 2 Montería.
Hora: 10:30 AM

Evaluación de las Propuestas.

Hasta el 17 de abril de
2017

Publicación del informe de Hasta el 18 de abril de
evaluación
2017

Gobernación de Córdoba. Secretaría de
Infraestructura y Dirección de
Contratación
Calle 27 No. 3 - 28 Piso 2 Montería.

www.contratos.gov.co
Gobernación de Córdoba

Traslado del Informe de
Del 19 al 25 de abril
Evaluación y Observaciones de
de 2017
los Proponentes

Secretaría de Infraestructura Calle 27 No.
3 - 28 Piso 7 Montería.
www.contratos.gov.co

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR
Gobernación de Córdoba.

Audiencia Pública de
Adjudicación

27 de abril de 2017 a
las 11:00 a.m.

Dirección de Contratación Calle 27 No. 3
– 28 Piso 2 Montería.
Hora: 3:00 PM

A LOS CINCO (5)
PUBLICACIÓN DEL
DIAS HABILES
www.contratos.gov.co
CONTRATO EN EL SECOP SIGUIENTES A LA
ADJUDICACIÓN
A LOS TRES (3)
DIAS HABILES
APROBACIÓN DE LA
SIGUIENTES A LA Gobernación de Córdoba. Calle 27 No. 3 - 28
GARANTÍA
Piso 7 Montería.
SUSCRIPCION DEL
CONTRATO
EXPEDICIÓN DEL
REGISTRO
PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA DE
PAGOS DEL CONTRATO

AL DIA HABIL
Gobernación de Córdoba. Calle 27 No. 3 - 28
SIGUIENTE DE LA
Piso 2 Montería.
SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

UNA VEZ SUSRITA
EL ACTA DE INICIO
Gobernación de Córdoba. Calle 27 No. 3 - 28
Piso 7 Montería.

PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas o los consorcios, o uniones
temporales que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en estos pliegos de
condiciones y en la ley.
CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANÍAS: En los términos del artículo 66 de la ley 80 de 1993 en
concordancia con la ley 850 de 2003, la secretaría de desarrollo de la salud de la Gobernación de Córdoba,
CONVOCA a los interesados que quieran participar en el presente concurso como veedores ciudadanos para
realizar el control social de este documento.
Responsable,
FIRMA

CARGO

SECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Dado en Montería a los 14 días del mes de Marzo de 2017

