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GENERALIDADES

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, en
cumplimiento de los artículos 5, 6, 7 y 8 del decreto 092 de 2017, se permite convocar a
Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL, interesadas en asociarse para desarrollar el
programa que se detalla a continuación, previa postulación y cumplimiento de los
requisitos contenidos en la presente convocatoria.

1.

BREVE DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitución Política de Colombia, establece como un deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial ¡mportancia
ecológ¡ca y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Mediante Ley 13 de 1973 se creó la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge - CVS, como un establec¡miento públ¡co, dotado de autonomía
adm¡nistrat¡va, patr¡monio ¡ndepend¡ente y personería jurídica, regulada por la Ley 99 de
'1993, que establece que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter super¡or y conforme a los cr¡terios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Amb¡ente.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Ley 165 de 1994 establece como
objetivos la conservación de la diversidad biológ¡ca, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a
esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pert¡nentes, ten¡endo en
cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante
una financiación apropiada.

La Ley 99 de 1993, establece que la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y
de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en fórma
sostenible. De igual manera, establece que las Corporaciones Autónomas deben concertar
los procedimientos para el adecuado y armónico manejo de las áreas de confluencia de sus
jurisdicciones y el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

La PolÍtica Nacional para Humedales lnteriores de Colombia (2002) del

entonces
general
"Propender
por
la
conservación
Ambiente
tiene
como
objet¡vo
Ministerio del Medio
y el uso sostenible de los humedales interiores de Colombia con el f¡n de mantener y
obtener beneficios ecológicos, económicos y soc¡oculturales, como parte del desarrollo
del País".
La Corporación requiere aunar esfuezos para recuperar y restaurar las áreas protegidas,
en especial los humedales, toda vez que estos ecosistemas cumplen un papel
fundamental en la dinámica natural de nuestro recurso hídrico y son un hábitat de de
especies endémicas y nativas de flora y fauna silvestre, que se encuentran en alguna
categoría de amenaza. Estas acciones requieren la participación de las comunidades
locales, como actores fundamentales que hacen parte de estos ecosistemas.
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Lo anterior, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos e instrumentales previstos por
la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia y as metas del Plan de Acción
de la CVS 2016-209, para la implementación de acciones en aéreas protegidas y
humedales, en desarrollo de las funciones de administración, evaluación, control y
seguimiento de los recursos naturales renovables.

Al ser la Ciénaga de los Negros un ecosistema estratégico, es de suma importanc¡a para
la Corporación realizar acciones para promover la conectividad ecológ¡ca a lo largo de los
humedales de la margen izquierda del río Sinú, desarrollando estrategias que apunten a
la conservación de los objetos de manejo y objetivos de filtro grueso y filtro fino descritos
en el plan de manejo ambiental, a fin de avanzar en una estrateg¡a de fortalecimiento de
la gestión de los humedales del Caribe Colombiano y del Sistema Nacional de Areas
Protegidas

2.

-

SINAP.

OBJETO

lmplementar acciones que promuevan la restauración y conservación ecológica del Area
protegida Regional del Distrito de Conservación de Suelos - DCS, de la Ciénaga de Los
Negros en el departamento de Córdoba, basados en el plan de manejo del ecosistema.

3.

ACTIVIDADES Y ALCANCES

1. Fortalecimiento organizacional e institucional de las comunidades del Distrito de
DCS para la Gestión Ambiental del Area Protegida de la
Conservación de Suelos
Ciénaga de los Negros, en el marco de la Gobernanza.
2. lmplementar modelos de prácticas agrícolas forestales de adaptación basada en
ecos¡stemas para enfrentar el fenómeno del cambio climático.
3. Real¡zar actividades de educación ambiental encaminadas al uso y manejo sosten¡ble
del ecosistema y a la protección de la fauna s¡lvestre con el apoyo de guías para los
pobladores y visitantes.
4. lnic¡ar el programa de vigías ambientales que promuevan la conservación y protección
del Área Protegida.
5. lmplementar acciones de restauración ecológica, mediante el mantenimiento de caños
para la rehabilitación del flujo hidrico del ecosistema.
6. Efectuar la instalación de 5 vallas divulgativas con información general de la
zonificación y especies objetos de conservación definidas en el Plan de Manejo
Ambiental.
7. Desarrollar la construcción de un modelo e implementación de una estación piloto de
acuicultura eco-amigable, encaminado en procesos de seguridad alimentaria para las
comunidades.

-

-

4.

OBLIGACIONES

4.1.

DE LA CVS

'1.

Operativizar con el conveniente las actividades a desarrollar en el convenio
2. Sum¡nistrar al conveniente la información necesaria para el cumplimiento del objeto del
convenio
3. Entregar oportunamente los recursos financieros necesar¡os para el cumplimiento del
objeto del presente convenio.
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4. Part¡cipar del Comité Operativo y f¡rmar sus actas
5. Llevar un archivo de la documentación e información relacionada con el convenio.
6. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garant¡cen su
cabal ejecución.

4.2.

DEL CONVENIANTE

1. Coordinar con la CVS la e.iecuc¡ón del proyecto de acuerdo a los lineamientos que
establezca el Comité Operativo.
2. Proporcionar la asesoría técnica, jurídica, de coordinación y de control a que haya lugar
para el adecuado desarrollo del objeto del convenio.
3. Celebrar convenios y/o contratos que resulten necesarios para la ejecución del objeto
del convenio.
4. lmplementar los procedimientos requeridos para el flujo de información.
5. Participar en el comité operativo a través de un representante y firmar sus actas.
6. Presentar al comité una relación de los contratos, órdenes, convenios o cualquier otro
acto mediante el cual se desarrolle y e.iecute el objeto de convenio, relación que deberá
contener como mínimo: nombre del contratista, objeto del contrato, fecha de iniciación y
terminación, valor, pagos realizados y fecha en que se realizaron y el saldo por pagar.
7. Designar el equipo de profesionales y auxiliares encargados de desarrollar el objeto del
presente convenio. Como mínimo disponer de un trabajador social, un biólogo, un técnico
o profesional en acuicultura y un ingen¡ero forestal y/o ingeniero agrónomo.
8. Entregar a la CVS, una vez finalice la ejecución del convenio, los equipos que se
adquieran con cargo a los recursos de la Corporación, con sus licencias y facturas
correspondientes.
9. Elaborar informes mensuales de ejecución del Convenio.
10. Abrir una cuenta bancaria para manejar los recursos monetarios que aporten las
entidades que suscriben este documento, al igual que aquellos que en futuro puedan
obtenerse de otras fuentes.
11. Las demás que sean necesarias para el desarrollo del presente convenio.

5.

VALOR DEL APORTE DE LA CVS

LA Corporación aportará la suma de CIENTO DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA $1 12.175.489, en dinero, estos recursos están respaldados mediante
Certificado de Dispon¡bil¡dad Presupuestal No. 208 de fecha 28 de mayo de 2019.
Para todos los efectos legales el valor total del convenio de asoc¡ación es la cifra que
resulte de sumar el aporte de la CVS con el aporte de la ESAL que resulte seleccionada.

6.

OESEMBOLSOS

La Corporación transferirá los recursos de la siguiente forma

equivalente al cuarenta por ciento (40%) por valor de
MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA
CUARENTA Y CUATRO
Y CINCO PESOS ($44.870.195) Moneda Legal Colombiana a la legalización del Convenio
de asociación.

'1. Un Drimer desembolso
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2. Un sequndo desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) por valor de TREINTA
Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS ($33.652.647) Moneda Legal Colombiana, a los tres (3) meses de
ejecución y previa presentac¡ón de un informe parcial con un avance de ejecución del
500/o y visto bueno del Supervisor.
3. Un tercer desembolso: equivalente al veinte por c¡ento (2Oo/o) por valor de VEINTIDÓS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS
($22.435.098) Moneda Legal Colombiana, a los cuatro (4) meses de ejecución y previa
presentación de un ¡nforme parcial con un avance de ejecución del 80% y visto bueno del
Supervisor.

4. Un cuarto v último desembolso: equivalente al diez por ciento (10%) por valor de ONCE
MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($1 1 .217.549), previo al rec¡bido a satisfacción del ¡nforme final por parte del
supervisor.

7,

PLAZOY LUGAR DE EJECUCIÓN

El plazo de e.jecución del convenio de asociación será de cinco (5) meses y se ejecutará
en el municipio de Lorica departamento de Córdoba.

8.

GARANTIAS

Teniendo en cuenta que se manejaran recursos públicos, la entidad sin ánimo de lucro
deberá const¡tuir a favor de la CVS, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del
Convenio de Asociación una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
para entidades públicas, o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los
sigu¡entes amparos y cumpla todas las condiciones que se señalan a cont¡nuación:
1. Garantía de buen maneio del aoorte: Equivalente al cien por ciento (',l00%) del valor
total aportado por la CVS, por el término del convenio y seis (6) meses más.
2. Garantía de cumolim¡ento : Por el término de vigencia del mismo y seis (6) meses más o
en todo caso hasta su liquidación, en una cuantía equivalente al d¡ez por ciento (10%) de
los aportes que hace la CVS.

3. Garantía de oaoo de salarios. orestac¡ones sociales e in demnizaciones laborales: En
una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) de los aportes que de la CVS y por el
término de duración del mismo, y tres (3) años más.
4. Garantía de calidad: Por el término de vigencia del convenio y seis (6) meses más, en
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) de los aportes de la CVS.

9.

PRODUCTOS O RESULTAOOS ESPERADOS
PRODUCTO / RESULTADOS

Fortalecimiento organizacional

e

instituc¡onal

FECHA

de

las

A la mitad y final del convenio

{
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5

-

comunidades del Distr¡to de Conservación de Suelos DCS
para la Gestión Amb¡ental del Area Protegida de la Ciénaga
de los Neoros, en el marco de la Gobernanza.
Implementación del modelo de prácticas agrfcolas - forestales
de adaptación basada en ecos¡stemas para enfrentar el
fenómeno del cambio climático.
lnforme de las act¡v¡dades de educación amb¡ental
encam¡nadas al uso y manejo sosten¡ble del ecos¡stema y a la
protección de la fauna silvestre con el apoyo de guías para los
bladores visitantes

de

v¡gías amb¡entales que promuevan

A la m¡tad y f¡nal del convenio

A la mitad y final del conven¡o

la

A la m¡tad y final del convenio

restauración ecológica, mediante el
mantenimiento de caños para la rehab¡litación del flujo hfdrico
del ecos¡stema.
Modelo e implementación de una estación piloto de
acuicultura eco-amigable, encam¡nado en procesos de
sequridad alimentaria para las comunidades.
lnstalación de 5 vallas divulgativas con información general de
la zonificación, especies objetos de conservación definidas en
el Plan de Manejo Ambiental
lnforme final de act¡v¡dades que incluya las memorias (Actas,
l¡stados de asistencia y registro fotográfico)
Un video clip en formato HD, del desarrollo del proyecto de
minimo de 3 minutos

A la m¡tad y flnal del conven¡o

Programa

conservac¡ón y orotecc¡ón del Area Protegida

Acciones

de

A la mitad y final del convenio

Final del convenio

Al flnal del convenio
Al f¡nal del conven¡o

IO. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE CONVOCATORIA

A la presente contratación le son apl¡cables las normas contenidas en el articulo 209

y

355 de la Const¡tución Política, el articulo 96 de la ley 489 de 1998, el artículo 5 de la del
Decreto 092 de 2017, lo dispuesto en esta convocator¡a públ¡ca y lo que no esté
particularmente regulado se aplicaran las normas del Estatuto General de Contratación
contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de
2015.
I

I. REOUISITOS HABILITANTES

Para el cumplimiento de los requisitos habilitantes la ent¡dad sin ánimo de lucro deberá
acreditar lo siguiente:

II.I.

CAPACIDAD JURIDICA:

La entidad sin ánimo de lucro deberá presentar los sigu¡entes documentos

Certificado de existenc¡a y representación legal
Expedido por la autoridad competente, el cual deberá tener una vigencia no mayor a
treinta (30) días calendarios anter¡ores a la fecha de cierre de la convocatoria pública, en
el cual se verificará que el objeto social de la ESAL le permita cumplir con el objeto del
convenio de asociación, su duración, la cual no debe ser inferior al término fijado para el
convenio de asociación y un ('1)año más y la identificación del representante legal y sus
facultades para suscribir contratos y/o convenios.

,{
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Fotocopia de la cédula de ciudadanía del represéntante legal

o

Certificación de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la

República
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, mediante
Circular No. 05 de 25 de febrero de 2008, La CVS verificara que los proponentes y sus
representantes legales no se encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales
que expide la Contraloría General de la República.

Certificado de Antecedentes D¡sc¡plinarios de la Procuraduría General de la
Nación

En cumplimiento de lo establecido por la ley 1238 de 2008 La CVS, verificará

los

antecedentes disciplinarios de los proponentes y sus representantes legales.

Cert¡f¡cado de antecedentes Judiciales

-

Pol¡cía Nacional

La CVS, verificará en la pág¡na Web de la Pol¡cía Nacional los antecedentes judiciales del
representante legal del proponente, cuyo certificado puede ser allegado con la propuesta.
a

S¡stema Registro Nacional de Med¡das Correctivas de la Pol¡cía Nacional

La Corporación, verificará en la página Web del S¡stema de Registro Nacional de medidas
correctivas de la Pol¡cía Nacional, que los representantes legales, no están reportados
como infractores de la Ley 1801 de 20'16 - Código Nacional de Policía en virtud de lo
establecido en los artículos 182, 183 y 184 de dicha norma.

Certificación de pagos de seguridad soc¡al y aportes parafiscales
De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el representante legal de la o su
revisor fiscal según el caso deberá aportar el certificado donde conste que la ESAL se
encuentra a paz y salvo con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, lnstituto Colombiano de B¡enestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje

Registro Único Tributario (RUT)
El proponente debe aportar

.

el

certificado de registro único tributario actualizado.

Registro en el SECOP

La entidad sin ánimo de lucro deberá acreditar que se encuentra registrada en el sECop
ll, de conformidad con lo establecido en el artículo g del Decreto Ogi de 2017 .

.

Compromiso de aporte (contrapartida)

La entidad s¡n án¡mo de lucro deberá suscrib¡r un documento donde manifieste el monto
del aporte en especie o en dinero que rearizara para ra ejecución der convenio de
asociación, el cual no podrá ser inferior al diez (1oo/o) del valoidel aporte de la
cúé, asi

,l/')
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mismo detallara la activ¡dad

o

act¡vidades en los cuales serán invert¡dos los aportes

realizados.

11.2.

EXPERIENCIA MINIMA

El proponente deberá acreditar la experiencia, mediante documentos que la soporten, es
dec¡r, mediante certif¡caciones de contratos y/o convenios term¡nados y e.iecutados que
contenga como mínimo la siguiente información:

.
¡
.
.
¡
.

Nombre del contratante
Nombre del contratista
Ob.ieto del contrato y/o convenio
Lugar de ejecución
Fecha de inicio y terminación del contrato o convenio
Valor total

El proponente deberá acreditar la ejecución de dos (2) contratos y/o convenios cuyo
objeto sea igual o similar a la presente convocatoria pública, celebrado con entidades
públicas en los últimos c¡nco (5) años.

II.3.

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

La ent¡dad sin ánimo de lucro deberá presentar una propuesta técnica que contenga un
plan de traba,io detallado, donde se describan las actividades, las espec¡f¡caciones
técnicas de las herram¡entas y equ¡pos, los roles del talento humano a emplear y el plan
de gest¡ón de residuos, así mismo se detallará la invers¡ón de los aportes que real¡ce la
CVS y la entidad s¡n ánimo de lucro.

,I1.4,

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

La entidad sin ánimo de lucro deberá acreditar en su propuesta que contara como mínimo
con el s¡guiente el equipo de trabajo: un (1) un trabajador social, un (1) biólogo, un (1)
técnico o profesional en acuicultura y un (1) ingeniero forestal y/o ingeniero agrónomo,
para lo cual adjuntara las hojas de vida de los profesionales, junto con los documentos
que le sirvan de soporte.

I2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se presentaran en sobres cerrados y marcados con el nombre del
oferente, dirigidas a ia Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del SiñU y Oet San Jorge, donde se ¡dent¡f¡que el número del proceso, el nombre
del proponente y el objeto de la convocatoria
en
Las propuestas se recib¡rán solamente hasta el día y hora indicada en el cronograma
las instalac¡ones de la
ñ¡'ñJ.¡g físico en original debidamente firmada y foliada enPiso
de l"-:'11{-d"
CVS, ubicada en la carrera 6 No. 61-25 Barrio Los Bongos'
.2'.
o por meolos
por
electrón¡co
correo
Córdoba. No se recibirán propuestas
fr¡onieria
electrónicos.

-
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establecida por el lnstituto Nacional de Metrología la
Super¡ntendencia de lndustria y Comercio en su página web, según lo señalado por
numeral l4 del artículo6del Decreto 4175de2011.

La hora oficial será la

I3. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
La verificación de estos requisitos no otorga puntaje y su propósito es establecer el
cumplimiento de los requisitos minimos que la ESAL debe acred¡tar para participar en el
presente proceso de selección, para tal efecto se verificará que la documentación
de la presente
aportada por el oferente se ajuste a lo exigido en el numeral
convocatoria.

l'l

La verificación de los requisitos hab¡l¡tantes, así como la evaluación de los criterios de
selección (numeral 15) será efectuada por un comité evaluador que estará conformado
por el Sub Director de Gestión Ambiental,
Asesor de la Dirección General y el
Profesional Especializado de la Unidad de Contratación de la CVS, el cual emitirá el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos habilitantes para contratar.

el

I4. CAUSALES DE RECHAZO.
Además de las causales señaladas en la leg¡slac¡ón vigente, son causales de rechazo:

1. Cuando el objeto social de la ESAL no incluya el desarrollo de las actividades
relacionadas con el objeto de la presente convocatoria.
2. Cuando el térm¡no de duración de la ESAL sea inferior al plazo del convenio y '1 año
más o se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación.
3. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
4. Cuando la ESAL no manifieste realizar el aporte para la ejecución del conven¡o o el
mismo es inferior al 10% al valor del aporte de la CVS.
5. Cuando para la presente convocatoria se presenten varias ofertas por la misma
entidad.
6. Cuando se presenten propuestas con informac¡ón incompleta o cuando la ESAL a
pesar de haber sido requerida no subsane lo solic¡tado en el término otorgado para ello.
7. Cuando el proponente no cumpla con la capacidad jurídica, técnica y exigida en la
convocatoria pública.
8. cuando se presenten propuestas sujeta a condiciones o modalldades no previstas en la
presente convocatoria pública.
9. cuando la entidad compruebe la falta de veracidad en la documentación presentada en
esta convocatoria.
10. cuando la ESAL no acredite contar con la infraestructura física de operación, el
personal disponible y el equipo tecnológico requerido.

I5. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Entre las.propuestas que hayan cumplido ros requisitos m¡nimos y resulten habilitadas,
la
corporación procederá a rearizar una ponderación, para seréccionar ra oferta mes
favorable y se otorgará un puntaje máximo de 100 puntós a ra ESAL que cumprá
con ros

$
#j
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cr¡ter¡os que se describen
puntuación

I5.I.

a continuación, s¡endo el ganador quien obtenga la mayor

EXPERIENCIAADICIONAL

Se asignaran hasta 60 puntos a la ESAL que acredite la ejecución de contratos,
convenios e.jecutados con entidades públicas dentro de los últimos 5 años, cuyo objeto o
alcance tenga relación directa con el objeto de la presente convocatoria.

Para evaluar este cr¡ter¡o la ESAL deberá aportar certificaciones de conlratos y/o
convenios terminados y ejecutados que contenga como mínimo la información requerida
en el numeral 11.2, gara lo cual se asignaran 20 puntos por cada certificación aportada.

15.2,

PROOUCTOS O ACCIONES ADICIONALES

Se reconocerán hasta 20 puntos a las propuestas que ofrezcan la ejecución de máximo
dos (2) actividades y/o productos adicionales a los señalados por la Corporac¡ón, siempre
y cuando sean acordes con el proyecto y su ejecución se justifique técnica y
financieramente en la propuesta.
Para tal efecto se calificará independientemente en una escala de I a '10 cada actividad o
producto adicional, ten¡endo en cuenta factores como la innovación y la utilización en
mayor medida de mano de obra no calificada de la zona donde se desarrollara el
conven¡o de asociación.

15.3.

MAYOR APORTE DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

Se asignara hasta 20 puntos a la ESAL que manif¡este aportar recursos en dinero o
especie, para lo cual deberá acompañar manifestación escrita donde se comprometa a
aportar y relacionar el destino de los mismos
A rte de la ESAL
Ma or al 10% menor al 200lo
ual o ma or al 20o/o menor al 30%
ual o ma or al 30%

Punta

eaAs
l0

nar

15

20

I6. DESEMPATE
Para el caso de empate entre varias propuestas, la entidad adjudicara a quien haya
entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega y teniendo en
ár.ná l" hora de presentación de la m¡sma, de la cual se dejará constancia el día del
cierre.

I7. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PÚBLICA
LA CORPORACIÓN podrá declarar desierta la invitación publica dentro del término
que impidan la escogencia
orevisto oara la adiudicación, cuando existan motivos o causas
[¡]Jirá á" proÉrá.t, más favorable para ta entidad, cuando n¡nguno de tos oferentes

t

d
{
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haya cumplido con los cr¡terios habil¡tantes de selección, o no se presente oferente
alguno.
,I8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La convocatoria pública y los estudios previos podrán ser consultados y/o descargados
sin ningún costo la pagina web de la CVS www.cvs.qov.co y del sistema electrónico de
contratación pública SECOP www.contratos.qov.co , también podrán ser consultados en
las oficinas de la Secretaria General de la CVS, ubicada en la carrera 6 No.61-25 banio
Los Bongos, Piso 2, de la ciudad de Montería - Córdoba.
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

Publicación de la convocatoria
pública

05 de .lunio de 2019

Pág¡na web: www.cvs.oov.co
www.conkatos.oov.co y Secretarf a
General de la CVS, ub¡cada en la
carrera 6 No. 61-25 Barrio Los Bongos,
P¡so 2, de la ciudad de Montería

Presentación de observac¡ones

yio sugerencias

Respuestas a observaciones y/o

sugerencias

Plazo máximo para publ¡car
adendas modif¡catorias a la

En el correo electrón¡co
Del 05 al 06 de junio de
2019 hasta las 4:00 Pm procesoscontractuales@cvs. gov.coy en
la Secretarfa General de la CVS,
ubicada en la carrera 6 No. 61-25
Barrio Los Bongos, Piso 2, de la c¡udad
de Monterfa - Córdoba.
Página web: www.cvs.oov.co
07 de junio de 2019
www.contratos.oov.co y Secretarf a
General de la CVS, ubicada en la
carrera 6 No. 61-25 Barrio Los Bongos,
Piso 2, de la ciudad de Monterfa
Página web: www.cvs.qov.co
07 de junio de 2019
www.contratos.qov.co
hasta las 6:00 p.m.

convocetoriá
Plazo máximo para la
presentación de la propuesta

Publicación del ¡nforme de
evaluación y orden de
eleqibil¡dad
Observaciones al informe de
eva¡uación y entrega de
documentos requer¡dos para

10 de .junio de 2019

hasta las 03:00 p.m

11 de junio de 2019

www.contratos.qov.co
12 de junio de 2019

subsanar
Suscripción del Convenio de
Asociac¡ón

Secretar¡a General de la CVS, Unidad
de Contratac¡ón la CVS, carrera 6 No.
61-25 Barrio Los Bongos, Piso 2, de la
ciudad de Monterfa - Córdoba
Pás ina web: www.cvs.oov.co

Dentro de los 3 dfas
hábiles siguientes a la
publicación de la
evaluac¡ón de las
propuestas.

Pág ina web: www.cvs.qov.co
www.contratos.oov.co y Secretaría
General de la CVS, ub¡cada en la
carrera 6 No. 61-25 Barrio Los Bongos,
Piso 2, de la ciudad de Monterfa.
Secretarfa General de la CVS, ubicada
en la carrera 6 No. 6l-25 Barrio Los
Bongos, Piso 2, de la c¡udad de
Monterfa

-

Córdoba.
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Cualquier modiñcadón a las fedla conten¡da8 en esta cronologla
comunicará a los proponentes, mediantó adenda o prónoga.

se

eúcc{t¡ará y

Atofitamente,

EF
Pr@:

Jcsu3 Antonio P¡ñto,t nided de

DEZ

Conffin

Rad¡o: i¡hfn Angcli¡ Sronz/ Sócrateria C'cn€ral
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