
 
AVISO DE CONVOCATORIA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA  
(SUBASTA INVERSA) No 003 DE 2020 

 

 
La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional Del Atlántico, en 
uso de sus facultades legales en especial las consagradas en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se 
permite convocar a los interesados a participar al Proceso de Selección 
Abreviada de subasta inversa No. 003 - 2020. 
 
1. Nombre, Datos y Dirección de la Entidad. La Corporación Autónoma 
Regional Del Atlántico, ubicada en la calle 66 No. 54 – 43 de la ciudad de 
Barranquilla – Colombia, Piso, Correo Electrónico: juridica@crautonoma.gov.co 
y en los teléfonos 3686626 – 3686628 Ext: 125.  
 
Los interesados serán atendidos en las anteriores direcciones y allí mismo 
podrán revisar los documentos del Proceso de Contratación. 
 
2. Objeto del Contrato a Celebrar e Identificación de las cantidades a 
adquirir. LA CRA está interesada en contratar la: “PRESTAR EL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON 
NUEVE (9) VEHÍCULOS A TODO COSTO CON SERVICIO DE 
CONDUCCIÓN, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, QUE CUMPLAN CON 
LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REQUIEREN PARA DESARROLLAR 
LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ATLÁNTICO CRA. 
 
Los bienes a suministrar son los indicados en el Numeral Nº 2.|1 de los 
estudios previos y en el  Numeral Nº  4.3 – ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
de los Pliegos de Condiciones.    
 
3. Modalidad de Selección para la escogencia del Contratista. La 
modalidad de selección del presente proceso es la de: Selección Abreviada de 
Menor Cuantía (Subasta Inversa). 
 
4. El Plazo Estimado del Contrato. El plazo estimado de ejecución del 
contrato será ONCE (11) MESES, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
 
5. La fecha límite para presentar Ofertas y el lugar y forma de 
presentación de la misma.  
 
El plazo aproximado para presentar las ofertas será el indicado en el 
“Cronograma del Proceso de Selección” incluido en el Pliego de Condiciones 
Definitivo y en el Acto Administrativo de Apertura del presente proceso de 
selección. Las ofertas deberán ser presentadas en las condiciones, plazos y 
con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y serán evaluadas 
únicamente las recepcionadas en el Correo Electrónico: 
juridica@crautonoma.gov.co..  
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 6. El Valor estimado del contrato y la manifestación expresa que la CRA, 
cuenta con disponibilidad presupuestal. El presupuesto oficial estimado para la 
presente contratación es de hasta OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 
ML. ($888.186.915)., incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en 
los que incurra el contratista para la correcta prestación del servicio.   
 
La mencionada suma se encuentra respaldada con el certificado de 
disponibilidad presupuestal 002 de 2020. 
 
7. Indicación de si la contratación esta cobijada por un acuerdo 
comercial: En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015 y en 
atención al Memorando Explicativo de los capítulos de contratación pública de 
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para Entidades 
contratantes expedido  por el Departamento Nacional de Planeación, para la 
presente contratación La Entidad realizó el análisis de los capítulos de 
contratación pública, los umbrales, la conformación de las listas de entidades 
incluidas en los capítulos, las exclusiones de aplicabilidad y las excepciones 
generales aplicables a todos los acuerdos, encontrando que el presente 
proceso no se encuentra cobijado por ninguno de los acuerdos comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. 
 
8. Mención de si la Convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
 
NO es susceptible de ser limitado a Mipyme, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 14 del Anexo N° 4 - 
Manual Para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente.  
 
9. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en 
el Proceso de Contratación. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, la entidad estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables en cada modalidad de 
selección. 
 
Para la presente modalidad de selección, se determinará cual es la oferta más 
favorable para la entidad teniendo en cuenta como único criterio el menor 
precio.  
 
También deberá tenerse en cuenta el artículo 5° (de la selección objetiva), 
numerales 1, y 2 de la ley 1150 de 2007. Adicionalmente, se verificarán los 
requisitos habilitantes de capacidad técnica, jurídica y financiera. Los requisitos 
habilitantes que debe cumplir el proponente son: 
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS: Serán Definidos en el Pliego de 
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Condiciones. 
 
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: Serán Definidos en los estudios 
previos y Pliego de Condiciones. 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: (FORMULARIO 1) (FORMULARIO 1) 
 
El proponente deberá aportar certificado de dos (2) contratos ejecutados y 
recibidos a satisfacción, dentro de los últimos cinco años contados en efecto 
retroactivos a partir del momento del cierre del proceso, cuyos objetos sean el 
transporte público especial de pasajeros, por lo menos el valor de uno de los 
contratos, debe ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en 
SMLMV. Lo cual se verificará en el RUP expedido conforme al Decreto Único 
Reglamentario 1082 del 2015.  
 
Para efectos de facilitar la revisión de la experiencia, se requiere que el 
proponente resalte en su RUP, los  contrato con los cuales pretenda que 
se le evalúe la experiencia habilitante y de igual manera diligencie el 
FORMULARIO 1   e igualmente diligencia el FORMULARIO 1 
 
NOTA: La experiencia anexada será ratificada y/o verificada en el RUP 
expedido conforme al Decreto Único Reglamentario 1082 del 2015; los 
contratos deben estar clasificados en el siguiente código: 
 

IT Grupo 
Código 

Segmento 
Nombre Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

 

 
        F  

78 

 
servicio de 
transporte, 
almacenaje y correo  

11 
Transporte de 
Pasajeros 

18 

Transporte 
de 
pasajero 
por 
carretera 

SERVICIOS 

 
NOTA 2: En caso de uniones temporales o consorcios solo se tendrá en cuenta 
el porcentaje de su participación a la hora de acreditar la experiencia requerida. 
Adicional a los anterior el proponente de aportar las respectivas certificaciones 
expedidos por el respectivo contratante o funcionario competente de la Entidad 
Pública o privada. Los mismos deben contener como mínimo, la siguiente 
información:  
 
 

➢ Nombre del contratista.  
➢ Objeto del contrato.  
➢ Valor ejecutado.  
➢ Plazo de ejecución.  
➢ Descripción y alcance del proyecto.  
➢ Fechas de iniciación y de terminación.  
➢ Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o 

unión temporal (se debe aportar documento de constitución) para 
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acreditar su participación. 
 
EQUIPO DE TRABAJO: El proponente deberá garantizar que durante la 
ejecución del contrato esté disponible el equipo de trabajo exigido, esto es, 
conductores para los vehículos que cumplan con los requisitos de ley para 
poder desempeñar dicho oficio. 
 
10. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a Precalificación. 
 
Por la modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual 
proceso. 
 
11. Cronograma del Proceso de Contratación. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública, 
estudios previos y proyecto 
de pliego de condiciones 

21 a 28 de abril de 
2020 

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

21 a 28 de abril de 
2020 

Correo electrónico: 
jurídica@crautonoma.gov.co   
Señalar en el Asunto: 
Observaciones Proyecto de 
Pliego de Condiciones Proceso 
Selección Abreviada (subasta 
inversa) N° 003 de 2020 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
pliego de condiciones 

29 de abril de 2020 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Expedición y publicación acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección 

29 de abril de 2020 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo   

29 de abril de 2020 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co    

Plazo para la presentación 
de ofertas   

8 de mayo de 2020 
hasta las 10:00 am 

Correo electrónico: 
jurídica@crautonoma.gov.co    

Plazo para evaluación de 
propuestas 

11 a 13 de mayo 
de 2020 

Instalaciones de la CRA 

Presentación de muestra 
(FÍSICA) para realizar la 
verificación de los  doce (12)  
vehículos, respecto al 
cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas 
requeridas, como también 
exhibición de las tarjetas de 
propiedad de los mismos. 

11 de mayo de 
2020 a las 2020 

Oficina recepción de la CRA, 
ubicada en la Calle 66 No. 54 -
43, Barranquilla 
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Publicación del informe de 
verificación requisitos 
habilitantes y cumplimiento 
técnico (Plazo para presentar 
observaciones) 

14 a 18 de mayo 
de 2020 

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co    

Respuesta a las 
observaciones presentadas 
al informe de evaluación 

19 de mayo de 
2020 

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co    

Audiencia de Subasta 
Inversa presencial 

20 de mayo de 
2020. 

Sala de Juntas de la CRA, 
ubicada en la Calle 66 No. 54 -
43, Barranquilla. 

Acto Administrativo de 
Adjudicación o declaratoria 
de desierta 

20 de mayo de 
2020. 

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

 
Firma del contrato 

Dentro de las tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación 

Oficina Jurídica de la CRA, 
ubicada en la Calle 66 No. 54 -
43, Barranquilla 

 

Las fechas establecidas en el presente Cronograma del Proceso, son 
estimadas y su definición se realizará en el momento de expedir el Acto 
Administrativo de Apertura del Proceso de Selección y la publicación del Pliego 
de Condiciones Definitivo. 
 
12. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso. 
 
Los documentos del proceso se pueden consultar en la carpeta del proceso, en 
la Corporación Autónoma Regional Del Atlántico, ubicada en la calle 66 No.54-
43 de la ciudad de Barranquilla – Colombia y en el SECOP. 
 
Adicionalmente, el interesado en participar podrá solicitar por escrito al correo 
electrónico: juridica@crautonoma.gov.co cualquier información relacionada con 
el proceso. También se pueden consultar en el SECOP. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Proyectado por: Rafael Mejía, Asesor Externo   


