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 AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  

SA-047 -CAM-2014  
 

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, CAM, en cumplimiento de lo 
exigido en los artículos 19 y 21 del Decreto 1510 de 2013, convoca e invita públicamente a los 

interesados en participar dentro de la convocatoria identificada en el encabezado, cuyas generalidades 
se describen a continuación:  

 

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO.  
 

Contrato de Prestación de Servicios 
 

NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD . Corporación  Autónoma Regional del Alto Magdalena, 

CAM. Carrera 1 No. 60-79. Barrio Las Mercedes, Neiva ( Huila ). 
 

DIRECCION, CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELEFONO DONDE LA ENTIDAD ATENDERA A 
LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION, Y LA DIRECCION Y EL  CORREO 

ELECTRÓNICO DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN 

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Carrera 1 No. 60-79. Barrio Las Mercedes, 
Neiva ( Huila ), Sede de la CAM, Secretaría General. avargas@cam.gov.co. Tel. 8765344. 

 
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM), 
CONSISTENTES EN EL APOYO AL COORDINADOR DEL PROGRAMA  DENOMINADO GESTIÓN PARA 

MINIMIZAR EL RIESGO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO LAS CEIBAS. 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
contrato y la cuantía del presupuesto oficial, la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, 

es la indicada, conforme al resultado arrojado por el estudio previo y de oportunidad y conveniencia.  

 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de ocho (08) meses contados 

a partir de la firma del acta de inicio, la cual deberá suscribirse dentro de los 5 días siguientes al acta 
de inicio. 

 
FECHA LIMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LA MISMA: Los proponentes que deseen  participar en 

el presente proceso de selección  deberán presentar propuestas hasta las 4:30 P.M. del 12 de junio de 
2014. 

 
Para tal efecto, el proponente o su delegado deberá presentar la carta de remisión de la propuesta 

(Anexo No.1), junto con la misma, en la Oficina d e correspondencia de la entidad ubicada en la  

Carrera 1 No. 60 ï 79  Neiva, la cual se radicará, indicando la fecha y hora de presentación y entrega, 
la cual se entenderá con el reloj de la entidad.  

 
Cada propuesta deberá presentarse en un (1) original y una  (1) copia del mismo tenor con los 

documentos requeridos en el pliego de condiciones en idioma castellano, con todas sus páginas 
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numeradas consecutivamente en orden ascendente (el original y la copia), en paquetes separados, 
cerrados y sellados, todos con idéntica información y documentación, debidamente rotulados, 

indicando si es original o copia. 

 
El original y la copia de la propuesta deberá ser escritos en computador, máquina de escribir o en 

tinta indeleble y firmados por el proponente o su repres entante legal. Todas las páginas de la 
propuesta que tengan modificaciones o enmendaduras, deberán estar salvadas a pie de página, con 

las firmas de las personas anteriormente indicadas. 

 
NOTA: No se admitirán propuestas enviadas por fax, INTERNET  o cualquier otro medio electrónico 

 
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA 

CORPORACION CUENTA CON LA DISPONBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor estimado del 
contrato es por la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 

DOSCIENTOS OCHO PESOS ($18.940.208,oo M/CTE) , incluido IVA si a ello hubiera lugar.  

Incluido IVA si a ello hubiera lugar.  
 

Las erogaciones que realice la Corporación para cancelar el contrato se cancelarán con cargo a los 
recursos aportados por las entidades que hacen parte del Consejo de la Cuenca (CAM, Departamento 

del Huila, Municipio de Neiva y Empresas Públicas de Neiva) al contrato de encargo fiduciario No.052 

de junio 22 de 2007 suscrito con la firma FIDUCIARIA POPULAR S.A., conforme al Plan Operativo de 
Inversión, vigencia 2014. Se anexa al presente estudio previo la respectiva certificación presupuestal 

firmada por el Director General de la CAM de fecha  14 de  Mayo  de 2014. 
 

MENCION DE SI LA CONVOCATORIA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL: El 

presente proceso no se encuentra cobijado por tratado de libre comercio o acuerdo internacional 
vigente para el Estado de Colombia. 

 
MENCION DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME: Se 

convoca a las  MIPYMES nacionales con mínimo un ( 1 ) año de existencia conforme a lo señalado en 
los artículos 152 y siguientes del Decreto 1510 de 2013. 

 

La convocatoria se limitará exclusivamente a MIPYMES cuando la Corporación haya recibido 
solicitudes de por lo menos tres ( 3 ) Mipyme nacionales para limitar la  convocatoria a Mipyme 

nacionales. La entidad debe recibir estas solicitudes por lo menos un ( 1 ) día hábil antes de la 
apertura del proceso de contratación. 

 

La Corporación puede limitar la convocatoria a Mipyme nacionales domiciliadas en el departamento 
del Huila o municipio donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el 

registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 
 

La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal 
y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el 

tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley 

 
ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PA RA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACION:  
 




