
 
 

 
 

 

 
 

Aviso de Convocatoria  

Proceso de Licitación Pública  
N°L.O.P.-004-2020 

 

Convocatoria Pública N°L.O.P.-004-2020 para contratar bajo la modalidad de Licitación 

Publica la ejecución del proyecto “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUCIONAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE EN EL 
MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". 

  
El Municipio de Baranoa, informa a los interesados en participar en el Proceso de 
Contratación convocado para seleccionar a través de Licitación Pública a los proveedores 
para realizar la ejecución del proyecto “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". 
 
 

1. Entidad convocante 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARANOA, ATLÁNTICO, con dirección física: Carrera 19 No.16-
47 y electrónica www.baranoa-atlantico.gov.co.  

 
 

2. Dirección de contacto del proceso 
 

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARANOA, ATLÁNTICO, atenderá a los interesados en el 
Proceso de Contratación en la Carrera 19 No.16-47, Oficina Jurídica; email, 
contratacion@baranoa-atlantico.gov.co.  Los Interesados en participar en la presente 
Convocatoria serán atendidos en las citadas direcciones y podrán entregar y revisar los 
documentos del Proceso de Contratación, en los mismos sitios. 
 
 
3. Objeto del Proceso de Contratación 

 

El objeto del Proceso de Contratación es desarrollar la ejecución de las obras del proyecto 
“ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUCIONAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, 

http://www.baranoa-atlantico.gov.co/
mailto:contratacion@baranoa-atlantico.gov.co.


 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". 
 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) de la siguiente forma:  
 

Clasificación: 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 
 

Producto 

81101500 81 

Servicios basados en 
Ingeniería, 

Investigaciones, 
tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 

Ingeniería y 
Arquitectura 

15 
Ingeniera Civil y 

Arquitectura 

  

83101500 83 
Servicios públicos y 

servicios relacionados 
con el sector público 

10 
Servicios 
públicos 

15 
Servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

  

72141119 72 

Servicio de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
edificaciones  

14 
Servicio de 

construcción 
pesada 

11 

Servicio de 
construcción y 
revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

 
 

19 

Servicio de 
construcción de 

acueductos 

40151500 40 

Componentes y 
equipos para 

distribución  y sistemas 
de acondicionamiento  

15 
Bombas y 

compresores 
industriales 

15 Bombas  

 
 
 

 
 

 

 

4. Plazo del contrato 
 

El presente proyecto tendrá un tiempo de ejecución de CINCO (5) meses contados a partir del 

acta de inicio distribuidos de la siguiente forma: 
 

ETAPA I: Dos (2) meses 

ETAPA II: Tres (3) meses 

 
 

5. Fecha límite para presentar ofertas 
 

La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es el 25 de mayo de 
2020, según el cronograma. Las ofertas deben presentarse en la forma prevista en el 
borrador del pliego de condiciones para la presentación de las ofertas. 

 

 

6. Valor estimado del contrato 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación 



 
 

 
 

 

Pública es hasta la suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($3.590.641.414) incluyendo IVA y todos los impuestos nacionales y locales a que haya lugar, 

los cuales están destinados de la siguiente forma, con cargo a los Certificados de Disponibilidad 
anexo al proceso de selección.  

 

Dicho valor se establece con base en el análisis del sector de este proceso de selección. 

 

De acuerdo con el alcance del objeto del contrato, se determinó un Presupuesto para el 
desarrollo de las etapas tal y como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

 

VALOR MÁXIMO DE LA 
ETAPA 

ETAPA I: Actualización de estudios y diseños.  
 

$238.061.349 

  ETAPA II: Construcción de obra y Puesta en 
Marcha  

$3.352.580.065 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO–PE 
(Etapa I + Etapa II)  

 

Hasta la suma de 

$3.590.641.414 

 

 

7. Acuerdos Comerciales 
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 8 del Decreto 1082 de 2015 y 
siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación en el documento “Manual Explicativo de los  Capítulos 
de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales Negociados por Colombia para 
Entidades Contratantes” se logra concluir que el presente proceso está cobijado por varios 
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes, de conformidad con las 
siguientes variaciones: 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
Superior al 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO N/A N/A NO 



 
 

 
 

 

Chile SI NO SI NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO SI NO 

Estados AELC SI NO SI NO 

México NO N/A N/A NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea SI NO NO NO 

CAN SI N/A NO SI 

 
 

 El presente proceso de selección NO es susceptible de ser limitado a Mipyme de acuerdo a 

lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Del análisis realizado se puede concluir lo siguiente: 
 
- Este proceso de selección está cubierto por el Acuerdo Comercial Triángulo del Norte 
(únicamente con Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de 
Naciones, por los siguientes motivos: 
 
1. El primero de ellos aplica en razón de la cuantía del proceso de selección, toda vez que el 
presupuesto supera el límite inferior de la menor cuantía de la entidad. 
 
2. La Decisión 439 de 1998, se aplica independientemente del valor del Proceso de 
Contratación.  
 
- Los Acuerdos Comerciales celebrados con Chile, los Estados AELC y Estados Unidos, se 
excepcionan para el presente proceso de selección, teniendo en cuenta la regla prevista en 
el numeral 33 del Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos 
Comerciales, el cual contempla: 
 
“Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de Productos 
(CPC versión 1.0): 
- Clase 8321. Servicios de arquitectura. – Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. – 
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación”. 
 
- Además de estar excepcionado por el numeral 33 del Anexo 4 del Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, los Acuerdo Comercial con Chile, 



 
 

 
 

 

los Estados AELC y Estados Unidos tampoco podrían ser aplicado al proceso de selección 
en razón de la cuantía del mismo, ya que el presupuesto oficial es inferior al valor a partir del 
cual es aplicable el tratado.  
-  
- Los Acuerdos Comerciales celebrados con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), 
Corea, Costa Rica, y la Unión Europea, se excepcionan para el presente proceso de 
selección en razón de la cuantía del proceso, ya que el presupuesto oficial es inferior al valor 
a partir del cual son aplicables cada uno de los tratados.  
 
- Para el Acuerdo Comercial celebrado con el Triángulo del Norte (únicamente con El 
Salvador), se dará aplicación a la regla prevista en el numeral 38 del Anexo 4: Lista de 
excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales, la cual establece que cuando el 
proceso de selección se trate de servicios de construcción, no se habrá lugar a la aplicación 
del mismo.  

 

8. Limitación a Mipyme. 
 
Conforme al Decreto 1082 de 2015, la Municipio de Baranoa , debe limitar a las Mipyme 
nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación 
cuando: 1) El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 2) Se hayan 
recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a 
Mipyme nacionales.  

 
Dado que la cuantía del proceso de selección supera los US$125.000 dólares equivalentes a 
$413.402.000 pesos colombianos, calculada según la tasa representativa del mercado 
publicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Secop, NO se podrá solicitar 
que el proceso de selección se adelante únicamente con Mipyme. 

 
 

9. Participantes 
 

En el Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas, nacionales o extranjeras 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse y cuya duración sea 
por lo menos la vigencia del Contrato y un año más; personas naturales que tengan capacidad 
para obligarse por sí mismas; y, consorcios o uniones temporales conformados por las 
personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente 
 
 

10. Precalificación 
 

En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación. 

 



 
 

 
 

 

11. Cronograma del Proceso de Contratación: 
 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: 

 
Actividad  Fecha año 2019 Lugar  

Publicación: 
Aviso de convocatoria, estudios previos y 
proyecto de pliego de condiciones 

28-04-2020 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 

I.  

Recibo de observaciones al Proyecto de 
Pliego de Condiciones  

Desde el 28-04-2020 a 13 de 
mayo de 2020 

Sede alcaldía del municipio de Baranoa, carrera 19 # 16 
– 47  y en la dirección de correo electrónico 

contratacion@baranoa-atlantico.gov.co 

Aviso SECOP 28-04-2020 
Sistema Electrónico para la Contratación www.baranoa-

atlantico.gov.co.  

Respuesta a las observaciones 
presentadas 

14-05-2020 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 

I. 

Resolución de Apertura y Publicación 
Pliego de Condiciones Definitivo 

14-05-2020 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 

I. 

Plazo para presentar propuestas 
del 14-05-2020 al 25 -05-2020 a 

las 8:00 am 
Sede alcaldia del municipio de Baranoa, carrera 19 # 16 

– 47.  

Audiencia de aclaración de pliego de 
condiciones y de tipificación, estimación y 
asignación de riesgos 

15-05-2020 a las 8:30 am 
Sede alcaldia del municipio de Baranoa  carrera 19 # 16 

– 47.  

Audiencia de cierre del proceso y apertura 
de propuestas 

25-05-2020 a las 8:30 am 
Sede alcaldia del municipio de Baranoa, carrera 19 # 16 

– 47.  

Evaluación de las propuestas Del 25-05-2020 al 27-05-2020 Comité Evaluador del Proceso de Selección. 

Publicación del informe de evaluación  28-05-2020 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 

I. 
 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al informe de evaluación 

28-05-2020 hasta las 3-06-2020 
a las 2:00 pm 

Sede alcaldia del municipio de Baranoa, carrera 19 # 16 
– 47  y en la dirección de correo electrónico 

contratción@baranoa-atlantico.gov.co.  

Audiencia de adjudicación 5-06-2020 a las 8:30 am 
Sede alcaldia del municipio de Baranoa, carrera 19 # 16 

– 47.   

 
 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 1082 de 2015. 

 
 
BARANOA, ATLÁNTICO, abril 28 de 2020. 

 
 
 

ROBERTO CARLOS CELEDON VENEGAS 
Alcalde Municipal 

http://www.baranoa-atlantico.gov.co/
http://www.baranoa-atlantico.gov.co/
mailto:contratción@baranoa-atlantico.gov.co

