
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
CMA-002-2020 

 
La Alcaldía Municipal de Baranoa - Atlántico, en aplicación de los principios generales de la función 
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así como los 
que orientan la Contratación Estatal contemplados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y demás normas concordantes en materia contractual administrativa, se permite 
convocar a los interesados a participar en el Proceso de Concurso de Méritos 002-2020. 
 

1. ENTIDAD CONVOCANTE  

Alcaldía Municipal de Baranoa – Departamento del Atlántico, ubicada en la Cra 19 No.16-47. 
 

2. DIRECCION DE CONTACTO ENTIDAD CONVOCANTE  

La alcaldía de Baranoa atenderá a los interesados en el proceso en la secretaria de planeación 
municipal en la Cra 19 No.16-47, del Municipio de Baranoa, en el teléfono 8789272 y en el correo 
electrónico contratacion@baranoa-atlantico.gov.co, los interesados deben presentar los documentos 
en desarrollo del proceso de contratación en la ventanilla única de la alcaldía municipal de Baranoa 
ubicada en la Cra 19 No.16-47 y al correo electrónico contratacion@baranoa-atlantico.gov.co. 
 

3. OBJETO DEL PROCESO  

El objeto del Proceso de Contratación es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE EN EL 
MUNICIPIO DE BARANOA- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
 
El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así: 
 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

801016 
Servicios de gestión, Servicios profesionales 

de empresa y Servicios Administrativos 

Servicios de asesoría de 

gestión 
Gerencia de proyectos 

811015 
Servicios basados en Ingeniería, 

investigación y tecnología 

Servicios profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería Civil 

 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN  

El Decreto 1082 de 2015, en desarrollo del proceso de compilación de normas reglamentarias que 
regulan la contratación de las entidades estatales, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece las modalidades de selección 
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señalando que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección 
de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima 
Cuantía. 
 
La modalidad que debe aplicarse es la de Concurso de Merito por no concurrir causales de excepción 
a la regla general de los procesos de selección de contratistas de la administración pública. 
 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO  

El plazo del contrato será de seis (06) meses, contados a partir de   la suscripción del acta de inicio, y 
una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato a 
suscribir, dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 

6. FECHA LIMITE PARA PRESENTAR OFERTAS  

El Plazo para presentar las Ofertas será el Indicado en el numeral 12 del presente documento, fiel 
transcripción del “CRONOGRAMA DE CONCURSO DE MÉRITOS”, incluido en el Pliego de 
Condiciones. 
 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El valor estimado del presupuesto oficial para la contratación corresponde a la suma DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE  MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($ 279.356.453,00), el cual es el valor estimado previamente en 
los estudios de mercado y con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal Anexo. 
 

8. ACUERDOS COMERCIALES  

Al presente proceso de contratación le son aplicables loa acuerdos comerciales indicados en el pliego 
de condiciones. 
 

9. LIMITACION A MIPYME  

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el 
presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos 
de América (USD125.000,oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo tanto  la presente convocatoria  podrá ser limitada 
a la participación de Mipymes. 

 



 

 

De acuerdo con lo estipulado en el arti ́culo 12 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el Decreto 
1082 de 2015, debe efectuarse convocatoria limitada a MIPYME, entre el momento de publicarse el 
aviso de convocatoria pública y a más tardar hasta el di ́a hábil anterior a la fecha prevista en el Anexo 
No. 1 “Datos del Proceso” para la apertura del proceso de selección. La convocatoria será limitada 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  
 
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) La entidad estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la 
convocatoria a Mipyme nacional. La entidad estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
di ́a hábil antes de la apertura del proceso de contratación.  
 
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal 
y revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en lo cual conste que la Mipyme tiene el 
tamaño empresarial establecido de conformidad a la ley y su existencia sea de mi ́nimo un año contado 
a partir de la publicación del aviso de convocatoria.  
 
En las convocatorias limitadas, la entidad estatal deber aceptar solamente las ofertas de Mipyme, 
consorcios o uniones temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura 
suscritas por Mipyme. 
 
En caso de que el presente proceso de selección se limite a Mipyme, lo mismo sera informado en la 
Resolucion de Apertura que se publicara en la fecha establecida en el cronograma. 
 

10. 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 
 

11. PRECALIFICACION  

En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación. 
 

12. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del Aviso de Convocatoria Pública. El 2 de junio de 2020 

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co.  
Dirección Física de Consulta: Secretaria de 
Planeacion, ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 
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Publicación proyecto de pliego de condiciones 
y estudios y documentos previos 

El 2 de junio de 2020 

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co.  
Dirección Física de Consulta: Secretaria de 
Planeacion, ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

Desde el 2 de junio y hasta el 9 
de 9 junio de 2020 

Correo electronico: contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co 
Dirección Física de Consulta: Ventanilla Unica Palacio 
Municipal, ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 

Respuesta a las observaciones de los 
interesados presentadas al proyecto de pliego 
de condiciones. 

El 10 de junio de 2020  

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co.   

Publicación del Acto Administrativo que ordena 
la apertura del presente proceso de selección 
publicación del pliego definitivo. 

El 10 de junio de 2020  

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co.   

Iniciación y terminación del plazo para la 
presentación de propuestas 

El 10 de junio de 2020 y hasta el 
16 de junio de 2020. 
 
El reloj con base en el cual se 
definirá la hora de cierre, es el de 
la Superindentendencia de 
Industria y Comercio. 

Dirección Física: Ventanilla Unica Palacio Municipal, 
ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 
Correo electronico: contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co 
Hora terminación de plazo presentación de propuestas: 
8:30 a.m.  

Plazo máximo para presentar observaciones al 
Pliego de Condiciones definitivo. 

Hasta el  12 de junio de 2020, 
hata las 3:00 P.M. 

Correo electronico: contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co 
Dirección Física: Ventanilla Unica Palacio Municipal, 
ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 

Respuesta a las observaciones al pliego de 
Condiciones. 

El 12 de junio de 2020 
Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co.  
 

Plazo máximo para publicar ADENDAS. El 12 de junio de 2020 

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co.   

Levantamiento acta de cierre de propuestas y 
apertura de sobre Nº 1 

 
 
El 16 de junio de 2020.   
  

 
 
Dirección Física: Secretaria de Planeción, ubicada en 
la Carrera 19 Nº 16-47, 2 piso, Hora: 9:30 a.m.  

Evaluación de las ofertas Desde el  16 de junio de 2020 Máximo tres (3) días  

Publicación del Documento de solicitud de 
subsanabilidad. 

Desde el  18 de junio de 2020 
Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar documentos 
y/o  aclaraciones solicitados por la Entidad. 

El establecido en el 
requerimiento 

Correo electronico: contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co 
Dirección Física: Ventanilla Unica Palacio Municipal, 
ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 

Publicación del informe de evaluación de las 
propuestas 

Dentro del tiempo máximo de 
evaluación  

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co 

Traslado del informe de evaluación de las 
propuestas 

Se trasladará por un tiempo 
máximo de tres  (3) días. 

Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al informe 
de evaluación. 

Por el termino de traslado 

Correo electronico: contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co 
Dirección Física: Ventanilla Unica Palacio Municipal, 
ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 
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Publicación del documento “Respuesta a las 
observaciones formuladas a los informes de 
evaluación de las ofertas” y establecimiento del 
orden de elegibilidad. 

Vencido el termino de traslado 
Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co 

Reunión en la cual se efectuará la apertura del 
Sobre No. 2. (oferta económica) del 
proponente ubicado en el primer lugar del 
orden de elegibilidad (1) 

Dentro de los Tres (3) días 
siguientes al vencimiento del 
traslado. 

 
Dirección Física: Despacho del Alcalde Municipal, 
ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47, 2 piso, o por los 
medios electronicos establecidos con dos días de 
anterioridad. 

Acto administrativo de adjudicación o 
Declaratoria de desierto del Concurso de 
méritos 

El día de la Audiencia de 
apertura de sobre económico  

Dirección Electrónica de consulta: 
www.contratos.gov.co 

Firma del Contrato 
El día de la Audiencia de 
apertura de sobre economico 

Dirección Física: Despacho del Alcalde Municipal, 
ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47, 2 piso, o por los 
medios electronicos establecidos con dos días de 
anterioridad. 

Entrega de la Garantía 
Dentro de los dos (2) días 
siguientes a la firma del contrato 

Correo electronico: contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co 
Dirección Física: Ventanilla Unica Palacio Municipal, 
ubicada en la Carrera 19 Nº 16-47. 

Publicación del contrato en el SECOP 
Dentro de los tres (3) días 
siguientes a la firma del contrato 

Dirección Electrónica: www.contratos.gov.co 

Aprobación de Garantía 
Dentro de los dos (2) días 
siguientes a la entrega de la 
pólizas  

Secretaria de Planeacion, ubicada en la Carrera 19 Nº 
16-47. 

Acreditación pago de obligaciones con el 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Dentro de los dos (2) días 
siguientes a la firma del contrato 

Secretaria de Hacienda, ubicada en la Carrera 19 Nº 
16-47.  

Registro Presupuestal  
Dentro de los dos (2) días 
siguientes a la firma del contrato 

Secretaria de Planeacion, ubicada en la Carrera 19 Nº 
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. 
 

13. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO  

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en la sede de la Alcaldía Municipal de 
Baranoa, Atlántico Cra 19 No.16-47 y el SECOP.  
 
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, junio de 2020  
 

ROBERTO CELEDON VENEGAS 
Alcalde Municipal 
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