
 

 

PROCESO DE CONVOCATORIA PARA CONFORMAR UN BANCO DE OFERENTES DE 

PORCICULTORES, EN EL MARCO DEL CONVENIO C.A.-012-2020 SUSCRITO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE BARANOA Y LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES 

PORKCOLOMBIA-FNP 

 

El Alcalde del Municipio de Baranoa, actuando en nombre del Municipio, en ejercicio de las facultades 

delegadas a su cargo y en consideración al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Convenio C.A.-012-2020, y 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El pasado once (11) de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS declaró como 

pandemia al COVID-19 con ocasión a la velocidad de su propagación, situación que instó a los Estados 

a tomar acciones urgentes y decidías para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de 

los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 

preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.  

 

La declaratoria del aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Presidente de la República, 

perjudica grandemente las actividades de los habitantes del Municipio de Baranoa y sus 

corregimientos, toda vez que muchos de ellos viven de la comercialización de sus productos.  

 

Los productores porcícolas han sido afectados debido a la disminución en el consumo de la carne de 

cerdo y al aumento de los costos de producción, pues, estas situaciones han conllevado a que se 

hayan acumulado dentro de las unidades productivas un gran número de animales destinados para el 

beneficio. Como consecuencia de la reducción en la comercialización, el productor se ha visto obligado 

a asumir la alimentación extra de los animales, lo que ha generado pérdidas económicas significativas 

a los pequeños y medianos productores porcícolas. 

 

Estos productores requieren de una atención oportuna que mitigue el impacto que sobreviene, pues, 

en caso de no ser atendidos en la forma debida, esto podría implicar un riesgo que afectaría diferentes 

componentes de la sociedad, como lo son la economía de producción porcícola, la nutrición de la 

sociedad y la comercialización. 

 



 

 

El Municipio de Baranoa y la Asociación Colombiana de Porcicultores PORKCOLOMBIA-FNP 

suscribieron el Convenio C.A.-012-2020 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES A 

FORTALECER LOS PROCESOS ASOCIATIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LÍNEAS 

PRODUCTIVAS PORCÍCOLAS DE PRODUCTORES, COMO ESTRATEGIA PARA 

CONTRARRESTAR LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS 

ECONÓMICAS, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN LA 

PROPUESTA PRESENTADA POR PORKCOLOMBIA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL 

PRESENTE CONVENIO”. 

 

Con las anteriores consideraciones, 

 

RESUELVE: 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar invitación pública para llevar a cabo el proceso de conformación del 

Banco de Oferentes de Porcicultores en el Municipio de Baranoa, en los siguientes términos: 

 

  

INVITACIÓN PÚBLICA 

  

El Municipio de Baranoa, INVITA a los porcicultores (personas naturales o jurídicas), cuyas unidades 

productivas se encuentren ubicadas en el Municipio y cumplan con los requisitos establecidos por el 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, a inscribirse de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en la presente Invitación Pública.  

 

La conformación del Banco de Oferentes de Porcicultores es un procedimiento administrativo, previo 

e independiente del proceso de contratación que permitirá validar el cumplimento de requisitos de los 

proponentes con el fin de apoyar procesos productivos y así mismo, poder favorecer a diferentes 

familias o personas que se encuentren en estado vulnerable por no contar con los recursos para 

obtener una base importante en su alimentación. 

 

Forman parte integral de esta Invitación Pública el Formato Único de Inscripción y todos sus anexos.  

  

El Proceso de conformación de la lista de elegibles del Banco de Oferentes de Porcicultores en el 

Municipio de Baranoa se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente cronograma: 



 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

  

 

 

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

  

La Invitación con los documentos requeridos, podrán ser descargados a través de la página Web de 

la Alcaldía Municipal de Baranoa www.baranoa.gov.co o retirados de manera física en la Oficina de la 

Secretaría de Planeación Municipal, ubicada en Carrera 19 Nº 16-47, segundo (2) piso. 

  

Todos los interesados podrán inscribirse a través del correo electrónico umata@baranoa-

atlantico.gov.co o en la Oficina de la Secretaría de Planeación Municipal, de acuerdo con los plazos 

establecidos en el cronograma, en el horario de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. 

  

Únicamente podrán inscribirse los porcicultores que cumplan con los requisitos descritos como 

Requisitos de Inscripción en la presente Invitación Pública y en consecuencia solo ellos podrán ser 

revisados.  

  

Los documentos se entregarán DEBIDAMENTE LEGAJADOS Y FOLIADOS; solamente se recibirán 

los documentos exigidos de acuerdo con la convocatoria y en el estricto orden solicitado en la presente 

Invitación Pública.     

ITEM FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 01/06/2020 Publicación en página Web 

de Invitación Pública.  

Secretaría de Planeación 

Municipal – UMATA. 

2 Entre el 

01/06/2020 

y el 

04/06/2020  

Proceso de inscripción de los 

interesados. Teniendo como hora 

máxima de presentación 12:00 de 

medio día del 04/06/2020. 

Secretaría de Planeación 

Municipal – UMATA. 

3 05/06/2020 Revisión de cumplimiento de requisitos. Secretaría de Planeación 

Municipal – UMATA. 

4 08/06/2020 Publicación de resultados. Secretaría de Planeación 

Municipal – UMATA. 

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


 

 

  

El formulario y los documentos soporte de inscripción de los interesados, una vez entregados durante 

el proceso no serán devueltos a los oferentes en ninguna circunstancia.  

  

La invitación pública, la inscripción y revisión de oferentes NO GENERAN OBLIGACIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE BARANOA DE REALIZAR CONTRATACION ALGUNA. 

  

La información registrada por el aspirante se entenderá suministrada bajo la gravedad del juramento 

y lo obligará a mantener como mínimo las condiciones con la que se inscribió, durante el proceso de 

conformación de la lista de elegibles del Banco de Oferentes de Porcicultores del Municipio de 

Baranoa. 

 

El Municipio rechazará los oferentes inscritos cuando: 1. Hayan realizado la inscripción después de 

vencido el plazo establecido para tal efecto en el cronograma; 2. No cumplan u omitan la inclusión de 

información o de alguno de los documentos requeridos; 3. Se encuentre falsedad o adulteración de 

alguno de los documentos presentados. 

 

 

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

  

1. Diligenciar el Formulario Único de Inscripción sin tachones ni enmendaduras. 

 

2. Cédula de Ciudadanía. 

 

3. Registro Único Tributario – RUT. 

 
4. Acreditar la propiedad de la unidad productiva aportando el certificado de existencia y 

representación legal, matricula mercantil o declaración juramentada, expedidos ante la 

autoridad competente, con antelación no superior a un mes respecto de la fecha de cierre de 

la inscripción.  

  

5. No estar inmerso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad. Para ello, el Municipio 

revisará, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales 

y el certificado de antecedentes fiscales. 



 

 

 

6. Obtener resultado favorable de la visita realizada por el Director de la Unidad de Asistencia 

Técnica Agropecuaria – UMATA. Este requisito se validará mediante acta o certificación de 

inspección expedida por la Secretaría de Planeación Municipal. 

  

7. Cumplir con la normatividad del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, de Registro de 

Predio Pecuario Porcícola RSPP (Resolución 20148 del ICA 2016). 

 
8. Contar con la disponibilidad de un mínimo tres (3) cerdos en la respectiva unidad productiva. 

 

 

PROCESO DE VALIDACIÓN: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

   

Comprende la verificación de los documentos aportados por los oferentes que se hayan inscrito. La 

Secretaría de Planeación y el Director de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, 

serán los encargados de verificar que oferentes cumplan con las condiciones y requisitos establecidos.   

 

El Secretaría de Planeación y el Director de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA 

suscribirán un acta en la que se consigne el resultado de esta revisión. 

 

NOTA: Los documentos aportados en el proceso de inscripción de la presente Invitación Pública no 

serán devueltos a los proponentes. 

 

Baranoa, primero (1) de junio de 2020. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ROBERTO CARLOS CELEDÓN VENEGAS 

ALCALDE MUNICIPAL 
 

Proyectó: CATSAS – DP 

Revisó: CATSAS – LT 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

 

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 

PROCESO CONVOCATORIA PARA CONFORMAR UN BANCO DE OFERENTES PARA PROVEEDORES DE 
CERDOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO C.A.-012-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARANOA Y LA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES PORKCOLOMBIA-FNP 

INFORMACIÓN PERSONAL 

PRIMER 
APELLIDO   

SEGUNDO APELLIDO 
  

NOMBRES 
  

NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN   

DIRECCIÓN    BARRIO   

MUNICIPIO   TELÉFONO DE CONTACTO   

CORREO ELECTRÓNICO 
  

INFORMACIÓN UNIDAD PRODUCTIVA 

NOMBRE 
  

NUMERO RSPP 
  

DIRECCIÓN 
  

MUNICIPIO 
  

CORREGIMIENTO / VEREDA 
  

TOTAL 
ANIMALES 

  RAZA   

FIN ZOOTÉCNICO (Cría, Levante, Ceba, Ciclo Completo)   

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA 
DEL OFERENTE 

  

 


