
























PISO 1
TIPOS DE 
LOCALES 

COMERCIALES

ÁREA EN METROS 
CUADRADOS

ACTIVIDAD COMERCIAL
No. DE LOCALES 
COMERCIALES

Tipo A 2.50 m2 – 3.00 m2 Venta de frutas y verduras 28

Tipo B 7.00 m2 – 8.00 m2 Venta de pollo y cerdo crudo 
5

Tipo C 7.00 m2 – 8.00 m2 Abarrotes y misceláneos 5

Tipo D 4.00 m2 – 5.00 m2 Venta de pescado crudo 2

Tipo E 9.00 m2 – 10.00 m2 Abarrotes y varios
1

Tipo F
Corte y Procesamiento 

Carnes
1



      



PISO 2

TIPOS DE LOCALES 
COMERCIALES

ÁREA EN METROS 
CUADRADOS

ACTIVIDAD COMERCIAL
No. DE LOCALES 
COMERCIALES

Tipo G 6.00 m2 – 10.00 m2 Venta de carne de res cruda 21
Tipo H 4.00 m2 – 5.00 m2 Venta de carne de res cruda 7

Tipo I 8.00 m2 – 9.00 m2 Venta de comidas 
preparadas

4



      



¿Cuáles son las etapas?

1. Convocatoria y divulgación. 
2. Inscripciones. 
3. Verificación de documentos habilitantes. 
4. Verificación de requisitos mínimos. 
5. Valoración de requisitos adicionales y asignación de puntaje. 
6. Conformación de lista de potenciales arrendatarios y su 
publicación.



¿Qué documentos debo tener?
1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado, al cual se puede 
acceder a través de la página web www.baranoa-atlantico.gov.co, redes 
sociales institucionales de la Alcaldía de Baranoa, o en la ventanilla única de 
la Entidad Estatal ubicada en la carrera 19 No. 16 – 47 del Municipio de 
Baranoa. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía. 

3. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General 
de la República. 4. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de la Nación. 

5. Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 

6. Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional. 

7. Copia del registro único tributario.



¿Cuáles son los 
requisitos mínimos?

1. Aceptar la totalidad de las reglas y condiciones 
establecidas en la presente convocatoria. 

2. No encontrarse incurso dentro de las causales 
constitucionales y legales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones para contratar con 
entidades públicas, las cuales persistan al momento 
seleccionarse como potencial arrendatario de los 
locales comerciales del mercado público de Baranoa.



¿Cuáles son las causales de exclusión? 
1. Aportar documentos falsos o adulterados. 

2. No aportar la documentación requerida para la inscripción al 
proceso de selección. 

3. No cumplir o acreditar los requisitos mínimos. 

4. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en 
el proceso de selección. 5. Realizar inscripciones por fuera de las 
fechas establecidas en el cronograma de del proceso de selección. 

6. Transgredir las condiciones contenidas en el presente Decreto y 
los demás documentos que lo complementen, modifiquen o 
sustituyan.



¿Cómo se desarrolla 
la inscripción?
Para inscribirse al presente proceso de selección, los 
interesados deberán presentar el formulario de inscripción, 
junto con los demás documentos solicitados en el presente 
Decreto, en la ventanilla única de la Alcaldía Municipal de 
Baranoa ubicada en la carrera 19 No. 16 – 47 del Municipio 
de Baranoa, o a través de la página web institucional 
www.baranoa-atlantico.gov.co, en la hora y fechas que 
para tales efectos se establezcan en el cronograma que 
regirá el presente proceso de selección. No se aceptarán 
inscripciones presentadas por fuera del término 
establecido en el mencionado cronograma, ni en lugares o 
medios electrónicos diferentes a los señalados en este 
artículo.



¿Quiénes evalúan? 
- La Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Baranoa o su 
delegado(a). 

- El Secretario del Interior y Gestión Administrativa de la Alcaldía 
Municipal de Baranoa o su delegado(a). 

- La Secretaria de Gestión Social de la Alcaldía Municipal de Baranoa o 
su delegado (a). 

- El funcionario y/o contratista que brinde apoyo a la Secretaría del 
Interior y Gestión Administrativa en la administración del Mercado 
Público. 

- El Profesional Universitario - Gestión Jurídica de la Alcaldía Municipal 
de Baranoa 

- La Personera Municipal de Baranoa o su delegado(a). 

- Un (01) representante de los comerciantes que han laborado en el 
Mercado Público de Baranoa.



¿Qué me suma puntos para ser elegido?
REQUISITO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN PUNTAJE ASIGNADO

EXPERIENCIA EN PLAZAS DE 
MERCADO (A O B)

A) Antigüedad de más de 10 años como 
comerciante en el mercado público de 

Baranoa

Certificación Secretaría del Interior 
y Gestión Administrativa 

(administración del mercado).
40 puntos

B) Antigüedad entre 3 y 10 años como 
comerciante en el mercado público de 

Baranoa

Certificación Secretaría del Interior 
y Gestión Administrativa 

(administración del mercado).
20 puntos

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS

Formación en Manipulación de 
Alimentos

Certificación de formación o 
certificación de estudio expedida 

por la respectiva institución 
educativa.

15 puntos

Formación en Servicio al Cliente

Certificación de formación o 
certificación de estudio expedida 

por la respectiva institución 
educativa.

15 puntos

LUGAR DE RESIDENCIA
Residencia certificada en el municipio de 

Baranoa
Certificación expedida por la 
Alcaldía Municipal de Baranoa

20 puntos

ASOCIATIVIDAD
Miembro activo de organización 
solidaria o gremial de comercio

Certificado de afiliación activa 10 puntos



Después de presentar 
los documentos 
¿qué paso sigue?

CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE 
POTENCIALES ARRENDATARIOS.
La lista de los potenciales arrendatarios de los locales 
comerciales del mercado público de Baranoa se 
conformará y adoptará en estricto orden, partiendo del 
mayor puntaje hasta el menor, obtenidos con ocasión de la 
valoración de los requisitos adicionales de que trata el 
artículo 13° del presente Decreto.



¿Y si hay empate?
Cuando dos (02) o más participantes del presente proceso de 
selección obtengan el mismo puntaje en la conformación de la 
lista de potenciales arrendatarios, y no exista disponibilidad de 
locales comerciales para su arrendamiento, será causal de 
desempate en estricto orden y se escogerá a: 

1. Quien acredite ser residente del Municipio de Baranoa

2. Quien acredite mayor antigüedad de tiempo como 
comerciante en el mercado público de Baranoa

3. Quien se encuentre en situación de discapacidad. 

4. Quien acredite su calidad de víctima del conflicto armado.

5. Quien acredite ser madre cabeza de hogar.



Parágrafo: En caso de que no se logre el desempate bajo los 
criterios anteriormente enunciados, se procederá con un 
sorteo mediante balotas, el cual tendrá hora, fecha y lugar que 
para tales efectos establezca la Administración Municipal de 
Baranoa.
Pero, ¿Cuáles son las fechas?



ACTIVIDAD FECHA Y HORA
LUGAR O MEDIO DE 

COMUNICACIÓN

Convocatoria y divulgación
Inicia el viernes 03 de junio de 2022, 
a partir de las 10:00 a.m en adelante.

Página web www.baranoa-
atlantico.gov.co; redes sociales 

institucionales de la Alcaldía Municipal 
de Baranoa.

Inscripciones
Lunes 13 de junio de 2022 a partir de 
las 8:00 a.m. hasta el viernes 24 de 

junio de 2022 a las 5:00 p.m.

Alcaldía Municipal de Baranoa ubicada 
en la carrera 19 No. 16 – 47 del 

Municipio de Baranoa; Página web 
www.baranoa-atlantico.gov.co.

Verificación de 
documentos habilitantes y 

requisitos mínimos;
Martes 28 de junio de 2022 a partir 
de las 8:00 a.m. hasta el jueves 30 

de junio de 2022 a las 6:00 p.m.

Secretaría del Interior y Gestión 
Administrativa de la Alcaldía Municipal 

de Baranoa ubicada en la carrera 19 
No. 16 – 47 piso 2° del Municipio de 

Baranoa

Valoración de requisitos 
adicionales y asignación de 

puntaje

viernes 01 de julio de 2022 a partir 
de las 8:00 a.m. hasta el martes 05 

de julio de 2022 a las 6:00 p.m.

Secretaría del Interior y Gestión 
Administrativa de la Alcaldía Municipal 

de Baranoa ubicada en la carrera 19 
No. 16 – 47 piso 2° del Municipio de 

Baranoa

http://www.baranoa-atlantico.gov.co/
http://www.baranoa-atlantico.gov.co/


ACTIVIDAD FECHA Y HORA
LUGAR O MEDIO DE 

COMUNICACIÓN

Conformación de lista de 
potenciales arrendatarios y 

su publicación
Miércoles 06 de julio de 2022

Página web www.baranoa-
atlantico.gov.co; redes sociales 

institucionales de la Alcaldía Municipal 
de Baranoa.

Observaciones a la lista de 
potenciales arrendatarios

Jueves 07 de julio de 2022 a partir de 
las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Secretaría del Interior y Gestión 
Administrativa de la Alcaldía Municipal 

de Baranoa ubicada en la carrera 19 No. 
16 – 47 piso 2° del Municipio de 

Baranoa; correo electrónico 
secinterior@baranoa-atlantico.gov.co

Conformación de la lista 
definitiva de potenciales 

arrendatarios
Viernes 08 de julio de 2022

Página web www.baranoa-
atlantico.gov.co; redes sociales 

institucionales de la Alcaldía Municipal 
de Baranoa.

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




 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN POTENCIALES ARRENDATARIOS DE LOCALES 

COMERCIALES EN EL MERCADO PÚBLICO DE BARANOA 

DATOS PERSONALES  

FECHA 

NOMBRE                                                 APELLIDOS 

CEDULA                                                                                        EDAD 

DIRECCION                                                                  BARRIO 

TELEFONO                                             CORREO 

 

INFORMACION INSCRIPCIÓN 

1. ¿Cuenta con experiencia en el mercado público de Baranoa? SI       NO  

2. Seleccione dentro de las opciones, su experiencia en el mercado público de Baranoa: 
 

Venta de frutas y verduras  
Venta de pollo y cerdo crudo   
Abarrotes y misceláneos  
Venta de pescado crudo  
Abarrotes y varios  
Corte y Procesamiento Carnes  
Venta de carne de res cruda  
Venta de comidas preparadas  
Otro: Cual  

 

3. Indique la antigüedad de su experiencia: Entre 1 y 3 años       Entre 3 y 10 años          

o Más de 10 años  

4. Nombre del expendio que funcionaba en el mercado de Baranoa:________________ 

_________________________ 

5. Numero de local del expendio que funcionaba en el mercado de Baranoa:__________ 

6. Cantidad de empleados/colaboradores bajo su cargo:__________________________ 

7. Requiere cadena de frio para la conservación de los productos que vende: SI       NO  

8. ¿Cuenta con formación certificada o estudios en curso en manipulación de alimentos? 

SI       NO  

9. ¿Cuenta con formación certificada o estudios en curso en servicio al cliente? SI      NO  

10. ¿Está dispuesto en capacitarse en el desempeño de su labor? SI       NO  

11. ¿Reside en el municipio de Baranoa? SI       NO  

12. ¿Es miembro activo de organización solidaria o gremial de comercio? SI       NO  

13. Nombre de la organización solidaria o gremial de comercio:_____________________ 

14. Tiempo en años de pertenecer a la organización:______________________________ 

15. Estado laboral actual: Dependiente      Independiente      Desempleado 

16. ¿Tiene algún tipo de discapacidad? SI       NO 



 

17. Describa el tipo de discapacidad: __________________________________________ 

18. ¿Es usted es víctima del conflicto armado? ? SI       NO  

19. ¿Es usted madre cabeza de hogar? SI       NO  

20. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted en su núcleo familiar?:_____ 

SELECCIONE TIPO DE LOCAL COMERCIAL AL QUE SE INSCRIBE 

TIPOS LOCAL  ÁREA  ACTIVIDAD COMERCIAL  

Tipo A 2.50 m2 – 3.00 m2 Venta de frutas y verduras  

Tipo B 7.00 m2 – 8.00 m2 Venta de pollo y cerdo crudo   

Tipo C 7.00 m2 – 8.00 m2 Abarrotes y misceláneos  

Tipo D 4.00 m2 – 5.00 m2 Venta de pescado crudo  

Tipo E 9.00 m2 – 10.00 m2 Abarrotes y varios  

Tipo F  Corte y Procesamiento Carnes  

Tipo G 6.00 m2 – 10.00 m2 Venta de carne de res cruda  

Tipo H 4.00 m2 – 5.00 m2 Venta de carne de res cruda  

Tipo I 8.00 m2 – 9.00 m2 Venta de comidas preparadas  

 

SI        NO         Autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a la ALCALDIA DE BARANOA identificada 

con NIT. 890.112.371-8, para realizar el tratamiento de los datos personales consignados en el presente formato, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas 

concordantes sobre protección de Datos Personales. 

SI        NO          Acepto la totalidad de las reglas y condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

SI       NO       Acepto bajo gravedad de juramento y principio de buena fe, que NO me encuentro incurso dentro de las 

causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para contratar con entidades públicas, 

establecidas en la Ley 80 de 1993, al momento de cumplir con los requisitos de selección como potencial arrendatario de los 

locales comerciales del Mercado Público de Baranoa. 

Aporto junto con el presente formato de inscripción debidamente diligenciado: Copia de la cédula de ciudadanía, Certificado 

de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Procuraduría General de la Nación, Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional, 

Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional, y Copia del registro único tributario.  

 

 
________________________________ 

FIRMA 


