
 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 

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 Licitación Pública No. LOP-003-2020. 

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 desarrollar la ejecución de las obras del proyecto 

“CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO” 

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721015  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

721214 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS 

721515 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 

721529 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 

811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

811016 INGENIERIA MECANICA 

811017 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

 

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 

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. 

 Dada la complejidad del objeto a contratar y la cuantía del proceso, la modalidad que debe aplicarse 

es la de Licitación Pública 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 OCHO (8) 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 LA LICITACIÓN PÚBLICA”, incluido en el Pliego de 

Condiciones. 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El valor estimado del presupuesto oficial para la contratación corresponde a la suma TRES MIL 

SETECIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS 

M/L ($ 3.709.784.014,00) el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado y con 

cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 2020.ALC.01.00027 del 19 de febrero de 

2020 y 2020.ALC.01.000101 del 07 de febrero de 2020, expedido por el Jefe de Presupuesto de la 

Secretaría de Hacienda del Municipio de Baranoa. 

 

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  no está limitada a 

la participación de Mipymes Nacionales. 

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 Lugar 

Publicación Aviso de 
Convocatoria (artículo 30 
de la Ley 80 de 1993)  Marzo 16 de 2020  

www.contratos.gov.co 

 

Publicación aviso 
convocatoria pública 

Marzo 16 de 2020 
www.contratos.gov.co 

 

Publicación estudios y 
documentos previos 

Marzo 16 2020 
www.contratos.gov.co 

 

Publicación proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Marzo 16 de 2020 
www.contratos.gov.co 
 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

Del 16 de marzo de 
2020 al 31 de 
marzo de 2020 

Ventanilla única del Municipio de Baranoa, ubicada en la en la 
Carrera 19   N°16-47, al correo electrónico contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co, asunto: Observaciones al pliego de condiciones, 
proceso de contratación No. LOP-003-2020 
 

Respuesta a 
observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Abril 01 de 2020 
 

www.contratos.gov.co 
 

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección 

Abril 01 de 2020 

www.contratos.gov.co 
 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

Abril 01 de 2020 
www.contratos.gov.co 
 

Audiencia de asignación de 
Riesgos y aclaración de 
pliegos  

 

 
Abril 02 de 2020 a 
las 8:00 AM 

Secretaria de planeación municipal del municipio de Baranoa, 
ubicada en la en la Carrera 19   N° 16-47 

Presentación de 
observaciones al Pliego de 
Condiciones 

 
Del 01 de abril de 
2020 al 03 de abril 
de 2020, hasta las 
4:00 P.M. 

Ventanilla única del Municipio de Baranoa, ubicada en la en la 
Carrera 19   N°16-47, al correo electrónico contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co, asunto: Observaciones al pliego de condiciones, 
proceso de contratación No. LOP-003-2020. 
 

Respuesta observaciones 
al Pliego de condiciones  

 
Abril 03 de 2020 

www.contratos.gov.co 

 

Expedición de Adendas Abril 03 de 2020  www.contratos.gov.co 
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Presentación de Ofertas Abril 13 de 2020 Ventanilla única del Municipio de Baranoa, ubicada en la en la 
Carrera 19   N°16-47, hasta las 8:00 A.M. 
 

Acto de cierre de 
propuestas presentadas 

Abril 13 de 2020, 
10:00 A.M. 

www.contratos.gov.co 
 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 

Abril 14 de 2020 www.contratos.gov.co 
  

Presentación de 
observaciones al informe 
de evaluación de las 
Ofertas 

Del 14 de abril de 
2020 al 21 de abril. 

Ventanilla única del Municipio de Baranoa, ubicada en la en la 
Carrera 19   N°16-47, al correo electrónico contratacion@baranoa-
atlantico.gov.co, asunto: Observaciones al informe de evaluación, 
proceso de contratación No. LOP-003-2020 
 

Respuesta a las 
observaciones del informe 
de evaluación de las 

Ofertas 

Abril 22 de 2020 www.contratos.gov.co 

 

 

Audiencia de Adjudicación 
 

Abril 23 de 2020 Secretaria de planeación municipal del municipio de Baranoa, 
ubicada en la en la Carrera 19   N° 16-47 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o declaratoria 
de desierto 

Abril 23 de 2020 www.contratos.gov.co 
 

Firma del Contrato Abril 23 de 2020 Secretaria de planeación del municipio de Baranoa, ubicada en 
la en la Carrera 19   N° 16-47 

Entrega de garantías Abril 28 de 2020 Secretaria de planeación del municipio de Baranoa, ubicada en 
la en la Carrera 19   N° 16-47 

Aprobación de garantías Abril 29 de 2020 Secretaria de planeación del municipio de Baranoa, ubicada en 
la en la Carrera 19   N° 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, marzo de 2020  

 

Original firmado 

ROBERTO CELEDON VENEGAS 
Alcalde Municipal 
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