
 
 

 

 

 

 

 

 

LICITACION PÚBLICA 
EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 

 
CONVOCA: 

 

A las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios y Uniones Temporales a 
participar en el proceso de selección de LICITACION PUBLICA No. LP- 006-2018, que tiene por 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL 
PARQUE CENTENARIO Y SU CONEXIÓN CON EL MALECÓN EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
MAGDALENA”. 

Cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

(MESES) 

VALOR 
PRESUPUESTO 

OFICIAL (PESOS) 
UBICACIÓN 

“ONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA 
CENTRAL PARQUE CENTENARIO Y 
SU CONEXIÓN CON EL MALECÓN 
EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
MAGDALENA”. 

 

Nueve (09) 
Meses 

$ 16.060.227.455 
 

MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA, 

DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 

TOTAL  $ 16.060.227.455  

 

CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS DE LA CONTRATACIÓN 

La consulta del pliego de condiciones deberá hacerse durante el plazo del presente proceso en las 
instalaciones de Alcaldía, ubicada en la Carrera 11A No. 8A-23, Segundo piso Edificio Municipal – 
Secretaría Administrativa del Municipio de Ciénaga y obras públicas o a través del SECOP 
(Sistema Electrónico para la Contratación Pública) o página o sistema electrónico que haga sus 
veces. 
 
Todas las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo 
deberán enviarse al correo electrónico: contratación@cienaga-magdalena.gov.co. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El Municipio seleccionará contratista a través de un proceso de licitación pública, con fundamento en 
lo siguiente: 
 
El primer inciso del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dice: 
 

Artículo  2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 

Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo. (…) 
 

De conformidad con el paragrafo1° de la ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de 
manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos 
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que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. 

 
El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden emplear 
para realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cinco 
(5) modalidades: La licitación pública, como regla general, a y su turno, como excepciones a esta 
última, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación Directa y la 
Mínima Cuantía.  

 
La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a dos 
(2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a celebrar o el 
sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor cuantía. Así en primera instancia, por la 
naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales 
establecen procedimientos contractuales especiales para la selección de los contratistas encargados 
de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador no 
hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio que por excelencia 
entra a determinar la modalidad de contratación a desarrollar para lograr la adjudicación del contrato.  
 
Los contratos de obra, salvo excepciones especiales relacionadas con la naturaleza jurídica de la 
entidad contratante, no se encuentran inmersos dentro del grupo de contratos cuya contratación 
obedece a un procedimiento excepcional a la regla general, por el contrario, para la ejecución del 
contrato de obra el criterio que impera para establecer la modalidad de selección de contratistas se 
fundamenta en el FACTOR CUANTÍA, motivo por el cual la escogencia de los contratistas se hará 
por aquellas modalidades o causales que las integran, donde el presupuesto del contrato sea 
preponderante para su realización. Así las cosas, por regla general la selección de un contratista 
para la ejecución de un contrato de obra, deberá hacerse, por LICITACIÓN PÚBLICA.  

 
En el caso del Municipio de Ciénaga, al no estar éste incluido en la clase de sujetos de derecho 
público, que por su naturaleza goza de procedimientos especiales para realizar sus contrataciones, y 
al no ser el contrato de obra uno de aquellos objetos especiales que se contraten a través de 
procedimientos especiales, el presente contrato deberá ser contratado mediante la ejecución de 
modalidades de selección que tengan como principio general LA CUANTÍA, y cuya determinación, 
según enseñó el derogado artículo 24º numeral 1º de la ley 80 de 1993, y ahora el numeral 1º del 
artículo 2º de la ley 1150 de 2007, es directamente proporcional al presupuesto del contrato y de la 
entidad que lo pretende celebrar.  

 
En consideración de lo expuesto, y clarificado que la cuantía es el factor preponderante para la 
escogencia de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista, procedimos en estricta 
aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2º del artículo ibídem: 
 

PRESUPUESTO DE LA 
ENTIDAD 

LICITACIÓN 
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA 

 MÍNIMA CUANTÍA 

Para las entidades que 
tengan un presupuesto 
anual superior o igual a 
120.000 salarios mínimos 
legales mensuales e inferior 
a 400.000 salarios mínimos 
legales mensuales. 

Mayor a 450 SMMLV 
DE 45 SMMLV hasta a 
450 SMMLV 

hasta a 45 SMMLV 



 
 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de la Entidad 
superior o igual 
a:$73.920.000.000 e inferior 
a: $246.400.000.000 

Se debe realizar 
Licitación Pública 
cuando el proceso de 
selección tenga una 
cuantía superior a: = 
$ 351.558.900  

Se debe realizar el 
procedimiento de 
selección abreviada de 
menor cuantía, cuanto 
el valor de la 
contratación se 
encuentre en el 
siguiente rango: 
Desde: $ 35.155.890  
Hasta: $351.558.900= 

Hasta: 
$35.155.890= 

Salario Mínimo AÑO 2018: $781.242 
 
Al estimar el presupuesto del contrato en SMMLV, encontrándonos que el mismo superó los 450 
salarios mínimos correspondiente a la modalidad de selección abreviada que equivalen a 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/L ($351.558.900,oo), limite presupuestal que al ser excedido por el valor 
estimado para el contrato que se pretende suscribir, ya que el mismo asciende a la suma de 
DIECISEIS MIL SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C ($16.060.227.455), por lo cual la MODALIDAD DE SELECCIÓN 
a emplear es LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
El marco legal del presente proceso y del contrato que se derive de su Adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, en especial por las 
Leyes 80, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y el Código Civil y 
de Comercio, y demás normas concordantes. Dichas normas, así como las demás que resulten 
pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los Proponentes. 
 
En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y ejecución del 
contrato serán las estipuladas en el pliego de condiciones, en los reglamentos internos del 
Municipio de Ciénaga y las propias vigentes en Colombia sobre la materia. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El Municipio para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta 
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal así: 
 

Cuadro No. 2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

CDP CUANTIA. FECHA 

180692 
180697 

$ 8.736.627.269 
$ 7.323.600.186 

29-05-2018 
30-05-2018 

 
Los recursos para financiar el proyecto provienen del convenio de cooperación FNTC-187 de 2017 
cuyo objeto consiste en “ AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y 
DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y PEATONALIZACIÓN DE LA 
PLAZA CENTRAL PARQUE CENTENARIO DE CIÉNAGA 
 
Los aportes comprometidos son los siguientes: 
 
APORTES DE FONTUR: $ 9.526.873.131 
APORTES DEL MUNICIPIO: $ 7.323.600.186 (Recursos aprobados en el OCAD)   
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

Distribuidos así:  
 
Obra pública: $ 16.060.227.455 
Interventoría y supervisión: $ 790.245.862 
 
El Municipio le Ciénaga es el ejecutor y el responsable de la supervisión de la obra Pública. 
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
  ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES 
 

Según el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
de Colombia Compra eficiente, Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de 
planeación de cada Proceso de Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al 
Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con 
las obligaciones derivadas de los mismos. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente ofrece 
a los partícipes del sistema de compra y contratación pública el manual para ser utilizado 
como guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de 
Contratación. (Versión M-MACPC-12). 
 
Según extractos de la mencionada guía: 
 
Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales 
existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de 
origen extranjero. 
 
Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los 
Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en 
los Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un 
derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los 
Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros 
frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. 
Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues 
estos son leyes de la República.  
 
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen un 
capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras y contratación pública y 
anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de 
Contratación.  
 
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la 
normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En consecuencia, las Entidades 
Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos 
aplicables al sistema de compras y contratación pública. 
 
¿Cómo sabe una Entidad Estatal que un Proceso de Contratación está sujeto a un Acuerdo 
Comercial? 
 
Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son 
aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir 
con las obligaciones derivadas de los mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis 
para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación 
directa y de mínima cuantía.  
Colombia Compra Eficiente ofrece a los partícipes del sistema de compra y contratación pública el 
manual para ser utilizado como guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está 
sujeto un Proceso de Contratación.  



 
 

 

 

 

 

 

 

los cuales de forma general incluyen: (i) una lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo 
Comercial; (ii) los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratación; y, (iii) las excepciones a la aplicación del Acuerdo Comercial según lo que la Entidad 
Estatal quiera contratar. 
Los valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente 
negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en Derechos Especiales de Giro. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar, en la periodicidad definida 
en cada Acuerdo Comercial, el  valor de conversión de estos valores a pesos colombianos.  
 
¿Qué hacer cuando haya lugar a la aplicación del acuerdo comercial? 
 
Cuando haya lugar a la aplicación de alguna excepción, Colombia Compra Eficiente recomienda 
incluir en los Documentos del Proceso la excepción existente. Si el Proceso de Contratación está 
cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe asegurarse de que el plazo entre la fecha 
de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al 
establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como 
colombianos a los bienes y servicios del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial. 
Un mismo Proceso de Contratación puede estar cubierto de forma simultánea por más de un 
Acuerdo Comercial y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Incluso, para un mismo 
Estado pueden existir dos Acuerdos Comerciales aplicables, o un Acuerdo Comercial y la Decisión 
439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. En estos casos, la Entidad Estatal debe cumplir con cada uno 
de los compromisos contenidos en cada Acuerdo Comercial y en la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. Así, un Proceso de Contratación puede estar cubierto por el Acuerdo Comercial 
con la Alianza Pacífico y con el Acuerdo Comercial con Chile o México; o, por el Acuerdo Comercial 
con Alianza Pacífico y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. En el último caso, el plazo 
general debe ser de por lo menos 30 días y la Entidad Estatal debe conceder trato nacional a los 
servicios de Chile, México y Perú con ocasión del Acuerdo Comercial y a los servicios peruanos con 
ocasión de la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 

ANALISIS DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO DESDE EL NIVEL MUNICIPAL (Por ser la naturaleza jurídica de la entidad 
contratante). 
 
Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN. Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas 
del nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas)8 y los esquemas 
asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por los 
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Las contralorías y 
personerías del nivel municipal están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile; el 
Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la CAN. Las universidades del nivel municipal están obligadas por el 
Acuerdo Comercial con Chile; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
VALORES 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable a los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a 
partir de $16.384’153.000. El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes 
y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000. El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes 
y servicios a partir de $1.162’733.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 



 
 

 

 

 

 

 

 

$16.389’628.000. El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos 
de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $852’074.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$21.301’857.000. El valor para el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte 
(únicamente con El Salvador y Guatemala) corresponde al valor de la menor cuantía 
de la Entidad Estatal. El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $859’752.000; y (ii) para servicios de construcción a 
partir de $21.493’810.000. La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es 
aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 
 
EXCEPCIONES 
 
En la guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de 
Contratación (Versión M-MACPC-12) publicada por Colombia Compra Eficiente, se 
encuentra El Anexo 1 del manual que contiene as excepciones a la aplicación de los 
Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas. La 
numeración de tales excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 de la 
referida guía o manual. 
 

Anexo 1: Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal 
 
Acuerdo Comercial Valor a partir del cual el Acuerdo 

Comercial es aplicable 
Excepciones 

Alianza 
Pacífico 

Chile- 
Perú 

Bienes y servicios $655’366.000 Servicios de 
construcción $16.384’153.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 35, 37, 55, 62 

Chile  Chile Bienes y servicios $643’264.000 
Servicios de construcción $16.081’602.000  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47 

Costa Rica  Bienes y servicios $1.162’733.000 Servicios 
de construcción $16.389’628.000  

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 35, 37, 57, 59, 62 

Estados AELC  Bienes y servicios $852’074.000 Servicios de 
construcción $21.301’857.000  

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Triángulo 
Norte 

Guatemala Valor de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 
53, 60 

El 
Salvador 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 60 

Unión Europea  Bienes y servicios $859’752.000 Servicios de 
construcción $21.493’810.000  

1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 57 

 
 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 

 
Acuerdo Comercial Entidad estatal 

incluida 

 

     Sí/No 

la cuantía del 
proceso lo somete 
al capítulo de 
compras publicas 

 

Sí/No 

Los bienes y 
servicios a contratar 
se encuentran 
excluidos de la 
cobertura del capítulo 
de compras publicas 

 

Sí/No 

Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 
Comercial 

 

Sí/No 

Alianza Pacífico 
(Chile- Perú) 

SI NO NO NO 

los Estados AELC SI NO NO NO 



 
 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea 
(Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, 
Dinamarca, 
Eslovaquia, 
Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, 
Lituania, 
Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, 
Polonia, Portugal, 
Reino Unido, 
República Checa, 
Rumania y Suecia) 

 

 

SI NO NO NO 

Triángulo Norte 
(Guatemala- El 
Salvador) 

SI SI                 NO SI 

Decisión 439 de  
1998  de la 
Secretaría de la 
CAN 

SI SI NO SI 

 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se señala que 
por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observa que dos acuerdos 
comerciales resultan aplicables al proceso de contratación: la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN y Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (Guatemala- El Salvador) 
en consecuencia le resultan dos obligaciones que adquiere la entidad así: 
 

A. TRATO NACIONAL 

 
La Entidad Estatal dará a los servicios prestados por proponentes de la CAN y del Triángulo 
Norte (Guatemala- El Salvador) el mismo trato que da a los servicios colombianos. Así la 
Entidad Estatal concederá a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 
816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. A efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de 
la Ley 80 de1993 y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 003 modificado por el 
artículo 51 del Decreto-ley 019 de 2012.   
 
Adicional a lo anterior, La Entidad concede trato nacional a los bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de 
los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en relación con un Estado en particular. Para constatar que 
los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de 
compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo 
técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, 
dentro de sus competencias legales. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

La vigencia de los certificados DE TRATO NACIONAL será de dos años contados a partir de 
la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  
Turismo  o  Colombia  Compra  Eficiente  soliciten  al  Ministerio  de Relaciones Exteriores 
su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se 
expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma 
como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y 
Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia 
de compras y contratación pública para la expedición del certificado. 
 

B. PLAZOS 

 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN y el acuerdo con el Triángulo Norte 
(Guatemala- El Salvador) no establecen plazos mínimos para presentar las ofertas ni de 
publicación de los Documentos del Proceso que la entidad municipal deba establecer en el 
Cronograma del proceso. 

 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
El presupuesto oficial del presente proceso de selección excede el rango establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS ($272’541.000), según 
el umbral  establecido en la página web http://www.colombiacompra.gov.co por tanto no es 
susceptible de ser limitado a MIPYMES. 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES 
 

Las condiciones generales de los participantes, la forma de acreditarlos, así como los criterios de 
evaluación de los mismos, se encuentran señalados en el pliego de condiciones, asi: 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 
 

EVALUACION 

Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple 
Capacidad Financiera Cumple / No Cumple 
Capacidad de experiencia Cumple / No Cumple 
Capacidad residual Cumple / No Cumple 

 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS  
 
ASPECTO TÉCNICO Y DE CALIDAD 
 

CRITERIO CALIDAD PUNTAJE MÁXIMO 

Calidad  300 
TOTAL PUNTAJE MÁXIMO 300 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

CRITERIO APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

PUNTAJE MÁXIMO 

Apoyo a la Industria Nacional 100 
TOTAL PUNTAJE MÁXIMO 100 

 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA  
 

CRITERIO: PRECIO PUNTAJE MÁXIMO 

Precio 600 
TOTAL PUNTAJE MÁXIMO 600 

 
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del Aviso de 
Convocatoria Pública, proyecto de 
pliego de condiciones y estudios y 
documentos previos 

05 de Junio de 2018 

Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso. 
Portal de SECOP  

Plazo para presentar observaciones 
al proyecto de pliego de condiciones 

Del 05 al 19 de Junio 
de 2018 

contratación@cienaga-magdalena.gov.co 
o a la Secretaría Administrativa del 
Municipio de Ciénaga ubicada en la 
Carrera 11A No. 8A-23 Segundo Piso. 

Aviso licitación (numeral 3 art. 30 
Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 224 del Decreto 019 de 
2012) 

05 de Junio de 2018 
Portal de SECOP y página web de la 
entidad 

Acto que ordena la apertura del 
presente proceso de selección 
publicación del pliego definitivo y las 
respuestas a las observaciones 
presentadas al proyecto de pliego de 
condiciones. 

21 de Junio de 2018 

Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso. 
Portal de SECOP 

visita al sitio de la obra 
Junio 22 de 2018 a 
las 9:00 A.M. 

PUNTO DE PARTIDA: Secretaría 
Administrativa del Municipio de Ciénaga. 

Iniciación del plazo de la licitación 
pública para la presentación de 
propuestas 

Junio 22 de 2018  
Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso 

Audiencia de Asignación de Riesgos 
y si hay lugar a ello, la de aclaración 
de pliegos definitivos. 

Junio 25 de 2018 a 
las 9:00 AM 

Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso. 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al Pliego de 
Condiciones definitivo. 

Hasta 26 de Junio de 
2018 a las 06:00 PM. 

contratación@cienaga-magdalena.gov.co o 
Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso 

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

28 de Junio de 2018. Portal de SECOP  

Plazo máximo para expedir 
ADENDAS. 

Tres (03) días hábiles 
antes del cierre 

SECOP 

mailto:contratación@cienaga-magdalena.gov.co
mailto:contratación@cienaga-magdalena.gov.co


 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Cierre del plazo de la licitación 
pública y Apertura de los Sobres N°1 
(requisitos habilitantes y los 
requisitos que sean objeto de 
puntuación diferente a la oferta 
económica incluida en el primer 
sobre). 

Julio 06 de 2018, 
hasta las 10:00 A.M. 

Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso. 

Evaluación de las ofertas 
Del 06 al 13 de Julio 
de 2018. 

Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso. 

Publicación del informe de 
evaluación de las propuestas 

16 de julio de 2018. SECOP 

Traslado del informe de evaluación 
de las propuestas 

Del 16 al 23 de julio 
de 2018. 

SECOP 

Plazo para presentar observaciones 
al informe de evaluación / Plazo para 
presentar documentos y]/o 
aclaraciones solicitados por la 
Entidad. 

Del 16 al 23 de julio 
de 2018. 

contratación@cienaga-magdalena.gov.co 
Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23 Segundo Piso 

Publicación del documento 
“Respuesta a las observaciones 
formuladas a los informes de 
evaluación de las ofertas”, si a ello 
hubiere lugar. 

25 de Julio de 2018 SECOP 

Audiencia Pública de adjudicación o 
declaratoria desierta del proceso de 
selección. 
Apertura de los Sobres N°2 (oferta 
económica y asignación de puntaje 
al factor económico). 

31 de Julio de 2018, 
Hora 2:30 PM. 

Secretaría Administrativa del Municipio de 
Ciénaga, ubicada en la Carrera 11A No. 
8A-23, Segundo Piso. Sala de juntas 

Plazo Perfeccionamiento del 
Contrato. 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles 
siguientes a la fecha 
de publicación del 
acto de adjudicación. 

DESPACHO  ALCALDE 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 
previstas en el Pliego de Condiciones. 
 
 
 
 
EDGARDO DE JESÚS PÉREZ DÍAZ  
Alcalde Municipal  
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