
 
  

 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA  

 

LICITACIÓN PÚBLICA N.º LP-003-OP-2021 

 

 
La Alcaldía Municipal de Sincelejo publica el presente aviso en cumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 

224 del Decreto 019 de 2012, que textualmente dice: “3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) 

días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos 

con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto 

y cuantía del contrato, en la página web de la entidad contratante y en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública – SECOP -. (…)”. 

 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y AMPLIACIÓN DEL COMEDOR 

ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ CIP EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO. 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN: Alcaldía Municipal de Sincelejo, Calle 28 N° 25 A – 246, 4° 

piso, Oficina de Dirección de Gestión Contractual. 

 

Los interesados podrán presentar observaciones y documentos durante el 

desarrollo del proceso de contratación en la página Web: www.contratos.gov.co- 

SECOP II. 

 

LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS PLIEGOS 

DEFINITIVOS: Los documentos del proceso y el pliego de condiciones podrán ser 

consultados en la página Web: www.contratos.gov.co- SECOP II. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública. 

 

PLAZO ESTIMADO: El plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) meses, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presupuesto oficial para la presente 

contratación, es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE 

CENTAVOS M/CTE ($ 784.609.725,69). 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente contratación se encuentra amparada 

por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10209, de febrero 05 de 2021, 

expedido por el Director Técnico de Presupuesto de la Alcaldía de Sincelejo, con 

cargo al presupuesto de la vigencia 2021. 

 

FECHA APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: De conformidad con lo 

cronograma establecido en el pliego de condiciones electrónico. 

 

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO: De conformidad con lo cronograma establecido 

en el pliego de condiciones electrónico. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: El Proponente registrado, debe 

ingresar con su usuario y contraseña al SECOP II y seleccionar el Proceso de 

Contratación para consultarlo y crear su Oferta. 

 

Para presentar Ofertas en el SECOP II por parte de uniones temporales, consorcios 

o promesas de sociedad futura, los integrantes del Proponente Plural deben estar 

previamente registrados como proveedor individual en el SECOP II. Una vez hecho 



 
  

 
 

 

esto, uno de los integrantes del Proponente Plural debe crear en el SECOP II el 

proveedor plural (Proponente Plural). 

 

Las Ofertas deben estar vigentes por el término de noventa (90) días calendario 

contados a partir de la fecha de cierre, establecida en el Cronograma. El SECOP II 

arroja un informe con la lista de los Proponentes que presentaron Oferta indicando 

la hora y fecha de presentación de las mismas. 

 

Las propuestas serán presentadas en la Plataforma en el SECOP II de acuerdo con 

lo establecido en dicha sección, la cual debe estar compuesta de dos (2) sobres 

de la siguiente manera: 

 

SOBRE No. 1 Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes 

y los documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. 

SOBRE No. 2 Contiene únicamente la oferta económica del Proponente. 

 

Los documentos emitidos en idioma diferente al castellano deben presentarse junto 

con la traducción simple. 

 

Idioma: Los documentos emitidos en lengua distinta al castellano, deben ser 

traducidos y presentarse en su lengua original junto con la traducción simple al 

castellano. Para la firma del contrato, el proponente adjudicatario debe presentar 

la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma 

extranjero. 

 

CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS PARA PARTICIPAR: Podrán participar en el 

presente proceso, las Personas Naturales, Jurídicas, independientemente o 

conformando Consorcios o Uniones Temporales o cualquier otro tipo asociativo 

reconocido por la Ley. 

 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su creación 

no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 

no debe estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones que 

la ley establece. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar documento de 

constitución, en los términos señalados en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y sus 

Decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por todos los miembros que lo 

conformen. 

 

Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. 

 

ACUERDOS COMERCIALES: Respecto de las obligaciones que tiene el Municipio de 

Sincelejo en cuanto a la observancia y aplicación de los acuerdos y tratados 

internacionales suscritos por Colombia con otros países: 

 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUID

A 

EL PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓ

N 

PROCESO 

DE 

CONTRATA

CIÓN 

CUBIERTO 

POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

CHILE SI NO N.A. NO 



 
  

 
 

 

 

Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos 

Comerciales, se elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en 

dichos Acuerdos Comerciales. 

Si un mismo proceso de contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, 

se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los 

compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales. 

La Entidad concede trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios 

provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en 

los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) 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; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 

aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual 

se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un 

Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que 

se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 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. 

 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior 

deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga 

Colombia Compra Eficiente.  

 

La vigencia de los certificados 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. 

ALIANZA 

DEL 

PACIFICO 

PERÚ SI NO N. A NO 

CHILE SI NO N. A NO 

COREA SI NO N. A NO 

COSTA RICA SI NO N. A NO 

ESTADOS AELC SI NO N.A. NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO N. A NO 

UNION EUROPEA SI NO N.A. NO 

TRIÁNGULO 

NORTE 

EL 

SALVADOR 
SI SI 38. NO 

GUATEMAL

A 
SI SI N.A. SI 

DECISIÓN 439 de 1998 de 

la Secretaría de la CAN 
SI N/A N.A. SI 



 
  

 
 

 

 

CRONOGRAMA: El cronograma del presente proceso de contratación se 

adelantará de conformidad con el cronograma establecido en el pliego de 

condiciones electrónico.  

 

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley para 

que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y 

postcontractual en el presente proceso de selección de conformidad con lo 

establecido en la Ley 850 de 2003 y la Constitución Política de Colombia del año 

1991. 

 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA  

ART. 2.2.1.1.2.1.2. DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N.º LP-003-OP-2021 

 

 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y AMPLIACIÓN DEL COMEDOR 

ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ CIP EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO. 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN: Alcaldía Municipal de Sincelejo, Calle 28 N° 25 A – 246, 4° 

piso, Oficina de Dirección de Gestión Contractual. 

 

Los interesados podrán presentar observaciones y documentos durante el 

desarrollo del proceso de contratación en la página Web: www.contratos.gov.co- 

SECOP II. 

 

LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS PLIEGOS 

DEFINITIVOS: Los documentos del proceso y el pliego de condiciones podrán ser 

consultados en la página Web: www.contratos.gov.co- SECOP II. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública. 

 

PLAZO ESTIMADO: El plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) meses, 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presupuesto oficial para la presente 

contratación, es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE 

CENTAVOS M/CTE. ($ 784.609.725,69). 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente contratación se encuentra amparada 

por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10209, de febrero 05 de 2021, 

expedido por el Director Técnico de Presupuesto de la Alcaldía de Sincelejo, con 

cargo al presupuesto de la vigencia 2021. 

 

FECHA APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: De conformidad con lo 

cronograma establecido en el pliego de condiciones electrónico. 

 

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO: De conformidad con lo cronograma establecido 

en el pliego de condiciones electrónico. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: El Proponente registrado, debe 

ingresar con su usuario y contraseña al SECOP II y seleccionar el Proceso de 

Contratación para consultarlo y crear su Oferta. 

 

Para presentar Ofertas en el SECOP II por parte de uniones temporales, consorcios 

o promesas de sociedad futura, los integrantes del Proponente Plural deben estar 

previamente registrados como proveedor individual en el SECOP II. Una vez hecho 

esto, uno de los integrantes del Proponente Plural debe crear en el SECOP II el 

proveedor plural (Proponente Plural). 

 

Las Ofertas deben estar vigentes por el término de noventa (90) días calendario 

contados a partir de la fecha de cierre, establecida en el Cronograma. El SECOP II 

arroja un informe con la lista de los Proponentes que presentaron Oferta indicando 

la hora y fecha de presentación de las mismas. 



 
  

 
 

 

 

Las propuestas serán presentadas en la Plataforma en el SECOP II de acuerdo con 

lo establecido en dicha sección, la cual debe estar compuesta de dos (2) sobres 

de la siguiente manera: 

 

Las propuestas serán presentadas en la Plataforma en el SECOP II de acuerdo con 

lo establecido en dicha sección, la cual debe estar compuesta de dos (2) sobres 

de la siguiente manera: 

 

SOBRE No. 1 Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes 

y los documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica 

SOBRE No. 2 Contiene únicamente la oferta económica del Proponente 

 

Los documentos emitidos en idioma diferente al castellano deben presentarse junto 

con la traducción simple. 

 

Idioma: Los documentos emitidos en lengua distinta al castellano, deben ser 

traducidos y presentarse en su lengua original junto con la traducción simple al 

castellano. Para la firma del contrato, el proponente adjudicatario debe presentar 

la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma 

extranjero. 

 

CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS PARA PARTICIPAR: Podrán participar en el 

presente proceso, las Personas Naturales, Jurídicas, independientemente o 

conformando Consorcios o Uniones Temporales o cualquier otro tipo asociativo 

reconocido por la Ley. 

 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su creación 

no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 

no debe estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones que 

la ley establece. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar documento de 

constitución, en los términos señalados en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y sus 

Decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por todos los miembros que lo 

conformen. 

 

Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. 

 

ACUERDOS COMERCIALES: Respecto de las obligaciones que tiene el Municipio de 

Sincelejo en cuanto a la observancia y aplicación de los acuerdos y tratados 

internacionales suscritos por Colombia con otros países: 

 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUID

A 

EL PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓ

N 

PROCESO 

DE 

CONTRATA

CIÓN 

CUBIERTO 

POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA 

DEL 

PACIFICO 

CHILE SI NO N.A. NO 

PERÚ SI NO N.A NO 

CHILE SI NO N.A NO 



 
  

 
 

 

 

Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos 

Comerciales, se elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en 

dichos Acuerdos Comerciales. 

Si un mismo proceso de contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, 

se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los 

compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales. 

La Entidad concede trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios 

provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en 

los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) 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; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 

aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual 

se acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un 

Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que 

se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 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. 

 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior 

deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga 

Colombia Compra Eficiente.  

 

La vigencia de los certificados 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. 

 

CRONOGRAMA: El cronograma del presente proceso de contratación se 

adelantará de conformidad con el cronograma establecido en el pliego de 

condiciones electrónico.  

COREA SI NO N.A NO 

COSTA RICA SI NO N.A NO 

ESTADOS AELC SI NO N.A. NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO N.A NO 

UNION EUROPEA SI NO N.A. NO 

TRIÁNGULO 

NORTE 

EL 

SALVADOR 
SI SI 38. NO 

GUATEMAL

A 
SI SI N.A. SI 

DECISIÓN 439 de 1998 de 

la Secretaría de la CAN 
SI N/A N.A. SI 



 
  

 
 

 

 

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley para 

que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y 

postcontractual en el presente proceso de selección de conformidad con lo 

establecido en la Ley 850 de 2003 y la Constitución Política de Colombia del año 

1991. 

 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


