
               
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA - MAGDALENA 

 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 
Y CALLE 35 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

  

 

Ciénaga, 26 de marzo de 2015 
 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 21 del Decreto 

Reglamentario 1510 de 2013, se informa que EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA está interesada en recibir propuestas para 
el siguiente proceso de selección: 

 
CONCURSO DE MÉRITOS N° 005 - 2015 

 
 
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 35 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 

($124.006.608.00). 

          
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
-Concurso de Méritos - 
 
Los contratos que tienen   por   objeto   los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 

de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, están clasificados como 

contratos de consultoría de acuerdo con el Numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 
ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN: 

De conformidad con el instructivo publicado por el Ministerio, Industria y Comercio, el cual se puede consultar en el 
enlace http://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/manual_explicativo_acuerdos_com.pdf, los 
contratos que celebren las empresas industriales y comerciales del nivel territorial departamental, se encuentran 
excluidos de  las obligaciones contenidas en  los capítulos  de compras públicas de  los acuerdos de libre 
comercio suscritos por el Estado colombiano. 
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS  
PREVIOS:  El  proyecto  de  Pliego  de  Condiciones  y  los  respectivos  estudios  y documentos  previos,  podrán  
ser  consultados  en  el  portal  de  contratación  “SECOP”: www.contratos.gov.co CM 005 - 2015, o verificarlo en 

medio físico, en la Carrera 11a No. 8a - 17, en el municipio de Ciénaga. 
 
El correo electrónico en donde los oferentes pueden realizar las observación o enviar documentación dirigida                

a los procesos son: Directamente en: secretaria de infraestructura y desarrollo económico sostenible piso 2 
palacio municipal en el municipio de ciénaga, ubicada en la Carrera 11a No. 8a - 17, en el municipio de Ciénaga o 

al correo contratacion@cienaga-magdalena.gov.co.  
 
 
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS 
 

http://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/manual_explicativo_acuerdos_com.pdf
http://www.contratos.gov.co/
mailto:parqueseducativos.contratacion@gmail.com


Según cronograma establecido para el proceso de selección la fecha límite en la cual los oferentes deben 
presentar las ofertas es desde el día 13 de abril de 2015 hasta el día 22 de abril de 2015 hasta las 11:00 a.m. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
El lugar de presentación de las ofertas es ubicada en la Carrera 11a No. 8a - 17 segundo piso SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE PISO 2 PALACIO MUNICIPAL, CIÉNAGA. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
La forma de presentación de la propuesta será la siguiente: 
 
SOBRE PROPUESTA TÉCNICO – ECONÓMICA: 
 
Original y una (1) copia, en sobres cerrados, separados, rotulados como original y copia e identificados de la 

siguiente manera: 

 
MUNICIPIO DE CIENAGA  

CONCURSO DE MÉRITOS 2015-CM-__________ 
SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA  

ORIGINAL     

COPIA ___________________ 
 
 

OBJETO: 
PROPONENTE:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 
EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA  no  se  hará  responsable  por  no  abrir,  o  por  abrir prematuramente los sobres mal 
identificados o incorrectamente dirigidos. 
 
En el Sobre de la propuesta se deberán incluir además de TODOS los documentos que acreditan el 
cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de Participación estipulados 
 
Por ser documentos necesarios para la comparación de las ofertas, los anexos que componen la oferta   
económica   se   deberán   presentar   uno   en   original   y   otro   en   copia,   rotulados respectivamente 
como “original” y “copia”. 
 
Adicionalmente se aportarán dichos anexos en MEDIO MAGNÉTICO Excel (CD y/o DVD). CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del aviso de 

convocatoria pública 

27 de marzo de 2015 Páginas web: ciénaga-

magdalena.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del proyecto de 

pliego de condiciones y 

estudios previos 

 

27 de marzo de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Secretaría de Infraestructura -

Alcaldía de Ciénaga, Palacio 

Municipal, segundo piso, horario 

laboral. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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AVISO DE CONVOCATORIA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 
Y CALLE 35 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

  

 

Plazo para presentar 

observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones y demás 

documentos publicados 

 8 de abril de 2015 Oficina de Secretaría de 

Infraestructura-Alcaldía de Ciénaga, 

Palacio Municipal, segundo piso. 

contratacion@Ciénaga-

Magdalena.gov.co 

Publicación de las 

observaciones al proyecto de 

pliegos y respuesta de la 

entidad 

9 de abril  de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Secretaría de Infraestructura-

Alcaldía de Ciénaga, Palacio 

Municipal, segundo piso, horario 

laboral. 

Acto Administrativo que 

ordena la apertura y 

publicación del Pliego 

Definitivo 

13 de abril de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Secretaría de Infraestructura-

Alcaldía de Ciénaga, Palacio 

Municipal, segundo piso, horario 

laboral. 

Fecha límite para presentar 

observaciones o solicitud de 

aclaraciones al pliego de 

condiciones definitivo y demás 

documentos 

16  de abril de 2015 Oficina de Secretaría de 

Infraestructura-Alcaldía de Ciénaga, 

Palacio Municipal, segundo piso. 

contratacion@Ciénaga-

Magdalena.gov.co 

Fecha máxima de publicación 

de las observaciones a los 

pliegos, respuesta de la entidad 

y adendas. 

20  de abril de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Secretaría de Infraestructura -

Alcaldía de Ciénaga, Palacio 

Municipal, segundo piso, horario 

laboral 

Cierre del proceso (plazo 

máximo de presentación de 

ofertas) 

22 de abril a las 11:00 horas A.M. Secretaría de Infraestructura -

Alcaldía de Ciénaga, Palacio 

Municipal, segundo piso. 

Período de evaluación y 

verificación de las propuestas 

técnicas  

Del  22 al 24 de abril de 2015 Comité Evaluador. 

Publicación informe de 

evaluación de propuestas  

24 de abril de 2015 Oficina de Secretaría de 

Infraestructura-Alcaldía de Ciénaga, 

Palacio Municipal, segundo piso. 

mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/


www.colombiacompra.gov.co 

contratacion@Ciénaga-

Magdalena.gov.co 

traslado del informe de 

evaluación y plazo para 

presentar observaciones al 

informe 

Del 27 al 29 de abril de 2015  

Respuesta observaciones 

informe de evaluación  

30 de abril de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

contratacion@Ciénaga-

Magdalena.gov.co 

Audiencia de Apertura 

Propuesta Económica 

4 de mayo de 2015 a las 11:00 A. 

M. 

Oficina de Secretaría de 

Infraestructura-Alcaldía de Ciénaga, 

Palacio Municipal, segundo piso. 

 Resolución de Adjudicación 4 de mayo de 2015 a las 11:00 

A.M. 

www.colombiacompra.gov.co 

contratacion@Ciénaga-

Magdalena.gov.co 

Firma del Contrato y requisitos 

de perfeccionamiento y 

ejecución  

Dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a la adjudicación  del 

proceso 

Secretaria Administrativa-Alcaldía de 

Ciénaga, Palacio Municipal, segundo 

piso, horario laboral 

Entrega de Garantías Dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a la suscripción del 

contrato 

Secretaria Administrativa-Alcaldía de 

Ciénaga, Palacio Municipal, segundo 

piso, horario laboral 

Aprobación de Garantías Dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a la entrega de 

Garantías 

Secretaria Administrativa-Alcaldía de 

Ciénaga, Palacio Municipal, segundo 

piso, horario laboral 

 
VEEDURÍAS CIUDADANAS: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo a 
la Ley, para que realicen el control social sobre este Proceso de Selección. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: De conformidad con al artículo 152 del decreto 1510 de 2013, el 
proceso no podrá limitarse a MIPYMES, toda vez que la cuantía de éste  sobrepasa los US$125.000 dólares 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
 

(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________ 

JESÚS ALBERTO CAÑAS PADILLA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co
mailto:contratacion@Ciénaga-Magdalena.gov.co

