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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

En cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015, El Municipio de Patía, expide 
el presente aviso de convocatoria pública dirigida a los interesados en participar en el 
proceso de Licitación Publica – LP-001-2022.  
 
1. Nombre, Datos y Dirección de la Entidad Estatal.  
 
Nombre: Municipio De Patía. 
 
Dirección: Carrera 3 # 4-37, Barrio Centro. Segundo piso – Oficina de Contratación – 
Municipio de Patía  
 
Correo Electrónico: contratacion@patia-cauca.gov.co Teléfono: 8261024  
 
Los interesados podrán ser atendidos en las anteriores direcciones y allí mismo podrán 
revisar los documentos del proceso. 
 
2. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.  
 
2.1 Objeto: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE PATIA 

CAUCA, A REALIZAR LA “REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
LA CALLE 5 DESDE LA CARRERA 4 HACIA LA CARRERA 7 EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar va encaminada a la 
adquisición de bienes y servicios, es pertinente exponer que según el clasificador de bienes 
y servicios (http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion), la clasificación es la 
siguiente:  
 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

72.14.11.00 
Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 

infraestructura 

83.10.15.00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
3. Modalidad de Selección del Contratista 
 

http://www/
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En el presente asunto se utilizará la modalidad de Selección denominada LICITACION 
PUBLICA, pues, se trata de un contrato de obra, al respecto dispone el articulo 2 de la Ley 
1150 de 2007:  
 
La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación publica, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
 
1. LICITACION PUBLICA. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación publica, con las excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
presente articulo. 
 
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de licitación publica 
podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, 
en las condiciones que fije el reglamento  
 
En el caso del Municipio de Patía Cauca, la licitación aplica cuando superan los 280 
SMMLV, por lo tanto, el presente proceso por exceder la menor cuantía de la entidad (se 
debe tramitar como una licitación publica, pues el presupuesto es superior a 280 SMMLV). 
 
4. Plazo Estimado del Contrato 
 
El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato que se genera del presente 
proceso será de SETENTA Y CINCO (75) DIAS, contados a partir de la suscripción del Acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato 
 
5. Fecha Limite en la cual los Interesados Deben Presentar su Oferta y el Lugar y 
Forma de Presentación de la misma  

 
El plazo aproximado para presentar las ofertas será el indicado en el proyecto de pliego de 
condiciones de que trata el cronograma, incluido en el pliego de condiciones definitivo y en 
el acto administrativo de apertura del presente proceso de selección 
 
Las ofertas deberán ser presentadas en las condiciones, plazos, y con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones y serán evaluadas únicamente las recepcionadas en 
la oficina de Archivo y Correspondencia ubicada en la Carrera 3 # 4-37, Edificio CAM Patía 
– Cauca. 
 
El lugar de la entrega de las propuestas será en la oficina de Archivo y Correspondencia 
ubicada en la Carrera 3 # 4-37, Edificio CAM Patía – Cauca. 
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La forma de presentación de la oferta será impresa en su totalidad y adicionalmente la 
propuesta económica en medio magnito, tal como se estipula en los pliegos definitivos. 
 
6. Valor Estimado del Contrato y Disponibilidad Presupuestal 

 
El Municipio de Patía Cauca debe realizar la contratación adecuada teniendo en cuenta que 
la propuesta debe ceñirse a las necesidades y al presupuesto establecido; para el cálculo 
de valor del contrato se realizó un estudio de todos y cada uno de los ítems del presupuesto, 
por parte de Invias, incluyendo los impuestos nacionales y municipales, y calculando de 
este modo los costos que la ejecución de la presente contratación conlleva.  Así las cosas, 
de acuerdo a las cantidades de obra a ejecutar, el análisis económico del Municipio y el 
precio de los bienes y servicios a contratar realizado por Invias dentro del programa 
Colombia rural, el Municipio de Patía Cauca ha estimado el valor del presupuesto oficial en 
la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($483.049.626), incluidos costos directos 
e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución del contrato. 
 
7. Aplicación Tratados y Convenios de Libre Comercio  
 
De conformidad con lo señalado en el Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, la presente 
contratación se encuentra cobijada el Triángulo Norte y la Decisión 438 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 
 
8. Limitación a Mipyme 
 
Teniendo en cuenta que la cuantía del presente proceso excede lo US $ 125.00 dólares, la 
presente convocatoria no será́ limitada a MIPYMES 
 
9. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso 
de Contratación.  
 
Las condiciones para participar en el presente proceso se encuentran detalladas en el 
pliego de condiciones  
 
10. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.  

 
En el presente proceso de selección, NO hay lugar a precalificación.  
 
11. Cronograma.  
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La siguiente es la cronología del proceso a llevar por el Municipio:  
 

Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación del aviso de convocatoria 
pública 

07 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación Estudios y Documentos 
Previos 

07 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación del Proyecto de pliego de 
condiciones 

07 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

19 de septiembre de 
2022 

SECOP I; contratacion@patia- 
cauca.gov.co o en MUNICIPIO 
DE PATIA - CAUCA, ubicada 
en la Carrera 3º # 4-37 - Oficina 
de contratacion, asunto: 
Observaciones Pliego de 
Condiciones Proceso de 
Contratación LP-001-2022 

Dto. 1082/15 art. 
2.2.1.1.2.1.4. 

Publicación del Aviso (artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993) 

07 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
L. 80/93 art. 30 

[Página web de la Entidad] 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de pliego de 
condiciones 

20 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Plazo para manifestación de interés de 
limitar la convocatoria a Mipymes  

  

[Enlace SECOP I] 
[La Entidad Estatal debe recibir 
estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la 
apertura del Proceso de 
Contratación]. 

Dto. 1082/15 art. 
2.2.1.2.4.2.2 

Expedición y publicación del acto 
administrativo de apertura del proceso 
de selección 

20 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación del pliego de condiciones 
definitivo 

20 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Audiencia de asignación de Riesgos 
22 de septiembre de 
2022 a las 10 am. 

MUNICIPIO DE PATIA - 
CAUCA, ubicada en la Carrera 
3º # 4-37 - Oficina de 
contratacion 

L. 80/93 art. 30 

 
Presentación de Observaciones al 
pliego de condiciones 

23 de septiembre de 
2022 

Ver sección de comunicaciones 
de los pliegos de condiciones. 

Fecha definida por la 
Entidad. 

 

 
Respuesta a las observaciones al 
pliego de condiciones  

24 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

 

Plazo máximo para la expedición de 
Adendas 

24 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Dto. 1082/15 art.  
2.2.1.1.2.2.1.  

 

Fecha de cierre  
Hasta las 11:00 am 
del 29 de septiembre 
de 2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

 

 
Informe de presentación de Ofertas 
/Audiencia de apertura de Sobre 1 

11:30 am del 29 de 
septiembre de 2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

 

Publicación del informe preliminar de 
evaluación de Sobre 1 

30 de septiembre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

 

Traslado para observaciones al informe 
de evaluación de las Ofertas (plazo 
máximo para presentación de 
subsanaciones)  

hasta el 06 de 
octubre de 2022 

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1  
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Publicación del informe final de 
evaluación de los documentos 
contenidos en el Sobre No. 1 

7 de octubre de 2022 [Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1 

 

Audiencia de adjudicación/ Apertura de 
Sobre 2 

12 de octubre de 
2022 a las 10 am. 

MUNICIPIO DE PATIA - 
CAUCA, ubicada en la Carrera 
3º # 4-37 - Oficina de 
contratación 

Fecha definida por la 
Entidad. 

 

 
Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

12 de octubre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Dto. 1082/15 art. 
2.2.1.1.1.7.1. 

 

Firma del Contrato 
13 de octubre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

 

Entrega de garantías de cumplimiento y 
responsabilidad civil extracontractual  

14 de octubre de 
2022 

MUNICIPIO DE PATIA - 
CAUCA, ubicada en la Carrera 
3º # 4-37 - Oficina de 
contratación 

Fecha definida por la 
Entidad. 

 

Aprobación de garantías 
14 de octubre de 
2022 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

 

 
13. Forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  
 
El proyecto de pliego de condiciones, con sus respectivos estudios técnicos podrá́ ser 
consultado en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP, 
www.colombiacompra.gov.co, o en la Oficina de Contratación del Municipio de Patía - 
Cauca ubicada en la Carrera 3 # 4-37, Barrio Centro. Segundo piso,  
 
CONVOCATORIA VEEDURÍAS  
 
En cumplimiento de lo normado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO DE 
PATIA - CAUCA, convoca a las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con 
la ley, a realizar el Control Social al presente proceso de Contratación. así ́mismo, podrán 
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante este proceso.  
 
En consecuencia, EL MUNICIPIO DE PATIA - CAUCA, convoca a la ciudadanía a 
conformar la veeduría ciudadana para realizar el control social de este proceso de 
contratación. 
 
 
 


