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AVISO DE CONVOCATORIA 
 
FECHA: Guachené Cauca –NOVIEMBRE 17 de 2021. 

RAZÓN SOCIAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUACHENE  

PLIEGO DEFINITIVO: 
SECRETARIA 

NO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

COMPETENCIA PARA ADJUDICAR ALCALDE MUNICIPAL 

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

CAUSAL: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

NUMERO DE PROCESO EN SECOP: SAMC-008-2021 

ALCALDE DEL OBJETO: “BACHEO DE UN TRAMO DE LA VIA DE LA 

VEREDA GUABAL ZONA  RURAL DEL 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA, DE 

ACUERDO CON EL ALCANCE DEFINIDO” 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

CIENTO NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA C/TE ($ 190.055.750).   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 963 
del 01 deNOVIEMBRE de 2021. 
 

 

CONSULTA DE PLIEGOS: 
. 

www.colombiacompra.gov.co . oficina jurídica 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

LUGAR DE AUDIENCIAS: Oficina Jurídica, Edificio CAM, Guachené - 
Cauca  

LUGAR DE CORRESPONDENCIA: Calle 4 No 5-46. oficinajuridica@guachenecauca. 
gov.co 

LUGAR DE ENTREGA DE 
PROPUESTAS 

Calle 4 No 5-46. Recepción ventanilla única 

 
TIPO DE ADJUDICACIÓN: TOTAL 

CLASE DE CONTRATO: OBRA PUBLICA 

DURACIÓN DEL CONTRATO: dos(02) MESES 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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FORMA DE PAGO: La Entidad pagará al Contratista las sumas del 

valor del Contrato así: 

Por el sistema de precios unitarios sin formula de 

reajuste, con un anticipo del 40% que se entregara 

al momento de la suscripción y legalización del 

contrato el 60% restante mediante la presentación 

de actas parciales de avance de obra. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras 

presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 

encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar 

sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO 

MULTAS: PROPORCIONALES AL VALOR DEL 
CONTRATO Y A LOS PERJUICIOS SUFRIDOS 

CAUSAL PENAL: 
 

10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA 

02 DE DICIEMBRE 2021 A LAS 10:00AM 

ACUERDO COMERCIAL SI 

SUSCEPTIBLE A MI PYME SI 

PRECALIFICACIÓN NO 

 
REQUISITOS HABILITANTES. 
El Municipio a través del Comité evaluador designado por el ordenador del gasto, para 
el presente proceso de selección, verificará los requisitos que se relacionan a 
continuación, los cuales no otorgan puntaje, pero habilitan a los proponentes para 
participar en el proceso de selección; el Municipio debe verificar con el Registro Único 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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de Proponentes el cumplimiento a los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará 
de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el 
“Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de 
Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente.  
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 
verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la 
Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 
 
Manifestación de interés 
Todos los interesados en participar en el presente proceso de contratación deberán 
manifestar expresamente tal situación lo cual es requisito habilitante. 
La manifestación de interés deberá efectuarse diligenciando el formato “Anexo 9” 
cumpliendo con todas las exigencias del presente pliego de condiciones. 
Deberá entregarse los documentos físicamente y vía electrónica, en consideración la 
pandemia del COVID - 19, durante los días y hasta la hora indicada en el cronograma 
establecido para el presente proceso de contratación en la resolución de apertura. 
La manifestación de interés deberá ser diligenciada en procesador de palabra o letra 
imprenta LEGIBLE, indicando nombre completo del proponente o razón social, número 
de identificación o NIT; y deberá estar firmada por el proponente o su representante 
legal, en caso de ser persona jurídica. 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá indicar el nombre de este y el 
nombre de cada uno de los integrantes; el NIT del consorcio o unión temporal si lo tiene, 
así como la cédula o NIT de todos y cada uno de sus integrantes. 
Únicamente se aceptarán las inscripciones realizadas mediante este medio en las 
fechas y horas señaladas y que contengan la información solicitada. 
En caso de que la inscripción sea en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, deberá definirse desde el momento de la inscripción el nombre de la 
asociación y la totalidad de sus integrantes. En ningún caso se aceptará la acepción “Y 
OTRO”. 
En el evento en que concurran dos o más inscripciones iguales en cualquiera de las 
formas antes anotadas, La entidad tendrá en cuenta la primera inscripción para la 
aceptación de la oferta. 
No se aceptarán las inscripciones de Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra 
forma de asociación, en la que alguno de sus integrantes, bien sea persona natural o 
jurídica, se haya inscrito de manera individual. Igualmente, si la inscripción se realiza en 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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forma individual no podrá presentarse propuesta en ninguna de las asociaciones 
permitidas por la ley 80 de 1993, tales como Consorcios, Uniones Temporales y demás. 
Se debe tener presente, que las personas incursas en algunas inhabilidades o 
incompatibilidades señaladas en la ley no podrán inscribirse, toda vez que esta 
inscripción es requisito habilitante para efectos de participar la presente convocatoria 
pública. 
En caso de recibirse más de diez (10) manifestaciones de interés, La entidad podrá 
realizar una audiencia pública de sorteo que defina a diez (10) posibles proponentes. 
El sorteo se realizará mediante la utilización de balotas de la siguiente manera: 
Se introducirán en una balotera un número de balotas del cero (0) al nueve (9), para 
conformar las unidades y las decenas o centenas, según el caso, Se sustraerá una 
balota por el número de veces consecutivas que sean necesarias para conformar la lista 
total y máxima de participantes. 
De la audiencia se levantará un acta, la cual será suscrita por los que en ella 
intervinieron. 
La entidad (en caso de realizar sorteo) sólo recibirá propuestas de parte de las diez (10) 
personas naturales o jurídicas que manifestaron interés y que fueron seleccionadas 
mediante sorteo a la fecha de cierre de la Convocatoria. 
Cuando el número de posibles oferentes inscritos sea inferior a diez (10), La entidad 
adelantará el proceso de selección con todos ellos. 
No obstante, si no hubo lugar a la realización del sorteo por haberse inscrito diez (10) o 
menos de diez (10) proponentes o por que la entidad así lo consideró, pero el día de 
cierre se presentan ofertas entre las que se encuentran las de los proponentes inscritos 
y los no inscritos, La entidad procederá así: Se recibirán las propuestas a los 
proponentes inscritos previamente y las demás ofertas serán rechazadas. 
Las firmas seleccionadas no podrán ceder o endosar la oportunidad de presentar 
propuesta en la respectiva convocatoria. 
6,1,3. Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada 
La carta de presentación, se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente 
pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal.  
 
Adicionalmente el proponente persona natural o represente legal de la persona jurídica 
o del proponente plural (consorcio o unión temporal) adjuntará copia de la matrícula 
profesional como Ingeniero Civil debidamente certificado por autoridad competente y 
certificación de vigencia, expedida con antelación no mayor a seis (6) meses, contados 
a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. La falta de cumplimiento 
de este requisito, genera rechazo de la propuesta. - 
 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el 
número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a 
fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se 
disponga. 
 
En la carta de presentación de la oferta se deberá expresar el reconocimiento y 
asunción, por parte del proponente, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la 
ejecución del contrato, incluidos los riesgos ambientales. 
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que 
pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos 
destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 
 
Serán causales de rechazo: - Cuando la persona natural de forma individual o como 
integrante del proponente plural, no acredite título académico como Ingeniero Civil 
debidamente certificado por autoridad competente.  
 
Así mismo será causal de rechazo cuando el representante legal de la persona jurídica 
o proponente plural no posea título académico como Ingeniero Civil debidamente 
certificado por autoridad competente y su propuesta no haya sido abonada por un 
profesional en la materia (ingeniero civil), de acuerdo a la ley, con su matrícula 
profesional vigente. - 
Personas Naturales 
Si el proponente individual es persona natural deberá acreditar su calidad de Ingeniero 
Civil, mediante la presentación de la copia de la tarjeta de matrícula profesional y de la 
cédula de ciudadanía. 
Lo anterior también aplica para todas las personas naturales que hagan parte de alguna 
de las formas asociativas permitidas por la ley. 
 Personas Jurídicas 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación 
legal con la copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido 
con una antelación no mayor a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre de la 
convocatoria. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del 
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, y la duración de la sociedad, la cual 
debe ser, como mínima, igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, so pena de la eliminación de la propuesta. 
6.1.4. Abono de la Propuesta 
Si el proponente individual es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación 
de la propuesta no es un profesional idóneo para abonar la propuesta, deberá presentar 
la propuesta abonada de un Ingeniero Civil, debidamente matriculado, para lo cual se 
adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación 
de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
profesiones auxiliares -COPNIA-, o por la entidad correspondiente según la profesión, 
con una vigencia de seis (6) meses. 
Lo anterior también aplica para todas las personas jurídicas que hagan parte de alguna 
de las formas asociativas permitidas por la ley. 
6.1.5. Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas 
La Entidad Contratante aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más 
personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los 
numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es 
a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de 
condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los 
integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión 
Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de 
un Consorcio. 
 
Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta 
para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, 
afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por 
expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa 
contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo del MUNICIPIO DE GUACHENE.  
 
Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los 
términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de 
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cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 
7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa 
contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo del MUNICIPIO DE GUACHENE.  La extensión de la participación 
se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.  
 
Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal 
de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; 
así como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio 
o Unión Temporal y para la celebración y ejecución del Contrato a través de la forma de 
asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los requisitos 
a que se refiere el presente Pliego. 
 
Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo 
menos igual al término de ejecución y cinco (5) años más. 
 
La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no 
podrá ser diferente al 100%. Y el porcentaje de participación de cada integrante deberá 
ser superior al 35%. 
 
Será causal de rechazo, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de 
participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
 
NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE 
SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE 
REGULAN LA MATERIA. 
Las personas naturales y/o jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal, 
deben acreditar individualmente la información Tributaria, identificación y Régimen de 
Impuesto a las Ventas al que pertenecen, así como el Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes 
del consorcio o unión temporal y demás formas asociativas legalmente constituidas, 
deberán escoger para efectos de pago, en relación con la facturación, una de las 
siguientes opciones, la misma que deberá manifestarse expresamente y por escrito al 
momento de la adjudicación del contrato: 
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a) Si la va a efectuar en representación del Consorcio o Unión Temporal uno de sus 
integrantes, caso en el cual debe informar el porcentaje o valor del contrato que 
corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre, razón social y el número del Nit 
de cada uno de ellos. 
b) Si la facturación es en forma separada, cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, deberá informar la participación en el valor del contrato. 
c) Si la facturación la va a realizar el consorcio o la unión temporal a nombre propio y 
en representación de sus miembros (es decir bajo su propio NIT), caso en el cual se 
debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los 
integrantes, el nombre de la razón social y el número de identificación tributaria, NIT, de 
cada uno de ellos. Adicionalmente, en caso de ser el adjudicatario del contrato, deberá 
adelantar los trámites de expedición del RUT del consorcio o la unión temporal ante la 
DIAN; documento necesario para los trámites de la legalización del contrato. 
6.1.6.  Inscripción en el registro único de proponentes (RUP) 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los 
integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar 
inscritas en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que regulan la materia de conformidad con lo requerido en el 
Capítulo Primero del presente pliego de Condiciones. 
 
Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:  

o La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en 
firme a la fecha del cierre del presente proceso de selección, pues de lo contrario 
la propuesta será rechazada 

o La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección. 

o La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso, no será inferior al plazo establecido para la ejecución, 
liquidación del contrato (que para este efecto se tomará 6 meses y CINCO (5) 
años más, aplica también para las sociedades que participen de un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 

o Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del 
presente proceso de selección.  
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La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en 
el término establecido en estos pliegos de condiciones, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta.  
 
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin 
sucursal en Colombia, podrá acreditar este requisito con el documento equivalente en 
el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestada con la presentación del documento, 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, en la que se 
indique su Actividad, en las especialidades y Grupos aquí previstos. 
6.1.7. Acreditación de los aportes al sistema de seguridad social 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 
23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente 
deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditara el 
cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta. 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de 
cumplimiento antes mencionada para cada uno de los miembros. 
 6.1.8. Copia del Registro Único Tributario (RUT) 
Actualizado, y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde 
aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento. 
6.1.9. Boletín de Responsables Fiscales, Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Certificado de Antecedentes Judiciales 
El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 
(artículo 60, Ley 610 de 2000), no deberá presentar antecedentes disciplinarios (Artículo 
174 de la Ley 734 de 2002) ni deberá presentar antecedente judiciales (Policía 
Nacional), situación que será verificada por la Entidad Contratante. Igual requisito 
deberá cumplir: 1) el Representante Legal de las personas jurídicas, 2) el representante 
de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, 3) los 
integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación 
y sus respectivos representantes legales y 4) el proponente persona natural individual 
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o integrante de alguna de las formas asociativas.Y LAS DEMÁS QUE SE SOLICITAN 
EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

CRONOGRAMA: 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 
DEFINIDO EN EL ANEXO 2 
Publicación 
del aviso de 
convocatoria 
pública 

 
17 de 
noviembr
e 2021 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación 
Estudios y 
Documentos 
Previos 

 
17 de 
noviembr
e 2021 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación 
del Proyecto 
de pliego de 
condiciones 

 
17 de 
noviembr
e 2021 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Plazo para 
presentar 
observaciones 
al proyecto de 
pliego de 
condiciones 

 
17 
noviembr
e 2021 al 
24 
noviembr
e 2021 

SECOP I; 
[oficinajuridica@guachene-
cauca.gov.co] o en [Guachene], en 
la [calle 4 # 5-46 secretaria de 
infraestructura] , asunto: 
Observaciones Pliego de 
Condiciones Proceso de 
Contratación SAMC-008-2021 

Dto. 1082/15 art. 
2.2.1.1.2.1.4. 

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

18 de 
noviembr
e 2021 

[Enlace SECOP I] 

L. 80/93 art. 30 
[Página web de la Entidad] 

Respuesta a 
observaciones 
y sugerencias 
al proyecto de 
pliego de 
condiciones 

 
25 de 
noviembr
e 2021 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 
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Plazo para 
manifestación 
de interés de 
limitar la 
convocatoria 
a Mipymes  

hasta el 
dia habil 
antes de 
la 
apertura 

[oficinajuridica@guachene-
cauca.gov.co] 
[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 

 
25 
noviembr
e 2021. 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación 
del pliego de 
condiciones 
definitivo 

 
25 
noviembr
e 2021. 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Audiencia de 
asignación de 
Riesgos 

 
26 de 
noviembr
e 2021-
9:00am 

[Guachene], en la [calle 4 # 5-46 
secretaria de infraestructura]  

L. 80/93 art. 30 

Presentación 
de 
Observacione
s al pliego de 
condiciones 

 
29 de 
voviembr
e 2021. 

Ver sección de comunicaciones de 
los pliegos de 
condiciones.oficinajuridica@guache
ne-cauca.gov.co  

Fecha definida por la 
Entidad. 

Respuesta a 
las 
observaciones 
al pliego de 
condiciones  

 
30 de 
noviembr
e 2021. 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Plazo máximo 
para la 
expedición de 
Adendas 

25 de 
noviembr
e 

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

Fecha de 
cierre  

 
02 de 
diciembr
e 2021.-
10:00am 

[ventanilla unica-recepcion alcaldia 
de guachene cauca] 

Fecha definida por la 
Entidad. 
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Informe de 
presentación 
de Ofertas 
/Audiencia de 
apertura de 
Sobre 1 

 
02 de 
diciembr
e 2021-
10:10am 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación 
del informe 
preliminar de 
evaluación de 
Sobre 1 

 
03 
diciembr
e 2021 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

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

 
03 al 10 
diciembr
e 2021. 

oficinajuridica@guachene-
cauca.gov.co 

L. 1882/18 art. 1 

Publicación 
del informe 
final de 
evaluación de 
los 
documentos 
contenidos en 
el Sobre No. 1 

 
13 
diciembr
e 2021 

[Enlace SECOP I] L. 1882/18 art. 1 

Audiencia de 
adjudicación/ 
Apertura de 
Sobre 2 

14 de 
diciembr
e - 11:00 
a.m. 

[Guachene], en la [calle 4 # 5-46 
secretaria de infraestructura]  

Fecha definida por la 
Entidad. 

Publicación 
acto 
administrativo 
de 
adjudicación o 
de 
declaratoria 
de desierto 

14 de 
diciembr
e-3:15pm 

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

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
mailto:oficinajuridica@guachene-cauca.gov.co
mailto:oficinajuridica@guachene-cauca.gov.co


 

“ V A M O S  C O N S T R U Y E N D O  C O N F I A N Z A  Y  F U T U R O ”  
 

Calle 4 No. 5 – 15 Barrio Jorge Eliécer Gaitán 
Teléfonos: +57 (2) 8259101 / 05 / 06 – Telefax: +57 (2) 8259107 

Web: www.guachene-cauca.gov.co – Email: alcaldia@guachene-cauca.gov.co 
Guachené – Cauca, Colombia – Sur América 

 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA  
NIT: 900.127.183-0 DECRETO DICIEMBRE 19 DE 2006 

 Código: RE-AP-GD-
02 

  
 

AVISO DE CONVOCATORIA  

 Versión: 02 

 Fecha: 30-11-2014 

  Página 13 de 13   

Firma del 
Contrato 

un dia 
habil 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

Entrega de 
garantías de 
cumplimiento 
y 
responsabilida
d civil 
extracontractu
al  

un dia 
habil 

[Guachene], en la [calle 4 # 5-46 
secretaria de infraestructura]  

Fecha definida por la 
Entidad. 

Aprobación de 
garantías 

un dia 
habil 

[Enlace SECOP I] 
Fecha definida por la 
Entidad. 

 
 
Para constancia se firma en Guachené cauca a los Diessiete (17) días del mes de  
NOVIEMBRE  de 2021. 
 

Original firmado 
ELMER ABONIA RODRÍGUEZ 

Alcalde Municipal 
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