
AVISO DE CONVOCATORIA 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL 
ATLÁNTICO 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
No SAMC-2022-0003 

El Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en uso de sus facultades legales, en especial 
las consagradas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 se permite convocar a los 
interesados a participar en el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No SAMC-2022-0003. 
 

1. Nombre, Datos y Dirección de la Entidad. 
 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, ubicada en la dirección Calle 66 No 54 – 43 – Barranquilla – 
Atlántico. Atendiendo a la implementación del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, solo 
serán aceptadas las ofertas y las observaciones por parte de los interesados en participar en el presente 
proceso, de manera electrónica mediante la Plataforma SECOP II. 
 

2. Objeto del contrato a celebrar e identificación de las cantidades a adquirir. 
La Corporación está interesada en contratar la ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN, A 
TRAVES DE REFORESTACIÓN ECOLOGICA EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL DRMI BANCO-
TOTUMO-BIJIBANA DEL MUNICIPIO DE REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
3. Modalidad de selección del contratista. 
La modalidad de selección del presente proceso es la de: Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
4. El plazo estimado del contrato. 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución DOS (2) MESES sin superar el 31 de diciembre de 2022, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 
 
5. La fecha límite para presentar la oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. 
El plazo para presentar las ofertas será el indicado en el Anexo No 1 – Cronograma y en el Acto Administrativo 
de Apertura del presente Proceso de Selección. 
 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar la propuesta de manera virtual 
únicamente a través de la Plataforma SECOP II, en la fecha señalada en el cronograma para ello. 
 
La forma de presentación será la indicada en el Capítulo II del Pliego De Condiciones. 
 
6. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que La Corporación cuenta con 
la disponibilidad presupuestal. 
El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($334.634.700,00), incluido I.V.A, y todos los 
impuesto, tasas, retenciones y estampillas locales. La suma anterior, se obtiene de la información contenida 
en el análisis del sector. 
 
Se cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal No. 735 del seis (06) de septiembre de 
2022. La suma anterior se obtiene de la información contenida en el Análisis del Sector Económico. 
 
7. Indicación de si la contratación esta cobijada por un Acuerdo Comercial. 
El actual proceso de contratación no se encuentra cobijado por los acuerdos comerciales señalados en el 
análisis del sector. 
 
8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
La presente convocatoria SI es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
 
9. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 
Contratación. 
De conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
Adicionalmente, se verificarán los requisitos habilitantes de capacidad técnica, jurídica y financiera, 
establecidos en el estudio previo y pliego de condiciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO 60 PUNTOS 
FACTOR TÉCNICO 29,75 PUNTOS 
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 PUNTOS 

RESULTADO 100 PUNTOS 
 
El desarrollo de los anteriores criterios y la forma de acreditación, serán los establecidos en el pliego de 
condiciones del presente proceso de selección. 
 
10. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
Por la modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual proceso. 
 
11. El Cronograma. 
 

# ACTIVIDAD FECHA HORA 
1 Publicación del aviso de convocatoria pública 23 de septiembre de 

2022 
23:59 

2 Publicación de estudios previos y proyecto de 
pliego de condiciones 

23 de septiembre de 
2022 

23:59 

3 Plazo para presentar observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Hasta el 30 de 
septiembre de 2022 

23:59 

4 Respuestas a las observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

5 de octubre de 2022 23:59 

5 Fecha prevista de publicación del Pliego de 
Condiciones Definitivo 

5 de octubre de 2022  

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

5 de octubre de 2022 23:59 

7 Presentación de Observaciones a los Pliegos de 
Condiciones definitivos 

Hasta el 10 de octubre 
de 2022 23:59 

8 Plazo para manifestación de Interés Hasta el 10 de octubre 
de 2022 23:59 

9 Respuesta a las observaciones al Pliego de 
Condiciones 

12 de octubre de 2022 23:59 

10 Plazo máximo para expedir adendas 12 de octubre de 2022 19:00 

11 Presentación de Ofertas Hasta el 14 de octubre 
de 2022 10:00 

12 Apertura de Ofertas 14 de octubre de 2022 10:05 
13 Informe de presentación de Ofertas 14 de octubre de 2022 10:10 

14 Publicación del informe de evaluación de las 
Ofertas y traslado a las partes e interesados 20 de octubre de 2022 23:59 

15 Presentación de observaciones al informe de 
verificación o evaluación 

Hasta el 25 de octubre 
de 2022 23:59 

16 
Respuesta a las observaciones al informe de 
evaluación y/o subsanaciones y publicación del 
informe de evaluación definitivo 

Hasta el 27 de octubre 
de 2022 23:59 

17 Adjudicación o de Declaratoria de Desierta 27 de octubre de 2022 23:59 

18 Firma del Contrato  
Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la 

adjudicación 
10:00 

19 Entrega de las garantías de ejecución del contrato
  

Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la 

firma 
10:00 

20 Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de 
ejecución del contrato  

Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la 17:00 
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entrega de las 
garantías 

 
Las fechas indicadas en la tabla anterior, podrán variar de acuerdo con las prórrogas de algunos plazos al 
amparo de la normatividad vigente, todo lo cual será comunicado por La Corporación a los Proponentes. Por 
tanto cada oferente y/o participante tendrá la obligación de revisar el portal de SECOP II, para verificar la 
expedición de cualquier tipo de documento relacionado en el Pliego de Condiciones de este proceso de 
licitación. 
 
12. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 
 
Los interesados pueden consultar los documentos del Proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía No 
SAMC-2022-0003, en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii . 
 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 
2015. 
 
 
 
                                                                         

JESUS LEON INSIGNARES 
Director General 

 
 
Proyectó: Daniela Palma bustos – Asesora Externa  
Revisó: Ulises Buelvas Vengoechea – Asesor Externo  
Aprobó: Eduardo Castillo Povea – Coordinador Oficina Jurídica  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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