
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO- CRA 
AVISO EN WEB Y SECOP 

LICITACIÓN PÚBLICA   No. 002 DE 2020 
 
OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA Y 
RECONFORMACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO EL CIRUELAR EN EL 
MUNICIPIO DE BARANOA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” 
 
FACTORES DE ESCOGENCIA: Para la adjudicación se tendrán en cuenta los 
factores de verificación (Experiencia,  y capacidad jurídica) y de evaluación 
(propuesta técnica, apoyo a la industria nacional  y propuesta económica) 
 
CONSULTA ELECTRONICA: Pagina Web del Portal Único de Contratación 
(www.colombiacompra.gov.co)  
 
CONSULTA FÍSICA Y RETIRO: En la sede principal de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico ubicadas en la calle 66 No. 54 -43 de Barranquilla. 
 
La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 
 
Adicionalmente, el interesado en participar podrá solicitar por escrito al correo electrónico: 
juridica@crautonoma.gov.co cualquier información relacionada con el proceso. También se 
pueden consultar en el SECOP. 
 
NOTA: En atención al estado de emergencia derivado del COVID-19 y la existencia de 
actos administrativos que establecen la directriz de adoptar mecanismos de teletrabajo en 
las entidades estatales para evitar la propagación del virus, son situaciones constitutivas de 
fuerza mayor, que imposibilitan hacer las audiencias y las etapas contractuales de manera 
presencial. Efectuarla implicaría ir en contra de las mencionadas normas o leyes y poner 
en riesgo, tanto al personal de la entidad estatal contratante, como a las personas que se 
relacionen con ellos. De ahí la necesidad de implementar medios electrónicos, que permitan 
en logro de los objetivos a la hora de llevar los procesos contractuales públicos. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial TOTAL estimado para la presente 
contratación es hasta la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ML 
($700.000.000), incluido IVA y demás impuestos de ley a que haya lugar así como 
los costos directos e indirectos.  
 
Nota: Este presupuesto incluye todos los costos directos, indirectos y los descuentos 
de Ley y estampillas a que haya lugar, Sin embargo, es responsabilidad del futuro 
contratista realizar las averiguaciones de los descuentos o estampillas del ente 
territorial (municipio de Puerto Colombia) y hacer las apropiaciones pertinentes. 
Porque el valor del presupuesto incluye todo lo anteriormente descrito. 
 
Valor amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Número 582 del 
2020, expedido por la Gerencia Financiera. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO- CRA 
AVISO EN WEB Y SECOP 

LICITACIÓN PÚBLICA   No. 002 DE 2020 
 
FECHA DE APERTURA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
CIERRE DE LA LICITACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA LAS 10:00 
A.M. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) hace extensiva esta 
invitación a las veedurías que tenga por objeto la contratación estatal, con el 
propósito que con sujeción a la normatividad vigente, realicen el correspondiente  
control al presente proceso licitatorio. Este aviso de convocatoria se realiza de 
conformidad con lo indicado en el artículo 224 de Decreto Ley 19 de 2012 (Ley 
antitrámites) 

CRONOGRAMA 
 

ACTUACIÓN FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de: proyecto de pliego de 
condiciones, estudios y documentos 
previos, aviso de convocatoria pública. 

De 20 de octubre 
hasta el 4 de 
noviembre de 2020  

Página web del SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co 

Recibo de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones. 

De 20 de octubre 
hasta el 4 de 
noviembre de 2020 

Correo electrónico: 
jurídica@crautonoma.gov.co  o en la calle 
66 No. 54 – 43 de la ciudad de 
Barranquilla. 

Respuesta a observaciones y 
ajuste del proyecto de pliego de 
condiciones y al estudio previo 

 
 5 Hasta el 6 de 
noviembre de 2020 

Página web del SECOP: 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del acto que ordena la 
Apertura. 6 de noviembre de 2020 

Se publica en la página web del 
SECOP: 

ww.colombiacompra.gov.co 

Publicación, estudios y documentos 
previos definitivos, pliego de condiciones 
definitivo con sus anexos. 6 de noviembre de 

2020 

 
Se publica en la página web del 
SECOP: ww.colombiacompra.gov.co 

Visita a la obra – NO OBLIGATORIA  

9 de noviembre de 
2020, a las 10:00 am 

Punto de encuentro la calle 

66 No. 54 – 43 de la ciudad de 
Barranquilla. 

Audiencia pública de asignación de 
riesgos y aclaración de pliegos definitivos. 

10 de noviembre de 
2020, a las 10:00 am 

La Audiencia se realizará de manera 
virtual a través de la plataforma ZOOM o 
TEAMS; previamente se dará a conocer a 
los interesados el correspondiente link, a 
través de la plataforma SECOP 
www.colombiacompra.gov.co en el 
correspondiente link del proceso. 

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo. Hasta 11 de noviembre 

de 2020 

Correo electrónico: 
jurídica@crautonoma.gov.co  o en la calle 
66 No. 54 – 43 de la Ciudad de 
Barranquilla. MYHL
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO- CRA 
AVISO EN WEB Y SECOP 

LICITACIÓN PÚBLICA   No. 002 DE 2020 
 
Respuestas a observaciones del pliego 
definitivo. Hasta 12 de noviembre 

de 2020 

Se publica en la página web del 
SECOP: ww.colombiacompra.gov.co 

Fecha límite para expedir adendas 
13 de noviembre de 
2020 

Se publica en la página web del 
SECOP: ww.colombiacompra.gov.co 

 
 
Fecha límite para presentar propuestas 20 de noviembre de 

2020 hasta las 10:00 
a.m. 

 
Se deben presentar y/o radicar de 
manera física en Oficina de Recepción de 
la CRA, ubicada en la Calle 66 No. 54 – 
43 de la ciudad de Barranquilla 
 
 

 
Diligencia de apertura y registro de 
propuestas 20 de noviembre de 

2020 a las 10:30 a.m. 

 
Sala de juntas CRA, ubicada en la Calle 
66 No. 54 – 43 de la ciudad de 
Barranquilla 
 
 
 

Verificación de requisitos 
habilitantes y los que son objeto de 
puntuación. 

Del 23 al 25 de 
noviembre de 2020 

Oficina jurídica ubicada en la calle 

66 No. 54 – 43 de la ciudad de 
Barranquilla. 

Publicación informe de evaluación de 
requisitos habilitantes y calificación de 
propuestas. 

26 de noviembre de 
2020. 

Se publican en la página web del 
SECOP: 

ww.colombiacompra.gov.co 

Traslado de informe de evaluación, para 
observar el mismo y subsanar requisitos 
habilitantes. 

Hasta 2 de diciembre 
de 2020 

correo electrónico: 
jurídica@crautonoma.gov.co  o en la calle 
66 No. 54 – 43 de la Ciudad de 
Barranquilla. 

Respuesta a las observaciones al 
informe de evaluación y publicación de 
informe de evaluación en caso de 
haberse modificado a causa de las 
observaciones o subsanaciones.  

Del 3 al 4 de diciembre 
de 2020 
 

Se publica en la página web del 
SECOP: ww.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de adjudicación (En ella se 
abre la oferta económica y se evalúa). 

Dentro de los tres días 
siguientes la 
publicación de la 
Respuesta a las 
observaciones al 
informe de evaluación 

La Audiencia se realizará de manera 
virtual a través de la plataforma ZOOM o 
TEAMS; previamente se dará a conocer 
a los interesados el correspondiente link, 
a través de la plataforma SECOP 
www.colombiacompra.gov.co en el 
correspondiente link del proceso. 

Firma de Contrato. Dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la 
adjudicación. 

Oficina Jurídica de la CRA, ubicada en la 
Calle 66 No. 54 – 43 de la ciudad de 
Barranquilla. 

Otorgamiento pólizas. Dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la 
firma del contrato. 

Oficina Jurídica de la CRA, ubicada en la 
Calle 66 No. 54 – 43 de la ciudad de 
Barranquilla. 

 
 

 
 
 

JESUS LEON INSIGNARES 
Director General 

 

Proyectado por: Paola Fontalvo López, Contratista 0143/2020  
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