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AVISO DE CONVOCATORIA 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CON PTS  N°  006 –2013 

 

 

 

 
PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1 del Decreto 734 de 2012 
y de conformidad con las reglas de publicidad de los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, se informa a todos los interesados que 
la Empresa Aguas de Córdoba SA ESP, dará inicio a la CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO CON PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA N°006 - 2013, 
conforme a las  especificaciones que a continuación se detallan:  
 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO, 
CONDUCCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE URE. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CON 
PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA. 
 
LUGAR FISICO Y ELECTRÓNICO PARA CONSULTA DEL PROCESO: El 
proceso de selección descrito podrá consultarse en las siguientes direcciones:  
 
DIRECCIÓN: Calle 62B N° 7-64  y Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP): www.contratos.gov.co  
 
FECHAS DE PUBLICACIÓN DE PRE - PLIEGOS: 23 de Diciembre de 2013. 
 
FECHA ESTIMADA PARA LA PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS: 30 
de Diciembre de 2013. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO: El presupuesto estimado para esta 
contratación asciende a la suma de $134.729.106. 
 
Los trabajos serán financiados con cargo al CDO Nº 00354 del 7 de Diciembre de 
2013.  
 
 

http://www.contratos.gov.co/
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DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a 
todas las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso 
de contratación, haciendo si lo consideran pertinente, recomendaciones escritas y 
oportunas a la entidad, a efectos de buscar la eficiencia institucional y la 
transparencia en los procesos administrativos.   
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES DEPARTAMENTALES: Teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto 0734 de 13 de Abril de 2012, Titulo IV,  Capítulo 
I, el presente proceso de selección se podrá limitar exclusivamente a MYPES, 
siempre que se manifieste el interés en participar mediante la presentación de una 
solicitud en tal sentido, de por los menos tres (3) Mypes, con el fin de lograr la 
limitación de la convocatoria.  
 
La solicitud se debe presentar hasta el día hábil anterior a la fecha prevista para la 
apertura del proceso y la misma deberá acompañarse de los siguientes 
documentos: 
 

 Certificación expedida por un contador público o revisor fiscal según el 
caso, en el que señale tal condición y su tamaño empresarial (micro o 
pequeña empresa) 

 Certificado expedido por la Cámara de Comercio o por la Autoridad 
competente para acreditar su antigüedad (mínima de un año) 

 
En la convocatoria limitada a MYPES, también las medianas empresas  podrán 
manifestar su interés de limitar la convocatoria, en los términos y condiciones 
contemplados en el artículo 4.1.3  del Decreto 0734 de 2012. 
 
En la convocatoria limitada podrán participar uniones temporales o consorcios los 
cuales deberán estar integrados únicamente por Mypes o Mipymes. En tal caso, 
para efectos de la limitación de la convocatoria, cada consorcio o unión temporal 
se contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; que 
deberán cumplir de manera individual los requisitos mínimos señalados.  
 
En caso de que la convocatoria fuere limitada a MYPES  O MIPYMES 
Departamentales, se realizará el procedimiento y se tendrán en cuenta las 
condiciones preferenciales contempladas en los artículos 4.1.4 y 4.1.5 del Decreto 
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0734 de 2012, para lo cual se realizarán los ajustes pertinentes en el Pliego 
Definitivo.  
 
INDICACIÓN DE SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO: De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del 
artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012 y el análisis de los aspectos fundamentales 
del Capítulos de Compras Públicas de los Acuerdos Internacionales celebrados por 
Colombia se concluyó que la presente contratación NO esta está cobijada por los 
Tratados de Libre Comercio toda vez que la contratación de servicios de ingeniería 
y arquitectura no se encuentra cubiertos por acuerdos comerciales pactados en 
tratados internacionales.  
 
El presente aviso se emite y se publica, a los veintitrés (23) días del mes de 
Diciembre de 2013. 
 
Responsable, 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 
Gerente AGUAS DE CORDOBA SA ESP 

 
 

Elaboro: Area jurídica  


