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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No LICITACIÓN PÚBLICA No SE-LP-004-2022 SIENDO SU 

OBJETO: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS BAJO LA 
MODALIDAD DE PREPARACIÓN EN SITIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, BAJO LOS 
PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013804, EL CUAL BENEFICIARÁ A 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS FORMALMENTE 
EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA 

 

Los bienes y/o servicios a contratar deben cumplir las especificaciones 

técnicas que se establecen en los Estudios Previos y el Pliego de Condiciones 

Definitivos). 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTO JURÍDICO: El Municipio de 
Andes – Almacén Municipal, en virtud de los Principios de Eficiencia y 

Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en 

desarrollo de la actividad contractual, requiere de la celebración de diferentes 
contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. De conformidad con el 

parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la Entidad, 
justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se 

trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que 
se propone adelantar.  

• Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública”  

• Ley 1150 de 2007. “por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.  
• La selección abreviada: es el procedimiento establecido por la Ley para 

adelantar procesos de contratación de manera simplificada de acuerdo con: 
las características del objeto a contratar, la cuantía del bien, obra o servicio, 

las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, obra o servicio. 

El procedimiento de selección abreviada aquí descrito deberá aplicarse en los 
siguientes casos: - Cuando el valor del contrato sea igual o se encuentre 

dentro del rango de la menor cuantía, según lo señalado por la Ley para cada 
vigencia fiscal. - Cuando el proceso de licitación Pública se declare desierto. 

Para la vigencia fiscal 2021 la menor cuantía de la entidad queda por la suma 
de $ 254.387.280, por lo tanto, se adelantará una Licitación Pública – Subasta 

Inversa   

 

PRESUPUESTO OFICIAL: LA LICITACIÓN PÚBLICA No SE-LP-SI-004-
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2022 tiene un presupuesto por CUATROCIENTOS DECISEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 416 

362.800) IVA INCLUIDO Incluye además, costos y gastos de toda índole 

en que los proponentes puedan incurrir para la presentación de su oferta y la 
ejecución del contrato resultante de este proceso de convocatoria pública para 

el cumplimiento del objeto del presente proceso. 
 

APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  
 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Rubro Valor 

588 del 08 de julio de 2022 2.3.2.02.01.002220102862 

– Fortalecimiento de la 
permanencia de los niños, 

niñas y jóvenes en el 
sistema escolar. 

$ 416 362.800 

 

 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS 
Y DOCUMENTOS PREVIOS: El proyecto de Pliego de Condiciones y los 
respectivos estudios y documentos previos, podrán ser consultados en el 
portal de contratación o SECOP (w.w.w.contratos.gov.co. 

 

De conformidad con lo expresado en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, dicho proyecto de pliego estará publicado 
por el término de diez (10) días hábiles, a partir del trece (13) de julio de 2022 

 
Las observaciones a los mismos podrán ser presentadas por los posibles oferentes 

durante el término señalado en el cronograma de actividades 

 
 

CRONOGRAMA 
 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO  

FECHA 
FINAL 

 

HORA Y LUGAR 

Publicación Aviso de Convocatoria 
(artículo 30 de la Ley 80 de 1993) – 
Aplicable únicamente para licitación 
pública 

13 de julio de 
2022 

26 de julio de 
2022 

SECOP www.contratos.gov.co   y la página 
web. www.andes-antioquia.gov.co  

Publicación estudios y documentos 
previos 

13 de julio de 
2022 

26 de julio de 
2022 

SECOP www.contratos.gov.co   y la página 
web. www.andes-antioquia.gov.co 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

13 de julio de 
2022 

26 de julio de 
2022 

SECOP www.contratos.gov.co   y la página 
web. www.andes-antioquia.gov.co 04:00 PM 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.andes-antioquia.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.andes-antioquia.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.andes-antioquia.gov.co/
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Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones  

13 de julio de 
2022 

26 de julio de 
2022 

Hasta las 04:00 p.m. Calle 49 Arboleda 
No.49a - 39, correo electrónico: 

educacion@andes-antioquia.gov.co 
 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

26 de julio de 
2022 

27 de julio de 
2022 SECOP. www.contratos.gov.co 

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

27 de julio de 
2022 

27 de julio de 
2022 SECOP. www.contratos.gov.co   

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

27 de julio de 
2022 

27 de julio de 
2022 

SECOP. www.contratos.gov.co   
 

Audiencia de asignación de Riesgos  
28 de julio de 

2022 
28 de julio de 

2022 
10:00 am - Secretaría de Educación. Calle 
49 Arboleda No.49a – 39  

Presentación de observaciones al Pliego 
de Condiciones Definitivo 

27 de julio de 
2022 

01 de agosto de 
2022 

 Hasta las 04:00 p.m. Calle 49 Arboleda 
No.49a - 39, correo electrónico: 

educacion@andes-antioquia.gov.co  
 

Respuesta observaciones al Pliego de 
condiciones 

01 de agosto de 
2022 

02 de agosto de 
2022 

SECOP www.contratos.gov.co   y la página 
web. www.andes-antioquia.gov.co. 

Expedición de Adendas 
02 de agosto de 

2022 
02 de agosto de 

2022 
SECOP www.contratos.gov.co   y la página 
web. www.andes-antioquia.gov.co. 

Presentación de ofertas 
02 de agosto de 

2022 
05 de agosto de 

2022 

  
10:00 am - Secretaría de Educación y7o 
Oficina Jurídica. Calle 49 Arboleda No.49a - 
39 Verificación de requisitos y evaluación 

de las propuestas jurídica, técnicas, 
financieras jurídica, técnicas, financieras 

05 de agosto de 
2022 

08 de agosto de 
2022 

SECOP www.contratos.gov.co   y la página 
web. www.andes-antioquia.gov.co. 

Publicación y traslado informe de 
evaluación jurídica, financiera, técnica y 
económica para observaciones (dto. 
1082 de 2015) 

08 de agosto de 
2022 

13 de agosto de 
2022 

www.contratos.gov.co  

Respuesta a las observaciones del 
informe de evaluación. 

16 de agosto de 
2022 

17 de agosto de 
2022 

www.contratos.gov.co  

Audiencia de adjudicación, apertura de 
propuestas económicas y publicación de 
la oferta ganadora. art 19 del decreto 
1082 de 2015 

18 de agosto de 
2022  

Hora: 8:00 a.m. 
Secretaría de Educación Calle 49 Arboleda 
No.49a -39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legalización y suscripción del contrato 

dentro de los cinco 
(3) días hábiles 
siguientes de la 
adjudicación del 

contrato 

 
 

 
Secretaría de Educación 
 
 
 
 
 

 
 

          El presente aviso se expide y se publica el trece (13) de julio de 2022 
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DIEGO ALEJANDRO ROBLEDO MEJÍA 

Secretario de Educación, Cultura y Deporte. 


