
 

COMUNICADO PÚBLICO 

 

El municipio de Fonseca La Guajira el día 31 de diciembre de 2020 publicó en 
el SECOP el aviso de convocatoria y documentos previos para contratar 
“CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO 

PÚBLICO PARA EL PASEO PEATONAL RÍO RANCHERIA EN LA VIA QUE 
COMUNICA DEL MUNICIPIO DE FONSECA AL CORREGIMIENTO DEL HATICO 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 30  
numeral 3°modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012  
 

Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura 
de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos 
(2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía 

del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. 

 

Que inicialmente el proceso de selección se tenía previsto la publicación de un 
único aviso de convocatoria, pero el acto de apertura no fue expedido en la fecha 
inicialmente prevista, debido a traumas administrativos de comienzo de año ( 

no se contaba con el personal idóneo para la materia contractual)fecha en la 
cual el cronograma de actividades estaba desfasado en el tiempo de acuerdo con 
la precitada norma citada en el hecho que antecede. 

 
Que ordenar a la fecha la apertura de la Modalidad de Selección Abreviada Por 
Menor Cuantía Numero SAMC-005-2020 a través de acto administrativo, sería 

transgredir los preceptuado en el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, por ello 
debe acudirse a la herramienta jurídica que le permita al municipio continuar 
con el proceso de selección entendido como la necesidad de satisfacer el interés 

general  
 
Que en caso de vicios el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 prevé: 

ARTÍCULO 49. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO 

O DE FORMA. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de 

nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la 

buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la 

entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio 

Que el numeral 3° del artículo 30 de la Ley 80 modificado con el artículo 224 

del Decreto Ley 019 de 2012 busca es dar publicidad a los actos de las 
actividades contractuales y comunicarles a los interesados fechas ciertas en 
cumplimiento de la perentoriedad de las etapas y la preclusión de las mismas, 

en virtud del principio de economía instituido en el artículo 25 de la ley 80 de 
1993. 
 

Que el proceso de selección no ha precluido la etapa de publicación de avisos 
de convocatorias, por cuanto se encuentra en proyecto de pliego y en el SECOP 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#224


 

se registra en estado “borrador”, por lo que con el propósito de sanear posibles 

vicios y a pesar que esta norma rige solo para las licitación pública, por ende se 
le da aplicación por analogía a la presente modalidad SELECCIÓN ABREVIA 
POR MENOR CUANTIA, por lo anterior, se requiere publicar el presente 

comunicado  por 4 días calendario para darle a conocer a los interesados la 
fecha de apertura de la Modalidad de Selección abreviada por menor cuantía  
Número SAMC-005-2020 y, de ésta forma cumplir con el principio de publicidad 

 
Que consecuente con lo anterior se ordena la publicación de la apertura formar 
del presente proceso el día 29 de enero del 2021 

 

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el 

SECOP o en la Secretaria de Planeación Municipal en la alcaldía 
municipal o en el Correo electrónico: secretaria.gobierno@fonseca‐

guajira.gov.co.  

 

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. 

 

Fonseca, La Guajira, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2021. 

 

 

 
 

 

HAMILTON RAÚL GARCIA PEÑARANDA 

Alcalde Municipal 
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