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EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función 
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la 
comunidad en general que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten 
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÒN DE LOS EMBARCADEROS DEL 
PROYECTO DE TRANSPORTE PÙBLICO FLUVIAL – BUSINU EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1023 DE 
2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÌA Y EL INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS – INVIAS -” 
 
1.1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR: El objeto contractual se ejecutará teniendo 
en cuenta las especificaciones contenidas en el estudio previo del presente proceso de 
selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las actividades, unidades y 
cantidades, los análisis de precios unitarios). Las actividades a realizar son: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

1 PRELIMINARES Y DEMOLICIÓN     

1.1 Demoliciones     

1.1.1  DESCAPOTE A MÁQUINA (incluye retiro y disposición)  M2 3802 

1.1.2 
 DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS EN CONCRETO. 
INCLUYE RETIRO  

M2 164 

1.2  Excavaciones y rellenos      

1.2.1 
 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye 
Cargue y retiro del material excavado al botadero)  

M3 873 

1.2.2 
 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN DESDE 
BARCAZA (Incluye Cargue y retiro del material excavado al 
botadero)  

M3 1410 

1.2.3 Adecuación y nivelación de terreno M2 4721 

1.2.4 
RELLENO CON MATERIAL SUB BASE GRANULAR CLASE C 
COMPACTADO 

M3 2523 

1.2.5 DEMOLICION DE CICLORRUTA EXISTENTE  M2 207 

    

2 URBANISMO, ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO     

2.1 Urbanismo y espacio público     

2.1.1 
 Concreto escobeado y fundido en sitio e=0,10m para andenes y 
rampa peatonal y escalera. Incluye suministro y colocación.  

M3 15 

2.1.2 
 Loseta tactil guia de 20x20x6 de color Ocre. Incluye suministro e 
instalación y cargue. Textura acanalada (Dos hileras).  

M2 27 

2.1.3 
 Loseta tactil alertas de 40x40x6 de color Ocre. Incluye suministro e 
instalación y cargue. Textura tipo toperol.  

M2 30 
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2.1.4 
 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A81 H=0.35m, 
e=0,15m Incluye mortero de ajuste o nivelación y subbase granular 
de 20cm  

M 913 

2.1.5 
  BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; 
INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO  

M 191 

2.1.6 
 Contenedor de raices diametro 1,20m, incluye bordillo fundido en 
sitio  

UN 10 

2.1.7 
 Concreto fundido en sitio e=0,10m y estampado para andenes. 
Incluye suministro y colocación.  

M3 85 

2.1.8 

 CONCRETO DE COLOR VERDE PARA PLANTILLA 
CICLORRUTA E= 10 CMS..INCLUYE REF. MALLA 
ELECTROSOLDADA E-50, Y PLASTICO NEGRO - Incluye 
señalización  

M2 20 

2.1.9  Concreto para rampa peatonal acceso a estacion   M3 6 

2.1.10 
 Base granular según estructura de pavimento e=0,10m. Incluye 
suministro y colocación. (Construcción de andenes en concreto)  

M3 106 

2.1.11 
 Sub-base granular según estructura de pavimento e=0,20m. 
Incluye suministro y colocación. (Construcción de andenes en 
concreto)  

M3 240 

2.1.12  Geotextil T 2100. (Construcción de andenes en concreto)  M2 1445 

2.1.13  Arena de nivelación e=0,04m. Incluye suministro y colocación  M3 4 

 2.2  Paisajismo     

2.2.1  Suministro y plantación de especie Paulownia Tomentosa o similar  UN 21 

2.2.2 
 REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES 
ALTURAS MAYORES A 10M, INCLUYE TRANSPORTE DE 
RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)  

UN 29 

2.2.3 
 Empradizado en hierba agria, incluye adecuación terreno con 30cm 
de tierra agrícola escogida y 8 kilos de materia orgánica por cada 
metro cuadrado.  

M2 27 

2.2.4 
 Cobertura de flores, incluye adecuación terreno con 30cm de tierra 
agrícola escogida y 8 kilos de materia orgánica por cada metro 
cuadrado.  

M2 226 

2.2.5 
 Reconformación zona verde e=10 cm. Incluye taludes, siembra de 
grama, tierra negra y retiro de material organico.   

M2 758 

 2.3  Mobiliario urbano     

2.3.1 
 Suministro e instalación de caneca de basura tipo Barcelona o 
similar en acero inoxidable sobre placa estructural  

UN 4 

2.3.2 
 Suministro e instalación de caneca de basura tipo Barcelona o 
similar en acero inoxidable sobre anden en concreto, incluye bases 
en concreto para anclaje  

UN 4 
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 2.4  Estructuras entarimados     

2.4.1 Placa en concreto 15 cm de 3000 psi M3 238 

2.4.2 Concreto para viga de cimentación 3000 psi M3 83 

2.4.3 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 37321 

2.4.4 
Acabado estampado y/o escobeado sobre placa en concreto, según 
tramas diagramadas Incluye aditivos. 

M2 1499 

2.4.5 
Acabado estampado sobre placa en concreto de color verde oliva. 
Incluye aditivos. 

M2 81 

2.4.6 
 Suministro e instalación de pilote cilíndrico de acero 30 cm y 
espesor 1/4". Con revestimiento anticorrosivo.  

M 2351 

 
 

 
 

3 ESTACIÓN Y ELEMENTOS FLOTANTES     

  Estación     

3.1  Fachada      

3.1.1 

 Suministro e instalación revestimiento tipo screenpanel horizontal 
en Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso, con terminación 
Woodgrains, incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios 
para altura máxima de 4 m. EXTERNO  

M2 103 

3.1.2 

 Suministro e instalación revestimiento Screenpanel horizontal en 
Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso color según detalle, 
incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios para altura 
máxima de 4 m.  INTERNO  

M2 45 

3.1.3 
 Suministro e instalación de cerramiento tipo persiana en aluminio 
apariencia madera  

M2 74 

3.1.4  Suministro e instalación de vidrio templado 10 mm  M2 146 

 3.2  Cimentación y piso     

3.2.1 
Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para placa en 
concreto e=0,11m, incluye malla electrosoldada Grafil 4.00 mm @ 
0.20 en ambos sentidos 

M3 23,99 

3.2.2 
Suministro e instalación de Metaldeck MD 2" Cal. 22, incluye 
conectores de cortante Φ=3/4" 

M2 270 

3.2.3 
 Acabado estampado sobre placa en concreto, según tramas 
diagramadas 40 x 40. Incluye aditivos.  

M2 270 

3.2.4 
 Suministro e instalación de perfiles estructurales para losa de piso 
según diseño estructural, con soldadura de 6013, incluye pintura 
con anticorrosivo y esmalte  

KG 5831 

3.2.5 Concreto de 3000 psi para pedestales de apoyo estructura metálica M3 4 

3.2.6 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 600 

 3.3  Cubierta     
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3.3.1 

 Suministro e instalación revestimiento tipo screenpanel horizontal 
en Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso, con terminación 
Woodgrains, incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios 
para altura máxima de 4 m. EXTERNO  

M2 192 

3.3.2 

 Suministro e instalación revestimiento Screenpanel horizontal en 
Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso color según detalle, 
incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios para altura 
máxima de 4 m.  INTERNO  

M2 253 

 3.4  Complementarios     

3.4.1 
CASETA PARA PAGO EN ACERO. INCLUYE VENTANAS PUNTO 
DE PAGO. SUMINISTRO E INSTALACION. 

UN 4 

 3.5  Estructuras     

3.5.1 
 Suministro e instalación de perfiles estructurales según diseño 
estructural, con soldadura de 6013, incluye pintura con anticorrosivo 
y esmalte  

KG 5015 

3.5.2  Suministro e instalación de platinas en acero A-36 para estructura  KG 393 

    

  Atracadero     

3.6 Casco y escantillonado     

3.6.1 

Suministro e instalación de casco y escantillonado según Planos 
Navales. Incluye:  
Cubierta en lámina metálica tipo alfajor 1/4" 
Manhole de acceso para inspección según detalle en planos 
navales 
Casco en acero ASTM A-36 1/4" 
Verduguillo de defensa extruida tipo FENTEK DD 100 

M2 596 

3.7 Pasarela de acceso     

3.7.1 

Suministro e instalación de pasarela en estructura de acero de 
ancho 1,4 m. Incluye los siguientes perfiles especificados en planos 
navales: 
Diagonales de cercha en perfil rectangular 100x50x2 
Horizontales de cercha en perfil rectangular de 100x50x5 
Parales de cercha en perfil rectangular de 100x50x5 
Pasamanos en tubería de 1-1/2", rieles de 1/2" y balaustres de 1" 
Pista de deslizamiento lámina de acero 1/4", 6 rodachines en 
lámina de 12x10 cm con 2 ruesdas de caucho en cada lámina 
Lámina de acero alfajor para el piso de circulación de la pasarela 
Travesaños de soporte perfil rectangular 100x50x5 
Perfil pié de amigo L2x2x3/16" 

M 208 
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3.7.2 

Suministro e instalación de flotante intermedio según planos 
navales, incluye: 
Cubierta en lámina metálica tipo alfajor 1/4" 
Escantillonado según perfiles estructurales especificados en 
planos 
Manholes en lámina de alfajor 3/16" 

UN 4 

3.8 Accesorios     

3.8.1 
 Suministro e instalación de bita de amarre en tubo de 1-1/2" x 30 
cm y platina según detalle (con tornillería cabeza de martillo, 
tuercas y arandelas.  

UN 72 

3.9  Sistema de barandas para casco y escantillonado      

3.9.1 
 Suministro en instalación de sistema de barandas en tubería 1-1/2" 
rieles en 1/2" y balaustres en tubería de 1" en acero gris de 1,0 m 
de altura  

M 487 

3.10  Sistema de pilotes      

3.10.1 
 Suministro e instalación de pilote cilíndrico de acero con punta 
abierta diámetro 30 cm y espesor 1/4"(6,35mm). Con revestimiento 
anticorrosivo. Para el lecho del río según planos de diseño náutico.  

M 580 

3.10.2 
 Suministro e instalación de espejo de popa en lámina de acero 
ASTM A-36 para pilote en acero diámetro 30 cm según diseño 
naval  

UN 20 

3.11  Cobertizo atracadero      

3.11.1 
 Suministro e instalación de lámina de aluminio compuesto ACM 
alucobond con anticorrosivo y pintura PVDF Kyner con protección 
UV color según especificación arquitéctonica del proyecto  

M2 1152 

3.11.2 
 Suministro e instalación de persiana en Aluzinc de 0,5mm 
25x75mm  

M2 240 

3.11.3 

Suministro e instalación de perfiles estructurales según diseño 
estructural, con soldadura de 6013, incluye pintura con anticorrosivo 
y esmalte, incluye según planos navales los siguientes 
elementos:Perfil del cobertizo: Correa en perfil tipo "C" 150x50x3 
con anticorrosivo y pinturaCorrea del cobertizo: Correa en perfil 
tipo "C" 150x50x3 con anticorrosivo y pinturaColumna: Perfil 
tubular estructural redondo para soporte de paneles metálicos y 
cubiertaViga del cobertizo: Perfil tubular estructural 
150x150x100mm con anticorrosivo y pinturaBase para puntal: 
Base para columnas de soporte del cobertizo en platina metálica de 
1/4" y tubo cortado, anticorrosivo y pintura 

KG 20052 

3.12  Pasarela fija Unisinú      

3.12.1 Concreto para viga T 3000 psi M3 5 

3.12.2 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG 580 

3.12.3 
Acabado estampado y/o escobeado sobre placa en concreto, según 
tramas diagramadas Incluye aditivos. 

M2 26 

3.12.4 
Suministro e instalación de pilote cilíndrico de acero 30 cm y 
espesor 1/4". Con revestimiento anticorrosivo. 

M 70 
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3.12.5 
Suministro en instalación de sistema de barandas en tubería 1-1/2" 
rieles en 1/2" y balaustres en tubería de 1" en acero gris de 1,0 m 
de altura 

M 43 

    

4 
 MOBILIARIO ADICIONAL (MOGADORES Y 
CICLOESTACIONES)  

    

4.1 Mogadores     

4.1.1  Mogador publicidad  UN 4 

  Cicloestación     

4.2 Fachada     

4.2.1 

 Suministro e instalación revestimiento tipo screenpanel horizontal 
en Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso, con terminación 
Woodgrains, incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios 
para altura máxima de 4 m. EXTERNO  

M2 65 

4.2.2 

 Suministro e instalación revestimiento Screenpanel horizontal en 
Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso color según detalle, 
incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios para altura 
máxima de 4 m.  INTERNO  

M2 71 

4.2.3 
 Suministro e instalación de cerramiento tipo persiana en aluminio 
apariencia madera  

M2 47 

4.3  Cubierta      

4.3.1 

 Suministro e instalación revestimiento tipo screenpanel horizontal 
en Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso, con terminación 
Woodgrains, incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios 
para altura máxima de 4 m. EXTERNO  

 M2  85 

4.3.2 

 Suministro e instalación revestimiento Screenpanel horizontal en 
Aluzinc color maple o similar, calibre 1 mm, liso color según detalle, 
incluido transporte, viáticos, parafiscales y andamios para altura 
máxima de 4 m.  INTERNO  

M2 49 

4.4  Complementarios      

4.4.1  Ganchos de soporte para bibicleta  UN 50 

4.4.2 Tubo metálico galvanizado de soporte UN 2 

4.4.3 
 Suministro e instalación de perfiles estructurales según diseño 
estructural, con soldadura de 6013, incluye pintura con anticorrosivo 
y esmalte  

KG 870 

    

5  REDES ELECTRICAS      

5.1 INSTALACION DE LUMINARIAS     

5.1.1 LUMINARIA 40W UN  10 

5.1.2 LUMINARIA 24W UN  42 
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5.1.3 LUMINARIA 16W UN  12 

5.1.4 LUMINARIA 12W UN  1 

5.1.5 LUMINARIA 12W TIPO TORTUGA UN  32 

5.1.6 LUMINARIA 46W UN  56 

5.1.7 LUMINARIA 27W PUENTE UN  22 

5.1.8 SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO (ESTACIÓN) UN  72 

5.1.9 SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO (ATRACADERO) UN  88 

5.1.10 SALIDA PARA LUMINARIA EN POSTE UN  22 

5.1.11 POSTE PARA ALUMBRADO UN  22 

5.1.12 CAJA DE INSPECCIÓN AP274 UN  8 

5.1.13 ACOMETIDA DESDE TABLERO PRINCIPAL A ATRACADERO UN 3 

5.1.14 
ACOMETIDA DESDE TABLERO PRINCIPAL A ATRACADERO - 
UNISINU 

UN 1 

5.2 INSTALACION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES     

5.2.1 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE (INCLUYE EL 
TOMACORRIENTE) 

UN  24 

5.2.2 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA (INCLUYE EL 
TOMACORRIENTE) 

UN  4 

5.2.3 INTERRUPTOR SENCILLO  UN  10 

5.2.4 INTERRUPTOR DOBLE UN  8 

5.3 TABLEROS     

5.3.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 12CIRCUITOS 
UN  

4 

5.3.2 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ATRADACERO 6 CIRCUITOS 
UN  

4 

5.3.3 TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUENTE UN  4 

5.4 ACOMETIDA PRINCIPAL     

5.4.1 
BAJANTE DE ACOMETIDA PARA POSTE EXISTENTE EN 
TUBERIA GALVANIZADA IMC 

UN 4 

5.4.2 
TUBERIA Y APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA 
PRINCIPAL DESDE POSTE B.T. HASTA TABLERO PRINCIPAL 

ML 120 

5.4.3 CABLE 3xN°6+1xN°6 AWG THHN-THHW EN COBRE ML 120 

5.4.4 
MEDIDOR DE ENERGIA, INCLUYE PUESTA A TIERRA Y CAJA 
TIPO INTEMPERIE 

UN  4 

5.5 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO     

5.5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR 
POLICRISTALINO 320 W 

UN  120 

5.5.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA SOLAR EN GEL DE 
2 V 

UN  96 

5.5.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR HIBRIDO 10 KW 
TRIFASICO 

UN  4 
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5.5.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 100 m 
FOTOVOLTAICA (ARREGLO FOTOVOLTAICO - INVERSOR) 
ESTACIÓN UNISINU 

UN  1 

5.5.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 70 m 
FOTOVOLTAICA (ARREGLO FOTOVOLTAICO - INVERSOR)  

UN  3 

5.5.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA 

UN 4 

5.5.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA 
MONTAJE DE PANEL EN TECHO 

UN 4 

5.5.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONEXIÓN 
ACOMETIDA AC Y BANCO DE BATERIA A INVERSOR 

UN 4 

 

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Licitación Pública de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente 
lo establecido en el artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1082 de 2015. 
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto 
contractual de la presente modalidad de selección es de OCHO (8) MESES, contados a 
partir de la fecha del acta de inicio. 
 
4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA: 
 
4.1. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: El plazo permitido para presentar propuesta 
será  hasta el 17 de diciembre de 2020 HASTA LAS 08:30 A.M. 
 
4.2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  
 
Para las Entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a 

las condiciones de la plataforma y no será posible presentar documentos en físico  

Para el caso de SECOP II el Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en 
cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal 
en el SECOP II 

Para los Procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden 
requerido en el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben ser legibles y 
escaneados correctamente. 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por 
lotes o grupos, cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de 
presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente deberá 
dejar constancia para qué Proceso presenta su ofrecimiento. La presentación de la 
propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los 
temas objeto del presente Proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas 
en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá 
cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 
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Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el Proponente debe presentar un 
Sobre No. 1 para todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre No. 2 
que contiene la oferta económica de forma independiente para cada uno de ellos.  

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y 
presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar 
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y 
nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada. 

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener 
en cuenta las siguientes indicaciones:  

4.2.1. SOBRE No. 1 

Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes y los documentos a 
los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las 
siguientes características:  

A. Para los Procesos en SECOP II, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario 

destinado para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser 
entregado en físico. 

 
4.2.2. SOBRE No. 2  
Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes 
características:  

A. Para los Procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario 
destinado para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser 

entregado en físico. 
B. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad 

con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el presupuesto 
oficial.  

C. La propuesta debe presentarse firmada.  
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MONTERÍA, considera que el valor del objeto de la 
presente modalidad de selección, de acuerdo a lo previsto en los estudios previos es de 
NUEVE MIL TRESCIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($9.348.687.167,00) M/CTE incluido el 
valor del AIU, tramites, gestiones y derechos de inspección ante organismos inspector 
RETIE acreditado por la Superintendencia, tramites, gestiones y derechos de conexión 
ante empresa electrificadora, implementación del plan de gestión integral de obra PGIO, 
permisos ambientales (permiso de ocupación de cauce, permiso de aprovechamiento 
forestal, evaluación, seguimiento, seguimiento ambiental, tasa de aprovechamiento 
forestal, suministro y plantación de especie nativa (compensación y paisajismo). 

 
La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de 
Contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
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NÚMERO CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

FECHA CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

VALOR CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

126920 23-07-2020 $9.348.687.176 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 

6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal SECOP II, desde el 18 de noviembre de 2020. 
 
Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas en 
conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y 
Condiciones de la plataforma del SECOP II. 
 
Para los eventos en los que el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la 
plataforma correspondiente, la Entidad pone a disposición el siguiente correo: 
contratos@monteria.gov.co 
 
En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera 
de los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso tendrá el tratamiento 
previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de 
petición. 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

UMBRAL 
EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

mailto:contratos@monteria.gov.co
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Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un 
(1) año de experiencia, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, cuando:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($380.778.000,00); y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 

solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  
 
Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido 
para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a MIPYME. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 

9.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 
cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en 
el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas 
de los pliegos de condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 
diligenciar adicionalmente el  Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjero y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

9.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) 
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personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación 
colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

9.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

9.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
9.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea 
inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la 
evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su 
capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 
en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 
fecha de cierre del presente Proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el 
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 

el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
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presentados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente 
Plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la 
información requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no 

mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 
contratación de la Entidad Estatal. 

9.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 
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Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar 
claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
Proponentes deberán incluir como mínimo la información requerida en el Formato 
2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 
UT). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los Documentos del Proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 
deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural 
(Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT), de todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 
requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente 
de la estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal 
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

9.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

9.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 
o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar.  

Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 
Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo 



 
 
 
 

 

 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

 
 

Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 2 

 
Código CCE-EICP-GI-01 Versión 2 

16 

acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 

9.4.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El 
Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero 
no será obligatoria su presentación.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

9.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los anteriores numerales. 

9.4.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

9.4.6. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
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9.5. EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral del pliego de condiciones cuando 
se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o Entidades Estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no 
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No 
obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente acredite 
la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad 
Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar 
en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el 
RUP. 

9.6. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 
señaladas en el numeral del pliego de condiciones:  

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez 
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 

 
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 

 
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  

9.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  
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CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
calcula así: 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FÓRMULA 

≤$10.000.000.000 
CTd = 10% x 

(PO) 

Entre 
$10.000.000.001 

y 
$20.000.000.000 

 
CTd = 20 %x 

(PO) 
 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x 

(PO) 

 

Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

9.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la matriz respectiva:  

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)  



 
 
 
 

 

 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
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Rentabilidad del Activo 
(Roa)  

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 
Los demás requisitos deberán ser revisados en el pliego de condiciones.  
 
10.- CRONOGRAMA: 
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Se suscribe el presente documento, en Montería, a los dieciocho (18) día del mes de 
noviembre de 2020 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ORDOSGOITIA SANIN 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
CONTRATANTE. 
 
Proyectó jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIDADOS Y CONSULTORES S.A.S. – Contratista. 
Revisó: Katia Cabrales – Asesora Externa Contratación. 
Vobo: Claudia Espitia Bru – Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 


