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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 selección Abreviada – Procedimiento Menor Cuantía, para que presenten 
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: “APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL SEGUIMIENTO A LAS CARACTERISTICAS FISICO, QUIMICAS Y 
MICROBIOLOGICAS DE LAS AGUAS CONTENIDAS EN ESTANQUES DE PISCINA Y 
ESTRUCTURAS SIMILARES DE RECIRCULACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION 
1618 DE 2010, ASI COMO EN EL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SUMINISTRO DE LA 
CALIDAD DE AGUA POTABLE Y ENVASADA Y EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO  
A LOS MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1575 DEL 2007”. 
 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Selección Abreviada 
Procedimiento Menor Cuantía de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, específicamente lo establecido en el artículo 2 numeral 2 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 DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha 
del acta de inicio. 
 
4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
MISMA:  
 
El plazo permitido para presentar propuesta será hasta el 14 de octubre de 2020 a las 8:00 
a.m. 
 
Las propuestas, serán presentadas por los proponentes de la siguiente forma: 
 
La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma SECOP II y 
no será posible presentar documentos en físico. 
 
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. 
 
El Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 
 
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. 
 
Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del 
SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del Proceso, después de este momento 
el SECOP II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en 
el cronograma. 
 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la 
plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No serán 
tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al SECOP 
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II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso 
del SECOP II. 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la Entidad Estatal puede 
recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante 
una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente 
determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 

 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este proceso de 
selección la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($150.000.000,00), incluido el valor del IVA y demás impuesto y estampillas a que hubiere 
lugar. 
 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
001577 de fecha 23 de septiembre de 2020 por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($150.000.000,00), incluido el valor del A.I.U e IVA., expedido por la 
profesional universitario de Presupuesto del MUNICIPIO de MONTERÍA 
 
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS:  
 
El proyecto de pliegos de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal 
del SECOP II.  
  
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse a través de la página del 
portal único de contratación estatal: www.colombiacompra.gov.co. SECOP II, en las fechas 
establecidas en el cronograma del proceso.  
 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se señala que, 
por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones que en 
materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. 
 
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, cuando: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($380’778.000), 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 es menor al máximo permitido 
para realizar esta limitación, este proceso es susceptible de ser limitado a MIPYME. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
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REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 

1.- 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) 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 o incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

 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 
 

1.1. GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de 
asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte 
del proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

1.2. CERTIFICACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS 
GENERALES DE 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5 – 
Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 
Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 
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SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES 
PARAFISCALES 

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 
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 5 – 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. 

3.4.2. 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.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe 
suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
anteriores numerales. 

1.3. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
FISCALES. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar la consulta al 
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de 
la Nación. 

1.4. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar el certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la 
Procuraduría General de la República. 
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1.5 CERTIFICADO 
VIGENTE DE 
ANTECEDENTE 
JUDICIALES: 

El municipio verificará los antecedentes judiciales de los 
proponentes, no obstante, lo anterior, los oferentes con su 
propuesta podrán allegar la consulta. 
 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado 
de su representante legal. En el caso de propuestas conjunta, 
se presentara el certificado de cada uno de los integrantes de 
la unión temporal, consorcio, o promesa de sociedad futura, 
según corresponda. 

1.7 CERTIFICADO DE 
NO ENCONTRARSE 
REPORTADO EN EL 
REGISTRO NACIONAL 
DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS RNMC 
DE LA POLICÍA 
NACIONAL. 

De conformidad con el artículo 183 de la Ley 1801 del 29 de 
junio del 2016, los proponentes deberán aportar el certificado 
de no estar reportados en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC de la Policía Nacional. 

1.8. REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o 
simplificado, y aportar el certificado de registro único tributario. 

1.9. PACTO DE 
TRANSPARENCIA 

El proponente diligenciará el formato contemplado en el 
formulario contenido en el Anexo respectivo del Pliegos de 
condiciones 

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

Toda la información financiera deberá será verificada en el 
registro único de proponentes vigente y en firme a la fecha de 
entrega de las propuestas. 
 

 
 
 

3.- EXPERIENCIA En consideración a la naturaleza y especificaciones del objeto 
a contratar, es necesario que el futuro contratista, acredite 
haber ejecutado hasta tres (03) contratos terminados que se 
encuentren clasificados en por lo menos dos de los códigos 
que se relacionan en la tabla que se indica adelante, y cuya 
sumatoria corresponda al 100% del presupuesto oficial 
expresado en SMLMV, es decir 170,88 SMMLV 
 
 

 
 

 
10.- CRONOGRAMA: 
 
Ver cronograma en el enlace del proceso en SECOP II 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de Liquidez ≥2,34 

 

 
Índice de Endeudamiento 

 
≤	46% 

 

 
Razón de Cobertura de Intereses 

 
≥1,92 veces ó 
indeterminado 

 

 
Capital de Trabajo 

 
50% de PO 

 

 
Rentabilidad del Patrimonio 

 
≥ Igual o Mayor (≥) 3,80% 

 

 
Rentabilidad del Activo 

 
≥ Igual o Mayor (≥) 2,70 % 

 
 

CODIGO UNSPC DESCRIPCIÓN 
83101503 Gestión de control de la calidad del agua 
931317 Programas de salud 
771217 Contaminación del agua  
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El presente aviso se emite y se publica, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 
2020. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ORDOSGOITIA SANIN 
Alcalde 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
Proyectó:  Karina Carrascal.- Contratista 
Revisó: Katya Cabrales B.- Contratista 
Aprobó:  Claudia Espitia B.- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


