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CONVOCATORIA PÚBLICASELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTÌA No. SA-
SEM-020- 2020. 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. 
y s.s. 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, para que presenten propuestas, de acuerdo 
con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES: “BRINDAR APOYO 
LOGÍSTICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PROGRAMA 
"NAVIDAD DE ESPERANZA 2020" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA” 

 
1.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO: El oferente deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 
 

 
1. Coordinar y realizar cuatro (4) visitas a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados 
así: una al hospital san jerónimo de montería, una a la clínica IMAT, una a la casa del 
niño, y una (1) visita al hogar de niñas, estas visitas se realizarán con el fin de generar 
espacios lúdicos recreativos en el marco de la navidad, donde los menores participen y 
puedan distraerse de la situación que viven. Estas visitas deberán cumplir con lo 
siguiente: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VISITA HOSPITAL DE 
MONTERÍA  

Refrigerios para sesenta (60) personas (buñuelo empacados más jugo en caja) 
los refrigerios son transportados hasta el lugar de realización de la actividad. 
Estos refrigerios serán entregados a los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentren hospitalizados.  

60 

Traje desechable antifluido tallas: m y l, costuras seriadas, con capucha. cierre de 
cremallera frontal, muñecas y tobillos elásticos fabricado en tela antifluido. Cada 
uno de estos trajes serán entregados al equipo de apoyo, quienes realizarán esta 
visita. 

3 

Kit navideño compuesto por: Cartilla con novena navideña 20 páginas, papel 
bond de 115grs, tamaño media carta, plastificado brillante; Maracas navideñas en 
pasta x2unidades de 15cmx8cm; Gorro de navidad en terciopelo fino y fieltro. 
Medidas: 36 cm de largo y 58 cm de contorno, estampado con los logos de la 
actividad; Bolsa en tela cambrel, estampada con los logos de navidad de 
esperanza y logos institucionales. Tapabocas elaborado en doble tela Anti fluido 
de alta repelencia, lavable, estampado con logos institucionales de la Alcaldía de 
Montería y el programa de Gestión social, que cumpla con las normas impuestas 
por el Ministerio de salud y protección social de dispositivos de protección 
respiratoria. 

60 

VISITA CLÍNICA IMAT  

Refrigerios para sesenta (60) personas (buñuelo empacados más jugo en caja) 
los refrigerios son transportados hasta el lugar de realización de la actividad. 
Estos refrigerios serán entregados a los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentren hospitalizados.   

60 

Traje desechable antifluido tallas: m y l, costuras seriadas, con capucha. cierre de 
cremallera frontal, muñecas y tobillos elásticos fabricado en tela antifluido. Cada 
uno de estos trajes serán entregados al equipo de apoyo, quienes realizarán esta 
visita. 

3 

Kit navideño compuesto por: Cartilla con novena navideña- 20 páginas, papel 
bond de 115grs, tamaño media carta, plastificado brillante; Maracas navideñas en 
pasta x2unidades de 15cmx8cm; Gorro de navidad en terciopelo fino y fieltro. 
Medidas: 36 cm de largo y 58 cm de contorno, estampado con los logos de la 
actividad; Bolsa en tela cambrel, estampada con los logos de navidad de 
esperanza y logos institucionales. Tapabocas elaborado en doble tela Anti-fluido 
de alta repelencia, lavable, estampado con logos institucionales de la Alcaldía de 
Montería y el programa de Gestión social, que cumpla con las normas impuestas 
por el Ministerio de salud y protección social de dispositivos de protección 
respiratoria. 

60 

VISITA CASA DEL 
NIÑO 

Refrigerios para sesenta (60) personas (buñuelo empacados más jugo en caja) 
los refrigerios son transportados hasta el lugar de realización de la actividad. 
Estos refrigerios serán entregados a los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentren hospitalizados.   

60 
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Traje desechable antifluido tallas: m y l, costuras seriadas, con capucha. cierre de 
cremallera frontal, muñecas y tobillos elásticos fabricado en tela antifluido. Cada 
uno de estos trajes serán entregados al equipo de apoyo, quienes realizarán esta 
visita. 

3 

Kit navideño compuesto por: Cartilla con novena navideña 20 páginas, papel 
bond de 115grs, tamaño media carta, plastificado brillante; Maracas navideñas en 
pasta x2unidades de 15cmx8cm; Gorro de navidad en terciopelo fino y fieltro. 
Medidas: 36 cm de largo y 58 cm de contorno, estampado con los logos de la 
actividad; Bolsa en tela cambrel, estampada con los logos de navidad de 
esperanza y logos institucionales. Tapabocas elaborado en doble tela Anti-fluido 
de alta repelencia, lavable, estampado con logos institucionales de la Alcaldía de 
Montería y el programa de Gestión social, que cumpla con las normas impuestas 
por el Ministerio de salud y protección social de dispositivos de protección 
respiratoria. 

60 

VISITA HOGAR DE 
NIÑAS DE POMPEYA  

Refrigerios para veinticinco (25) personas (buñuelos empacados más jugo en 
caja) los refrigerios son transportados hasta el lugar de realización de la 
actividad.  

25 

Show con mínimo ocho (8) personajes navideños, el cual consistirá en recrear y 
animar a los niños con canciones y representación en vivo de las novenas 
navideñas. Este show incluirá vestuario y los materiales necesarios para la 
presentación tales como micrófonos y accesorios, así como transporte al lugar del 
evento.  

1 

Alquiler de sonido activo para 100 personas espacio cerrado 1 

Kit navideño compuesto por: Cartilla con novena navideña 20 páginas, papel 
bond de 115grs, tamaño media carta, plastificado brillante; Maracas navideñas en 
pasta x2unidades de 15cmx8cm; Gorro de navidad en terciopelo fino y fieltro. 
Medidas: 36 cm de largo y 58 cm de contorno, estampado con los logos de la 
actividad; Bolsa en tela cambrel, estampada con los logos de navidad de 
esperanza y logos institucionales. Tapabocas elaborado en doble tela Anti-fluido 
de alta repelencia, lavable, estampado con logos institucionales de la Alcaldía de 
Montería y el programa de Gestión social, que cumpla con las normas impuestas 
por el Ministerio de salud y protección social de dispositivos de protección 
respiratoria. 

25 

 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación se deberá anexar en el informe, por 
visita realizada: a. Acta de visita debidamente diligenciada que contenga la forma del director 
del hogar, hospital de la visita. b. Cinco fotografías a color. c. Certificado de entrada a almacén 
municipal de los refrigerios y kits navideños. d. Grabación de mínimo 5 minutos de la 
recreación realizada.  
 
2. Coordinar el “Recorrido de la esperanza”, para lo cual deberá utilizar tres carrozas alusivas 
a la navidad. Para ello, se deberá garantizar lo siguiente: 1. Alquiler de TRES (3) tráiler con 
plataforma grande (7mts de largo x 2,5mts de ancho). Este alquiler será previo al inicio de los 
recorridos para realizar el montaje y decoración de cada uno de los tráilers. 2. Decoración 
alusiva a la Navidad, montaje, producción logística, técnica y de ambientación sobre el tráiler 
con equipos sonoros (Sonido array con capacidad para 500 personas en espacio abierto - 15 
luces par led y 8 cabezas robóticas, así como 4 micrófonos inalámbricos). LAS CARROZAS 
DEBERAN CONTAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN CUANTO A SU 

DECORACIÓN:  1. CARROZA DE LA ESPERANZA: Esta deberá tener un árbol navideño y un 
trineo. El árbol navideño deberá ir decorado como uno tradicional, con luces navideñas, 
bastones, esferas navideñas en color rojo, faroles iluminados y estrella de navidad. Además, 
contará con ventanas por donde podrá salir una persona e interactuar con la gente. Las 
dimensiones son de 3 metros de alto por 2.50metros de ancho. Este tendrá una estructura en 
tubo de hierro, un mástil principal en tubo de hierro de 2 pulgadas, llevará aros en tubo de 
hierro de 7/8 calibre 22 el cual dará la forma cónica del árbol, las ventanas deberán ir en tubo 
de 7/8 calibre 22, en la parte interior de la estructura irán escaleras en madera de 3 x 1 
pulgadas en el segundo y tercer nivel de ventanas por donde podrá salir una persona. Esta 
estructura deberá ir cubierta por capas, la primera de polite negro, la segunda por una malla 
hexagonal plástica y la tercera por guirnaldas de navidad. Llevará un reloj completamente 
funcional y una estrella de 5 puntas en 3D en lo alto del árbol hecha en cartón sellada y pintada 
con pintura resistente al polvo y al agua. El trineo navideño deberá ser en colores dorado, rojo y 
verde funcional para que se puedan sentar varias personas. Este deberá tener medias de 3 
metros de largo y 1.80 metros de ancho su estructura será en tubos de hierro de 7/8 calibre 22 
y tubos de hierro de 1/2 pulgada calibre 20, el entamborado en triplex de 3 mm, los asientos 
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acolchonados y tapizados, resistente al polvo y al agua. 2. CARROZA PESEBRE NAVIDEÑO: 
Deberá organizarse con una casa donde deberán ir Jesús, José y María (recreado por 
personas) estarán acompañados por vacas, mulo, camellos, ovejas y toda la decoración 
necesaria para la ambientación del pesebre. Los animales serán en 3D hechos en icopor con 
una base en madera de 3 x 1 pulgada para su estabilidad, tendrán alturas variables como 
1.50metros, 2.20metros, 0.80metros pintados como animales reales resistentes al polvo y al 
agua todo esto contará con luces navideñas para su ambientación. 3. CARROZA CASAS 
NAVIDEÑAS: Consta de 3 casas decoradas con simulación de piedra, madera y nieve, con 
puertas y ventanas, todo decorado con motivo de navidad. Las medias de las casas serán de 3 
metros alto por 1.80 metros ancho, estructura en madera de 2x2 pulgadas enchapado en triplex 
de 4 mm, recubierto por tubos de cartón de 3 pulgadas pintados simulando troncos de madera 
resistentes al polvo y al agua, las casas llevaran puertas de 1.50metros de alto por 0.80 metros 
de ancho, las ventanas serán hechas en madera de 2x2 pulgadas de 0.80 metros de alto por 
0.70 metros de ancho, el techo será elaborado en cartón plástico resistente al polvo y al agua 

pintado de color rojo, este llevará simulación de nieve echa en guata blanca. La base de esta 
carroza llevara guata blanca simulando nieve caída. 3. Equipo de soporte técnico y mecánico: 
compuesto por un (1) técnico en electricidad, un (1) técnico en sonido y un (1) mecánico para 
acompañamiento durante los recorridos, con el fin de velar por el óptimo funcionamiento de 
cada uno de los tráilers y de los equipos. Para evidenciar el cumplimiento de esta 
obligación, se deberá entregar en el informe: a. Contrato de alquiler de los trailers. b. 
Una foto a color de cada uno de los tráilers decorados.  
 
3. NOVENA URBANA: Realizar el “Recorrido de la esperanza”, los cuales se realizarán 
durante nueve días por las nueve comunas de Montería (1 por comuna) utilizando tres carrozas 
alusivas a la navidad, con el fin de alegrar las fiestas de navidad a la comunidad Montería en 
medio de esta crisis debido a la pandemia del Covid 19. Estas deberán contar con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. Para cada comuna, se 
deberá garantizar: 1. TRES (3) tráiler con plataforma grande (7mts de largo x 2,5mts de ancho) 
y puesta en marcha con conductor y los insumos suficientes para el recorrido. 2.  Entregar 500 
Kits navideño compuesto por: Cartilla con novena navideña 20 páginas, papel bond de 115grs, 
tamaño media carta, plastificado brillante; Maracas navideñas en pasta x2unidades de 
15cmx8cm; Gorro de navidad en terciopelo fino y fieltro. Medidas: 36 cm de largo y 58 cm de 
contorno, estampado con los logos de la actividad; Bolsa en tela cambrel, estampada con los 

logos de navidad de esperanza y logos institucionales. Tapabocas elaborado en doble tela Anti 
fluido de alta repelencia, lavable, estampado con logos institucionales de la Alcaldía de 
Montería y el programa de Gestión social, que cumpla con las normas impuestas por el 
Ministerio de salud y protección social de dispositivos de protección respiratoria. Para 
evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar en el informe: a. Diez 
fotografías a color por desfile por comuna. b. Grabación mínima de 5 minutos por desfile. C. 
Certificado de entrada a almacén municipal de los kits navideños.  
 
3. NOVENA RURAL: Coordinar y realizar la “NOVENA DE ESPERANZA POR LA GENTE”, la 
cual se desarrollará en la zona rural del Municipio de Montería durante 9 días, cada día un 
corregimiento diferente de acuerdo a la programación realizada por el supervisor del contrato. A 
cada evento se deberá contar con la participación máxima de 50 personas y se deberá 
garantizar todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional. Para cada 
uno de los eventos, se deberá garantizar:  
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Show con mínimo ocho (8) personajes navideños, el cual consistirá en recrear y 
animar a los niños con canciones y representación en vivo de las novenas 
navideñas. Este show incluirá vestuario y los materiales necesarios para la 
presentación tales como micrófonos y accesorios, así como transporte al lugar 
del evento.  

1 

Alquiler de tarima de 4,88mts x2,40mts 1 

Recreacionista durante 3 horas 1 

Alquiler de sonido activo para 100 personas espacio abierto 1 

Alquiler de micrófonos de diademas 1 



 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

4 

Servicio de decoración con 200 bombas R9 y R12, árbol navideño comercial de 
1.5 metros de altura por 1 metro de ancho, decorado con esferas navideñas 
bastones, una estrella, moños brillantes de color rojo, dorado, y verde, luces de 
navidad leds, animales en 3D fabricados en icopor sellados y pintados 
resistentes al polvo y al agua de 60cm de altura por 40cm de ancho, luces 
navideñas leds,  mesa, mantel, transportados al sitio del evento, según 
especificaciones dadas por el supervisor. 

1 

Refrigerios para sesenta (60) personas (buñuelo empacados más jugo en caja) 
los refrigerios son transportados hasta el lugar de realización de la actividad. 
Estos refrigerios serán entregados a los niños, niñas y adolescentes que asistan 
a la actividad.  

60 

Kit navideño compuesto por: Cartilla con novena navideña 20 páginas, papel 
bond de 115grs, tamaño media carta, plastificado brillante; Maracas navideñas 
en pasta x2unidades de 15cmx8cm; Gorro de navidad en terciopelo fino y fieltro. 
Medidas: 36 cm de largo y 58 cm de contorno, estampado con los logos de la 
actividad; Bolsa en tela cambrel, estampada con los logos de navidad de 
esperanza y logos institucionales. Tapabocas elaborado en doble tela Anti fluido 
de alta repelencia, lavable, estampado con logos institucionales de la Alcaldía de 
Montería y el programa de Gestión social, que cumpla con las normas impuestas 
por el Ministerio de salud y protección social de dispositivos de protección 
respiratoria. 

400 

Alquiler de silla plástica sin brazo 50 

Show de juegos pirotécnicos especializados para celebración las “NOVENAS DE 
ESPERANZA POR LA GENTE”. Se debe incluir producción y logística del 
evento, personal especializado, servicio técnico, desmonte y limpieza de los 
puntos. El show debe tener una duración de cuatro (4) minutos 
aproximadamente, según las siguientes especificaciones. 
(2) Torta argentina 30 tiros  
(2) Torta crisantema 32 tiros  
(1) Torta española 18 tiros  
(1) Torta orion 19 tiros  
(2) Torta Aquiles 32 tiros  
(2) Torta old west 18 tiros  
(2) Torta árbol de plata 32 tiros  
(1) Torta variados 19 tiros  

1 

 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar en el informe: a. 
Certificado de entrada a almacén municipal de show de juegos pirotécnicos, kits 
navideños y refrigerios. b. Hojas de vida en el formato de la función pública de los 
personajes navideños y recreacionista. c. Diez fotografías a color por desfile por 
corregimiento.  

 
4. NOVENA VIRTUAL: Coordinar y realizar la “NOVENA DE ESPERANZA POR LA GENTE”, 
la cual se desarrollará durante 9 días, por medio de las redes sociales del Municipio de 
Montería. Esta novena de aguinaldos se realizará con el fin de llegar a cada uno de los hogares 
y celebrar las fiestas navideñas con armonía, amor y unión familiar en medio de la difícil 
situación que enfrenta la comunidad debido a la Covid 19. Para cada día de novena virtual, se 
deberá garantizar: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Alquiler de equipos set de streaming - 1 cámara de video full hd ag-hm81 avccam 
- 1 cámara de video full hd hvr hd100n - 2 trípode profesional - 2 capturadoras de 
video full hd - 1 computador portátil - 1 camarógrafo - 1 auxiliar de cámaras - 1 
operador de computador 

1 

Alquiler de modem inalámbrico. 1 
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Servicio de decoración del set de transmisión compuesto por un árbol de navidad 
decorado, simulación de regalos, pesebre, luces navideñas y accesorios para 
ambientación del set.  
Árbol navideño de 1.50metros de alto por 1 metro de ancho decorado con luces 
navideñas, moños, esferas y estrella en lo alto, simulación de regalos en cajas de 
cartón, pesebre navideño con figuras de animales, guirnaldas decoradas con 
flores navideñas, esferas, accesorios y luces navideñas,  luces Par leds para su 
ambientación.  

1 

Show en vivo de pesebre tradicional hebreo con la representación de la Virgen 
María, José, 3 reyes magos, 2 pastores y un ángel, más niño Jesús; Incluyendo 
vestuario de los personajes y materiales necesarios para la actuación.  1 

Alquiler de sonido activo para 100 personas espacio cerrado 
1 

Alquiler de micrófonos de solapa 5 

 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar en el informe: a. 
Hojas de vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cinco 
fotografías a color por novena. C. Grabación de cada día de la novena.  
 
5. COMIDAS NAVIDEÑAS: Coordinar y realizar cenas navideñas de las siguientes formas: 
 
5.1. CENA NAVIDEÑA PARA HABITANTES DE LA CALLE: Se deberá garantizar la 
realización de una cena navideña en donde se beneficiarán a 100 habitantes de la calle, con el 
propósito de beneficiar a dicha comunidad, que en esta época se encuentra en desamparo. Se 
deberán garantizar todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. 
Estas comidas deberán estar empacadas. No deberá existir aglomeración al momento de la 
entrega y se deberá hacer recorrido por los principales puntos donde se reúnan dichas 
personas para hacer la entrega de los alimentos. Para evidenciar el cumplimiento de esta 
obligación, se deberá entregar en el informe: a. Diez fotografías a color en la entrega de 
las comidas. b. Certificado de entrada almacén municipal de las comidas. c. Cronograma 

de trabajo y recorridos. 
 
5.2. ALMUERZO NAVIDEÑO PARA ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS DE LOS 
CENTROS DE VIDA MARIA MADRE DE GRACIA Y ESPIRITU DE DIOS (300 
BENEFICIADOS): Se deberá garantizar un almuerzo servido a la mesa. Este almuerzo, se 
deberá realizar en grupos de 50 personas en las instalaciones de los centros de vida donde se 
realice la actividad. Estos eventos se realizarán con el propósito de beneficiar a dicha 
comunidad, que se encuentran en aislamiento, para que disfruten de las festividades navideñas 
y tengan momentos de esparcimiento y recreación, ya que han sido uno de los sectores más 
golpeados por la pandemia. Se deberá garantizar todos los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el gobierno Nacional. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, 
se deberá entregar en el informe: a. Diez fotografías a color en la entrega de las comidas.  
 
5.3. ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LAS MUJERES DE LA CARCEL LAS MERCEDES DE 
MONTERÍA: Se deberá garantizar un almuerzo tipo buffet integrado por arroz, dos carnes 
(cerdo y pollo) ensalada, pure de papa, bebida y postre endulzado de forma especial. Este 
almuerzo, se deberá realizar a un grupo de 70 personas en las instalaciones de la cárcel las 
Mercedes de Montería de acuerdo a lo programado con el director de la entidad. se deberá 

garantizar: 1. Show con mínimo ocho (8) personajes navideños, el cual consistirá en recrear y 
animar a los niños con canciones y representación en vivo de las novenas navideñas. Este 
show incluirá vestuario y los materiales necesarios para la presentación tales como micrófonos 
y accesorios, así como transporte al lugar del evento. 2. Decoración del lugar al estilo navideño. 
3. Alquiler de sonido activo para 100 personas espacio cerrado. 4. Alquiler de mesas vestidas 
(mantel blanco y mantel decorativo rojo). 5. Kit navideño compuesto por: Cartilla con novena 
navideña 20 páginas, papel bond de 115grs, tamaño media carta, plastificado brillante; 
Maracas navideñas en pasta x2unidades de 15cmx8cm; Gorro de navidad en terciopelo fino y 
fieltro. Medidas: 36 cm de largo y 58 cm de contorno, estampado con los logos de la actividad; 
Bolsa en tela cambrel, estampada con los logos de navidad de esperanza y logos 
institucionales. Tapabocas elaborado en doble tela Anti fluido de alta repelencia, lavable, 
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estampado con logos institucionales de la Alcaldía de Montería y el programa de Gestión 
social, que cumpla con las normas impuestas por el Ministerio de salud y protección social de 
dispositivos de protección respiratoria. 6. Alquiler de sillas plásticas sin brazo. Se deberá 
garantizar todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional. Para 
evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar en el informe: a. Diez 
fotografías a color en la entrega de las comidas. b. Video fílmico de mínimo 5 minutos de 
duración del show navideño. C. Hojas de vida en el formato de la función pública del 
personal que interviene. d. certificación del director de la cárcel donde conste la 
realización de la actividad. d. Certificado de entrada a almacén municipal de los kits de 
navidad. 
 
6. Garantizar la logística necesaria para la realización de las actividades concernientes al 
programa "NAVIDAD DE ESPERANZA 2020" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, para lo cual 
deberá garantizar:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD DÍAS 

GASTOS 
GENERALES 

Camisetas en algodón, cuello redondo, estampadas a full 
color para equipo de logística con logos "Navidad de 
esperanza" y logos institucionales.  

50 1 

Camisetas en algodón, tipo polo, estampadas a full color 
para equipo de logística con logos "Navidad de 
esperanza" y logos institucionales.  

50 1 

Coordinador en zona rural y urbana de las actividades 
que se realizarán en el marco de la NAVIDAD DE 
ESPERANZA, el cual debe ser un profesional en 
comunicación social y diseño gráfico con mínimo dos (2) 
años de experiencia para supervisar y coordinar la 
ejecución y promoción de las actividades durante quince 
(15) días, a través de un (1) video institucional diario 
donde se divulguen las actividades realizadas en torno a 
la navidad, que serán publicados en las redes sociales de 
la Alcaldía de Montería.  

1 15 

Personal de apoyo logístico para el acompañamiento y 
desarrollo de todas las actividades relacionadas con el 
proyecto "Navidad de esperanza" descritas en los 
estudios previos durante 15 días. El equipo logístico se 
distribuirá entre la zona urbana y rural para realizar 
acompañamiento a todas las actividades que se 
realizarán en simultaneo.  

40 15 

Garantizar Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, por 
15 días para desplazamiento a la zona rural del municipio 
de Montería durante la realización de las actividades. 
Estos vehículos serán utilizados para el transporte del 
equipo de apoyo y de los materiales, insumos y equipos 
necesarios.  

4 12 

Servicio de divulgación y promoción de las actividades 
relacionadas con la navidad de esperanza y las debidas 
medidas de seguridad y autocuidado del Municipio de 
Montería, del 16 al 30 de diciembre de 2020, de la 
siguiente forma: 112 cuñas de 30 segundos, 8 claves 
para ganar, 2 publicidad en calles decembrinas BTL, 12 
Post en Facebook.  

1 1 
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PIROTECNIA  

Show de juegos pirotécnicos especializados para 
celebración del cierre de la “NAVIDAD DE ESPERANZA”. 
Se realizarán TRES (3) shows de juegos pirotécnicos en 
el norte, centro y sur de la ciudad de forma simultánea.  
Se debe incluir producción y logística del evento, personal 
especializado, servicio técnico, desmonte y limpieza de 
los puntos. El show debe tener una duración de doce (12) 
minutos aproximadamente, según las siguientes 
especificaciones. 
 
(2) Torta glacial 100 tiros  
(2) Torta beigin 25 tiros  
(2) Torta huracanes 16 tiros 
(2) Torta andromeda 25 tiros  
(2) Torta la araña rey 34 tiros  
(2) Torta Brasil 49 tiros  
(2) Torta española 15 tiros  
(2) Torta morado oro en el cielo 19 tiros  
(2) Torta tipo plaza 36 tiros  
(2) Torta Hawai 36 tiros  
(2) Torta caballo de fuego 36 tiros  
(2) Torta space race 15 tiros  
(2) Torta en línea 10 tiros  
(2) Torta anaconda 100 tiros  
(2) Torta tres ramos capas de 36 tiros  
(2) Torta Moscu de 64 tiros  
(2) Torta Voladora de oro de 19 tiros  
(2) Torta color rojo de 19 tiros  
(2) Torta tropical 36 tiros  
(1) Torta remix 169 tiros  
(1) Torta feliz año 100 tiros  

3 1 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

PARA EL 
EQUIPO 

LOGÍSTICO 

TAPABOCAS DESECHABLE, CON RESORTE A LA 
OREJA, DOBLE FILTRO, ADAPTADOR NASAL 
AJUSTABLE, EN ALGODÓN, CAJA X 100 UND 

10  

CARETA VISOR DE USO MEDICO EN PASTA CON 
SEGURO ELASTICO 

40  

Suministrar un (1) frasco de 1000 cc de alcohol 
glicerinado para higiene de manos. 40  

 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar en el informe: a. 
Video fílmico de mínimo 2 minutos de duración del show pirotécnico. b. Hojas de vida en 
el formato de la función pública del personal que interviene. c. Certificado de entrada a 
almacén municipal de tapabocas, caretas visor, frascos de alcohol, juegos pirotécnicos y 
camisetas. d. Divulgación y promoción de las actividades relacionadas con la navidad de 
esperanza y las debidas medidas de seguridad y autocuidado del Municipio de Montería, 
del 16 al 30 de diciembre de 2020, de la siguiente forma: 112 cuñas de 30 segundos, 8 

claves para ganar, 2 publicidad en calles decembrinas BTL, 12 Post en Facebook. 
 
7. Acatar las indicaciones del supervisor durante el desarrollo del contrato y obrar con lealtad y 
buena fe en la ejecución del objeto contractual.  
 
8. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos del contratante en concordancia con la 
normatividad vigente. 
 
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por- fuera de la ley con el fin de 
obligarlo a hacer u omitir algún acto hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, 
deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al contratante y a las demás autoridades 
competentes para que se tomen las medidas y correctivos que fueren necesarios. El 
incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará 
lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. 
 
10. Realizar el informe de ejecución, parciales y final, de acuerdo a lo pactado con el supervisor 
del contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto. 
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11. Suscribir la correspondiente acta de inicio y la correspondiente acta de liquidación. 
 
12. Pagar mensualmente la seguridad social y acreditarla durante la vigencia del contrato, de 
acuerdo a los lineamientos fijados por la Ley y el Ministerio de Protección Social hasta que 
entre en vigencia el decreto 1273 de 2.018 que obliga a las entidades públicas a hacer las 
deducciones directamente. 
 
13. Las demás obligaciones inherentes para la ejecución del objeto contractual. 
 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La modalidad de selección que se 
utilizará para elegir al contratista en este caso, es la Selección Abreviada de 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 literal b) y al Decreto 1082 de 2015.  

 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto contractual es 
de QUINCE (15) DÍAS o hasta agotar presupuesto, contado a partir de la fecha del acta de 
inicio. 
 
4. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
MISMA: 
 
4.1. FECHA PARA PRESENTAR LA OFERTA: El plazo permitido para presentar propuesta 
será hasta el día 30 de noviembre de 2020 hasta las 8:30 A.M.  
 
4.2 LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 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. 

5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:  
 
EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este proceso de 
selección, hasta la suma QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS 
M/CTE ($547.930.436,22) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
 
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:  www.contratos.gov.co desde el 11 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 
 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratos@monteria.gov.co
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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 SI 

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.  

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 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($380.378.000,00); 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 el valor del presente proceso, no se limitará a Mipyme. 

 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICPIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÒN 

 
 
 
1.- CAPACIDAD 
JURIDICA 

 
Persona Natural: 
 
 Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces 
jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por 
decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial, y que no 
estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
para contratar derivadas de la ley.  
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Persona Jurídica: 
 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: 
1. La posibilidad de adelantar actividades en el  marco de su objeto 
social; 2. Las facultades de su representante legal y la autorización del 
órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con 
sus estatutos sociales; Y 3. La ausencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la Ley. 
 
Proponentes plurales: 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 
podrán presentar propuesta: 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 
un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato. 
 
Promesa de Sociedad Futura: De acuerdo al artículo 119 del Código 
de Comercio, la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por 
escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según 
lo previsto en artículo 110 del mismo Libro, y con indicación del 
término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la 
sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de dos años 
en cumplirse. 
 
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las 
operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de 
la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la 
forma legal que se pacte para ella. 

1.1. GARANTÌA 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 
Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 
2015. 

1.3.  CERTIFICACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES 
PARAFISCALES 

El proponente deberá presentar una  certificación en original, expedida 
por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago al día de los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,  pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, acompañado 
de copia del pago efectivo del aporte del último mes anterior a la fecha 
prevista para el cierre del presente proceso de selección. 

1.4. 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. 

1.5 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. 

1.6. REGISTRO UNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

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

1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

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

1.8. CERTIFICADO DE 
DEFINICIÓN DE LA 
SITUACIÓN MILITAR: 

El proponente deberá acreditar el Certificado de definición de la 
situación militar expedida por las fuerzas militares de Colombia Ejercito 
Nacional. El municipio verificará el certificado de los proponentes, no 
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obstante, lo anterior, los oferentes con su propuesta podrá allegar la 
consulta. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado 
de su representante legal. En el caso de propuestas conjunta, se 
presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión 
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, según correspond 

1.9. 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 

1.10. REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES 

Cada Proponente o integrante del Proponente persona natural, 
jurídica, consorcio o unión temporal, deberá allegar el Registro Único 
de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio respectiva, el 
cual debe estar vigente y en firme, a efectos de verificar, además de 
los requisitos habilitantes contenidos en el RUP, relativos a: (i) 
capacidad jurídica; (ii) experiencia, (iii) capacidad financiera y (iv) 
capacidad organizacional, su clasificación en los términos establecidos 
en este documento. El certificado deberá cumplir con los requisitos y la 
información detallada a continuación: • El certificado deberá tener 
expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de la presente Contratación 

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

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

ÍNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

Índice de liquidez 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
Igual o Mayor (≥) 4,63 

Índice de 
endeudamiento 

Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor (≤) 46,01 % 

Razón de cobertura 
de intereses 

Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses 

Igual o Mayor (≥) 5,77 
veces ó indeterminado 

 

3.- 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 del Formato 3 – experiencia para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 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.  

Se deberá seguir por lo dispuesto en el numeral 3.5. del pliego de 
condiciones. 

 
4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

Indicador Valor concertado 

Rentabilidad del Patrimonio Igual o Mayor (≥) 8,98% 

Rentabilidad del Activo Igual o Mayor (≥) 6,49 % 
 

 
10.- CRONOGRAMA:  
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El presente aviso se emite y se publica, a los once (11) Días del Mes de noviembre de 
2020 
 
 

 
 
Proyecto jurídicamente 
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. - ASESORES EXTERNOS  
Revisó: KATYA CABRALES – COORDINADORA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
VO.BO. CLAUDIA ESPITIA BRU - JEFE OFICINA JURIDICA 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ORDOSGOITIA SANIN 
Alcalde 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 


