
 

 

  

  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL Decreto 1082 de 2015) 

SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INEVERSA PRESENCIAL No. 018- 2015. 
 

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 
informara 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: SERVICIO 

DE CONETIVIDAD Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA MEJORA DE LA RED 

DE COMUNICACIÓN DE ALTA CAPACIDAD ENTRE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DE MONTERÍA QUE CUENTAN CON ACCESO A 

INTERNET DE LA RED LAN EXISTENTE, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS 

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA 

CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. INCLUYE 

SOPORTE TÉCNICO. 

2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO: El contratista deberá entregar los bienes 
en las cantidades y especificaciones que se describen en el siguiente cuadro: 
 
2.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y PLATAFORMA: 
 

2.2.1.1 PARA EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD: 
 

PROYECTO: RED EDUCATIVA NACIONAL - MONTERIA CORDOBA 

ACTIVIDAD: Proveer servicio de conectividad a Internet para la Red 
Educativa Municipal. 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA 

Marca  

Modelo  

Cantidad 3 Meses 

  

Generalidades del canal  

Reusó del canal 1:6 

Capacidad bw del canal 200Mbps 

Disponibilidad del servicio. 99,6% 

Direccionamiento IPv4 

Sistema DNS Primario y secundario para los servicios 
de RAAV. 

Servicios Voz, datos y video 

Medio de Interconexión Última Milla en Fibra óptica. Deberá 
ofertar como mínimo dos canales que 
sumados den la capacidad de ancho de 
banda requerido; con dos últimas millas 
diferentes para garantizar contingencia 
en caso de falla 

Enrutamiento Según políticas de la red académica 
regional. 

Calidad de servicio IP QoS 

Seguridad  Firewall perimetral, según políticas 



 

 

  

de la red regional. 
 Políticas de protección (Internet 

SANO) 

Perdida de paquetes Menor o igual a 5% 

Equipo de borde  

Interfaz router de borde 10/100/1000 Mbps 

  

Otros.  Asignación de mínimo 5 IP públicas 
al canal entregado para un total 
minimo de 10 IP`s. 

 
 
 WIFI EDUCATIVO: 
 

Especificaciones Técnicas de los APs Exteriores  

Estándar de 
conectividad 
Inalámbrico mínimo 
soportado 

802.11 a/b/g/n/ac 

Radios y Capacidad 
Debe trabajar en 2,4 y en 5 GHZ Simultáneamente 
2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps  
5GHz 802.11a/n/ac 867Mbps 

Canalización y 
Frecuencia 

Debe soportar selección de canal de 20/40/80 MHz, además debe 
poder hacer selección automática de canal y de frecuencia. 

Potencia de 
Transmisión 

Debe ser mínimo de 25dBm en cada uno de sus radios 

Clientes simultáneos Debe soportar 500 usuarios concurrentes por AP 

ESSID Virtuales Debe soportar mínimo 36 SSID por AP 

Seguridad Inalámbrica 
Autenticación vía 802.1X con la unidad centralizada, Soporte de 
RADIUS y Active Directory, WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 
AES, 802.11i 

Energía Debe soportar PoE 802.3af 

Puertos ETH: 10/100/1000Base-T con auto negociación de velocidad del puerto. 

Condiciones 
ambientales 
soportadas 

Temperatura de Operación -20°C - 55°C, protección IP67 

Configuración: 
Interfase web, CLI (Telnet), SSH HTTP/S, interfase SNMP para 
estadísticas. 

Estadísticas 
LAN, inalámbrica y estaciones asociadas. 

(accesible vía Web UI) 

Clientes de VoIP 
soportados 

Debe soportar hasta 28 clientes de VoIP. 

Clasificación 
automática de trafico 

Los Access point deben soportar la clasificación automática para 
paquetes de video multicast 

VLAN 
El equipo debe incluir soporte de VLAN's según el estándar 
802.1Q. 



 

 

  

Compatibilidad 
Los Aps deben ser compatibles con la plataforma de WiFi 
Inteligente propiedad de la Alcaldía, deberán ser reconocidos por 
la  

Respaldo de 
Fabricante 

El oferente deberá anexar una carta del fabricante dirigida a la 
entidad, donde se especifique que el oferente es canal certificado, 
(debe adjuntar el certificado de mínimo 4 ingenieros de nómina) y 
que fabricante apoyara al oferente en el diseño, ejecución y 
soporte de la solución. 

Cantidad 2 

 
 

Especificaciones Técnicas de los APs Interiores en banda de 2,4 GHz y 300 Mbps  

Estándar de conectividad 
Inalámbrico mínimo 
soportado 

802.11 b/g/n 

Capacidades soportadas: 1 a 300 Mbps 

Antenas internas Debe poseer mínimo dos tipo omnidireccional 

Potencia de Transmisión La potencia de transmisión es hasta de 23 dBm 

Corrección de errores Debe soportar FEC, ARQ Selectivo 

Seguridad Inalámbrica WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WACL, 
Aislamiento de usuarios, UAM  (portal web para 
autenticación) 

Alimentación Eléctrica: Debe soportar PoE 802.3af 

Condiciones Ambientales 
mínimas soportadas:  

Temperatura de Operación 0°C - 55°C :  

Administración Línea de comandos vía SSH, Web GUI amigable, debe 
contar con gestión centralizada vía software de la misma 
marca de los APs y contar con la opción de reset a nivel de 
software  través de una herramienta propietaria. 

Características de Red NAT, rutas estáticas, firewall, port Forwarding, VLAN, 
limitación de tráfico. 

QoS inalámbrico Debe soportar WMM 

Cantidad 9 

 
LICENCIAMIENTO: 
 

LICENCIAMIENTO  

Licenciamiento para el Firewall UTM de Nueva Generación que actualmente tiene la red 
Educativa de la Alcaldía (equipo de seguridad perimetral)  

 
 

2.2.1.2 PARA LOS EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA – TORRES Y MÁSTILES 
POR ENTREGAR: 

 

Colocación para comunicaciones 

ALQUILER Alquiler de espacio en torre por el término de 3 Meses 

CANTIDAD 6 

 

Mástil para Infraestructura  

FABRICACIÓN Soporte tipo Mástil rendado de 6 Metros de pared o plancha, incluye 
tubería galvanizada de 1-1/2”, soportes y accesorios. 

CANTIDAD 2 

 

Mástil Tipo Cercha 



 

 

  

FABRICACIÓN Mástil tipo cercha rendado de 18 Metros, incluye soportes y 
accesorios. 

CANTIDAD 9 

 

Soportes  

FABRICACIÓN Soporte Universal para equipos de comunicaciones 

CANTIDAD 2 

 
ENLACES DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA: 
 

Especificaciones enlace PTP en 5GHz con antena integrada 

Estándar de grado de 
protección del equipo 

IP-67 

Banda de Frecuencia 5.1 - 5.9 GHz 

Modulación  BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

Tipo de antena y 
polarización 

Direccional integrada con polarización dual 

Canalización configurable 20, 40 MHz 

Potencia de Transmisión Mínimo 28 dBm 

Ganancia de antena 
integrada 

Mínimo 23 dBi 

Latencia Máximo 2ms con paquetes de 64 bytes 

Corrección de errores  FEC, Selective ARQ 

Through put 220 Mbps agregados 

Seguridad Inalámbrica AES 128-bit encryption  

Alimentación eléctrica 
Alimentación AC: 110 – 220VAC ; o 48 VDC, Via  PoE 
(802.3af) 

Puerto ETH 10/100/1000 BaseT 

Gestión  
Debe poderse gestionar por  
HTTP/HTTPS/SSH//SFTP Access  así como soportar SNMP 
v1/v2c/v3. 

Analizador de espectro 
Debe tener integrado la herramienta de analizador de 
espectro. 

Condiciones Ambientales 
mínimas soportadas: 

Temperatura de Operación     -40Cª a +85Cª Humedad 0-90 
No Condensada 

Administración 
Debe soportar gestión vía WEB GUI, SNMP v1/2c/3 con 
traps, como también por medio de SSH CLI. 

Certificaciones  
FCC/IC/CE/NCC,  
RoHS compliant  

Cantidad 4 

 
 

Especificaciones CPE Antena externa  5GHz MIMO 2x2 
  



 

 

  

Estándar de 
conectividad 
Inalámbrico mínimo 
soportado 

IEEE 802.11 a/n soporte modo AP Cliente 

Banda de Frecuencia 5.1 - 5.9 GHz 

Capacidades 
soportadas: 

30 Mbps 60 Mbps 90 Mbps 120 Mbps 180 Mbps 240 Mbps 
270 Mbps 300 Mbps 

Potencia de 
Transmisión 

La potencia de transmisión mínima debe ser de 28dBm 

Sensitividad en 
recepción 

mínimo 30Mbps @-92 dBm / 300Mbps@ -74 dBm 

Antena Directiva 
Debe proveer mínimo una ganancia de 27 dBi y debe estar 
incluida en el radio. 

Alimentación Eléctrica: Alimentación AC: 100 – 240VAC 
Consumo de potencia máximo. 5W, 

Puertos ETH: Debe poseer mínimo 1 puerto 10/100BaseT, RJ45. 

Condiciones 
Ambientales mínimas 
soportadas en 
operacion: 

Temperatura de Operación -40C a +65C 
Humedad relativa 0-90% no condensada 

Administración: Administración vía WEB GUI, SSH CLI y debe soportar reset 
a través de ICMP 

Estadísticas LAN e inalámbrica. (accesible vía Web UI) 

Certificaciones  FCC/CE/Safety/RoHS 

Cantidad 9 
  

 
3.2.1.3 EQUIPOS ADICIONALES PARA ENTREGAR: 

 

GABINETE DE 77 Centímetros 

Caja mural de 1 0 2 cuerpos con entrada de cables dobles pre-troqueladas en su parte 
superior e inferior, puerta delantera en cristal templado con marco metálico reversible, 
cerradura y llave. Bastidor de estructura metálica De 77 Cms 
 

Cantidad 9 

 
 

UPS 1200 VA  

Capacidad Mínimo de 1200VA/700W 

Regulación de Voltaje AC  120 vac +/-10% 

Protección  
Debe proteger contra sobrecarga y alguna protección 
para descarga de batería. 

Tiempo de recuperación  Menor a 6 horas 

Rango de voltaje  Mínimo entre 90-140 Vca 

Puertos de comunicación RS-232 y puerto USB 

Tiempo de respaldo Hasta 30 minutos 

Cantidad 2 
 
 



 

 

  

UPS 750   
 

Capacidad 750 VA/420 W 
 

Voltaje Entrada 90-145 VCA  
Regulación Voltaje de Salida =120+/-12% 

 
Rango de Frecuencia Salida 60 Hz 

 
Forma de Onda Senoidal Modificada 

 
Supresión de picos en AC Mínimo 500 Joules 

 

Tomas de Salida 
Debe contar con 6 tomas de salida de las cuales 

al menos una de ser bypass  

Tiempo máximo de Transferencia 4ms  
Temperatura en operación de 0Cº a 40Cº 

 
Humedad en Operación 20-90% 

 
Protección Debe contar con protección RJ11/RJ45 

 
Alarma Debe contar con alarma sonora 

 

Batería 
Debe incluir al menos una batería sellada y libre 

de mantenimiento.  

Cantidad 9  

 

SUPRESOR PICOS 120V 

SUPRESOR PICOS 120V 1F 3KA DIN PARALELO NEMA 1 P/TABLEROS DE CONTROL 

Cantidad  9 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA BÁSICO 

Suministro e instalación de sistema puesta a tierra básico, incluye varilla cooperweld 2.4M, 
Cable N4, tubería galvanizada 1/2", hidrosolta y materiales de instalación.  

Cantidad  9 

 

PUNTO DE RED SENCILLO 

Punto de Red Sencillo Categoría 6 

Cantidad  2 

 
3.2.1.4 SOPORTE Y MESA DE AYUDA 

 

GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUIDO ACUERDO DE SERVICIOS Y 
MESA DE AYUDA PARA LA RED CONVERGENTE DE EDUCACIÓN  

Operación del servicio 7x24x365 

Cobertura Componente Educación de la Red Convergente   

Informes mensuales y 
anuales. 

 Informes de gestión y operación del servicio a solicitud, de 
consulta permanente de cada una de las instituciones 
educativas usuarios del servicio. 

 Informe Semanal de Tiquetes de Soporte (Creación, 
Seguimiento y Cierre) entrega al primer día hábil de la 
semana. (8:00  am) 

 Informe de tipo Gerencial Mensual de Indicadores, que 
incluya análisis de uso, de cantidad y tipo de tráfico, 
dispositivos conectados.  

Sistemas de contacto 

 Línea fijas x1 y Líneas Celulares x 3 

 Chat 

 E-mail 

 Foros. 

Gestión proactiva  Monitoreo permanente del canal. 



 

 

  

 Sistema de tickets que permita la generación de reportes 
automáticos e históricos por sitio beneficiado.  

 Analista de NOC en sitio para gestión proactiva de la red, 
5d x 8h durante toda la duración del contrato. Con 
ubicación permanente en el sitio que se disponga, y 
dedicación exclusiva al proyecto. 

 Se requieren un mínimo de 2 cuadrillas de 2 personas 
para atender los requerimientos en sitio del sistema de 
tiquetes de soporte. Estas deben ser de dedicación 
exclusiva del proyecto.  

Mantenimientos 

 Correctivos (las veces necesarios para garantizar la 
disponibilidad de la red con prestación del servicio 
superior al 95% ) 

 Preventivos: El personal del contratista deberá realizar 
actividades destinadas al mantenimiento preventivo de los 
equipos instalados en cada una de las torres y en las 120 
instituciones y sus respectivas sedes. Asegurando las 
mejores prácticas, procedimientos de ingeniería y 
cumpliendo el cronograma de mantenimiento acordado 
entre las partes.  MINIMO 1 VEZ POR DURACION DEL 
CONTRATO. Se requiere presentación de actas de 
soporte  

Todas las actividades de mantenimiento deben estar orientadas 
a garantizar la prestación continua del servicio de conectividad 
en los equipos de las instituciones.  

 Deterioro de elementos de protección   

 Estado de elementos de soporte (mástiles, torres, postes) 

 Deterioro o fallas de acometida de energía equipos de 

comunicaciones   

 Revisión de condiciones de aislamiento de equipos   

 Revisión de crecimiento o aparición de obstáculos que 

deterioren la línea de  vista   

 Deterioro del cableado y de la instalación interior y 

exterior. (No aplica para la  red interna de cada 

institución)  

Sistema de Gestión 
El contratista debe contar con los equipos y programas 
necesarios para operar y gestionar toda la red Educativa de 
Montería y su plataforma de Gestión y Operación. 

Gestión de Red 

Configuración, gestión y monitoreo total de la red garantizando el 
nivel de disponibilidad, incluyendo como mínimo los siguientes 
controles: 

o Control para detectar intentos de acceso no permitidos: 
Denegación de servicio, etc., los cuales pueden afectar 
sensiblemente la operatividad y disponibilidad del ancho 

de banda de la red.   

o Control de Radio interferencia   

o Control de acceso a contenidos   
o Control de calidad de servicio. 
o Limitación de ancho de banda para ciertos servicios, 

priorización de ancho de banda, asignación de velocidad 
máxima cliente por cliente, asignación de tamaño de 



 

 

  

paquetes, etc.  

o Control del canal principal a Internet   

o Programación de enrutamientos   

o Control de lista de acceso de usuarios   
o Control de ancho de banda usuario por usuario o por tipos 

de usuarios o  combinación de estos.  

o Redimensionamiento de componentes de la red para 

soportar tráfico,  usuarios entre otros   
o Actualización de S.O y nuevas versiones de software de 

los componentes  que formen parte de la red inalámbrica 

de esta licitación.   
o Revisión lógica y física de enrutamiento entre enlaces 

troncales (enlaces  entre nodos principales) y enlaces 

secundarios (enlaces entre nodos  principales y cada una 

de las instituciones educativas)   
o Control sobre los servicios de WiFi Inteligente, incluye 

o  Cambio Periódico de claves 
o Control de Ancho de Banda por Usuario 
o Indicadores de Gestión. 

Personal Calificado 

Desde el centro de Gestión, deberá contar con ingenieros y 
técnicos, debidamente capacitados y con amplia experiencia en 
sistemas de operación y gestión de PRTG, LIGOWAVE, 
DELIBERANT, HP, SONICWALL, RUCKUS, PEPLINK Y 
CACHEBOX quienes estarán constantemente monitoreando y 
gestionando la red y efectuando en ella los ajustes que sean 
necesarios 

Disponibilidad 

La disponibilidad mínima de la red de acceso inalámbrica (en 
promedio de toda la red) debe ser mayor al 95%. Se excluyen 
del cálculo de disponibilidad las fallas debidas a problemas de 
energía, manipulación incorrecta de los equipos por parte de los 
usuarios, actos vandálicos o actos de la naturaleza. 

Repuestos  

Se realizará mantenimiento correctivo siempre que se requiera, y 
se incluirán todos los repuestos que a juicio del proveedor se 
requieran para mantener la red en funcionamiento durante todo 
el periodo del contrato. Sólo si los equipos son dañados por 
causas no imputables a ellos mismos (como actos vandálicos, 
actos de la naturaleza), la ALCALDÍA DE MONTERÍA 
reconocerá los costos de los repuestos. 

Cantidad 
 
3 meses 
 

 
 
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 Subasta Inversa Presencial, 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: Una vez se efectúe el 
perfeccionamiento del contrato (expedido el registro presupuestal y aprobada la 
garantía única), tendrá un período de 3 meses contados a partir de que se hayan 



 

 

  

cumplidos los requisitos de ejecución y legalización del contrato y, se haya 
suscrito el 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 31 de agosto de 2015 a las 8:00 a.m. 
 

4.2 LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DELA OFERTA: Las propuestas 
completas, incluida la oferta inicial de precio, serán presentadas por los 
proponentes de la siguiente forma: 
 
1.- La propuesta completa y la inicial de precios, deberán  presentarse en sobres 
sellados, en original, legajadas  y foliadas, en idioma español. La propuesta no 
deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere 
necesario para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones 
deberán ir refrendadas con la firma del proponente al pie de estas. En caso 
contrario las correcciones se entenderán como no efectuadas. 
 
2.- Las propuestas deberán contener dos partes: La primera parte referida a la 
acreditación de requisitos habilitantes y cumplimento de la ficha técnica,  y la 
segunda debe contener la propuesta inicial de precios. 
 
3.- La propuesta inicial de precios, deberá presentarse en un (1) sobre cerrado, 
separado de la propuesta completa que contiene los requisitos habilitantes y 
cumplimiento de ficha técnica, de conformidad con el formulario respectivo. El 
sobre que contiene esta propuesta y cumplimiento de la ficha técnica, deberá estar 
debidamente marcado, conforme a lo dispuesto en estos pliegos. La propuesta 
inicial de precios, sólo será abierta al momento del inicio de la puja. 
 
4.- La propuesta deberá presentarse en copia digital, para lo cual se deberá 
anexar un CD con la propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF, 
procurando siempre que el tamaño del archivo no sea superior a 16 megas. 
 
5.- Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el numeral 
1.7. Cronología  del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir marcado 
de la siguiente manera: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 018-2015 
Objeto: SERVICIO DE CONETIVIDAD Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 

MEJORA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE ALTA CAPACIDAD ENTRE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MONTERÍA QUE CUENTAN 

CON ACCESO A INTERNET DE LA RED LAN EXISTENTE, TOMANDO COMO 

REFERENCIA LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA 

TÉCNICA DEL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL. INCLUYE SOPORTE TÉCNICO. 

 
(REQUISITOS HABILITANTES) ó (PROPUESTA INICIAL DE PRECIOS) 
 
Propuesta  Original/Copia 
Proponente:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Para: MUNICIPIO DE MONTERIA 
Dirección:Calle 27 No 3-16  Despacho del Alcalde Edificio Antonio de la Torre y 
Miranda.  



 

 

  

Ciudad: MONTERIA Córdoba. 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA levantará un acta de recibo de las propuestas que 
contienen los requisitos habilitantes y la propuesta inicial de precios, en presencia 
delos representantes de los proponentes, donde se indicarán los nombres de los 
mismos, el número de folios, así como los demás pormenores que  EL MUNICIPIO 
a discreción estime  conveniente. Dicha acta será suscrita por funcionarios de  EL 
MUNICIPIO, y por los proponentes  presentes que así lo deseen. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:  
 
EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este 

proceso de selección, hasta la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 

MCTE ($858.085.182,00), incluido el valor del I.V.A. 

 
 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
No. 001304 ($858.085.182,00) de fecha 06 de julio de 2015 expedido por el 
Profesional Universitario del Municipio. 
 
El rubro de donde provienen los recursos es: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÒN 

A.4.3 S.G.P-Educación. Conectividad de Instituciones 
Educativas. 

 
El valor total corregido del precio inicial propuesto por el oferente no podrá 
exceder dichas disponibilidades por grupo; pues de lo contrario, la oferta no será 
considerada como hábil para participar en la subasta 
 
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 19 de agosto de 
2015. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del 
término que en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 
Decreto 1082 de 2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
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, esta contratación 
no se encuentra cobijada por acuerdo internacional o tratado de libre comercio. 
 
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 artículo 2.2.1.2.4.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, cuando:  

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; y  

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


 

 

  

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 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.  
 
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 

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. 
 

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

PATRIMONIO 

EXPRESADO EN SMLMV 

IGUAL O MAYOR A 100% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL. 

LIQUIDEZ IGUAL O MAYOR A 2.0 

ENDEUDAMIENTO IGUAL O MENOR  A 59.99 % 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES (UTILIDAD 
OPERACIONAL PARA 
EL PAGO DE 
INTERESES). 

IGUAL O MAYOR A 3 VECES 

 
 

3.- EXPERIENCIA El proponente deberá tener experiencia acreditada en la ejecución de 

tres (3) contratos clasificados en el R.U.P con los siguientes códigos: 

261216: Cables eléctricos y accesorios 391217: Ferretería eléctrica y 

suministros, 432226: Equipo de servicio de red, 432233: Dispositivos y 

equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom, 601049: 

Mat  eriales de física y electricidad,721515: Servicios de sistemas 

eléctricos, 721516: Servicios de sistemas especializados de 

comunicación, 811121: Servicios de internet; ejecutados anteriores a 

la fecha de cierre del presente proceso. PARÁGRAFO: En todo caso, 

uno de los tres (3) contratos con que se acredite la experiencia deberá 

ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial previsto para esta 

contratación. 

 
 
 
 
 
4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o 
superior al seis por ciento (6%). 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o 
superior al cuatro por ciento (4%). 

FICHA TECNICA:  
 
El proponente deberá allegar con la propuesta una ficha técnica de los 
bienes requeridos por la entidad, donde se describan sus 
características más importantes, de acuerdo al formato anexo a este 
pliego de condiciones con el que se hará la verificación.  
 
La ficha técnica del bien o servicio debe incluir: a) la clasificación del 
bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) 
la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la 
calidad mínima; e) los patrones de desempeño mínimos 

 



 

 

  

10.- CRONOGRAMA:  
 

 FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIO PREVIO. 

26 DE AGOSTO DE 2015. Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

26 DE AGOSTO DE 2015. Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES. 

DEL 26 DE AGOSTO AL 
01 DE  SEPTIEMBRE DE 
2015, a las 6:00 P.M.  

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE RIESGOS 
CONTRACTUALES. 

DEL 26 DE AGOSTO AL 
01 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 A LAS 6:00 P.M. 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co, 
y publicación en Página: 
Portal único de contratación 
estatal: 
www.contratos.gov.co. 

ACTO DE APERTURA 
DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

02 DE SEPTIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PLIEGO DEFINITIVO  

 
02 DE SEPTIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

CIERRE- PLAZO PARA 
PRESENTAR 
PROPUESTAS INICIALES 
Y REQUISITOS 
HABILITANTES. 

DESDE EL 03 AL 04 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 A 
LAS 8:00 A.M. 

Oficina Jurídica-Area de 
contratación: Calle 27 No. 3 
– 16 primer piso. 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES.- 

DESDE EL 07 AL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 

Despacho del Alcalde: 
Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DE 
VERIFICACIÓN. 

9 DE SEPTIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PLAZO PARA SUBSANAR 
REQUISITOS 
HABILITANTES. 

HASTA ANTES DE LA 
FECHA Y HORA 
PREVISTA PARA LA 
AUDIENCIA DE 
SUBASTA. 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co, 
y publicación en Página: 
Portal único de contratación 
estatal: 
www.contratos.gov.co. 

SUBASTA  11 DE SEPTIEMBRE DE 
2015, A LAS 10:30 a.m. A 
12: 30 m. 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería. 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO. 

11 DE SEPTIEMBRE DE 
2015. 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS 
QUINCE (15) DÍAS 
HABILIES SIGUIENTES A 
LA FECHA DE  
ADJUDICACIÓN, HASTA 
LAS 6:00 P.M 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería.  
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PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÒN DEL 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS CINCO 
(5) DIAS HABILES 
SIGUIENTES A LA 
FECHA DE LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 
6:00 PM 

Calle 27 No. 3 – 16, 
Montería. - Secretaría de 
Hacienda. 

PLAZO PARA 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÌAS 

DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 6:00 PM 
 

PLAZO PARA EL PAGO 
DEL CONTRATO 

El valor del contrato se pagará al término de ejecución 
del mismo, previo recibido a entera satisfacción por parte 
del almacenista del Municipio, certificación de 
cumplimiento del objeto contractual por parte del 
supervisor y acta de liquidación 

 
 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los veintiséis (26) Días del Mes de 
agosto de 2015.  
 
 
 
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA.  
 
Proyectó Jurídicamente: JOSÉ ANTONIO BERROCAL AGÁMEZ. 
 
Revisó Jurídicamente: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE ARRÁZOLA  


