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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: CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
1.1.- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
1.1.1. RECURSO HUMANO:  
 
El prestador del servicio debe contar y mantener todo el personal idóneo y calificado que 
se requiere. El personal de que disponga el contratista será de su libre elección y 
remoción. No obstante, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, se reserva el derecho de solicitar 
el retiro o traslado de cualquier trabajador, si considera que hay motivo para ello, en la 
medida en que el servicio prestado no sea de calidad. Toda solicitud de retiro o traslado 
de personal que presta el servicio impartida por EL MUNICIPIO deberá ser satisfecha por 
el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación en ese 
sentido. 
 
El pago de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, indemnizaciones etc., de 
todo el personal que ocupe la ejecución del contrato será por cuenta del contratista, 
teniendo en cuenta la modalidad bajo la cual se contrata el servicio. El contratista tendrá 
la obligación de entregarles a quienes presten los servicios objeto de este contrato, la 
dotación de conformidad a lo establecido en las normas laborales.  
 
El personal que utilice el contratista en la prestación de los servicios objeto de esta 
contratación deberá cumplir los siguientes requisitos generales durante el término de 
ejecución del contrato: 
 

• Personal capacitado y con experiencia en la labor que va a realizar. 

• Personal mayor de edad. 

• Personal uniformado adecuadamente, de acuerdo a la especificación de las labores a 

desarrollar 

• Personal debidamente identificado mediante carnés visibles 

• Reemplazos inmediatos en caso de ausencia y/o necesidad de cambio. 

El personal asignado para el apoyo administrativo, técnico y operativo debe cumplir los 

siguientes requisitos específicos durante el término de ejecución del contrato: 

 

• OPERARIOS DE ASEO: Deben ser mayores de 18 años, con experiencia 

laboral mínima de seis (6) meses en las actividades correspondientes a cada 

tipo de servicio.  

• MENSAJEROS; AUXILIARES; DIGITADORES; ARCHIVADORES; 

CONSERJES; CAMAROGRAFO; GUARDIANES DE MOVILIDAD; 

GUARDIANES DE ESPACIO PUBLICO; SUPERVISOR DE GUARDIANES 

DE MOVILIDAD; SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO; OPERARIO DE 
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ESCENARIOS DEPORTIVOS: Deben ser mayores de 18 años, con 

experiencia laboral mínima de seis (6) meses en la actividad correspondiente, 

y en particular, para los auxiliares, digitadores y archivadores deben tener 

conocimientos en sistemas (Word, Excel, Power Point y manejo de internet).  

• CONDUCTORES: Deben ser mayores de 18 años, con licencia de Conducción 

Categoría B1, B2 o B3, experiencia acreditada de mínimo de seis (6) año en la 

conducción de vehículos de transporte terrestre de personas.  

 

1.1.2. FUNCIONES DEL PERSONAL REQUERIDO: 

 
1.   OPERARIOS DE ASEO: 

 

1. Barrer y trapear los pisos en la mañana y por la tarde o las veces que sea 

necesario, utilizando los productos suministrados. 

2. Limpiar los muebles y enseres y aplicarle soluciones suministradas para 

conservarlos y/o desmancharlos en caso de que sea necesario. 

3. Limpiar los equipos de oficina empleando productos desinfectantes suministrados. 

En su limpieza se deben utilizar limpiones secos y/o levemente humedecidos en 

aras de evitar la penetración en los equipos y sus partes de los líquidos utilizados. 

4. Limpiar los vidrios de los muebles con líquidos especiales. 

5. Lavar los baños (paredes, pisos, baterías sanitarias) cuantas veces sea necesario 

en el día, para una adecuada higiene, así mismo desinfectarlos, ambientarlos y 

recoger basuras. 

6. Recolectar diariamente las basuras y lavar los contenedores de basuras. 

7. Clasificar los elementos de aseo a utilizar conforme al Decreto 2676 del 2000 

expedido por el Ministerio de Salud. 

8. Clasificar las basuras y colocarlas en el lugar designado por la supervisión del 

contrato. 

9. Preparar y distribuir tintos, agua y aromáticas en la mañana y por la tarde en las 

dependencias del  Departamento de Córdoba. 

10. Cumplir con el buen manejo de los insumos que les sean entregados para el 

desempeño de las labores. 

11. Cumplir con las actividades diarias, semanales, mensuales y periódicas asignadas.  

12. Mantener en todo momento una estricta limpieza e higiene personal y aplicar las 

practicas higiénicas y sanitarias establecidas en el cumplimiento de sus labores. 

13. Usar apropiadamente la dotación que le suministre el contratista cumpliendo con 

los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente y velar por 

mantener una buena presentación personal. 

14. Realizar una vez cada semana la limpieza profunda de paredes, puertas, ventanas 

y divisiones, usando productos que no deterioren el acabado de estos elementos. 

15. Realizar una vez cada semana la limpieza profunda de lámparas. 

16. Realizar una vez cada semana el aseo a la zona de parqueaderos. 

17. Realizar una vez al mes brigadas de aseo general de las instalaciones donde se 

presta el servicio. 

18. Realizar una vez al mes limpieza de placas de cubierta y canales de desagüe de 

aguas lluvias. 
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19. Realizar una vez al mes destape de sifones. 

20. Realizar una vez al mes limpieza externa e interna de los vidrios de las fachadas. 

21. Presentar informe mensual de los consumos de los implementos de aseo 

asignados. 

22. Lavar el tanque ubicado en el Palacio de Naín, dos veces durante la ejecución del 

contrato, en fechas concertadas por el supervisor. 

23. Desmanchar los pisos de las áreas comunes y escaleras de las distintas sedes 

dos veces en el término de ejecución del contrato, así: trascurridos tres (3) meses 

a partir de la suscripción del acta de inicio y a los seis (6) meses de ejecución del 

mismo. 

24. Mantener las áreas de trabajo en perfecto orden de limpieza y aseo. 

25. Cumplir con las labores asignadas para la correcta prestación de servicio. 

 

1. DIGITADORES 

1. Desarrollar las actividades básicas de digitación que les sean asignadas. 

2. Las demás propias de la actividad. 

 

2. ARCHIVADORES 

1. Desarrollar las actividades básicas de archivo que les sean asignadas. 

2. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, 

elementos e información, relacionados con los asuntos de competencia de la 

entidad. 

3. Las demás propias de la labor. 

 

3. CONDUCTORES 

1. Desarrollar la labor de conducción del vehículo asignado. 

2. Revisar diariamente el vehículo que le ha sido asignado y reportar cualquier 

anomalía de forma inmediata a la persona encargada del parque automotor. 

3. Mantener en condiciones higiénicas el vehículo asignado. 

4. Entregar diariamente el vehículo, al terminar la actividad laboral a la persona 

encargada del parque automotor. 

 

4. MENSAJEROS 

1. Hacer reparto de la correspondencia que le haya sido entregada para tal efecto. 

2. Custodiar los documentos que se le hayan entregado para hacer el reparto. 

3. Las demás actividades propias de la naturaleza de la actividad. 

 

5. CONSERJES 

 

1. Ejercer custodia y responder por la seguridad de edificios, bienes muebles e 
inmuebles, recursos humanos y demás elementos de propiedad de la dependencia 
asignada, evitando daños y hurtos. 

2. Ejercer control sobre la entrada y salida de personas, paquetes, residuos, 
suministros y demás elementos en las instalaciones de la dependencia asignada, 
aplicando las medidas de seguridad y de registros respectivos; de igual manera, 
cuidar que las puertas y ventanas queden aseguradas al retirarse el personal. 
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3. Advertir prestamente a su superior inmediato y autoridades competentes, cuando 
se percate de fraudes, robos o cualquier anomalía o ilegalidad en la dependencia 
donde presta su servicio durante el desarrollo de su actividad. 

4. Hacer rondas en la dependencia asignada con la frecuencia que la jefatura 
establezca, revisando permanentemente (fugas de agua, líquidos inflamables 
expuestos y sin protección, luces encendidas innecesariamente, personas o 
vehículos sospechosos, puertas o ventanas abiertas); ejerciendo de esta manera 
un mayor control en la seguridad.  

5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos y las funciones asignadas. Así 
mismo restringir el paso al personal no autorizado, en el lugar y en los días que 
sean establecidos. 

6. Colaborar en la prevención y demás medidas que se tomen con relación a 
accidentes o incendios. 

7. Colaborar con la vigilancia de los vehículos cuando estos se encuentren 
estacionados en el área de la entidad. 

 

6. CAMAROGRAFO 

 

1. Cubrimiento de eventos y actividades del despacho del alcalde y/o dependencias 
del municipio, en formato de video. 

2. Cubrimiento fotográfico de eventos y actividades del despacho del alcalde y/o 
dependencias del municipio, cuando se requiera. 

3. Coordinar la producción en formato streaming para los en vivo en redes sociales 
en cuentas institucionales o del alcalde. 

4. Las demás que sean delegadas por la jefe de prensa, concordantes con el rol. 
 

7. GUARDIANES DE MOVILIDAD 

 

1. Regular la circulación vehicular y peatonal. 

2. Vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito. 

3. Desarrolla funciones de prevención y educación vial. 

4. Realiza acompañamiento en las distintas campañas de socialización y de 

aplicación de nuevos decretos y normas vigentes. 

 

8. GUARDIANES DE ESPACIO PUBLICO 

 

1. Recuperar y apoyar la sostenibilidad del espacio público, en las zonas priorizadas. 
2. Trabajar temas de cultura ciudadana con las personas que se encuentran 

invadiendo el espacio público. 
3. Apoyar en el desalojo de los elementos que están invadiendo el espacio público. 
4. Apoyar y acompañar al Secretario de Gobierno Municipal en asocio con la Policía 

Nacional para el desarrollo de los operativos de control diurnos y nocturnos de 
recuperación del espacio público en la aplicación de la ley 1801 de 2016. 

 

9. SUPERVISORES (ESPACIO PÚBLICO O MOVILIDAD) 

 

1. Realizar supervisión al personal dedicado a labores de espacio público o de 
movilidad, a quienes orientará en los métodos de trabajo a utilizar, aspectos 
disciplinarios y presentación personal. 
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2. Asesorar, instruir y orientar al personal a cargo en lo que concierne a la aplicación 
de normas, reglamentos y procedimientos que utilizan en el desarrollo de sus 
labores.  

3. Atender asuntos administrativos relacionados con el personal a cargo, tales como 
horarios, medidas disciplinarias, asistencia, manejando éstos con tacto y absoluta 
discreción. 

4. Coordinar actividades a su cargo con funcionarios de otras áreas y dependencias 
fuera de la institución. 

5. Suministrar en forma eficiente y eficaz información sobre asuntos concernientes a 
las actividades del cargo, cuando se solicite. 

 

10. PERSONAL DE OFICIOS VARIOS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

1. Realizar el corte del gramado. 

2. Realizar la fertilización de la grama 

3. Realizar la limpieza y mantenimiento las zonas verdes de los escenarios 

deportivos. 

4. Realizar inspecciones a los carros y maquinaria de cortes de los diferentes 

escenarios deportivos. 

5. Realizar corte, fumigación y desmalezar los campos de juego. 

6. Realizar aseo en las zona interna y externa del escenario 

 
1.1.3. CONDICIONES DEL SERVICIO:  
Los servicios solicitados deberán ser prestados en condiciones de calidad y eficiencia, por 
lo cual el contratista deberá presentar su propuesta de conformidad a los requerimientos 
mínimos que garanticen el cumplimiento del objeto a cabalidad.  
 
El contratista debe velar por que el personal que presta sus servicios temporales en las 
dependencias del Municipio de Montería mantenga un trato amable y cordial con los 
funcionarios, contratistas y visitantes. 
 
El servicio de aseo deberá ser prestado por operarios atendiendo los requerimientos 
legales de seguridad industrial y salud ocupacional, calidad y eficiencia necesarias para 
mantener la higiene, limpieza y orden de las diferentes dependencias donde se preste el 
servicio, haciendo buen uso de los elementos de aseo asignados. 
 
 
1.1.4. HORARIO DEL SERVICIO:  
El horario regular corresponde a: cinco (5) días de la semana, de 7:30 AM a 11:30 M y de 
1:30 pm a 5:30 PM.  
 
En relación al servicio de conserjería, el horario será turnos diurnos de 6:00 AM a 6:00 PM 
y nocturnos de 6:00 PM a 6:00 AM. Los anteriores horarios serán asignados según la 
necesidad del servicio y a consideración del Municipio.  
 
1.1.5. MAQUINARIA, INSUMOS Y EQUIPOS: La entidad contratante suministrará al 
contratista a través de la oficina de Almacén, previa autorización del supervisor del 
contrato, la maquinaria, insumos y equipos necesarios para la correcta prestación de los 
servicios. 
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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 general de este contrato es de OCHO 
(8) MESES. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato 
 
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 el estipulado en la plataforma SECOP II. 
 
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 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. 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. 
 
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. 
 
El sobre debe contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en 
cuenta las siguientes indicaciones:  
 

A. Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes, los 
documentos a los que se les asigne puntajes.  

B. El Sobre debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo y no 
podrá ser entregado en físico. 

C. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad 
con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el presupuesto 
oficial.  

D. La propuesta debe presentarse firmada.  
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CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

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. 
 
Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la 
apertura del Sobre y publicar la lista de oferentes. Realizada la apertura, las propuestas 
son públicas y cualquier persona podrá consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer 
las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción “publicar 
ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes. 
 
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 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 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 
SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 6.147.517.368 M/CTE.), incluido 
el valor del IVA de las actividades gravadas y demás impuestos locales y nacionales a 
que haya lugar. 
 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1882 de 2006 no es necesario contar con el 
certificado de disponibilidad presupuestal para la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones. 

 
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. 
 
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 

mailto:contratos@monteria.gov.co
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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):   

 

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 le apliquen.  

ALIANZA PACIFICO: El Acuerdo Comercial con  Alianza  Pacífico  (únicamente  con  
Chile  y   Perú)  es  aplicable  a  los  Procesos  de  Contratación  de  las  Entidades   
Estatales  del  nivel  municipal  obligadas  para:  (i)  adquirir  bienes  y  servicios   a  partir  
de  $655’366.000;. 

TLC COLOMBIA - CHILE: El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
Bienes y servicios a partir de $643’264.000; 

TLC COLOMBIA – COSTA RICA: El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los 
Procesos de   Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para:  
(i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.162’733.000; por ende no aplica al presente 
proceso de contratación. 

TLC- COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: El valor para el 
Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala)  corresponde  al  
valor  de  la  menor  cuantía  de  la  Entidad Estatal. 

TLC COLOMBIA – UNION EUROPEA: El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUE
STO DEL 

PROCESO 
DE 

CONTRATA
CIÓN 

SUPERIOR 
AL VALOR 
(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile X X No hay excepción X 

Perú X X No hay excepción X 

Chile X X No hay excepción X 

AELC X X No hay excepción X 

Costa Rica X X No hay excepción X 

Triángulo 
Norte 

El Salvador N/A N/A N/A N/A 

Guatemala X X No hay excepción X 

Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea X X No hay excepción X 

Comunidad Andina X X No hay excepción X 
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aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal 
obligadas para:  (i) adquirir bienes y servicios a partir de $859’752.000; 

COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no 
discriminación, aplicado en concordancia con La ley 816 de 2003 y el Decreto 1082 de 
2015. 

TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): La Contratación de las Entidades Estatales 
del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $852’074.000;  

Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de1993 
y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del 
Decreto-ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a 
aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan 
con alguna de estas condiciones: 

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con 
dicho país. 

b) Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 
nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

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: 
 
El presente proceso de contratación no se limitará 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 7 – 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) 
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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) 
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.  
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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: 
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 
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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, 
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  
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El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 
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 
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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.   

9.5. EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
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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 respectivo 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. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en el pliego de condiciones:  
 
 

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)  
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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: Conforme a lo establecido en la plataforma SECOP II. 
 
 
 
Se suscribe el presente documento, en Montería, a los veinticinco (25) días del mes de 
febrero de 2021 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
RAUL BADILLO ESPITIA 
Alcalde (E) 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
CONTRATANTE. 
 
 
 
Proyectó Jurídicamente: Meliza Duran. – Contratista. 
Revisó: Katia Cabrales – Asesora Externa Contratación. 
Vobo: Claudia Espitia Bru– Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 


