
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 AVISO DE CONVOCATORIA  

CONCURSO DE MÉRITOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO ABIERTO 
No – 002 - 2020 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, 
publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general 
que se iniciará proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto, para que presenten 
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA 
(ACADÉMICA O PEDAGÓGICA), ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA EJERCER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROCESOS 
EDUCATIVOS QUE SE ADELANTAN PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE 
GRATUIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es el Concurso de Méritos 
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente 
lo establecido en el artículo 2 numeral 3 y al Decreto 1082 de 2015. 
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El tiempo estimado para la ejecución del 
contrato, es de CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del 
perfeccionamiento y legalización del contrato y la firma del acta de inicio. PARÀGRAFO: En 
ningún caso se puede superar la vigencia 2020. 
 

4.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: Las comunicaciones y los documentos en el 

marco del Proceso de Contratación deben realizarse por medio electrónico del SECOP II. 
 
Los documentos, las comunicaciones y solicitudes enviadas al MUNICIPIO DE MONTERÍA 
solo serán tenidos en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean 
presentadas en la plataforma del SECOP II. El MUNICIPIO responderá las comunicaciones 
a través de dicha plataforma.  
 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 

 
EL 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 OCHOCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 

($879.005.400,00) valor que incluye: El precio básico (costos directos e indirectos) y el valor 

del IVA. 

El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 
000793 del 17 de abril de 2020, por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE ($898.542.169,oo), expedida por el profesional universitario de la Secretaría de 
Hacienda. El valor total de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo 
contrario, la oferta no será considerada como hábil para presentar propuesta. 
 
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 

condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal: SECOP II, desde el 05 de junio de 2020. 
 
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 de dicha plataforma. 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

 

http://www.colombiacompra.gov.co./


 

 

 

 
 
 

 

 

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.  
 
Para establecer si el presente proceso de contratación se encuentra cobijado por un 
acuerdo  o tratado internacional en materia comercial, se acudió al Manual para el manejo 
de los acuerdos comerciales en procesos de contratación (M-MACPC-13) expedido por la 
Agencia Nacional para la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; se halló que 
para el presente proceso de contratación aplican los siguientes acuerdos comerciales:  
 

TABLA COBERTURA ACUERDOS COMERCIALES 

 ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL  

PROCESO DE  

CONTRATACIÓN  

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA 

PACIFICO 

SI CHILE SI NO SI 

     

SI PERÚ SI NO SI 

CHILE SI SI NO SI 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS 

AELC 

SI SI  NO SI 

TRIÁNGULO 

NORTE 

SI EL SALVADOR N/A N/A N/A 

SI GUATEMALA N/A N/A N/A 

     

UNIÓN 

EUROPEA 

SI SI  NO SI 

DECISION 439 

DE 1998 

SI SI NO SI 

 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 

que lo modifique, complemente o derogue y al Manual para el Manejo de los Acuerdos 

Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC- 14, se señala que, por la cuantía y 

el objeto de la presente contratación, el acuerdo comercial que resulta aplicable al proceso 

de contratación es el suscrito con Alianza del Pacifico (Chile y Perú), Estados AELC, 

Triángulo del Norte (El Salvador y Guatemala), Unión Europea y la Comunidad Andina 

Decisión 439 de la CAN., en consecuencia, le resultan dos obligaciones que adquiere la 

entidad. 

7.1 PLAZOS  
 
Una vez revisados los tratados aplicables al presente proceso de contratación, se indica 
que algunos de los mismos contemplan un plazo mínimo de 30 días.  
 
Sin embargo, realizado el estudio correspondiente, se indica que para el presente proceso 
resulta viable reducir el plazo teniendo en cuenta que el mismo se encuentra dentro de las 
causales señaladas en los respectivos tratados para proceder a su reducción como quiera 
que la presente contratación está publicada en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
y la modalidad de contratación aplicar corresponde a concurso de méritos por el sistema 



 

 

 

 
 
 

 

 

abierto. Por tal motivo, se respetará un plazo de 10 días contado desde la publicación del 
aviso de convocatoria hasta el plazo para la presentación de oferta. 
 
 
7.2 TRATRO NACIONAL  
 

En virtud de los artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993, artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 

1082 de 2015, y al Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación M-MACPC-14, la Entidad Estatal dará a los bienes y/o servicios prestados por 

proponentes extranjeros el mismo trato que da a los servicios colombianos, según los 

siguientes eventos: 

1. Que exista acuerdo comercial o tratado de libre comercio suscrito entre el Estado 

colombiano y su país de origen, y que el mismo se aplicable al proceso de contratación. 

2. Que exista certificación de trato nacional,  

3. Que sean un proponente cuyo país de origen sea un miembro de la CAN (Colombia, 

Bolivia, Ecuador y Perú). 

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: 
 
En consideración a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 
1082 de 2015, y al presupuesto oficial fijado por la entidad, este proceso de selección no 
es susceptible de ser limitado a MIPYMES. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 

 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 
 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

1.- CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al 
anexo respectivo y será firmada en original y escaneada por el 
proponente.  Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, o 
por unión temporal o consorcio deberá estar suscrita por el 
representante Legal, debidamente facultado en los términos de ley. En 
el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable 
incluir el número de teléfono, correo electrónico y demás datos 
relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los 
requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.  

 

2. CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

La persona natural o el representante legal de la persona jurídica, debe 
aportar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 
Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes 
deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de dicho 
documento. 
 

3. CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE 
PERSONAS 
JURÍDICAS. 

Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su existencia, 
representación legal, capacidad para desarrollar el objeto contractual y 
las facultades del representante legal mediante la presentación del 
certificado proferido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual 
deberá haber sido expedido dentro de los Cuarenta y cinco (45) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la Convocatoria y en el que 
conste que la sociedad está registrada y que el término de su duración 
es igual o mayor al del contrato y un (1) año más. En el caso de 
Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con este requisito, en las condiciones exigidas. 



 

 

 

 
 
 

 

 

4. DOCUMENTO QUE 
ACREDITE LA 
CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIOS O 
UNIONES 
TEMPORALES 

Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, deberán diligenciar los formularios 
contenidos en el ANEXO No. 2 y ANEXO No. 3 del Pliego de 
condiciones. 

5. ACREDITACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
PERSONAS 
JURÍDICAS 
EXTRANJERAS 

Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio 
en Colombia, deberá presentar los documentos que acrediten su 
existencia y representación legal con las formalidades establecidas en 
el artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes 
y que cuente con un apoderado debidamente constituido, con domicilio 
en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. 

6.  GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de asegurar 
la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente 
favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 
2015. 

7. REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES 
 

Podrán participar en la presente selección de contratistas las personas 
jurídicas, en forma individual o conjunta inscritas en el registro único de 
proponentes de la cámara de comercio (todos los miembros de los 
consorcios o uniones temporales deberán estar inscritos en el registro 
único de proponentes), el cual deberá estar vigente de acuerdo con la 
normatividad. 

8. CERTIFICACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES 
CON LOS SISTEMAS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Y APORTES 
PARAFISCALES – Ley 
1150 de 2007 Art. 23. 

El Proponente persona jurídica debe presentar el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 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 la 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, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 

9. 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. 

10. 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. 

11. CERTIFICADO 
VIGENTE DE 
ANTECEDENTE 
JUDICIALES 

El municipio verificará los antecedentes judiciales de los proponentes, 
no obstante lo anterior, los oferentes con su propuesta podrá allegar la 
consulta.  

12. CERTIFICADO DE 
DEFINICIÓN DE LA 
SITUACIÓN MILITAR 

El representante legal del proponente deberá acreditar el Certificado de 
definición de la situación militar expedida por las fuerzas militares de 
Colombia Ejercito Nacional cuando sea varón menor de 50 años. 
 

13. 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. 

 

14. REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

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

15. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

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

 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Toda la información financiera será verificada en el registro único de proponentes vigente 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

La verificación de la capacidad financiera será positiva, si cuenta con los siguientes 
indicadores financieros así: 
 

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

PATRIMONIO NETO EXPRESADO EN PESOS IGUAL O MAYOR AL 50% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV. 

CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR AL 10% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN 
SMLMV. 

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 3 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / 
ACTIVO TOTAL) 

IGUAL O MENOR A 43% 

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

IGUAL O MAYOR A 2 

 
 
EXPERIENCIA HABILITANTE 
 

El oferente debe acreditar experiencia específica certificada en contratos ejecutados con 
entidades públicas o entidades privadas, cuyo objeto en estos contratos tenga relación 
directa con la interventoría técnica, administrativa, contable y/o financiera a procesos de 
matrícula y/o formación, a establecimientos públicos o privados que prestan Servicio 
Educativo. 
 
Los contratos antes relacionados deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de 
Proponentes a la fecha de cierre del presente proceso e inscritos en los códigos: 801015 y 
841116.  
 
Los contratos con que acredite la experiencia específica habilitante deben ser diferentes a 
los contratos acreditados para la evaluación específica del proponente. 
 
La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se realizará de 

la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los 

cuales el proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial  

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 

IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 

de Condiciones. 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
 
Rentabilidad Del Patrimonio: 
 

El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior al cinco por 
ciento (5 %). 
 
La rentabilidad sobre patrimonio se calculará, así: utilidad operacional / patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
 
Rentabilidad Del Activo 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o superior al cuatro por 
ciento (4 %). 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
La Rentabilidad del activo se calculará en atención a la fórmula establecida por Colombia 
Compra Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes, así: 
Utilidad operacional/ Activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. 
 
10.-CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA  

PUBLICACIÓN DE 

ESTUDIOS PREVIOS 

05 DE JUNIO DE 

2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

PUBLICACIÓN DEL AVISO 

DE CONVOCATORIA 

PÚBLICA. 

05 DE JUNIO DE 

2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

PUBLICACIÓN DEL 

PROYECTO DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES 

05 DE JUNIO DE 

2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

OBSERVACIONES A LOS 

PROYECTOS DE PLIEGOS Y 

OPORTUNIDAD PARA 

PRONUNCIARSE SOBRE 

RIESGOS CONTRACTUALES 

DEL 05 DE JUNIO AL 

12 DE JUNIO DE 

2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO 

 

16 DE JUNIO DE 2020 

 

  En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II  

ACTO ADMINISTRATIVO 

QUE ORDENA LA 

APERTURA DEL 

CONCURSO. 

EL 16 DE JUNIO DE 

2020 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES 

DEFINITIVO. 

EL 16  DE JUNIO DE 

2020 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

PLAZO PARA EMISIÓN DE 

ADENDAS. 

DENTRO DE LOS 

TÉRMINOS 

LEGALES. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./


 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. En todo caso el proponente 
deberá estar verificando el cronograma de la plataforma SECOP II. 
 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

HASTA EL 24 DE 

JUNIO DE 2020 A 

LAS 8:00 A.M. 

 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES 

Y EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

DEL 25 AL 26 DE 

JUNIO DE 2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

PUBLICACIÓN INFORME 

EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA. 

30 DE JUNIO DE 

2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

TRASLADO DEL INFORME 

DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

DEL 01 AL 03 DE 

JULIO DE 2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

SUBSANABILIDAD DE 

REQUISITOS HABILITANTES 

DENTRO DEL 

TÉRMINO 

ESTABLECIDO EN 

LA LEY PARA EL 

EFECTO 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO O 

DECLARATORIA DE 

DESIERTA DEL PROCESO. 

06 DE JULIO DE 

2020. 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

PLAZO PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO 

DENTRO DE LOS 

CINCO (5) DÍAS 

HÁBILES 

SIGUIENTES A LA 

FECHA DE  

ADJUDICACIÓN, 

HASTA LAS 6:00 P.M 

En el portal único de 

contratación estatal: 

www.contratos.gov.co.  

SECOP II 

http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./

