
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
SELECCIÓN ABREVIADA Nº S.A. – 009 – 2018 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, 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 Abreviada, para que 
presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ORGANIZAR, 
COORDINAR Y REALIZAR EL TORNEO SURAMERICANO DE SOFTBOL DE BOLA 
RÁPIDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
Para desarrollar la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ORGANIZAR, COORDINAR Y 
REALIZAR EL TORNEO SURAMERICANO DE SOFTBOL DE BOLA RÁPIDA EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA se deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
 
2. 1 HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y AVAL DEL EVENTO: 
 

DESCRIPCIÓN 

HOSPEDAJE PARA 220 PERSONAS. 
Las condiciones mínimas de hospedaje que se deberán brindar son las siguientes: 
Hospedaje durante nueve (09) noches en acomodación doble o múltiple de máximo 4 
ocupantes por habitación con aire acondicionado, baño interno, T.V. a color, 
Conectividad a Internet mediante WiFi. 
 
ALIMENTACIÓN PARA 220 PERSONAS. 
 
Deberán brindar el servicio de alimentación durante nueve (09) días que incluye  
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA. Los menús de la alimentación deberán garantizar 
variedad en los platos a ofrecer. 
 
SANCIÓN O AVAL ANTE “CONSURSA” 
El futuro contratista deberá pagar los derechos deportivos o aval del evento a la 
Confederación Suramericana de Softbol con el fin de que esta reconozca la realización 
del evento internacional a realizarse en la ciudad de Montería. 
 

 
Nota: Se deja constancia que el hospedaje y alimentación ofertados serán suministrados 
de acuerdo a las necesidades del Municipio.  
 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La entidad aplicará la modalidad 
de selección denominada “Selección abreviada por las siguientes razones: 
 
 El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone: 
 
“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: 
 
…2). Selección Abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de 
selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 
servicios, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(…) 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
b) La contratación de menor cuantía. (…). 
 
 
3. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del presente contrato 
será de UN (01) MES. 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. VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses 
adicionales al plazo pactado.  
 
4. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
 
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA Nº S.A. – 009 – 2018 

 
Objeto: XXXXXXXX 
Propuesta Original 
Proponente: _____________________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 Nº 3 – 16, piso 1. 
Nº De Folios: 
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA. 
 
Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Jurídica – Contratación en la 
Calle 27 Nº 3 – 16, piso 1, dentro de las fechas y horas establecidas en el Cronograma del 
presente proceso. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente 
modalidad de selección, es hasta por la suma de que el valor del objeto de la presente 
modalidad de selección, es hasta por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($200.000.000.00) IVA Incluido, incluye costos directos e indirectos., los cuales se 
encuentran amparados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nº 001075 y 
001076  de fecha  13 de abril de 2018, expedidos por la Profesional Universitario de la 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Montería 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad, así como 
tampoco podrán sobrepasar los precios unitarios establecidos en el presupuesto oficial; 
pues de lo contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
 
RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: Los rubros que componen la 
presente contratación son los siguientes:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A.4.1.1.1 Fomento Desarrollo y práctica del deporte, la Recreación y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

A.4.1.3.1 Apoyo a la Realización de Eventos Deportivos 

 
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 07 de mayo de 2018. 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
7. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a 
continuación se establece el sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados 
y acuerdos internacionales vigentes.  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUID
A (Regla 

1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A  X  

Chile    X 

Estados 
Unidos 

N/A    

Guatemala X X No hay excepción X 

Liechtenstein X   X 

Suiza X   X 

México N/A    

Unión 
Europea 

 X  X 

Comunidad 
Andina 

X X No hay excepción X 

 
Reglas para determinar tratados aplicables:  
 
Regla Nº 1: Las entidades territoriales del orden municipal se encuentran obligadas por 
regla general a observar los tratados suscritos con: Las alcaldías están obligadas por los 
Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por 
la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  

Regla No 2: Las entidades del orden municipal están obligadas con los tratados antes 
enunciados a partir de los valores que se relacionan a continuación:  

Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables 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; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000.  

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC 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; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.384’153.000.  

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  

Regla Nº 3: Se deben verificar las excepciones contenidas en el Anexo Nº 3 del manual 
de Colombia Compra eficiente.  

El presente proceso se encuentra cobijado por los tratados de Guatemala y la Comunidad 

mailto:contratos@monteria.gov.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andina, en todo caso verificados los compromisos de trato nacional de tales acuerdos, 
estos se encuentran ajustados a lo previsto en los mismos.  

8. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 
de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a TRESCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE, ($377.066.000 M/CTE.), la 
presente convocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES nacionales que 
tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de 
por lo menos tres (3) MIPYMES. Teniendo en cuenta el valor del contrato a celebrar, la 
presente convocatoria podrá ser limitada a MIPYMES siempre y cuando se cumplan las 
condiciones descritas. 
 
9. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
  
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 

1.- CAPACIDAD 
JURÍDICA 

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.  
Las personas naturales deberán aportar el correspondiente 
Registro de Matrícula Mercantil, expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva.  
 
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, 3. Su 
duración deberá ser igual o superior al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más,  y  4. Contar con la autorización del 
órgano social competente para comprometer la sociedad 
(Representante legal) cuando sea necesario de acuerdo con sus 
estatutos sociales; 5. La ausencia de inhabilidades e 
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: es una figura que permite a varios 
sujetos, ya sean personas naturales o jurídicas presentar la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propuesta, y en el caso de resultar favorecidos con la 
adjudicación del proceso de selección, se comprometen a crear 
una sociedad con el fin de ejecutar el contrato.  
 
 

1.1. GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de 
asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del 
proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo 
establecido en el 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 CERTIFICADO 
DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

Los oferentes con su propuesta deberán aportar el certificado 
donde conste que no se encuentran reportados en el registro 
nacional de medidas correctivas de la policía nacional RNMC 

1.6. REGISTRO 
ÚNICO 
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 

 

INDICADOR ÍNDICE 
REQUERIDO 

Índice de Liquidez: (activo 
corriente/Pasivo Corriente) 

Mayor o igual a 
1,18 

Índice de Endeudamiento: (Pasivo 
total/ Activo total) 

Menor o igual a 
40.23% 

Razón de Cobertura de Intereses RCI: 
(Utilidad operacional/ Gastos de 
intereses) 

POSITIVA 

Capital de trabajo (se determina el 
capital de trabajo (ct), restando del 
activo corriente (ac) el valor del pasivo 
corriente (pc)) 
 

Mayor o igual al 
30% del 
presupuesto 
oficial en smlmv. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- EXPERIENCIA El proponente deberá tener experiencia acreditada en la 
ejecución en un (01) contrato clasificado en el RUP vigente y en 
firme en por lo menos uno de los siguientes códigos: 90141600, 
90111500, 90121500, 81141600 o 90141500, ejecutado con 
anterioridad a la fecha de cierre. PARÁGRAFO: En todo caso, el 
contrato con que se acredite la experiencia deberá ser igual o 
mayor al 50% del presupuesto oficial previsto para esta 
contratación representados en SMLMV. 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA ACREDITADA Hábil / No Hábil 
 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
mayor o igual a 11.95% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del Activo mayor 
o igual a  7.55% 

5. – FACTORES 
DE 
PONDERACIÓN  

 

FACTOR PUNTAJE 

CALIDAD 
Quien oferte una persona con formación en 
áreas relacionadas con la logística, hotelería o 
turismo y experiencia mínima de 3 años, que 
sirva de enlace con la administración municipal 
para resolver cualquier eventualidad que ocurra, 
lo cual impacta directamente en la oportunidad , 
calidad y eficacia en la prestación del servicio 
que se busca contratar. 

100 
PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 
PUNTOS 

PRECIO 800 
PUNTOS 

TOTAL 1.000 
PUNTOS 

 

 
10. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIOS PREVIOS 

07 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA 
PÚBLICA. 

07 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

07 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

OBSERVACIONES A 
LOS PROYECTOS DE 
PLIEGOS Y 
OPORTUNIDAD 
PARA 
PRONUNCIARSE 
SOBRE RIESGOS 
CONTRACTUALES 

DEL 07 AL 15 DE MAYO 
DE 2018 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 

16 DE MAYO DE 2018 

 
Publicación en Página: Portal 
único de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 
 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE ORDENA LA 
APERTURA DEL 
CONCURSO. 

16 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVO. 

16 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS PARA 
PARTICIPAR 

 16 AL 18 DE MAYO DE 
2018  

Pagina web: 
www.monteria.gov.co. 
 
Remitirse al numeral 1.8.5 del 
Pliego de Condiciones 

PUBLICACIÓN DE 
INSCRITOS QUE 
MANIFESTARON 
INTERÉS 

21 DE MAYO DE 2018 
Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co 

SORTEO DE 
CONSOLIDACIÓN DE 
POSIBLES 
OFERENTES (cuando 
hubiere lugar). 

21 DE MAYO DE 2018 A 
LAS 4:00 P.M. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica. - 
contratación. 

PLAZO PARA 
EMISIÓN DE 
ADENDAS. 

DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS LEGALES. 

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

PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

22 Y 23 DE MAYO DE 
2018 HASTA LAS 6:00 P.M 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica. - 
contratación. 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES Y 
EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

24 DE MAYO DE 2018 
Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica. - 
contratación. 

PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE 
VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES Y 
EVALUACIÓN. 

25 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

TRASLADO DEL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS Y 
PLAZO PARA 
SUBSANAR 
REQUISITOS 
HABILITATES 

DEL 25 AL 30 DE MAYO 
DE 2018 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 
Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO. 

31 DE MAYO DE 2018 
Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO 

A PARTIR DE LA 
ADJUDICACIÓN Y 
DENTRO DE LOS DOS (2) 
DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA 
DE  ADJUDICACIÓN, 
HASTA LAS 6:00 P.M. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÓN DEL 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS DOS (2) 
DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA 
DE LA CELEBRACIÓN 
DEL CONTRATO HASTA 
LAS 6:00 PM 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los siete (07) días del mes de mayo de 2018. 
 

 
 
 

JOSÉ GABRIEL MÉNDEZ FONNEGRA 
Alcalde (E) 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: José Antonio Berrocal – Abogado Secretaría de Educación. 
Vo.Bo. Jaime Vergara Kerguelén-Coordinador Oficina de Recreación y Deportes 

 


