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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 licitación pública, para que presenten 
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:  
  
1.- OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE 
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
CÓRDOBA.  
  
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 TRES 
(3) MESES o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la fecha del acta de inicio. Y 
la vigencia será de seis (6) meses adicionales al plazo inicialmente pactado, previo 
cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
  
4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
  
Las propuestas deberán ser presentadas en la plataforma del SECOP II, el dia: 03 de 
agosto de 2020 a las 8:00 am  
  
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:  
  
EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este proceso de 
selección la suma de El valor de este contrato es hasta por la suma de  DOS MIL 
QUINIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($2.511.000.000,00), incluido el AIU 
y todos los impuestos a que haya lugar.  
  
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal  Nº 
000990 de fecha 08 de junio de 2020 por valor de DOS MIL QUINIENTOS ONCE 
MILLONES DE PESOS MCTE. ($2.511.000.000), incluido AIU, expedido por el 
Profesional Universitario del Municipio.  
  
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal del SECOP II.  
  
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse a través de la página 
del portal único de contratación estatal: www.colombiacompra.gov.co. SECOP II, en las 
fechas establecidas en el cronograma del proceso.  
  
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:  
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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 que le apliquen.  
   
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, cuando:   
  
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (380.778.000 
M/CTE.) y  
  
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de 
Contratación.  
  
Teniendo en cuenta 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 DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 
REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCION 

 
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, 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; 3. La 
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar, derivadas de la Ley. 
 
Proponentes plurales: 
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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. 
 
Persona jurídica extranjera: 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 
acreditar la existencia de sucursal en el departamento de córdoba – 
Colombia, que cuente con un apoderado debidamente constituido, 
con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
representarlas judicial o extrajudicialmente. 

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. 

1.2. 
CERTIFICACIÓN 
DE 
CUMPLIMIENTO 
DE 
OBLIGACIONES 
CON LOS 
SISTEMAS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL  Y 
APORTES 
PARAFISCALES. 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el FORMATO 4 
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 acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos 
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en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el 
Formato 4. 
 
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. 

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.  

PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar 
por separado los requisitos de que tratan los anteriores numerales. 
 

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 
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esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 
de juramento. 

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. 
   
NOTA: EL MUNICIPIO dará prevalencia al principio de Buena Fe 
contenido en el 4 artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En 
consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que 
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 
 
En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará 
trámite a la misma. En el evento en que la observación esté 
debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado 
al proponente observado y EL MUNICIPIO verificará únicamente la 
acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del 
presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos 
generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de 
las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las 
entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido 
de la observación y compulsando copias a la Junta Central de 
Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la 
Fiscalía General de la Nación. 

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 
ÚNICO  
TRIBUTARIO
 (RUT)  

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

PATRIMONIO NETO 
EXPRESADO EN SMLMV 

IGUAL O MAYOR AL 100% 
DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL EN SMLMV. 

CAPITAL DE TRABAJO 
(ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE) 

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

LIQUIDEZ (ACTIVO 
CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 2.00 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(PASIVO TOTAL / ACTIVO 
TOTAL) 

IGUAL O MENOR A 60% 

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

IGUAL O MAYOR A 4.00 

 

3. – 
EXPERIENCIA  

El proponente deberá acreditar experiencia en máximo tres (3) 
contratos de obra ejecutado y clasificado en los Códigos UNSPSC 
721415 - Servicios de preparación de tierras. 
 
Esta verificación se hará directamente en el RUP vigente antes de la 
fecha de entrega de propuestas, conforme a las disposiciones del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Adicionalmente proponente deberá cumplir de manera concurrente 
con los siguientes requerimientos en los contratos con que se 
acredite la experiencia, para lo cual deberá acompañar su propuesta 
del acta de recibo final numérica de los respectivos contratos: 
 

1. La suma de los valores de los contratos deberá corresponder 
como mínimo al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial, expresados en SMMLV. 

2. La suma de los metros lineales de canales intervenidos no 
debe ser inferior a 26.150 m 

 
Los ítems deben haberse desarrollado en contratos de Limpieza, 
Construcción, mantenimiento, mejoramiento y/o adecuación de 
canales. 
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4.-CAPACIDAD 
ORGANIZACIONA
L 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
mayor o igual a 5 %  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del Activo mayor o 
igual a 3 % 

5. 
DISPONIBILIDAD 
DE EQUIPOS  

El proponente deberá contar con la siguiente maquinaria y equipos, 
teniendo en cuenta que, en atención a la naturaleza del objeto 
contractual, este tipo de requerimiento garantiza la ejecución de los 
trabajos de manera eficiente y eficaz. 
 

MAQUINARIA PROPUESTA CANTIDAD 
Equipo de topografía 1 
Excavadora sobre oruga 200 1 
Retrocargador pala 95HP 1 

 

6. EXPERIENCIA 
GENERAL DEL 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

CANTIDA
D 

CARGO A 
DESEMPEÑA
R 

FORMACIÓ
N 
ACADÉMIC
A 

EXPERIENCI
A GENERAL. 

% DE 
DEDICACIÓ
N A LA 
EJECUCIÓN 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

1 Director de 
Obra  

Ingeniero 
Civil, 
Ingeniero 
Sanitario, 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental, 
Arquitecto, o 
Constructor 
en 
arquitectura 
e ingeniería 

Experiencia 
mínima de 5 
años. 
 
Esta 
experiencia se 
contabilizará a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional.  

25% 
destinado 
para el 
cumplimiento 
del objeto del 
contrato.  

1 

Residente de 
obra  

Ingeniero 
Civil, 
Ingeniero 
Sanitario, 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental, 
Arquitecto, o 
Constructor 
en 
arquitectura 
e ingeniería 

Experiencia 
mínima de 5 
años. 
 
Esta 
experiencia se 
contabilizará a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional. 

100% a la 
ejecución del 
contrato 
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1 Profesional 
área ambiental 

Ingeniero 
ambiental, 
ingeniero del 
medio 
ambiente, 
ingeniero 
sanitario y 
ambiental, o 
Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero 
sanitario, con 
estudios de 
posgrado en 
el área de 
ambiental o 
QHSE 

Experiencia 
mínima de 3 
años. 
 
Esta 
experiencia se 
contabilizará a 
partir de la 
expedición del 
Diploma, Acta 
de grado o 
tarjeta 
profesional. 

50% a la 
ejecución del 
contrato. 

1 

Profesional 
área social 

Trabajador 
social o 
profesional 
con estudios 
de posgrado 
área social  

Experiencia 
mínima de 3 
años. 
 
Esta 
experiencia se 
contabilizará a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional o 
diploma de 
grado. 

55% a la 
ejecución del 
contrato 

1 

Profesional 
SST 

Ingeniero 
Industrial, o 
Ingeniero 
civil, 
Arquitecto, o 
ingeniero 
ambiental 
con estudios 
de posgrado 
en higiene, 
seguridad 
industrial y/o 
salud 
ocupacional, 
o QHSE, o 
profesional 
en higiene, 
seguridad 
industrial y/o 
salud 
ocupacional, 
con licencia 
vigente. 

Experiencia 
mínima de 3 
años. 
 
Esta 
experiencia se 
contabilizará a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional o 
diploma de 
grado. 

100% a la 
ejecución del 
contrato 
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7. CAPACIDAD 
RESIDUAL DE 
CONTRATACION 

Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso, una capacidad residual de 
contratación igual o superior a DOS MIL QUINIENTOS ONCE 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.511.000.000), teniendo en 
cuenta que no se tiene previsto entrega de anticipo, de lo contrario la 
oferta será considerada no hábil. 

8.  – FACTORES 
DE PONDERACIÓN 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTOS 
7.1 CALIDAD 7.1.1 

Desempeño 
del 
contratista en 
contratos 
anteriores 

7.1.1.1 
Certificaciones de 
la calidad en otros 
proyectos 

40 

7.1.1.2 
Certificación de 
contratos 
terminados 
oportunamente 

7.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
7.3 PUNTAJE ADICIONAL PARA 

PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

1 

7.4 PRECIO 49 
TOTAL PUNTOS 100 

 

 
11.- CRONOGRAMA:  
 
Ver cronograma SECOP II  
  
El presente aviso se emite y se publica, a los ocho (8) días del mes de julio de 2020.  
  
  
  
  ORIGINAL FIRMADO 

 CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN 
ALCALDE  

MUNICIPIO DE MONTERÍA   
  
  
  

Proyectó Técnicamente: Hernán Narváez.- Contratista 
Proyectó Jurídicamente: Karina Carrascal S. – Contratista 
Revisó: Katya Cabrales B. – Contratista 
Revisó: Arrázola Abogados Asociados y Consultores SAS. - Contratista 
Vo. Bo. Lisbet Gil B.- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


