
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AVISO DE PUBLICACIÓN No. LP - 040-2019 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 040 DE 2019 

 
El Municipio de Montería invita oficialmente a todos los interesados para que de conformidad 
con la siguiente publicación que se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Decreto-Ley 019 
de 2012, artículo 224, participen en el presente proceso de contratación. 
 
Proceso de Selección. Licitación Pública No. 040-2019 
 
OBJETO: CONTRATAR LA TERCERIZACION LABORAL EN CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO NO 2191586 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERIA Y 
ENTERRITORIO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE 
FOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS 
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SISBÉN IV”. 

2. Plazo. El plazo para la ejecución será HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. 

2.1 PERSONAL REQUERIDO:  
 
El personal requerido para la ejecución del convenio está determinado por lo establecido en 
el Anexo 5: Requisitos y perfil del equipo de trabajo para el barrido, del DNP: 
 
2.2 COORDINADORES DE CAMPO 

  

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO CANTIDAD 

COORDINADORES DE CAMPO 05 

TOTAL 05 

 
Perfiles: Técnicos o tecnólogos, o contar con tres (03) años de educación superior 
culminada. Contar con experiencia relacionada con actividades de coordinación de 
trabajos de campo y oficina para la realización de encuestas y/o otro instrumento de 
captura de información; conocer el municipio y preferiblemente tener conocimientos 
básicos en manejo de cartografía. 
 
El coordinador de campo depende del administrador del Sisbén y debe adelantar 
funciones como: 
 

A. Planear con el administrador del Sisbén cada una de las actividades relacionadas 
con el proceso de 

B. implementación del Sisbén, de manera que todo esté debidamente previsto y el 
trabajo se desarrolle 

C. en el tiempo fijado. 
D. Recorrer y conocer el área donde se desarrollará el operativo. 
E. Apoyar la delimitación del área de trabajo de los enumeradores en los equipos de 

trabajo que le sean 
F. asignados. 
G. Apoyar la delimitación del área de trabajo de cada uno de los equipos del 

operativo de campo. 
H. Coordinar con su equipo de supervisores los avances del trabajo de los 

enumeradores y, posterior- 
I. mente, de los encuestadores. 

 
J. Entregar a los supervisores el material de trabajo y llevar un registro de todo lo 

que entrega. 
K. Garantizar que la recolección comience en la fecha y hora programada. 
L. Vigilar que supervisores y encuestadores hagan el trabajo que les corresponde 

de acuerdo con las 
M. instrucciones y lineamientos metodológicos impartidos por el DNP. 



 
 
 
 
 
 

 

N. Estar atento para resolver las dudas metodológicas o conceptuales que se 
presenten en terreno, solu- 

O. cionarlas y convocar a reuniones de supervisores para desarrollar procesos tanto 
de retroalimenta- 

P. ción como para unificar criterios de trabajo. 
Q. Controlar el avance del proceso del barrido. 
R. Informar permanentemente al administrador del Sisbén sobre el estado en que se 

encuentra la recocclección. 
S. Atender oportunamente las novedades o dificultades que reporten los 

supervisores. 
T. Llevar a cabo correctamente, el proceso de aplicación de encuesta  
U. Cumplir con las cargas de trabajo asignadas 
V. Llevar la responsabilidad del Dispositivo Móvil de Captura (DMC) y del material 

que le sea entrgado; velar también por su correcto uso y conservación   
 

2.3 SUPERVISORES: 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO CANTIDAD 

SUPERVISORES 20 

TOTAL 20 

 
Perfiles: Técnico, tecnólogo, o contar con dos (02) años de educación superior 
culminada. Con experiencia específica relacionada mínima de seis (06) meses, en 
proyectos donde haya desarrollado labores de coordinación y/o supervisión y/o revisión 
en la aplicación de encuestas. 
 
Sus obligaciones son las siguientes: 
 

a. Acompañamiento y soporte al trabajo que desarrolle los enumeradores y 
encuestadores a su cargo. 
b. Dar apoyo al coordinador de campo en la organización del operativo y 
proceso de alistamiento para la aplicación de las encuestas. 
c. Efectuar el cargue de unidades de cobertura en cada uno de los DMC para 
las encuestas que se aplicarán. 
d. Activar la cartografía en los DMC de los encuestadores a su cargo. 
e. Asignar unidades de cobertura en el DMC mediante la activación del registro 
correspondiente desde su perfil en el DMC. 
 
f. Ubicarse en el punto de la unidad de cobertura que se iniciara, o en el punto de la 
unidad de cobetura en el que se terminó la labor en el día anterior. 
 
g. Dar apertura al levantamiento de las encuestas, acompañar al encuestador. 
h. En el momento de terminar cada encuesta en la cabecera municipal, asignar 
una nueva. 
i. Verificar la ubicación geográfica de los encuestadores, teniendo en cuenta la 
cartografía incluida en el DMC. 
 
j. En algunas oportunidades hacer la presentación formal del encuestador y del 
propósito de la aplicación de la encuesta. 
k. Efectuar reuniones con los encuestadores y desarrollar los procesos de 
retroalimentación a que haya lugar. 
l. Brindar soporte temático y operativo al equipo de encuestadores a su cargo. 
m. Velar porque el equipo de encuestadores disponga de los elementos de 
identificación durante el tiempo que se realice el operativo de campo de acuerdo con 
los lineamientos de imagen emitidos por el DNP. 
n. Informar oportunamente al coordinador de campo los problemas, las dudas o 
los eventos de riesgo que se presenten en la ejecución de su trabajo. 
o. Cuidar los elementos devolutivos entregados para la ejecución y desarrollo 
del trabajo de campo y responder por su pérdida o deterioro, en particular del DMC y 
sus accesorios. 
p. Generar el backup de cada DMC al finalizar cada unidad de cobertura, antes 
de asignar nuevas unidades. 



 
 
 
 
 
 

 

q. Al finalizar cada jornada diaria velar porque se efectúe la sincronización de los 
DMC para descargar las encuestas realizadas a la base local. 
 

         Manual de operación 
 

r. Asignar encuestas para viviendas no registradas en el recuento de edificaciones, 
viviendas, hogares y personas ubicadas en la cabecera municipal. 
s. En casos de pérdida o daño de los DMC o sus accesorios, debe asegurarse 
de que se realicen oportunamente los trámites administrativos y legales que se 
requieran. 
t. Generar backup diariamente a los DMC antes de realizar la transmision al sotfware 
local. 
u. Despues de verificar que se ha realizado la transmisión de las encuestas del 
DMC borrar la información de las encuestas mediante la opción limpiar DMC. 
v. Velar por el cumplimiento de los rendimientos y desempeño de los 
enumeradores y encuestadores. Esta labor permite minimizar riesgos asociados con el 
cumplimento de metas dentro de los plazos previstos para hacer el operativo. 

 
2.4 ENUMERADORES 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO CANTIDAD 

ENUMERADORES 20 

TOTAL 20 

 
PERFILES: Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a nivel de 
técnico o tecnólogo. Con experiencia específica y/o relacionada, en la aplicación, revisión 
de encuestas; captura de información en campo. 
 
Sus obligaciones son las siguientes: 
 
a. Recibir el DMC, con sus accesorios y demás materiales requeridos para realizar la 
labor de recuento. 
b. Efectuar el recuento de edificaciones, viviendas, hogares y personas de acuerdo con 
los lineamientos técnicos definidos por el DNP y las directrices dadas por el supervisor. 
c. Realizar el recuento utilizando el software incorporado en el DMC. 
d. Entregar diariamente al coordinador y/o supervisor de campo el trabajo realizado. 
Esta labor se lleva a cabo mediante un proceso de sincronización del DMC. 
e. Responder y velar por la conservación del DMC y sus accesorios. 

 
1.8. ENCUESTADORES 
 

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO CANTIDAD 

ENCUESTADOR URBANO 44 

ENCUESTADO RURAL 20 

 
PERFILES: Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a nivel de 
técnico o tecnólogo. Haber participado como mínimo en un proyecto y/o actividad que 
involucre el diligenciamiento de encuestas y/o captura de información en campo. 
 
Sus obligaciones son las siguientes: 
 
a. Recibir el DMC y sus accesorios para el desarrollo del operativo de campo. 
b. Llevar siempre el carné que lo acredite como parte del equipo Sisbén IV. 
c. Verificar que el DMC funcione correctamente antes de salir a campo. 
d. Realizar las labores de alistamiento del DMC diariamente antes de salir a campo. 
e. Cumplir con la carga de trabajo diaria que le sea asignada. 
f. Aplicar la encuesta en cada uno de los hogares existentes en las viviendas que se le 
asignen. 
g. En las cabeceras municipales, efectuar de manera oportuna la segunda visita cuando 
el resultado sea: 
 
Encuesta incompleta, 2) informante calificado ocupado, y 3) ausencia de informante 
calificado. Esta segunda visita la hará el mismo día o máximo al día siguiente. 



 
 
 
 
 
 

 

Informar al supervisor las situaciones especiales o problemas que se presenten para la 
oportuna y correcta ejecución de su trabajo. Al aplicar la encuesta debe leer textualmente 
las preguntas con sus respectivas opciones de respuesta. 
 
h. Cuidar los bienes entregados para la ejecución y desarrollo de la labor contratada 
DMC y sus accesorios. 
 
i. Aplicar las mejoras prácticas de uso del DMC y responder por su perdida o deterioro. 
En caso de pérdida cumplir con los procedimientos administrativos y legales que sean 
necesarios. 
j. Devolver los bienes entregados para la ejecución y desarrollo del contrato, de 
conformidad con los procedimientos allí establecidos. 
k. Mantener la confidencialidad de la información recolectada. 
l. En la cabecera municipal, al terminar la(s) encuesta(s), esperar al supervisor para 
que asigne una nueva vivienda. 
m. Al finalizar la jornada diaria, coordinar con el supervisor el proceso de sincronización 
del DMC con el software local. 

 
TOTAL PERSONAL REQUERIDO: 109 PERSONAS. 

 
4.  Modalidad de selección del contratista. 
La presente modalidad de selección y el contrato que se celebre estarán sometidos a la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 2º, numeral 1, y en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Consecuente con lo anterior, el presente proceso debe ceñirse a la modalidad de 
LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
5. Valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la entidad 
estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
 
VALOR DEL CONTRATO: El valor de este contrato es la suma de OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE ($819.082.304,00) , incluido el valor del IVA para el costo de administración, 
transporte, costos de legalización, garantías y demás tributos que se causen con ocasión de 
su celebración, ejecución y liquidación. El presente contrato se financia con cargo al registro 
presupuestal No 001278 de fecha 18 de Junio de 2019 y CDP No 001790 de fecha agosto 
22 de 2019 correspondiente al convenio No 2191586 celebrado entre el Municipio de 
Montería y ENTERRITORIO. 
 
6. Mención de si la contratación está cobijada por un acuerdo comercial 

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.  

7. 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. 

8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a mipyme. 
 
De acuerdo con lo previsto por el 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), la presente convocatoria puede limitarse a la 
participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo 1 año de existencia, siempre 
y cuando se reciban solicitudes de por lo menos 3 Mipymes. 
 
Como el presente proceso supera este presupuesto NO ES SUCEPTIBLE DE LIMITACIÓN 
A Mipymes.  

 
9. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. 
Correspondencia del proceso:  
 
Dirección: Calle 27 No. 3 – 16 Oficina Jurídica – Contratación primer piso. Alcaldía 
Municipal – Montería Córdoba. 
 
Todas las comunicaciones entre los proponentes y el MUNICIPIO se realizarán a través del 
correo electrónico: contratos@monteria.gov.co de la unidad de contratación del Municipio y 
se entenderá que es el único medio oficial, por tanto las comunicaciones que se dirijan a 
otra dirección no se considerarán válidas.  

El presente se suscribe a los 22 días del mes de Agosto de 2019 

 

 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADESTA
TAL INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR  

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A    

Chile X   X   

Estados Unidos N/A    

El Salvador     

Guatemala X X No hay excepción X  

Honduras     

Liechtenstein X   X   

Suiza X   X  

México N/A    

Unión Europea X   X   

Comunidad 
Andina  

X X No hay excepción X   

mailto:contratos@monteria.gov.co


 
 
 
 
 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSE GABRIEL MENDEZ FONNEGRA 

ALCALDE MUNICIPAL ( e ) 
Montería – Córdoba 

 
 
 
 

Elaboró: SARA MENDEZ.– Abogado Municipio de Montería. 
Revisó: Gloria Eugenia Saleme- Asesora Externa de Contratación 

 


