
 

 

AVISO DE PUBLICACION No. 1  
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP 049 - 2019 
 

El Municipio de Montería, invita 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.  
 

1. Proceso de selección: Licitación Pública No. 049 de 2019. 
 
Objeto: Seleccionar en igualdad de oportunidades a la persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, o proponente plural que ofrezca las mejores condiciones para LA SELECCIÓN 
DE SOCIO ESTRATÉGICO PARA CONSTITUIR CON EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA  “EMPRESA DE SERVICIOS DE 
ESTACIONAMIENTO DE MONTERÍA S.A.S ESEM”, COMO ENTIDAD VINCULADA AL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA QUE CONTARÁ CON PERSONERÍA JURÍDICA, 
AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PATRIMONIO 
PROPIO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN VÍA PÚBLICA. 
 

2. Plazo de duración de la SEM a constituir 
 

El plazo de duración de la Sociedad de Economía Mixta a constituir es quince (15) años, 
contados a partir del documento de constitución y registro ante la Cámara de Comercio. 

 
3. Especificaciones del objeto a contratar 

 
Las especificaciones técnicas del objeto a contratar se detallan de manera específica en el 
documento de estructuración técnica, estudio previo y en los pliegos de condiciones que 
soportan el presente proceso de selección.  
 

4. Modalidad de selección a utilizar:  
 
La presente modalidad de selección y el Contrato que se celebre estarán sometidos a la 
Ley 80 de 1993, articulo 2 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, Ley 
1882 de 2018, la Ley 489 de 1998 y Decreto 410 de 1971. 
 
La Administración  Municipal opta por adelantar el presente proceso de selección a través 
de Licitación Pública, teniendo en cuenta que el estatuto general de contratacion pública, 
no establece la modalidad específica de selección para la escogencia de socios 
estratégicos 
 
 
 
 
 



 

 

5. Presupuesto de inversión:  
 
El presupuesto estimado corresponde al valor de la inversión inicial la cual asciende a las 
suma de UN MIL NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.009.698.618). 
 

6. Indicación si la contratacion respectiva está cobijada por un acuerdo 
internacional o un tratado de libre comercio vigente para el Estado 
Colombiano:  
 

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el 

Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 

públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los 

proponentes, bienes y servicios de origen extranjero.  

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligantes del Estado colombiano incluidas 

en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el 

derecho a exigir la correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales cuando estos son 

aplicables a los Procesos de Contratación. Este es un derecho de los nacionales 

colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los 

cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros 

frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales 

colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los 

Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República. 

La siguiente tabla representa los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es parte. 

 



 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.2.1.1.1.3.1.del 

Decreto N° 1082 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 

2.2.1.1.2.1.1. del Decreto N° 1082 de 2015 “Estudios y documentos previos”, se debe 

proceder a indicar si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

En consonancia con lo señalado en las anteriores disposiciones y ante la obligación que 

tienen las Entidades Estatales de determinar en la etapa de planeación de cada Proceso 

de Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que 

están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas 

de los mismos, la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente el día 29 

de enero de 2018 actualizó el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación M-MACPC-14, en el cual se dispuso que dicha determinación se 

debe verificar según al NIVEL al que pertenece la entidad, que para el caso de la 

Corporación, corresponde al NIVEL MUNICIPAL. 

El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-

MACPC-14, dispuso que dicha determinación se puede verificar siguiendo las siguientes 

reglas en orden consecutivo: 

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en 

el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 

consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 



 

 

Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 

oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo 

Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en 

consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 

Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 

oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo 

Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones 

aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial 

es aplicable al Proceso de Contratación1. 

 

De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, es 

necesario indicar si la presente contratación está cobijada por un acuerdo Internacional o 

un tratado de libre comercio vigente en el Estado Colombiano, conforme a los requisitos 

que a continuación se establecen: 

 

ACUERDO 

COMERCIAL 

ENTIDAD ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 

ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza 

Pacifica 

Chile 
NO NO NO NO 

Perú 

Chile NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados unidos NO NO NO NO 

Triangulo 

Norte 
Guatemala NO NO NO NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

 

7. Mención de si la convocatoria está limitada a Mipyme:  
 
Teniendo en cuenta el valor y la naturaleza jurídica del presente proceso no es susceptible 
de LIMITACIÓN. 

 

 

 

                                                           
1Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación, M-MACPC-14  



 

 

8. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso:  
 

Correspondencia del proceso:  
 

Dirección: Calle 27 No. 3 – 16 oficina jurídica - contratación.  
 

Todas las comunicaciones entre los proponentes y el MUNICIPIO se realizarán a través del 
correo electrónico contratos@monteria.gov.co de la unidad de contratacion 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.  

 
Para constancia se firma en Montería el primer (1) día del mes de noviembre de 2019.  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA  

ALCALDE  
Montería – Córdoba  

 
Documento elaborado en desarrollo de la aceptación de la oferta de invitación pública 042 
-2019. PROYECTA S.A.S 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CLAUDIA NEIRA MURILLO 
Representante legal 
PROYECTA SAS

mailto:contratos@monteria.gov.co


 

 

 
 


