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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: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VIAS EN LOS BARRIOS RANCHOS DEL INAT Y SAN JOSÉ EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA” 
 
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 para la ejecución del objeto 
contractual de la presente modalidad de selección es CUATRO (4) MESES, 
contados a partir de la fecha del acta de inicio. 
 
4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA MISMA: 
 
4.1. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA El plazo permitido para presentar 
propuesta será del 17 AL 26 DE ABRIL DE 2019 A LAS 8:00 A.M. 
 
4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA: La propuesta se conformará 
de la siguiente manera: 
 
Los proponentes deberán presentar sus propuestas en dos sobres sellados (1 y 
2), en original, independientes, legajados, rubricados, foliados y en idioma 
español; no deberán contener textos entre líneas, ni tachaduras salvo cuando 
fuere necesario para corregir errores del proponente, en cuyo caso las 
correcciones deberán ir refrendadas con la firma del proponente al pie de estas. 
En caso contrario las correcciones se entenderán como no efectuadas. 
 
Tanto en el sobre 1 como en el sobre 2, deberá incluirse un CD que contenga la 
misma información física; también deberá presentarse una copia exacta de los 
documentos incluidos en el sobre No 1. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 
legislación colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de 
todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente pliego de 
condiciones. 
 
Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos se apreciaran de 
acuerdo con las reglas de la sana critica; las partes enmedadas o interlineadas se 
desecharan, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o 
autorizo el documento. 
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Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido 
legibilidad o credibilidad el Municipio podrá solicitar las aclaraciones y/o 
explicaciones sobre dichos documentos los cuales deberán ser allegados por los 
proponentes. 
 
La propuesta debe contener un índice en el que identifique en forma clara la 
documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponda. Las copias 
deberán corresponder exactamente a la original; si se presentare alguna diferencia 
entre el original y las copias prevalecerá siempre la parte original. 
 
4.2.1. SOBRE No 1.- En este sobre el proponente deberá presentar los 
documentos de orden jurídico, financiero, de experiencia, organizacional 
(Requisitos habilitantes) y los aspectos que son objeto de evaluación distintos a la 
oferta económica. 
 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético 
Disco compacto (CD) la propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF, la 
cual debe ser idéntica a la aportada en medio físico. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
formulario de capacidad residual o el formulario de experiencia presentados en 
medio físicos en la propuesta y los contenidos en el cd, prevalecerá la información 
consignada en el formulario físico. 
 
Cuando en la propuesta no repose el formulario de capacidad residual y/o el 
formulario de experiencia se entenderá por no aportado independientemente de 
que el mismo se haya aportado en medio magnético. 
 
4.2.2. SOBRE No 2.- Un segundo sobre deberá contener la oferta económica, de 
acuerdo a lo requerido en el presente pliego de condiciones, de conformidad con 
todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, 
unidad y cantidad) en el formulario respectivo de presupuesto oficial, APUs y 
formato de AIU debidamente diligenciado. 
 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético 
disco compacto (CD) transcrito en Microsoft Excel, mínimo Office 2007, bajo 
plataforma Windows la información contenida en el formulario respectivo, la cual 
deberá ser identifica a la del formulario físico. 
 
En caso de presentarse discrepancia en la información consignada en el 
formulario respectivo presentado en medio físico en la propuesta y el formulario 
contenido en el CD prevalecerá la información consignada en el formulario físico. 
 
4.2.3.- Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el 
numeral 1.11. Cronología del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir 
marcado de la siguiente manera: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 00x - 2019 
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Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS 
RANCHOS DEL INAT Y SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA” 
 
Propuesta Original Sobre No. ___ 
Proponente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Calle 29 No. 2-43 Oficina de Infraestructura. Edificio Morindo, piso 2. 
No. De Folios: 
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA. 
 
4.2.4. Las propuestas deberán entregarse en la Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindó, piso 2., dentro de las fechas y horas establecidas 
en el Cronograma del presente proceso. 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA levantará un acta de recibo de las propuestas, en 
presencia de los representantes de los proponentes si estuvieren al momento del 
cierre, donde se indicarán los nombres de los mismos, el número de folios, así 
como los demás pormenores que EL MUNICIPIO a discreción estime conveniente. 
 
Dicha acta será suscrita por funcionarios de EL MUNICIPIO, y por los proponentes 
presentes que así lo deseen. 
 
El Municipio no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los 
sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos. 
 
Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para el cierre en el 
cronograma del presente proceso serán devueltas a los proponentes en las 
mismas condiciones en que fueron recibidas (sin abrir). 
 
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o 
escrito puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su 
llegada al sitio de entrega de la misma. 
 
No se aceptarán propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la 
indicada en el Cronograma, así sea recepcionada dentro del plazo señalado para 
la entrega de propuestas. 
 
No se recibirán ofertas extemporáneas enviadas por correo o cualquier medio 
telemático. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este 
proceso de selección la suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 
($1.684.486.029,00) MCTE, incluido AIU y PGIO y todos los impuestos a que haya 
lugar. 
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El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 000338 de fecha 01 de febrero de 2019 por valor de ($1.684.486.029,00) 
expedido por el profesional universitario grado 03 con funciones de coordinadora 
de planeación financiera y presupuesto del Municipio de Montería. 
 
RUBROS QUE COMPONEN ESTA CONTRATACIÓN: Los rubros son: A.9.1.1.5. 
Obras de pavimento (R.B.U.D. 611517339) 
 
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.colombiacompra.gov.co., desde el 29 de marzo 
de 2019. 
 
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 del correo electrónico: 
contratos@monteria.gov.co. 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
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 SETENTA Y 
SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (377.066.000) 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: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co./
mailto:inquietudespliegos@gmail.com
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REQUISITOS HABILITANTES DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTOS DE 
CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) 
personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas 
naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y 
(iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les 
permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas 
o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos 
igual a la vigencia del Contrato y un año más. 
 
6.1.1 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.  
 
6.1.2 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 y la 
autorización del órgano social competente cuando esto es 
necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; Y 3. La 
ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
para contratar, derivadas de la Ley. 
 
6.1.3 Proponentes plurales: 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 
podrán presentar propuesta: 
 
6.1.3.1: 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. 
 
6.1.3.2: 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. 
 
6.1.3.3: Promesa de sociedad futura: De acuerdo al artículo 119 
del Código de Comercio, la promesa de contrato de sociedad 
deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban 
expresarse en el contrato, según lo previsto en artículo 110 del 
mismo Libro, y con indicación del término o condición que fije la 
fecha en que ha de constituirse la sociedad. La condición se 
tendrá por fallida si tardare más de dos años en cumplirse. 
 
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las 
operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los 
negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, 
cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. 

GARANTÍA DE SERIEDAD La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de 
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DE LA PROPUESTA 
 

asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del 
proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015, la cual contendrá: 
 
Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 
Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL. 
 
Vigencia: CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá tomarse con el nombre 
de la persona natural o razón social de la persona jurídica que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, deberá ser 
aportada con su respectivo recibo de pago. 
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CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES – 

Ley 1150 de 2007 Art. 23 

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. 
 
Dicho documento debe certificar que a la fecha de presentación 
de la propuesta ha realizado el pago de los aportes 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses 
calendario que legalmente sean exigibles en la citada fecha (o 
sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos). El proponente deberá tener en cuenta los plazos 
para el pago de aportes para seguridad social y parafiscal, se 
rigen por lo previsto en el Decreto 1670 de 2.007. 
 
En caso de existir acuerdo de pago con las entidades 
recaudadoras respecto de algunas de las obligaciones 
mencionadas, deberá mencionar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
 
 El proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción 
del respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago 
correspondiente a la fecha de firma del mismo. 
 
En caso que en la información suministrada por el proponente 
sobre pagos de la seguridad social y aporte parafiscales se 
evidencia alguna inconsistencia, el Municipio pondrá en 
conocimiento del ministerio de protección social dicha situación 
para lo de su competencia, sin perjuicio de las demás 
consecuencias legales que se puedan presentar. 
 
Los interesados en participar en este proceso deben tener en 
cuenta el contenido del artículo 5 de la ley 828 de 2003 
“sanciones administrativas” que establece: “ el no pago de las 
multas aquí señaladas inhabilitara la personas natural o 
jurídica  para contratar con el estado mientras persista tal deuda, 
salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de 
pago según la Ley 550 de 1999. 
 
En el evento de que el proponente no tenga personal a cargo y 
por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
parafiscales y seguridad social, su representa legal, representante 
o apoderado deberá, bajo la gravedad de juramente, indicar esta 
circunstancia en e formulario respectivo. Esta declaración 
juramentada aplica para aquellos proponentes de origen 
extranjero que no tengan personal vinculado laboralmente en 
Colombia. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2286 de 2003, los 
proponentes que se encuentran excluidos del pago de aportes al 
régimen subsidiado familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar 
dicha situación presentando el certificado de exclusión emitida por 
la caja de compensación familiar a la cual se encuentran afiliados 
o por el SENA  y el ICBF cuando les correspondan certificarlo.  

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. 
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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. 

REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

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

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

CAPACIDAD RESIDUAL DE 
CONTRATACIÓN 

 

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 al 70% del valor del proceso, 
teniendo en cuenta que se tiene previsto entrega de un 30%, de lo 
contrario la oferta será considerada no hábil. 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Los estados financieros deberán venir de conformidad con los 
establecido en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y 
la fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 o 2018, acompañado 
del informe de auditoría salvo que se acredite en debida forma 
que la legislación propia del país establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este pliego. 
 
La verificación de la capacidad financiera será positiva, si cuenta 
con los siguientes indicadores financieros a corte de 2017 o 2018, 
así: 
 

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 

 

EXPERIENCIA 

El proponente deberá acreditar experiencia en máximo tres (3) 
contratos de obra ejecutado y clasificado en los Códigos UNSPSC 
721410 - Servicios de construcción de autopistas y carreteras. 
 
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. Uno de los contratos deberá corresponder como mínimo 
al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, 
expresados en SMMLV; 

2. Uno de los contratos deberá acreditar ítem de concreto 
hidráulico MR 38KG/M2 o superior, de mínimo 500 M3 
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3. Uno de los contratos deberá acreditar ítem de concreto 
Clase D para box coulvert en mínimo 60 M3 

4. Uno de los contratos deberá acreditar el ítem de sub-base 
clase B de mínimo 530 M3 

Uno de los contratos deberá acreditar el ítem de bordillo o 
sardinel prefabricado o fundido in situ de mínimo 800 ML 

GRUPO DE 
PROFESIONALES 

 

CANTIDAD 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL 

% DE DEDICACIÓN A 
LA EJECUCIÓN 

TOTAL DEL 
CONTRATO 

1 Director de Obra 

Ingeniero Civil o de 
vías y transporte con 
estudios de postgrado 
en gerencia 

Experiencia mínima de 8 años 
como profesional la cual se 
contabilizar a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. 
 
Experiencia mínima de 3 años 
con estudios de postgrado la 
cual se contabilizar a partir del 
diploma 

35% destinado para el 
cumplimiento del objeto 
del contrato. 

1 Residente de obra 

Ingeniero civil o de vías 
y transporte con 
estudios de postgrado 
en vías 

Experiencia mínima de 5 años 
como profesional la cual se 
contabilizar a partir de la 
expedición de la expedición de 
la tarjeta profesional. 
 
Experiencia mínima de 2 años 
con estudios de postgrado la 
cual se contabilizar a partir del 
diploma 

100% a la ejecución del 
contrato. 

1 Trabajadora Social 
Trabajadora Social o 
socióloga  

Experiencia mínima de 3 años 
como profesional, la cual se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma. 

25% a la ejecución del 
contrato. 

1 

Profesional en 
Higiene, Salud 
Ocupacional y/o 
Seguridad Industrial 
(PGIO) 

Ingeniero Civil o 
Industrial con estudios 
de posgrado en 
Higiene, salud 
ocupacional y/o 
seguridad industrial. 

Experiencia mínima de dos (2) 
años como profesional la cual 
se contabilizar a partir de la 
expedición del Diploma, Acta de 
grado o fecha de expedición de 
la tarjeta profesional. 
 
Experiencia mínimo de 1 año 
con posgrado la cual se 
contabilizar a partir de la 
expedición del Diploma. 

100% a la ejecución del 
contrato. 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CANTIDAD CARGO A DESEMPEÑAR REQUERIMIENTO PARTICULAR: 

1 Director de Obra 

Experiencia como Contratista o Director de obra de mínimo tres 
proyectos que tengan dentro del alcance del objeto la Construcción y/o 
reconstrucción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de 
vías en pavimento rígido 

1 Residente de obra 

Experiencia como Contratista o Residente de obra de mínimo tres 
proyectos que tengan dentro del objeto la Construcción y/o 
reconstrucción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de 
vías en pavimento rígido  

1 
Profesional en higiene, salud 
ocupacional y/o seguridad 
industrial 

Experiencia como profesional en calidad en mínimo tres proyectos en 
obras civiles. 

1 Trabajadora social 
Experiencia como trabajadora social en mínimo tres proyectos en 
obras civiles. 

 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
igual o superior al cinco por ciento (5%). 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
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El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual 
o superior al tres por ciento (3%). 

 

DISPONIBILIDAD DE 
MAQUINARIA Y 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 (Estación total, nivel)  1 

Minicargador con martillo demoledor 1 

Cortadora de pavimento 13.5 hp 1 

Retrocargador pala de 1.0 m3 1 

Volqueta capacidad mínima 7m3 1 

Carrotanque de 10 m3 1 

Motoniveladora 125 hp 1 

Vibrocompactador potencia 31 hp 1 

Fumigadora agrícola 1 

Pistola calafateo 1 

Regla vibratoria 1 

Vibrador de concreto 2hp manguera 4m 1 

Equipo de pintura (compresor) 1 

Compactador Manual vibratorio (Tipo Rana – 
4.500 VPM) 

1 

Motobomba 3” 1 

Mezcladora bulto 1 ½ 1 

 
Nota: Las especificaciones de la maquinaria y equipos son las 
mínimas requeridas, no obstante, a lo anterior, en caso de 
proponer maquinaria de mayor capacidad, se debe garantizar la 
accesibilidad de dicho equipo al sitio de la obra. 

 
10.- CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE AVISO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA. 

29 DE MARZO DE 2019 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. y página 
WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS 
PREVIOS, DOCUMENTOS 
TECNICOS, ANALISIS DEL 
SECTOR Y MATRIZ DE 
RIESGOS. 

29 DE MARZO DE 2019 
Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

DEL 29 DE MARZO AL 11 DE 
ABRIL DE 2019 

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

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES. 

DEL 29 DE MARZO AL 11 DE 
ABRIL DE 2019 HASTA LAS 
6:00 P.M. 

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:inquietudespliegos@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
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RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES DE LOS 
INTERESADOS PRESENTADAS 
AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES. 

12 DE ABRIL DE 2019 
Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co 

PUBLICACIÓN DE AVISOS EN 
LA WEB DEL MUNICIPIO Y 
Página Web 
www.contratos.gov.co, de 
conformidad con el artículo 224 
del Decreto 0019 de 2012. 

01 DE ABRIL DE 2019 
Publicación Página Web del 
Municipio y www.contratos.gov.co 

ACTO DE APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN.  

15 DE ABRIL DE 2019. 
Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co  

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO. 

15 DE ABRIL DE 2019. 
Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co. 

VISITA DE OBRA. 
16 DE ABRIL DE 2019.A LAS 
9:30 A.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

AUDIENCIA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA DE 
RIESGOS Y AUDIENCIA DE 
ACLARACIÓN DE PLIEGOS 
DEFINITIVOS A SOLICITUD DE 
LOS INTERESADOS. 

16 DE ABRIL DE 2019 A LAS 
2:00 P.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

PLAZO MÁXIMO PARA LA 
REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE ADENDAS. 

DENTRO DE LOS PLAZOS 
PREVISTOS POR LA LEY 
1474 DE 2011. 

Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co. 

PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS – APERTURA Y 
CIERRE DE LA LICITACIÓN. 

DEL 17 AL 26 DE ABRIL DE 
2019 A LAS 8:00 A.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES DE LOS 
PROPONENTES Y EVALUACIÓN 
DEL FACTOR CALIDAD DE LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS.   

DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE 
MAYO DE 2019 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE VERIFICACIÒN DE 
REQUISITOS HABILITANTES Y 
EVALUACIÓN DEL FACTOR DE 
CALIDAD. 

06 DE MAYO DE 2019 
Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co  

TRASLADO DEL INFORME DE 
VERIFICACIÒN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y EVALUACIÓN 
DEL FACTOR DE CALIDAD. 

DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 
2019 HASTA LAS 6:00 P.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

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/
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PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL INFORME 
DE VERIFICACIÒN DE 
REQUISITOS HABILITANTES Y  
EVALUACION DEL FACTOR DE 
CALIDAD. 

DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 
2019 HASTA LAS 6:00 P.M 

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

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: 
APERTURA DE SOBRE DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA, 
EVALUACIÓN Y TRASLADO 
PARA REVISIÓN DEL ASPECTO 
ECONÓMICO - ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD. 

14 DE MAYO DE 2019 A LAS 
10:00 A.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN 
DEL CONTRATO. 

DENTRO DE LOS QUINCE 
(15) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE 
ADJUDICACIÓN HASTA LAS 
6: 00 P.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

PLAZO PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL REGISTRO 
PRESUPUESTAL. 

DENTRO DE LOS CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 6:00 
P.M. 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

PLAZO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÍAS. 

DENTRO DE LOS CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 6: 00 
PM 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

PLAZO PARA LA APROBACION 
DE GARANTIA UNICA Y POLIZA 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

DENTRO DE LOS CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE ENTREGA 
DE LA GARANTIA UNICA Y 
POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 
HASTA LAS 6: 00 PM 

Calle 29 No. 2-43 Oficina de 
Infraestructura. Edificio Morindo, 
piso 2. 

PLAZO PARA EL PAGO DEL 
CONTRATO. 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, le desembolsará a EL 
CONTRATISTA la suma descrita en la cláusula de forma de pago 
de la siguiente manera: 1.- UN ANTICIPO equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, el cual será entregado, una vez 
se haya suscrito el acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y legalización del contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los 
recursos entregados a título de anticipo, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir 
una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de 
garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato.  
En todo caso, el costo de la comisión fiduciaria será cubierto 
directamente por el contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la 
entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente: 1) Valla 
instalada (de acuerdo con el modelo aprobado por el Municipio de 
Montería). 2) Póliza debidamente aprobada. 3) Plan de inversión 
del anticipo debidamente aprobado por el Interventor, creación del 
respectivo encargo fiduciario. 4) cronograma de ejecución de obras 

mailto:inquietudespliegos@gmail.com
http://www.colombiacompra.gov.co/
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debidamente aprobado por el Interventor. 2.- EL VALOR DEL 
CONTRATO, ES DECIR, LA SUMA DE, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, incluye 
costos directos, indirectos, y A.I.U., se pagará de la siguiente 
manera: 2.1.- PAGOS PARCIALES Y/O FINAL, de hasta el 90% 
del valor del contrato. La primera acta parcial de ejecución con 
avance superior al 30%, no obstante, este requisito no será 
aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán 
conforme al porcentaje de ejecución respectivo. Será requerido 
certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Interventor 
del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de 
ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su 
afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad 
social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que 
emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la 
Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y 
demás a que haya lugar. 2.2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% 
del valor del contrato, una vez se haya cumplido a cabalidad el 
objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del 
Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a 
satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación del 
pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y 
riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de 
la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 
789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, 
liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO.- 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El Anticipo será amortizado en 
las actas parciales y/o final, en la misma proporción del valor 
entregado en calidad de anticipo. PARÁGRAFO SEGUNDO.- EL 
CONTRATISTA informará al Interventor los datos relacionados con 
la fiducia o patrimonio autónomo donde se consignará el anticipo y 
la cuenta donde se consignarán las prestaciones económicas del 
contrato. PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá 
presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al 
Interventor del contrato, del personal que haya empleado en la 
ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO CUARTO.- Para 
efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, 
debidamente firmadas por las partes y por el Interventor. Los 
pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que 
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales 
obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en 
el régimen simplificado, el pago se efectuará previa presentación 
de la cuenta de cobro.  Las facturas y/o cuentas de cobro deberán 
corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se les 
descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, 
como amortización del mismo, hasta completar el monto total. 
Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de 
todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para 
sustentar los avances de la consultoría durante el período de las 
actas. PARÁGRAFO QUINTO.- El valor total de este contrato 
incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no 
habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la 
fuerza mayor y el caso fortuito. PARAGRAFO SEXTO: El sistema 
de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de 
ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, 
directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
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liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; 
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, 
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 
contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL 
MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 
realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos 
o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del 
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de 
la propuesta. PARÁGRAFO SÉPTIMO. - El valor total de este 
contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir 
EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual 
no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la 
fuerza mayor y el caso fortuito.  La sola suscripción del contrato, 
autoriza al Municipio para que, en el momento del pago, 
automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente 
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora 
por cualquier concepto. Los pagos están condicionados a la 
existencia de recursos en caja y a los trámites administrativos 
correspondientes. 

 
 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los veintinueve (29) días del mes de 
marzo de 2019. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 

ALCALDE 
Montería – Córdoba 

 
Revisó Jurídicamente: MARIA ANGELICA NEGRETE, Asesora Externa 


