
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA Nº S.A. – 026 - 2018 
 
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 Selección Abreviada – Procedimiento Menor Cuantía, para que 
presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL ESTADIO 
DE FUTBOL DE MONTERÍA, CASA LÚDICA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, VILLA 
OLIMPICA, RONDA CALLE 34, RONDA CALLE 26, RONDA CALLE 21, RONDA NORTE 
MIRADOR, Y SEDE ALCALDÍA DE MONTERÍA MARGUEN IZQUIERDA. 
 
1.2 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
El servicio requerido, deberá tener las especificaciones que a continuación se anotan: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN ESTADIO DE FUTBOL (1 VIGILANTE), CASA 
LÚDICA (1 VIGILANTE), SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN             (1 VIGILANTE), RONDA CALLE 
34 ( 1 PUESTO), RONDA CALLE 26              (1 
PUESTO), RONDA CALLE 21 (1 PUESTO), RONDA 
NORTE MIRADOR (1 PUESTO),  SEDE ALCALDIA 
MARGUEN IZQUIERDA (1 PUESTO), VILLA 
OLIMPICA (4 PUESTOS). 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

8 SERVICIOS DE VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS 
NOCTURNO CON ARMA, 3 SERVICIOS DE 
VIGILANCIA ARMADA 8 HORAS NOCTURNO CON 
ARMA, 1 SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 12 
HORAS DIURNAS CON ARMA 

MEDIOS REQUERIDOS UNIFORME COMPLETO CON DISTINTIVOS DE LA 
EMPRESA, ARMAMENTO CON SUS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS Y PERMISOS, RADIOS DE 
COMUNICACIÓN Y REPETIDORES. 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

SE DEBE APORTAR LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA. SI SE TRATA DE 
SUCURSAL DEBE APORTARSE AUTORIZACIÓN 
DE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA. 

DURACIÓN CUATRO (4)  MESES Y VEINTE (20) DIAS 

 
1.3 CONDICIONES DEL SERVICIO:  
 
El servicio de vigilancia, deberá ser prestado en condiciones de calidad y eficiencia 
necesarias para mantener la seguridad tanto de los bienes y estructura del Estadio de 
Futbol del Municipio de Montería, la Casa lúdica, Secretaría de Educación, Parque 
Laureano Gómez, Ronda Muelle, Ronda calle 33, Ronda calle 27-28, Ronda calle 22-23, 
Ronda Norte calle 60, Ronda Norte Mirador, Edificio Central, Megacolegio el Dorado y 
Megacolegio El Recuerdo; razón por la cual el Contratista deberá presentar su propuesta 
de conformidad a los requerimientos mínimos que garanticen el cumplimiento del objeto a 
cabalidad.  
 
Los guardas deberán cumplir las actividades propuestas atendiendo todos los 
requerimientos legales de seguridad industrial y salud ocupacional, para su propia 
protección y de la instalación objeto del presente contrato; deberán permanecer 
uniformados e identificados, manteniendo excelentes condiciones de presentación 
personal. 
 
1.4 HORARIO DEL SERVICIO:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista se debe comprometer con el MUNICIPIO DE MONTERÍA, a prestar el servicio 
de vigilancia en los turnos, días y condiciones exigidas, sin perjuicio que el supervisor del 
contrato considere indispensable variar el número de vigilantes, a fin de que se efectúe una 
adecuada prestación del servicio. Sin perjuicio del número de vigilantes y de los turnos 
requeridos, el MUNICIPIO, podrá, en cualquier momento, requerir de la prestación de 
servicio extra para efectos de amparar situaciones imprevistas, para reforzar temporal o 
provisionalmente la vigilancia o para hacerla extensiva a otras dependencias, todo de 
acuerdo con las necesidades que se presenten.  
 
1.5 SUPERVISIÓN A LA VIGILANCIA: El contratista deberá además: 
 
a) Ejercer supervisión a los puestos de vigilancia por su cuenta y riesgo. El supervisor debe 

tener disponibilidad de atender requerimientos y emergencias del MUNICIPIO las 24 
horas del día. 

b) Relevar en forma inmediata al personal que a juicio del MUNICIPIO o del contratista, no 
cumpla eficientemente alguna de las obligaciones pactadas o de las órdenes periódicas 
impartidas por la Entidad. 

c) Velar por la protección y vigilancia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del 
MUNICIPIO, que se le encomienden bajo su custodia y responsabilidad. 

d) Aceptar y cumplir las instrucciones tanto verbales como escritas que le sean impartidas 
por el MUNICIPIO, a través del SUPERVISOR del contrato o el jefe de la entidad o su 
delegado. 

e) Verificar la cancelación oportuna de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales de Ley, al personal que ocupe el contratista dentro de la 
ejecución del contrato. 

f) Reportar de manera inmediata y en forma escrita, sin que transcurra un lapso mayor a 
veinticuatro (24) horas, cualquier novedad presentada en los puestos de vigilancia 
contratados por esta Entidad. 

g) Capacitar en materia de seguridad el personal que el MUNICIPIO a través del 
SUPERVISOR le indique. La capacitación deberá concertarse previamente con el 
interventor del contrato. 

h) Administrar y/o utilizar los equipos de seguridad que posee el MUNICIPIO y/o los que 
con posterioridad adquiera. 

i) Elaborar y presentar trimestralmente, por escrito, al Interventor o supervisor o su 
delegado, estudios y propuestas tendientes a maximizar la eficiencia en la prestación 
del servicio de vigilancia. 

 
1.6 FUNCIONES MÍNIMAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA: Las siguientes serán las 
funciones mínimas que deberá cumplir el personal de vigilancia asignado para prestar el 
servicio en esta entidad: 
 
a) Controlar la entrada y salida de visitantes. 
b) Controlar el ingreso del parque automotor, inspeccionarlo, registrarlo en la planilla de 

control y revisarlo, sin excepción. 
c) Informar inmediatamente cualquier hecho anormal al superior inmediato. 
d) Evitar la entrada de vendedores o expositores, a excepción de los autorizados por el 

MUNICIPIO. 
e) Observar permanentemente toda la consideración y cortesía debidas a visitantes.  
f) Atender las instrucciones del supervisor del contrato. 
g) Portar debida y permanentemente las armas, los uniformes y la identificación. 
h) Radicar y efectuar anotaciones en los libros asignados para el efecto. 
i) Las demás que asigne el SUPERVISOR del contrato. 
 
1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
I. GENERALES: 
 
1) Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones 

de eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones exigidas por el MUNICIPIO en 
el contrato. 

2) Proteger el buen estado y conservación de los bienes del MUNICIPIO objeto de la 
vigilancia. 

3) Tener un registro detallado y actualizado, sobre el estado de la ejecución del contrato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4) Avisar al MUNICIPIO  dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento 
del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del 
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del MUNICIPIO. 

5) Responder por los daños y perjuicios causados al MUNICIPIO por el uso indebido de 
los bienes y elementos de trabajo que le hayan sido encomendados para el desarrollo 
de la gestión, y por el maltrato, destrucción o desaparecimiento de los bienes del 
MUNICIPIO acaecidos en ejecución del contrato. Así como responder por la pérdida, 
daño o deterioro de los bienes del MUNICIPIO, cuando quiera que los mismos se 
causaron como consecuencia de su acción u omisión como contratista a cargo de la 
vigilancia y seguridad de los bienes de la entidad. 

6) Mantener para el desarrollo de la gestión, el personal y la infraestructura ofrecida en la 
propuesta. 

7) Obtener la autorización del MUNICIPIO, en caso de requerir cambio parcial o total del 
talento humano presentado en la propuesta. 

8) Retirar de la infraestructura operativa de su gestión, aquellas personas que a juicio del 
MUNICIPIO desarrollen su labor en forma inconveniente o se encuentre incurso en 
causales sobrevinientes de inhabilidad o incompatibilidad o tengan respecto del 
MUNICIPIO conflicto de intereses. 

9) Avisar al MUNICIPIO, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal 
de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 

10) Prestar al MUNICIPIO toda la documentación, tanto la recibida directamente del 
MUNICIPIO, como la generada en el desarrollo del contrato, al momento que sea 
requerida por la Entidad. 

11) Asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) 
los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud 
según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, 
atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que 
subcontrate. 

12) El contratista se comprometerá a cumplir con las normas que en desarrollo de los 
programas de salud ocupacional determine la Entidad contratante en aplicación de la 
Ley 9 De 1979 y Decreto 614/84, además de las normas reglamentarias. El 
CONTRATISTA deberá presentar el Programa de Salud ocupacional a la contratante 
cuando ésta se lo solicite. 

13) Cumplir los lineamientos del MUNICIPIO en materia de uniformes, utilización de armas, 
y aseo. 

14) Proporcionar toda la infraestructura necesaria para la ejecución del contrato según las 
especificaciones señaladas en los pliegos de condiciones, la propuesta y el contrato. 

15) Coordinará acciones con la red de apoyo de la Policía Nacional cuando se requiera. 
16) Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, 

efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).            El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas, previa 
certificación de la mora mediante liquidación efectuada por el Supervisor del contrato. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al 
sistema de seguridad social integral en salud y pensión, y acreditar encontrarse a paz y 
salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 

17) Contratar el personal de vigilancia de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la 
entidad y contenidos en los pliegos de condiciones que hacen parte del contrato. 

18) El contratista deberá presentar las hojas de vida del personal de vigilancia al momento 
en que sean solicitados por el supervisor.  El supervisor del contrato verificará el 
cumplimiento del perfil exigido. EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de solicitar al 
contratista, el cambio de personal que se compruebe que no reúne los requisitos 
enunciados anteriormente, o que cumpliéndolos dé muestra de indisciplina o 
incapacidad para el desempeño de su labor. 

19) Cancelará cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de Ley al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato, so pena de 
ser reportado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

20) Prestará los servicios en los sitios requeridos por el MUNICIPIO, facultado para 
aumentar, disminuir o reubicar los sitios de vigilancia y distribuir en ellos el número de 
vigilantes ofrecidos en la propuesta, de acuerdo a sus necesidades. 

21) En caso de determinarse su responsabilidad en la pérdida, daño o deterioro de un bien, 
de acuerdo a las normas y manuales vigentes que regulan la materia, cancelará dentro 
de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación escrita del MUNICIPIO, 



 

 

 

 

 

 

 

 

el valor de la reclamación correspondiente que será equivalente al costo de reposición 
del bien perdido en iguales o superiores condiciones. En el evento de no cancelar el 
valor de la reclamación en el plazo señalado, el MUNICIPIO, podrá deducir dicho valor 
de las sumas que adeude al contratista o hacer efectiva la garantía correspondiente 

22) Dotará al personal de vigilancia y de supervisión, de los uniformes completos y 
distintivos de que tratan las normas vigentes en esta materia, armado de acuerdo a lo 
solicitado en los pliegos de condiciones y ofrecido en la propuesta, con armas en 
perfecto estado de funcionamiento con sus respectivos permisos expedidos por las 
autoridades competentes, y del equipo de comunicaciones referido en la propuesta. 
Para el personal de recepción se requerirá el uniforme establecido para el desempeño 
de estas funciones. 

23) Proveerá para su identificación al personal del servicio de vigilancia y seguridad privada, 
de una credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en esta materia. 

24) Presentará planes de contingencia en el plazo que le sea indicado por el MUNICIPIO a 
través del supervisor del contrato, cuando así se requiera. 

25) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, y contempladas en los 
pliegos de condiciones. 

 
II. ESPECÍFICAS: Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio de vigilancia, 
el contratista se obliga a cumplir, además de las inherentes a la naturaleza del servicio y a 
las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con las siguientes 
obligaciones 
 
1) Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y 

prestaciones vigentes, de los vigilantes que se requieran para la prestación de este 
servicio; cancelando cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e 
ncl3mnizaciones laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del 
contrato, so pena de ser reportado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y/o al Ministerio de la Protección Social. 

2) Prestar el servicio en el lugar indicado, quedando ésta facultada para aumentar, 
disminuir o reubicar los sitios de vigilancia y el número de vigilantes, de acuerdo a sus 
necesidades. 

3) Prestar el servicio de vigilancia en los turnos, horarios y días de la semana que se 
estipulan en este pliego de condiciones. 

4) Destinar personal diferente para cada uno de los turnos programados, de tal forma que 
el personal que preste el servicio de las 6:00 a las 18:00 horas, sea diferente del que 
presta el servicio desde las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente. Los turnos que 
conforman el puesto de vigilancia contratado deberán tener una rotación periódica a 
criterio del interventor y cuando las necesidades y circunstancias así lo ameriten. 

5) Dotar al personal de vigilancia y de supervisión, de los uniformes completos y distintivos 
de conformidad a la normatividad vigente, a cada vigilante de un arma de fuego 
catalogada como de defensa personal por la Ley, y de pito y linterna con sus respectivas 
baterías para cada uno. 

6) Presentar planes de contingencia en el plazo que le sea indicado por el MUNICIPIO a 
través del interventor del contrato. 

7) Coordinar acciones con la red de apoyo de la Policía Nacional cuando se requiera. 
8) Todas las personas que van a prestar el servicio deben estar dotadas de arma, pito y 

linterna, excepto el personal destinado a atender las recepciones Todo el personal, sin 
excepción alguna debe contar con el respectivo equipo de comunicaciones. Cada 
puesto de vigilancia, y los respectivos supervisores y coordinadores de seguridad, 
deberán contar como mínimo con un radio punto a punto con frecuencia y licencia de la 
autoridad competente de acuerdo con los puestos de control.  

9) Los supervisores, coordinadores de seguridad y los funcionarios que delegue el 
MUNICIPIO  en las diferentes sedes, deberán contar con un medio de comunicación 
inalámbrico, ya sea celular y/o radio troncalizado o convencional, cuyos costos están a 
cargo del contratista. 

 
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Selección Abreviada-
Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal b) de la 
Ley 1150 de 2007, y en el artículo 2.2.1.2.1..2.20 del decreto 1082 de 2015. 
 
3. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del presente contrato 
será de TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS, 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 igual a su plazo, mas seis (6) meses. 
 
4. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
 
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA Nº S.A. – 007 – 2017 

 
Objeto: “SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE 
MONTERÍA, CASA LÚDICA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, VILLA OLIMPICA, RONDA 
CALLE 34, RONDA CALLE 26, RONDA CALLE 21, RONDA NORTE MIRADOR, Y SEDE 
ALCALDÍA DE MONTERÍA MARGUEN IZQUIERDA”. 
 
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 valor del contrato a celebrar es por la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 
162.902.092.5) incluye IVA, costos directos e indirectos, soportado en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Nº 001475 de fecha 6 de julio de 2018, expedido por la 
Profesional Universitario del Municipio de Monte. 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo 
contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
 
RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente 
contratación es el siguiente:  
 

CÓDIGO RECURSOS 

1.2.9 01 – I.C.L.D 

 
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 ocho (8) días del mes de agosto de 2018. 
 
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 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

(Regla 2) 

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 Guatemala, los Estados AELC 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 
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), la presente 
convocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES con domicilio en el Municipio 
de Montería que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban 
solicitudes de por lo menos tres (3) MIPYMES. 
 
En caso de que se presenten solicitudes de limitación del proceso a la participación 
exclusiva de micro, pequeñas o medianas empresas, la entidad preferirá la solicitud de 
aquellas en el presente orden: 1ro mipymes con domicilio en el municipio de Montería. 2do 
departamento de Còrdoba y 3ro territorio nacional., siempre que se cumpla con los 
requisitos de que trata el presente numeral.  
 
9. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPACIDAD 
JURÍDICA 

Persona Jurídica: 
Podrán presentar oferta las personas jurídicas (compañías 
aseguradoras legalmente autorizadas en el país por la 
Superintendencia Financiera). 
 
2.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS  
 
Si el proponente es persona natural, debe ser mayor de edad y no 
tener restricciones de capacidad. (No aplica)  
 
Si el proponente es persona jurídica, debe contener dentro de su 
objeto social la facultad para desarrollar o ejecutar una actividad 
igual o similar a la del objeto del contrato a celebrar y el término 
de duración de la misma deberá ser por lo menos igual al término 
del contrato y un (1) año más, y además deben contar con 
autorización de la Superintendencia Financiera. En el evento de 
encontrarse limitado el representante legal para comprometer a la 
persona jurídica en la cuantía o naturaleza del contrato a celebrar, 
deberá incluirse así mismo, la autorización de la autoridad u 
organismo social correspondiente, otorgada con fecha anterior al 
cierre del proceso de selección. 
 
Persona Natural: El oferente en caso de personas naturales o el 
representante legal  de la sociedad  para el caso de personas 
jurídicas, debe aportar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 
Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, todos los 
integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando 
fotocopia de dicho documento, igual requerimiento para el 
representante del proponente plural. (No aplica) 
 
Proponente Plural: 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad 
de consorcio o unión temporal, deberán diligenciar los formularios 
contenidos en los anexos respectivos del Pliego de condiciones 
establecidos para la presente contratación. 
 
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. 

1.3. 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 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar la consulta al 
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
Nación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
FISCALES. 

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. 

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 100% 
DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL EXPRESADO EN 
SMLMV. 

LIQUIDEZ (ACTIVO 
CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 1.8  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(PASIVO TOTAL / ACTIVO 
TOTAL) 

IGUAL O MENOR  A 47% 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES (UTILIDAD 
OPERACIONAL / GASTOS DE 
INTERESES). 

IGUAL O MAYOR A 10 
VECES 

 

3.- EXPERIENCIA El proponente deberá tener experiencia acreditada, en máximo 
tres (3) contratos que se encuentren codificados en la 
clasificación 921215 del RUP, cuya sumatoria corresponda al 
valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV, esto es 186 
SMLV 
 
La verificación se hará de la siguiente forma: 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA ACREDITADA Hábil / No Hábil 
 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
igual o superior al 14% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO 
igual o superior al 8%. 
 

5.AUTORIZACIONES 
Y LICENCIAS. 

El proponente o todos los integrantes del consorcio o unión 
temporal, deberán acreditar las siguientes licencias:  
 
1. Licencia de funcionamiento:  El proponente deberá 
presentar copia de la licencia de funcionamiento o certificación de 
Solicitud en trámite, (únicamente de la renovación de la Licencia 
de Funcionamiento de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada), expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto la Circular 
Externa 20167000000215 de 2016 del 14 de Septiembre de 2016, 
en la que conste la autorización para ejercer la vigilancia armada, 
su vigencia deberá cubrir el término de ejecución del contrato.  

 
El proponente debe presentar Licencia de Funcionamiento 
debidamente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, para la prestación de los servicios de 



 

 

 

 

 

 

 

 

vigilancia fija con arma. 
  
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este 
numeral.  
 
En todo caso el proponente que resulte favorecido tendrá la 
obligación de mantener vigente la licencia durante el período de 
ejecución del contrato.  
 
2. Licencia de telecomunicaciones: Los proponentes deben 
aportar la licencia de comunicaciones o documento de 
autorización, con cubrimiento a nivel nacional y en el Municipio de 
Montería, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, por medio de la cual se le 
concedió al proponente licencia para desarrollar actividad de 
telecomunicaciones y permiso para el uso del espectro 
radioeléctrico.  

 
Para la correcta verificación de este requisito el proponente 
deberá manifestar bajo la gravedad de juramento el tipo de 
equipos de comunicaciones que va a utilizar en la ejecución del 
contrato, sin que resulte necesario presentar una relación de los 
equipos a utilizar.  
 
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este 
numeral.  
 
PARAGRAFO: LAS EMPRESAS CUANDO NO UTILICEN 
RADIOS DE COMUNICACIÓN COMERCIALES PERO UTILIZAN 
OTROS MEDIOS DE COMUNICACIONES, COMO TRUNKING, 
TELEFONÍA MOVIL CELULAR Y PCS, DEBEN APORTAR LOS 
CONTRATOS SUSCRITOS CON LOS RESPECTIVOS 
OPERADORES O PROVEEDORES DE ESTOS SERVICIOS.  
 
3. Licencia para la operación de medios tecnológicos: El 
proponente debe aportar copia de la licencia para la operación de 
medios tecnológicos, expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 5 y 95 del decreto 356 de 1994. Si la oferta se 
presenta por consorcio o unión temporal y los equipos pertenecen 
a más de uno de sus miembros, cada uno de estos deberá cumplir 
con el anterior requisito.  
 
4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual: El 
Proponente debe presentar la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual que exige el Gobierno de conformidad con el 
artículo 18 del Decreto 356 de 1994 para el amparo de los riesgos 
de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de 
Vigilancia y Seguridad Privada. La Póliza se debe encontrar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección y el 
contratista deberá mantenerla vigente durante el término de 
ejecución del contrato. 

 
5. Relación de armas: El proponente deberá presentar para 
ser tenida en cuenta la propuesta, certificación expedida por el 
organismo competente en la que se relacione el listado de 
armamento propio destinado para el servicio de vigilancia que se 
origine del contrato de la presente Convocatoria y anexará 
además fotocopia del salvoconducto vigente que ampare cada 
una de las armas con las que ofrece prestar el servicio.                    
El proponente deberá contar con los salvoconductos vigentes 

durante la ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. Los 
proponentes deberán presentar en un archivo Excel, el listado del 



 

 

 

 

 

 

 

 

armamento destinado a la prestación del servicio, en el cual 
deberá detallarse el número del salvoconducto y su fecha de 
vencimiento.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, la cantidad y 
relación de las armas debe corresponder al porcentaje de 
participación del (los) integrante (s) que prestara el servicio. Lo 
anterior, se verificara en el documento de conformación del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 

 
10. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIOS PREVIOS 

AGOSTO 8 DE 2018 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA 

PÚBLICA. 
AGOSTO 8 DE 2018 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PLIEGOS 

DE CONDICIONES 
AGOSTO 8 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 8 AL 15 DE 
AGOSTO DE 2018 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. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES 

EL 16 DE AGOSTO DE 
2018   

Dirección de Correo 
Electrónico: 

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

www.contratos.gov.co. 

ACTO ADMINISTRATIVO 
QUE ORDENA LA 
APERTURA DEL 

PROCESO. 

EL 16 DE AGOSTO DE 
2018  

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PLIEGO DE 

CONDICIONES 
DEFINITIVO. 

EL 16 DE AGOSTO DE 
2018  

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS PARA 

PARTICIPAR 

HASTA EL 22 DE 
AGOSTO A 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 

PUBLICACIÓN DE 
INSCRITOS QUE 
MANIFESTARON 

INTERÉS 

23 DE AGOSTO DE 
2018 A LAS 10:00 AM 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co 

SORTEO DE 
CONSOLIDACIÓN DE 

POSIBLES OFERENTES 
(cuando hubiere lugar). 

23 DE AGOSTO DE 
2018 A LAS 11:00 A.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 

HASTA EL 27 DE 
AGOSTO DE 2018 A 

LAS 8:05 A.M. 

Municipio de Montería, Calle 
27 Nº 3 – 16 oficina Jurídica – 

Contratación. 
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VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES Y 
EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

HASTA EL 29 DE 
AGOSTO DE 2018  

Municipio de Montería, Calle 
27 Nº 3 – 16 oficina Jurídica – 

Contratación. 

PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES Y 
EVALUACIÓN. 

29 DE AGOSTO DE 
2018 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

TRASLADO DEL 
INFORME DE 

EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

DEL 29 DE AGOSTO AL 
3 DE SEPTIEMBRE DE 

2018 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

SUBSANABILIDAD DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

DURANTE EL 
TRASLADO DEL 

INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Municipio de Montería, Calle 
27 Nº 3 – 16 oficina Jurídica – 

Contratación 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 

DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 

PROCESO. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 
2018 

Municipio de Montería, Calle 
27 Nº 3 – 16 oficina Jurídica – 

Contratación. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO 

DENTRO DE LOS TRES 
(3) 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 
CINCO (5) 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 nueve (9) días del mes de agosto de 2018. 
 
 
 
 

MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 
Alcalde 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 

 
 
Proyectó: Estefanía arroyo P – Contratista 
Revisó Jurídicamente: Gloria Saleme - Asesora Externa Contratación  
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