
 
    

 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-SGM-007-2020 

 

 
 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el 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.- 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. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO: “ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO AL PROGRAMA DE 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA ESPÍRITU DE DIOS Y CENTRO DE VIDA 
MADRE DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA” 
 
2.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO 
 
2.1.1. PRIORIZACION DE BENEFICIARIOS PARA LOS CENTROS DE VIDA,  
 
La población beneficiaria corresponde a los adultos mayores que son atendidos en el 

CENTRO VIDA ESPÍRITU DE DIOS Y CENTRO DE VIDA MADRE DE GRACIA.  
 
Los adultos beneficiados son: 
 

CENTRO VIDA ESPÍRITU DE DIOS 
 
N° NOMBRES CEDULA 

1 MARIA GREGORIA AVILA PAYARES                                                         34960838 

2 FANNY DEL SOCORRO MUÑOZ TAPIAS                                                        39268391 

3 MEDARDO MIGUEL RIVERO MARTINEZ                                             10790891 

4 RAFAELA MARIA CUELLO RAMOS                                34984220 

5 CARMEN ELENA MONTES RAMOS                                   1067887680 

6  YOMARIS DEL CARMEN PESTAÑA ESCALANTE                         34987145 

7 AURY ALBERTO VITOLA DIAZ                                             78019700 

8 JOSEFINA OLIVO MARTINEZ                                    33133075 

9 JOSE NICOLAS ARIAS ARIAS                                          15242313 

10  MADY LUZ PAEZ PACHECO                                      50859763 

11 ANDRES JOSE BARRIOS PEREZ                                   1067937060 

12  ALINA DE LAS MERCEDES GARRIDO SALCEDO                                    23011134 

13  BELSAIDA SAEZ DE JIMENEZ                             34981175 

14 BERLIDE ISABEL QUINTANA PEREZ                                   34963727 

15 CARMEN  ALICIA PASTRANA LOPEZ                                34985850 

16 ESMERY ROSARIO DIAZ DIAZ                                                   25986150 

17  JAIRO ANTONIO RAMIREZ ALVAREZ                                      77014664 

18 EUGENIO FRANCISCO SEVILLA SIMANCA 6884956 

19  LUIS  MANUEL SAENZ SUAREZ                                         6874871 

20 NIVIS NAYITH DIAZ OSORIO 26153537 

21  MANUEL FRANCISCO MELENDREZ MARTINEZ                      6868110 

22  ORLANDO MIGUEL VIDAL VILLADIEGO              78015954 

23 RAMON EUGENIO PALACIO RODRIGUEZ                             13876286 

24 PEDRO LUIS ROJAS CHICA                                     7484236 

25 SAMUEL DE JESUS PEREZ CONTRERAS                            6866705 

26 RAFAELA DEL CARMEN  RAMOS CORDERO                                 34958386 

27 BENITA ROSA HERNANDEZ PACHECO                           34961375 

28 CIELO MARIA RAMOS LOPEZ                                              34983154 

29 LUCY ESTHER RAMOS LOPEZ                                       34992012 

30 ANA  CARMELINA LOPEZ RONDON                                         34975094 

31 MARIANA DE JESUS PEREIRA ANAYA                                    50934442 

32 RUFINO MANUELGONZALEZ ROJAS                                  6893520 

33  ELVIA ELOINA RIVERA HERNANDEZ                                   50935567 

34 POLICARPA DEL CARMEN MARTINEZ GUERRA                        50898926 

35  CARMEN RUFINA OQUENDO BUSTAMANTE                       1192929822 
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36  MARUJUA DEL CARMEN CORDERO PEREZ                                   34987149 

37 INES MARIA FRANCO DIAZ                                                   34976011 

38 LUZ STELLA REYES                                                  50890455 

39 LEDI LUZ GARCES MARTELO                                         34982555 

40  ENA ROSA PEREZ CASTAÑO 34977441  

41  ROSA ELIDA POLO ARCIA 34982006  

42  MARIA VICTORIA GOMEZ BENAVIDES  34986909 

43 ISABEL DEL CARMEN PAYARES 50919109 

44  MARTA PIEDAD CANO MAYA 43443439  

45  ROSA ISABEL CAMPO CASTRO 64554891  

46  MARITZA ISABEL RAMOS CASTRO  39303085 

47 NATIVIDAD SALAS REGINO                                     50921039 

48 NEVIS LOPEZ  MADERA                                              50926156 

49 NELLY ISABEL PADILLA PERTUZ                                         34995001 

50  LUZ ELENA OTERO TORRALVO  34989506 

51 LUZ ELENA LONDOÑO TORO                                             39403651 

52  MILADIS DE JESÚS TORRES ROJAS    39406458 

53 VICTORIANO COGOLLO GALARCIO 15162048 

54 CARMEN ALICIA GONZALEZ ANDRADES  34993375 

55 PEDRO PABLO VERTEL TEHERAN  2818515 

56 DOVELIA MARIA DIAZ TORRES  34976441 

57 BERLIDES DEL CARMEN MUÑOZ SALGADO  34986863 

58 NACIME DEL CARMEN MOWAZ POLO 22407941 

59 ESTHER MARIA BARBA CONTRERAS 34990317 

60 BARBARA ESTELA JIMENEZ PATERNINA 34989564 

61 JESUS DE LOS SANTOS LOPEZ 6889878 

62 PETRONA DEL CARMEN MARQUEZ 25767038 

63 TERESA DE JESUS NARANJO HERNANDEZ 34978759 

64 ETILVIA DEL CARMEN BRAVO BARBA 34997265 

65 EFRAIN ANTONIO POLO SANCHEZ 6887390 

66 ROSA MARIA NARVAEZ DE PADILLA 34973310 

67 JUAN DAVID GONZALEZ VELASQUEZ 6893091 

68 CRUZ ELENA ARRIETA THERAN 34993997 

69 RUFINA DEL CARMEN HERRERA HERAZO 50929183 

70 MIGUEL NAFER BARRAGAN TOVIA 6892853 

71 OCTAVIO QUINTERO HURTADO 70116958 

72 CARMENZA LEONY ARTEAGA LOPEZ 34965441 

73 DORA MARIA CASARRUBIA OYOLA 26025352 

74 ELSI ISABEL OVIEDO CANO 50898988 

75 CARMEN EDIT MONTOYA GARCES 21787672 

76 GEORGINA DEL CARMEN CHAKER LOPEZ 22389103 

77 LUZ MARINA PEREIRA ANAYA 34988106 

78 AURA ISABEL MONTEL RODRIGUEZ 25776660 

79 NERYS DEL CARMEN ESQUIVEL LAGARES 39303762 

80 SILFREDO JOSE PATERNINA NOVOA 6881869 

81 ROSALBA ANTONIA DANGAUT MARTINEZ 34960161 

82 MARGARITA FRANCISCA ARCIA MANJARRES 34992953 

83 MARCIAL ANTONIO MENDOZA MENDOZA 11030395 

84 MANUEL LUCIO PEREZ RAMIREZ 73075595 

85 HUGO CESAR PATERNINA VILLALBA 6885412 

86 MARGARITA LUZ RUIZ LOPEZ 34962747 

87 JUANA DEL CARMEN AVILA DE CANTERO 25842815 

88 MELBEN ANTONIO ARRIETA RESTAN 6879457 

89 LETICIA MARIA PASTRANA PADILLA 50906760 

90 ROSMARY DEL SOCORRO BRUNAL DE ALEMAN 34969625 

91 DANIEL TORRES TERAN 8600128 

92 JOSE ANGEL MORELO CUADRADO 2822870 

93 ARMANDO DIAZ DIMAS 9065747 

94 ROSARIO FLOREZ SUAREZ 26137351 

95 CECILIA DEL CARMEN COGOLLO NEGRETTE 32251265 

96 BLANCA ROSA MARTINEZ PACHECO 26211936 

97 JUAN ALBERTO SANCHEZ MANJARRES 6573549 

98 FRANCISCO MANUEL DIAZ MADERA 6881193 
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99 ARTURO OTONIEL CANTERO TOBIAS 6873929 

100 LOURDES MARIA CASTAÑO ORTEGA 40919026 

101 MANUELA ELVIRA CAUSIL MADRID  31404396 

102 GERTRUDIS DEL SOCORRO COGOLLO DE LA ROSA 25871937 

103 JHON JAIRO HENRIQUEZ DE LEON 6890456 

104 ENOR ALFONSO HORTA MARTINEZ 78016204 

105 MARCELO LOPEZ CHARRASQUIEL 6864222 

106 ELIZABETH MARSIGLIA CARRANZA 34962583 

107 JERONIMO MIGUEL VERGARA 6891657 

108 FELIPE MANUEL VILLALBA GARCIA 1581997 

109 MARIA ISABEL MIRANDA GOMEZ 34964019 

110 ANATILDE ROSA MONTES BUELVAS 34960467 

111 ANGEL MARIA MORELO AGRESOT 6893427 

112 YADIRA DEL CARMEN RAMIREZ GARCIA 25954472 

113 WILFRIDO ENRIQUE SOTELO MARTINEZ 6866311 

114 ERCILIA ROSA ALEAN MARQUEZ 32640515 

115 ORLANDO RAMIRO CUADRADO 6862518 

116 NIDIAN NEGRETE CONDE 34978437 

117 HERMINIA MARIA BERROCAL CORONEL 34970405 

118 TERESA DE JESUS ARIAS ROMERO 34976732 

119 EDITA ROSA CARE PEREZ 50868350 

120 LUISA ESTHER MUÑOZ MORALES 22418588 

121 ENRIQUE EMPERADOR PINEDA COGOLLO 15087176 

122 LUZMILA DEL CARMEN CERPA 34970471 

123 MARIA DEL CARMEN MONTECINO ANAYA 34997964 

124 FLOR MARIA LADEUST SUAREZ 34989392 

125 ANA ISABEL POLO PINTO 50907092 

126 FERMINA DEL CARMEN VIDAL TORRES 50893143 

127 LUISA NIDUVINA PARRA OVIEDO 34968866 

128 EFRAIN NOLASCO REBOLLO MADERA 6863362 

129 PERSEVERANDA SOLANO 39156079 

130 GREGORIA CATALINA DUARTE PERALTA 26161268 

131 ORFA MARIA DAVID RICARDO 34956657 

132 JOSE IGNACIO MADERA BENITEZ 8171464 

133 RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ TORRES 6867212 

134 OMAIDA MARGOT HERNANDEZ MENDOZA 34984610 

135 FLORENTINA AIDEE ZAPA DE SOLERA 34961082 

136 CARMEN YOBANI TORRENTE HERRERA 34975373 

137 MARCOS BENJAMIN BERNAL VERBEL 15040654 

138 RAMON SUAREZ PITALUA 1561377 

139 BEYANIRA DEL CARMEN LOPEZ ARCIA 50906879 

140 NANCY ISABEL PRETEL BURGOS  34980313 

141 MANUEL ANTONIO LOPEZ MESTRA  6870531 

142 ROSMIRA DEL CARMEN ANAYA PEREZ 34983481 

143 MARTHA CECILIA TORDECILLA REYES 34974796 

144 ANA OTILIA ESTRADA PEREZ 34970779 

145 NORIS DEL CARMEN MARQUEZ BLANQUICETH 25767337 

146 IRENE ISABEL LOPEZ MERCADO 34968642 

147 JESUS MARIA PULGARIN AGUIRRE 3446565 

148 CANDIDA ROSA BEGAMBRE PEREZ 64748736 

149 DIVA DEL SOCORRO LOPEZ DE ALVIS 34979330 

150 MANUEL DE LOS REYES MUÑOZ SANCHEZ 6879001 

151 GUIDO MANUEL PACHECO RAMOS 82240034 

152 GLORIA ESTHER BAZA CAVADIA 34988761 

153 LUIS FERNANDO POLO VERGARA 6867490 

154 ALMIDA ROSA SANTANA LAZO 1063646043 

155 BERTHA BIBIANA FERNANDEZ BERROCAL 34985418 

156 JULIETA ISABEL ANAYA ORTEGA 41595140 

157 DIANA ISABEL PEREIRA LOPEZ 34991302 

158 ROSARIO BIENVENIDA NEGRETE HERNANDEZ 22448336 

159 MARCOS SANDON GONZALEZ 15607756 

160 FRANCISCO ELIECER MARTINEZ ARRIETA 6865783 

161 ARNOL ANTONIO MARRUGO FABRA 6873726 
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162 LIGIA ELVIRA BAQUERO CASTILLO 34999785 

163 MARLENE RAMOS MESA 34993472 

164 MARIA CRISTINA FURNIELES SANCHEZ 35114302 

165 LEYLA ROSA RUIZ ALVAREZ 50895230 

166 TERESA DE JESUS PRIMO DORIA 34969346 

167 JAIME DARIO JALLER BURGOS 6888093 

168 GABRIEL ANTONIO MARTINEZ VEGA 15073031 

169 DAMASO JOSE BASSA PACHECO 6879781 

170 BETTY DE JESUS LOPEZ GUZMAN 34979109 

171 ALFONSO MANUEL JARAMILLO 78714272 

172 CARMEN ALICIA JIMENEZ NIEVES 34981023 

173 RAMON ANTONIO CAUSIL SIERRA 6875829 

174 MARIA DEL SOCORRO BELTRAN LOPEZ 50932603 

175 PABLA ANTONIA SAEZ DE HOYOS 34987328 

176 JULIA ESTHER MUÑOZ SANDOVAL 50914240 

177 NORIS MARIA PRIOLO POLO 50936408 

178 ELYS SAUDITH MARTINEZ HOYOS 34915296 

179 BENJAMIN ANTONIO REYES PEREZ 6884741 

180 GLORIA MARIA RAMOS VEGA 34994126 

181 MARGARITA GARCIA BERRIO 50932774 

182 EDUARDO ENRIQUE MADERA GUTIERREZ 15670626 

183 CECILIA ISABEL CORDERO FABRA 26202157 

184 CARLOS RIOS 70950604 

185 INES HIDALGO GARCES 39299440 

186 NEILA DEL CARMEN COTUA ANDRADE 34992713 

187 ARMIDA MARIA LORA SALCEDO 32273463 

188 MARIA DE LA CRUZ VELASQUEZ TORDECILLA 34969799 

189 JOSE MIGUEL BEDOYA MANCHEGO 19319117 

190 ROSMARY GUERRA FERNANDEZ 50909631 

191 NURYS DEL CARMEN ARGUMEDO LOPEZ 30650494 

192 DARIO ALFONSO BARRERA CALLE 17846078 

193 ALEXY ANTONIO BERROCAL BANDERA  78710370 

194 JOSE JOAQUIN TORRES RUIZ 6876712 

195 NORIS DEL CARMEN MORELO AVILEZ 25773249 

196 MARINA ESTHER AVILA BLANQUICET 34988040 

197 GUILLERMO LEON VERGARA HERNANDEZ 15662563 

198 JESUS MARIA PAEZ PASTRANA  8698325 

199 EULISES ANTONIO RIAÑO MARTINEZ 6886566 

200 JULIO JOSE MONTES BEDOYA 6870621 

 

CENTRO DE VIDA MADRE GRACIA 

 NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

201 FRANCISCO ANTONIO BUELVAS COGOLLO 10932493 

202 BERNARDO JOSE COLON MIRANDA 6882009 

203 GLORIA EUGENIA TIRADO ESTRELLA 34984706 

204 POLONIA DIAZ BUELVAS 34999007 

205 BLANCA ROSA NAVARRO PADILLA 50914860 

206 EMPERATRIZ MARIA GONZALEZ 43250028 

207 ELIAS SAMUEL PEREIRA HOYOS 73350387 

208 LIGIA ESTER LOPEZ ARGEL 50900321 

209 FELICIANO TORRES PADILLA 70520506 

210 WALBERTO DANIEL ENSUNCHO MESTRA 2756523 

211 ORLANDO RAMIRO ALVAREZ SOTO 11085276 

212 CARLOS ENRIQUE MEDELLIN DIAZ 6886014 

213 HERNAN ANTONIO SOTO RANGEL 6889733 

214 EMIT DEL SOCORRO NIEVES CORDERO 50909960 

215 LILY MARIA MARTINEZ DE HOYOS 25832959 

216 LEONOR MARIA GONZALEZ CORREA 34980219 

217 TERESA DE JESUS FERRER SOTELO 50907285 

218 ELVIA ISABEL PASTRANA ESPITIA 34984988 

219 CIELO DE JESUS BASSA TAPIAS 34998405 
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220 GILMA ROSA COGOLLO CUESTA 39158993 

221 NELIS MARIA PACHECO ACOSTA 34997579 

222 EUSTORGIO MANUEL COLIN MONTERROZA 6874824 

223 VIRGELINA AVELINA DIAZ BALTAZAR 34990728 

224 FLOR MARIA MADERA GUTIERREZ 50980471 

225 JUAN ARTEAGA GONZALEZ 6885370 

226 NELLY MARGOTH ARGEL CONTRERAS 50893957 

227 NUR MARIA LOPEZ NISPERUZA 50895253 

228 NIVIADES ANTONIO SANCHEZ BERONA 78250155 

229 RODOLFO VALENTIN LOPEZ TORRES 6883371 

230 LINEY MARIA RIVERA FUENTES 50928226 

231 EMILIO MURILLO SOCARRAS 70525429 

232 RUBEN RAMON URANGO AVILES 6884522 

233 FELIPE ANTONIO ACOSTA MARTINEZ 15607619 

234 CALIXTO JOSE FERNANDEZ CASARRUBIA 71972662 

235 ARGENIS DEL CARMEN MENDOZA MENDOZA 56074159 

236 NANCY FABIOLA ESCOBAR MANGONES 34982387 

237 GABRIELA DE JESUS MONTIEL OCHOA  25781843 

238 GLADIS DEL ROSARIO CORDERO DOMINGUEZ 25869913 

239 LIBIA ROSA PEÑA OLEA 34990862 

240 LUZ MARINA URBIÑA ACOSTA 34977511 

241 ARISTIDES ANTONIO ARRIETA SALGADO 1192883742 

242 YAMILE DE JESUS PADILLA FLOREZ 32684341 

243 BLANCA MARIANA PAEZ LLORENTE  25767354 

244 ANDRES BARRIOS BONOLIS 6880263 

245 MARIA DEL SOCORRO ESPITIA AVILA 42652219 

246 JAVIER DE JESUS HENAO 91272820 

247 NELLY DEL CARMEN FERNANDEZ PALMERA 34999178 

248 NERY ANUB BARRERA SUAREZ 26050847 

249 DAMILDA ESTEBANA MORALES TORDECILLA 26217217 

250 SOL MARIA PEREZ 50917754 

251 ELIDA ROSA RAMOS GUERRA 34968079 

252 NURY GUADALUPE ORTIZ MEZA 34965213 

253 WISTON ENRIQUE CANABAL MERCADO 6884770 

254 MARIELA NEGRETTE ZURIQUE 31929268 

255 LEILA DEL CARMEN LUGO 26211457 

256 ALBERTO JOSE MARTINEZ MENDOZA 11030633 

257 ORLANDO MANUEL ESCOBAR CARRILLO 7476856 

258 ADOLFO ENRIQUE PEREIRA CANTERO 6218184 

259 CARMEN ELENA ROMERO DE GARCIA 34982820 

260 TEOFILA HERNANDEZ MARTINEZ 34785276 

261 CAMILO JOSE BARRIO HERNANDEZ 10995905 

262 NORELA DE JESUS HORTUA HOYOS 32308338 

263 PABLA ROSA UBARNES PEREZ 34970808 

264 REGINA ESTHER ALVARADO ALVARADO 34983903 

265 ROBINSON RAFAEL MORENO MONTES 6885488 

266 BUENAVENTURA GARCIA DE SALGADO 34979602 

267 ROQUELINA ARGENIDA HOYOS MIRANDA 50894753 

268 BERTHA JULIA LOPEZ HERNANDEZ 34994815 

269 RAFAEL EUGENIO PATERNINA MORALES 6880113 

270 ELVIA NARVAEZ JIMENEZ 39155172 

271 SILFREDO JOSE ARROYO HOYOS 6870354 

272 ARELIS DEL CARMEN IBARRA CALDERIN 34984717 

273 IGNACIA MARIA DIAZ DIAZ 34973452 

274 ALBERTO ENRIQUE ROSARIO DE LA OSSA 6882057 

275 AURA MARIA CUELLO GUERRERO 22979456 

276 NORMA CECILIA TORRES VILLALBA 50937128 

277 RAQUEL MARIA LOPEZ OVIEDO 43052810 

278 NICOLASA EMERITA FERNANDEZ DORIA 50932863 

279 CRISTOBAL AVILE MUÑOZ 6881888 

280 MARGENIDA ROSA PEÑATA DE LA ROSA 50909493 

281 JUAN ALBERTO VELEZ SANCHEZ  6889369 

282 ANGELICA DEL CARMEN ARTEAGA 50893951 
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283 MIRIAM ESTHER NAVARRO MENDOZA 43699254 

284 FRANCISCO MIGUEL CERVANTES MEDRANO  17835011 

285 MARGARITA ROSA SALCEDO SANCHEZ 34966862 

286 ALVARO SAUL ARRIETA RAMOS 6868449 

287 MARY CECILIA SOTELO AYALA 50894999 

288 JULIA LEONOR ALVAREZ GARCES 50920839 

289 NEYLA MARIA CASTAÑO URANGO 34978550 

290 BLANCA ROSA LOPEZ VILLALOBOS 50898313 

291 FRANCISCA MANUELA ACOSTA ARGUELLO 51822937 

292 YOLANDA DE JESUS ACOSTA ARGUELLO 34994503 

293 GLENIO MANUEL SOTO GARCIA 15092183 

294 ORLANDO MANUEL VILLALOBOS SUAREZ 8187521 

295 DAMASO JOSE SIERRA RESTAN 6886420 

296 MEIDA ROSA BRUCE GARAVITO 34988174 

297 MARCELINA JORDAN LOZANO 39416303 

298 GLADIS ISABEL TORDECILLA COGOLLO 32253251 

299 BLANCA LIDIA PEREZ SALGADO 50904130 

300 AMADA ROSA VASQUEZ ARIZAL 34987211 

 
2.3.2. BIENES Y SERVICIOS: El oferente deberá ofertar los servicios descritos y cumplir 
con las características y especificaciones en cuanto a calidad, cantidad y condiciones 
determinadas para cada centro así: 

A. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ASEO  
 
1. KIT ALIMENTARIO: Se deberá entregar a los trescientos (300) adultos mayores 
beneficiados en el CENTRO DE VIDA ESPIRITU DE DIOS (200) y el CENTRO VIDA 
MARÍA MADRE DE GRACIA (100) del Municipio de Montería, de forma quincenal un kit 
alimentario durante la ejecución del contrato el cual estará compuesto por los siguientes 
elementos:  

DESCRIPCIÓN MÍNIMA DE ARTICULO CANTIDAD 

ACEITE VEGETAL EN ENVASE PLÁSTICO X 1 LITRO 1 

ARROZ BLANCO GRANO ENTERO X LIBRA 12 

AZÚCAR MORENA X LIBRA 2 

CAFÉ MOLIDO X LIBRA 1 

CHOCOLATE PASTILLA X 500 GR 2 

FRIJOL BOLA/CARGAMANTO ROJO X LIBRA 1 

HARINA DE MAÍZ X LIBRA 1 

HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X LIBRA 1 

LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GR X UNIDAD 2 

LENTEJA X LIBRA 4 

LATA LOMO DE ATÚN X 140 GR X UNIDAD 3 

BLOQUE DE PANELA X 400 GR X UNIDAD 4 

PASTA TIPO ESPAGUETI X LIBRA 1 

SAL X LIBRA 1 

 
 
FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS KITS ALIMENTARIOS 
 
El contratista deberá entregar cada uno de los kits alimentarios cada quince días en las 
viviendas de los adultos mayores pertenecientes a los centros vidas. 
 
Estos deberán ir en un Saco de material polipropileno con medidas 70 cm x 50 cm 
marcado con logo de Alcaldía de Montería y descripción de contenido de mercado a una 
cara. 
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Así mismo, se deberá entregar la dotación y los elementos de protección personal y de 
bioseguridad necesarios para adelantar las labores de empaque y entrega a cada una de 
las personas que interviene. 
 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS EN EL 
PROGRAMA. 
 
Los bienes que integran los kits de alimentos deben cumplir con condiciones de calidad e 
inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos  
 
El empaque y rotulado de los alimentos a suministrar para el programa deberán cumplir 
con lo estipulado en la Resolución No. 005109 de Diciembre 29 de 2005 y la Resolución 
No. 333 de 10 de Febrero de 2011 y las demás normas vigentes. 

 
Para acreditar el cumplimiento de esta actividad se deberá entregar en el 
informe: a. Planilla de recibido de los kits alimentarios por los adultos mayores 
pertenecientes a los CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA 
MARÍA MADRE DE GRACIA, donde conste como mínimo el objeto del contrato, 
fecha de entrega, contratista, nombre y apellido, número de cédula y firma o huella del 
adulto mayor indicando que recibieron el kit. b. Veinte fotos a color de la que de 
cuenta de la entrega a los adultos mayores beneficiados. C. Plan de trabajo y/o 
cronograma de entrega de los kits de alimentos a los beneficiados. D. Certificado de 
entrada a almacén municipal de los kits de forma quincenal. E. Cinco fotografías del 
contenido de los kits. 
 
2. KIT DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL: Se deberá entregar un kit de aseo quincenal, 

durante la ejecución del contrato, a cada uno de los beneficiarios de pertenecientes a los 
CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 
GRACIA. Cada kit deberá contener: 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

JABÓN DE BAÑO EN BARRA CON AROMA X 120 GRAMOS 1 

CREMA CORPORAL AVENA PARA PIEL SENSIBLE X 400 GR 1 

PAÑITOS HÚMEDOS CON ALOE VERA Y VITAMINA E X 72 UNIDADES 1 

CEPILLO DENTAL PREMIER ULTRA SENSIBLE 1 

CREMA DENTAL MEDIANA ADULTOS TRIPLE ACCIÓN ANTI CARIES CON 
FLÚOR X 50 ML 

1 

ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE, COLOR BLANCO, X 32 M DE 
LARGO  

2 

SHAMPOO TODO TIPO DE CABELLO ENTRE 500 Y 550 ML 1 

DESODORANTE EN ROLL ON 1 

BOLSA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE PAQUETE ASEO PERSONAL 
MEDIDAS 15*28. 

1 

STIKERS FULL COLOR IMPRESO EN PAPEL ADHESIVO CON MEDIDAS 14 X 
23 CM PARA BOLSA  

1 

 
Para acreditar el cumplimiento de esta actividad se deberá entregar en el 
informe por centro de vida: a. Planilla de recibido de los kits de aseo y cuidado 
personal por los adultos mayores pertenecientes a los CENTRO DE VIDA ESPÍRITU 
DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA, donde conste como mínimo 
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el objeto del contrato, fecha de entrega, contratista, nombre y apellido, número de 
cédula y firma o huella del adulto mayor indicando que recibieron el kit. b. Veinte fotos 
que den cuenta de la entrega de los kits. C. Plan de trabajo y/o cronograma de 
entrega de los kits de aseo y cuidado personal a los beneficiados. D. Certificado de 
entrada a almacén municipal de los kits de forma quincenal. E. Cinco fotografías del 
contenido de los kits. 
 
B. RECURSO HUMANO 
 
Garantizar el recurso humano para la atención integral de los adultos mayores 

beneficiados de los CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA 
MADRE DE GRACIA, así: 
 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 
GRACIA 

1. DIRECTOR: Debe ser profesional en 
Ciencias humanas, ciencias sociales o ciencias 
de la salud con mínimo 5 años de experiencia 
general y dos (2) años de experiencia en el 
cargo de coordinador y/o director en centros de 
vida.  

Deberá tener constancia de asistencia o 
participación en formaciones para la atención 
integral de personas adultas mayores, las 
cuales deberán corresponder a un componente 
teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 
horas, y a un componente de experiencia 
directa de mínimo 320 horas de atención 
realizadas durante o posteriormente a las 
formaciones, las anteriores constancias deben 
sumar un mínimo de 480 horas.  

Las constancias del componente teórico 
deberán ser expedidas por instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano o instituciones de educación superior 
legalmente reconocidas por el estado 
colombiano. 

Deberá tener un horario de 8 horas al día, seis 
días a la semana. Tendrá las siguientes 
funciones: 

• Velar por el buen funcionamiento del centro 

de Vida. 

• Vigilar los recursos técnicos, materiales, 

financieros, humanos que posee el Centro 

de Vida.  

• Gestionar actividades que vayan en 

provecho de los beneficiarios del Centro.  

• Realizar supervisión de los funcionarios que 

estén a su cargo. 

• Solicitar oportunamente los elementos 

necesarios para el funcionamiento del 

centro de vida. 

• Presentar informes periódicamente y 

siempre que sean solicitados.  

• Supervisar el cumplimiento del trabajo de 

profesionales y técnicos contratados para la 

atención personalizada a los adultos 

mayores y vigilantes del centro de vida. 

1. DIRECTOR: Debe ser profesional en 
Ciencias humanas, ciencias sociales o ciencias 
de la salud con mínimo 5 años de experiencia 
general y dos (2) años de experiencia en el 
cargo de coordinador y/o director en centros de 
vida. 

Deberá tener constancia de asistencia o 
participación en formaciones para la atención 
integral de personas adultas mayores, las 
cuales deberán corresponder a un componente 
teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 
horas, y a un componente de experiencia 
directa de mínimo 320 horas de atención 
realizadas durante o posteriormente a las 
formaciones, las anteriores constancias deben 
sumar un mínimo de 480 horas.  

Las constancias del componente teórico 
deberán ser expedidas por instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano o instituciones de educación superior 
legalmente reconocidas por el estado 
colombiano. 

Deberá tener un horario de 8 horas al día, seis 
días a la semana. Tendrá las siguientes 
funciones: 

• Velar por el buen funcionamiento del centro 

de Vida. 

• Vigilar los recursos técnicos, materiales, 

financieros, humanos que posee el Centro 

de Vida.  

• Gestionar actividades que vayan en 

provecho de los beneficiarios del Centro.  

• Realizar supervisión de los funcionarios que 

estén a su cargo. 

• Solicitar oportunamente los elementos 

necesarios para el funcionamiento del 

centro de vida. 

• Presentar informes periódicamente y 

siempre que sean solicitados.  

• Supervisar el cumplimiento del trabajo de 

profesionales y técnicos contratados para la 

atención personalizada a los adultos 

mayores y vigilantes del centro de vida. 
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• Demás funciones que sean necesarias para 

la ejecución del proyecto. 

• Demás funciones que sean necesarias para 

la ejecución del proyecto. 

2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 
SECRETARIA: El operador o prestador del 
servicio deberá contar con dos (2) técnicos 
en administración, secretariado ejecutivo, 
técnico en archivo o demás carreras 
técnicas afines. Tendrá a cargo las 
siguientes funciones: 

• Organización del archivo del proyecto 

• Diligenciar, organizar y archivar las 

planillas de asistencia diarias de 

asistencia al proyecto. 

• Elaborar, recibir y enviar toda la 

correspondencia y documentos del 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE 

DIOS 

• Brindar acompañamiento en la entrega 

de mercados y demás elementos por 

parte del operador o del proveedor de 

las instalaciones del CENTRO DE 

VIDA ESPÍRITU DE DIOS  

• Realizar seguimiento de inventario a 

los muebles y equipos del CENTRO 

DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y el 

mantenimiento de los equipos cuando 

se requieran. 

• Garantizar la atención personalizada a 

los adultos mayores beneficiarios del 

contrato.  

• Verificar el suministro de la 

alimentación a los adultos mayores 

beneficiarios de acuerdo a las minutas 

establecidas.  

• Cuidar de la adecuada ejecución de 

cada una de las actividades 

complementarias programadas dentro 

de la ejecución del contrato.  

• Garantizar la dotación de implementos 

de aseo y cocina y materiales para las 

actividades complementarias.  

• Entregar los informes a la supervisión 

del contrato.  

• Demás funciones relacionadas con su 

cargo y que sean necesarias para la 

ejecución del proyecto.  

2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 
SECRETARIA: El operador o prestador del 
servicio deberá contar con dos (2) técnicos 
en administración, secretariado ejecutivo, 
técnico en archivo o demás carreras 
técnicas afines. Tendrá a cargo las 
siguientes funciones: 

• Organización del archivo del proyecto 

• Diligenciar, organizar y archivar las 

planillas de asistencia diarias de 

asistencia al proyecto. 

• Elaborar, recibir y enviar toda la 

correspondencia y documentos de l 

CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 

GRACIA 

• Brindar acompañamiento en la entrega 

de mercados y demás elementos por 

parte del operador o del proveedor de 

las instalaciones del CENTRO VIDA 

MARÍA MADRE DE GRACIA 

• Realizar seguimiento de inventario a 

los muebles y equipos del CENTRO 

VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA y 

el mantenimiento de los equipos 

cuando se requieran. 

• Garantizar la atención personalizada a 

los adultos mayores beneficiarios del 

contrato.  

• Verificar el suministro de la 

alimentación a los adultos mayores 

beneficiarios de acuerdo a las minutas 

establecidas.  

• Cuidar de la adecuada ejecución de 

cada una de las actividades 

complementarias programadas dentro 

de la ejecución del contrato.  

• Garantizar la dotación de implementos 

de aseo y cocina y materiales para las 

actividades complementarias.  

• Entregar los informes a la supervisión 

del contrato.  

• Demás funciones relacionadas con su 

cargo y que sean necesarias para la 

ejecución del proyecto.  
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Perfil: 

• Técnico en Administración, 

secretariado ejecutivo, técnico en 

archivo o demás carreras técnicas 

afines. 

• Experiencia técnica mínima de dos (2) 

años. 

Perfil: 

• Técnico en Administración, 

secretariado ejecutivo, técnico en 

archivo o demás carreras técnicas 

afines. 

• Experiencia técnica mínima de dos (2) 

años. 

Para evidenciar el cumplimiento de la ejecución del proyecto, se deberá entregar 
por cada centro: a. Acreditación de los pagos de seguridad social de cada una de las 
personas relacionadas en la propuesta y del contratista. b. Certificado del supervisor del 
proyecto que dé cuenta que el personal está cumpliendo con las labores asignas en el 
Centro de Vida. c. Hojas de vida en el formato único de la función pública del personal 
requerido (coordinador, director, técnico, manipuladores de alimentos, personal de 
servicios generales, personal de vigilancia) con sus respectivos soportes. 

 

C. DOTACIÓN Y SUMINISTROS  

1. DOTACIÓN PARA ADULTO MAYOR: Entregar a cada uno de los beneficiarios las 
siguientes dotaciones con las siguientes características por centro de vida: 

1.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 

DESCRIPCION N° BENEFICIARIOS CANTIDAD 

Uniforme (camisa tipo polo 65% poliéster con 35% algodón, 
logo bordado, con sudadera anti fluidos) 

200 2 

Zapatos (suela abrasión, flexión seco y húmedo, ergonómico, 
fácil de lavar con orificios de ventilación) 

200 1 

Pijamas según talla y género en algodón y poliéster 200 2 

Ropa interior, interiores en tela de algodón para hombres y 
mujeres 

200 2 

Toalla de cuerpo, 70 cm x 140 algodón 200 1 

Stikers full color impreso en papel adhesivo con medidas 14 x 
23 cm para identificación de casa de beneficiario 

200 1 

 

1.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 

DESCRIPCION N° BENEFICIARIOS CANTIDAD 

Uniforme (camisa tipo polo 65% poliéster con 35% 
algodón, logo bordado, con sudadera anti fluidos) 

100 2 

Zapatos (suela abrasión, flexión seco y húmedo, 
ergonómico, fácil de lavar con orificios de ventilación) 

100 1 

Pijamas según talla y género en algodón y poliéster 100 2 

Ropa interior, interiores en tela de algodón para 
hombres y mujeres 

100 2 

Toalla de cuerpo, 70 cm x 140 algodón 100 1 

Stikers full color impreso en papel adhesivo con medidas 
14 x 23 cm para identificación de casa de beneficiario 

100 1 

Para acreditar el cumplimiento de esta actividad se deberá entregar en el 
informe por centro de vida: a. Certificado de entrada a almacén municipal de los 
bienes descritos. b. Fotografías a color de los bienes (1 por cada bien). C. Planilla de 
recibido de los bienes por parte de los beneficiados.  
 

2. DOTACIÓN PARA RECURSO HUMANO DE LOS CENTROS DE VIDA: Entregar a 
cada uno (director y apoyos logísticos) las siguientes dotaciones con las siguientes 
características por centro de vida: 
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2.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Uniforme (camisa tipo polo 65% poliéster con 35% algodón, logo bordado, con 
sudadera antifluido), 3 personas relacionadas en Recursos humanos y 2 
personas apoyo logístico, 2 uniformes entregado a cada trabajador. 

2 

Gafas protectoras - , marco de pvc flexible para adaptarse fácilmente a todos 
los contornos de la cara con presión uniforme, lente de plástico transparente 
con tratamientos resistentes a la niebla y a los arañazos, reutilizable . Le será 
entregado una (1) gafas protectoras a las 3 personas contratadas para los 4 
meses. 3 

Guantes examen talla s,m,l,xl.  Caja x 100 unidades. Sera entregada una caja 
de guantes mensuales. Para las 3 personas contradas mensualmente 1 

Alcohol 70° botella x 1000 ml, le sera entregado un litro de alcohol cada 3 dias 
para desinfección de manos, bolsas y áreas, para un total de 8 botellas 
mensuales, para las 3 personas contradas mensualmente. 8 

Tapabocas desechable, con resorte a la oreja , doble filtro, adaptador nasal 
ajustable, en algodón. Le seran entregara para los 3 trabajadores, 1 caja de  
tapabocas mensual. Para los 3 contratos. 1 

 

2.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Uniforme (camisa tipo polo 65% poliester con 35% algodón, logo bordado, con 
sudadera antifluidos), 3 personas relacionadas en Recursos humanos y 2 
personas apoyo logistico, 2 uniformes entregado a cada trabajador. 

2 

Gafas protectoras - , marco de pvc flexible para adaptarse fácilmente a todos los 
contornos de la cara con presión uniforme, lente de plástico transparente con 
tratamientos resistentes a la niebla y a los arañazos, reutilizable . Le sera 
entregado una (1) gafa protectoras a los 3 personas contratadas para los 4 meses. 3 

Guantes examen talla s,m,l,xl.  Caja x 100 unidades. Sera entregada una caja de 
guantes mensuales. Para las 3 personas contradas mensualmente 1 

Alcohol 70° botella x 1000 ml, le sera entregado un litro de alcohol cada 3 dias 
para desinfeccion de manos, bolsas y areas,para un total de 8 botellas mensuales, 
para las 3 personas contradas mensualmente. 8 

Tapabocas desechable, con resorte a la oreja , doble filtro, adaptador nasal 
ajustable, en algodón. Le seran entregara para los 3 trabajadores, 1 caja de  
tapabocas mensual. Para los 3 contratos. 1 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el 
informe: a. Certificado de entrada al almacén municipal de la dotación. b. Cinco fotos a 
color de la dotación. c. Planilla de entrega de la dotación a cada uno de los beneficiarios 
debidamente firmada o con la huella. 

3. SUMINISTRO DE INSUMOS DE SALUD Y CUIDADO: Suministrar un botiquín a cada 
uno de los beneficiados del proyecto con los siguientes elementos de salud según el 
siguiente cuadro: 

3.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 

DESCRIPCION 
CANTID

AD 

Botiquín, caja plástica organizadora 14 pulgadas. 200 

Tapabocas desechable, con resorte a la oreja, doble filtro, adaptador nasal ajustable, en 
algodón, caja x 100 unidades, una caja para cada adulto mayor al inicio del programa. 200 

Alcohol botella x 1000 ml, tres (3) botellas de alcohol para cada adulto mayor 
mensualmente, `para un total de 9 botellas al final del contrato. 1800 

 Vitamina C – caja x 100 unidades, 2 cajas para cada adulto mayor  400 

 Guantes examen talla m cajas x 100 unidades  400 

 Termómetro digital personal.  Con pantalla lcd. Para uso oral, rectal, axilar, y toma de 
temperatura en 30 segundos.  200 

 Pulso Oxímetro, verificación de saturación de oxígeno, SpO.  200 
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3.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 

DESCRIPCION 
CANTID

AD 

Botiquín, caja plástica organizadora 14 pulgadas. 100 

Tapabocas desechable, con resorte a la oreja, doble filtro, adaptador nasal ajustable, en 
algodón, caja x 100 unidades, una caja para cada adulto mayor al inicio del programa. 100 

Alcohol botella x 1000 ml, tres (3) botellas de alcohol para cada adulto mayor 
mensualmente, `para un total de 9 botellas al final del contrato. 900 

 Vitamina C – caja x 100 unidades, 2 cajas para cada adulto mayor  200 

 Guantes examen talla m cajas x 100 unidades  200 

 Termómetro digital personal.  Con pantalla lcd. Para uso oral, rectal, auxiliar, y toma de 
temperatura en 30 segundos.  100 

 Pulso Oxímetro, verificación de saturación de oxigeno, SpO.  100 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el 
informe: a. Certificado de entrada al almacén municipal de los insumos de salud. b. 
Planilla de recibido debidamente diligenciada que contenga como mínimo No. de contrato, 
objeto, fecha de entrega, nombre, apellidos, No. de cédula del adulto mayor y firma o 
huella. 

4. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA ASEO: Suministrar los elementos de aseo 
para cumplir las actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Centro 
de vida, de acuerdo al siguiente cuadro por centro de vida: 

4.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 
(Elementos) 

 Escobas con área de barrido mayor a 30 cm y menor o igual a 55 cm, con 
mango en madera, con cerda fibra plástica en espuma sintética    

6 

Traperos fabricados en pabilo de algodón, con dimensión fibras igual a 30 cm, 
con mango de madera de longitud de 80 con soporte.   

6 

Baldes en polipropileno con capacidad 1.1 a 10 litros y otros colores.  2 

Escoba Cepillo cerda dura con mango de madera 2 

Escobas de varita con mango en madera 3 

Rastrillo, escoba de jardín de (25-27) dientes en plástico con mango de madera  1 

Palas metálicas Redonda con mango de madera d 1.50 cm  1 

Recogedores de plástico rígido, de dimensión mayor o igual 8. 5x20x26 y menor 
a 9x22x29 cm con mango de madera.   

2 

Tanques polipropileno con tapa capacidad 150 litros   30 

 

4.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 
(Elementos) 

Escobas con área de barrido mayor a 30 cm y menor o igual a 55 cm, con 
mango en madera, con cerda fibra plástica en espuma sintética    

6 

 Traperos fabricados en pabilo de algodón, con dimensión fibras igual a 30 cm, 
con mango de madera de longitud de 80 con soporte.   

6 

 Baldes en polipropileno con capacidad 1.1 a 10 litros y otros colores.  2 

Escoba Cepillo cerda dura con mango de madera 2 

Escobas de varita con mango en madera 3 

Rastrillo, escoba de jardín de (25-27) dientes en plástico con mango de madera  1 
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Palas metálicas Redonda con mango de madera d 1.50 cm  1 

Recogedores de plástico rígido, de dimensión mayor o igual 8. 5x20x26 y menor 
a 9x22x29 cm con mango de madera.   

2 

 Tanques en material de polipropileno con tapa capacidad 150 litros   15 

Estos elementos formarán parte de los Centros de vida. Para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el informe: a. Certificado de 
entrada al almacén municipal de cada uno de los elementos de aseo. 

5. SUMINISTRO DE LOS INSUMOS PARA ASEO: Suministrar los insumos para aseo 
con el fin de cumplir las actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del 
Centro de vida, como se muestra en el siguiente cuadro: 

5.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 
(Elementos

) 

 Desinfectante por 4 litros  18 

 Hipoclorito, limpiador de sanitario liquido con empaque plástico con tapa rosca, con 
un volumen X4 litros, con cloro activo.  30 

 Detergente en polvo presentación X 3 kilos alcalino sin blanqueador de uso general 
con fragancia    3 

 Desmanchador de Piso x1000 Ml     3 

 Desmanchador de baños x  400 CC  3 

 Panola, Tela para limpiones en algodón 100% de 60 centímetro ancho, acabado 
único    

3 

 Pares de guantes para hogar y la industria en caucho, sin soporte y borde de rodillo, 
ajuste con puño corto y abierto, longitud 12 pulgadas y calibre 25 m.   

5 

 Bolsa de basura tipo palelera. Paquete X 30  3 

 Bolsa de basura de color negro calibre 1 medidas de 50*80 pulgadas. Paquete X10  10 

 

5.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 
(Elementos

) 

 Desinfectante,  por 4 litros  18 

 Hipoclorito, limpiador de sanitario liquido con empaque plástico con tapa rosca, con 
un volumen X4 litros, con cloro activo.  30 

 Detergente en polvo presentación X 3 kilos alcalino sin blanqueador de uso general 
con fragancia    3 

 Desmanchador de Piso x1000 Ml     3 

 Desmanchador de baños x  400 CC  3 

 Panola, Tela para limpiones en algodón 100% de 60 centímetro ancho, acabado 
único    

3 

 Pares de guantes para hogar y la industria en caucho, sin soporte y borde de rodillo, 
ajuste con puño corto y abierto, longitud 12 pulgadas y calibre 25 m.   

5 

 Bolsa de basura tipo palelera. Paquete X 30  3 

 Bolsa de basura de color negro calibre 1 medidas de 50*80 pulgadas. Paquete X10  10 

Estos elementos formaran parte de los Centros de vida. Para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el informe: a. Certificado de 
entrada al almacén municipal de cada uno de los elementos de aseo. 

6. ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA: Suministrar los elementos necesarios 
durante la ejecución del contrato, para el buen funcionamiento de los centros de vida, así: 

6.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Resmas de 500 hojas blancas de 75 gramos, tamaño carta 8 

Resmas de 500 hojas blancas de 75 gramos, tamaño oficio 30 
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Grapadora, Capacidad de cosido: de 20 hojas aproximadamente. Usa  grapa 
estándar, Material: pines de acero; reglilla guía para fácil alineamiento, Manija 
plástica para fácil agarre. Base antideslizante.  

2 

Perforadora de 2 huecos, en material metálica con capacidad de 20 hojas 
aproximadamente 

2 

Saca grapa estructura metálica resistente y acabados de plástico de alta 
duración. Diseño ergonómico. remueve grapas estándar 26/6  

2 

Cinta de enmascarar multipropósito 12mm x 40 5 

Carpeta en Papel cartón Kraft color café tamaño oficio con capacidad para 200 
hojas, Cartón Kraft. El cartón no debe desprender material particulado al 
contacto; y debe tener igual terminado por ambas caras: Pulpa de coloración 
homogénea y sin textura.  

250 

Gancho legajador transparente con cierre de enganche. Fabricados en 
polipropileno resistente. Paquete x 20 unidades. 

15 

kits tintas, Contiene tintas negras y de color compatible con la impresora a 
suministrar, la cual debe tener una capacidad aproximada de imprimir con 
calidad 4.500 páginas en negro y 7000 en color 

4 

Bolígrafo con tinta negra y con punta media de 1.0 mm. Cuerpo plástico; punta 
de tungsteno, tapa ventiladora 

30 

Marcador de tinta permanente, punta resistente con 3 anchos de línea. 5 

 

6.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Resmas de 500 hojas blancas de 75 gramos, tamaño carta 8 

Resmas de 500 hojas blancas de 75 gramos, tamaño oficio 30 

Grapadora, Capacidad de cosido: de 20 hojas aproximadamente. Usa  grapa 
estándar, Material: pines de acero; reglilla guía para fácil alineamiento, Manija 
plástica para fácil agarre. Base antideslizante.  

2 

Perforadora de 2 huecos, en material metálica con capacidad de 20 hojas 
aproximadamente 

2 

Saca grapa estructura metálica resistente y acabados de plástico de alta 
duración. Diseño ergonómico. remueve grapas estándar 26/6  

2 

Cinta de enmascarar multipropósito 12mm x 40 5 

Carpeta en Papel cartón Kraft color café tamaño oficio con capacidad para 200 
hojas, Cartón Kraft. El cartón no debe desprender material particulado al 
contacto; y debe tener igual terminado por ambas caras: Pulpa de coloración 
homogénea y sin textura.  

250 

Gancho legajador transparente con cierre de enganche. Fabricados en 
polipropileno resistente. Paquete x 20 unidades. 

15 

kits tintas, Contiene tintas negras y de color compatible con la impresora a 
suministrar, la cual debe tener una capacidad aproximada de imprimir con 
calidad 4.500 páginas en negro y 7000 en color 

4 

Bolígrafo con tinta negra y con punta media de 1.0 mm. Cuerpo plástico; punta 
de tungsteno, tapa ventiladora 

30 

Marcador de tinta permanente, punta resistente con 3 anchos de línea. 5 

Para Evidenciar el desarrollo de la actividad se debe entregar en el informe por cada 
centro beneficiario: a. Certificado de entrada a la oficina de almacén de cada elemento 
relacionado b. cinco (5) fotos a color de los elementos de oficina y papelería. 

D. IMAGEN INSTITUCIONAL: Se deberá garantizar la imagen institucional mediante los 
siguientes avisos: 
 

DESCRIPCION CANTIDAD  

Valla 1: baner full color 13 onzas 5 metros de ancho por 2 
metros de altura con bolsillo para su instalación. 4 

unidades de cercha metálica en ángulo de hierro pintadas 
y tablero en lámina galvanizada. Concreto para las 4 

torres medidas 5m x 3m 

2 

UNO POR 
CADA 

CENTRO DE 
VIDA 
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Para Evidenciar el desarrollo de la actividad se debe entregar al supervisor del 
contrato: a. Certificado de entrada a la oficina de almacén de cada uno de los bienes. b. 
Cinco fotografías de la ubicación final de cada uno de las vallas. 

E. SERVICIOS DE SALUD 
 
1. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: Realizar una (1) evaluación psicológica a cada uno de 

los trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los CENTRO DE VIDA 
ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA durante la 
ejecución del proyecto, con el objetivo de verificar su estado emocional (afectivo 
cognitivo), a fin de definir estrategia de seguimiento durante el desarrollo del proyecto 
respetando los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional. Para 
evidenciar el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con los 
respectivos informes por centro: a. Formato de evaluación psicológica (coordinado con 
la secretaria general), que contenga las observaciones correspondientes por cada uno de 
los adultos mayores debidamente diligenciado y firmado por el profesional y adulto mayor 
que se realizó la evaluación psicológica.  b. Hoja de vida en formato único de la función 
pública del personal profesional.  
 
2. CAPACITACIÓN EN AUTOCUIDADO: Realizar una capacitación mensual en casa 
dirigida a cada uno de los trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 
GRACIA durante la ejecución del proyecto sobre los cuidados y manejos del COVID-
19, con el fin de que se guie a los cuidadores y familias de los beneficiados sobre las 
medidas que deben adoptarse para evitar el contagio. Se deberá garantizar y 
suministrar por cada visita los elementos de bioseguridad y protección personal con el 
fin de respetar los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional Para 
evidenciar el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con los 
respectivos informes por centro: a. Contenido temático de las capacitaciones. b. 
Planilla de asistencia a capacitacion debidamente suscrita por cada uno de los adultos 
mayores. c. Hoja de vida en el formato de la función pública del personal que interviene. 
d. Veinte fotos a color que den cuenta de las visitas realizadas. 
 
3.SEGUIMIENTO PATOLÓGICO: Realizar una visita mensual en casa a cada uno de los 

trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los CENTRO DE VIDA ESPÍRITU 
DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA durante la ejecución del 
proyecto con el fin de hacer seguimiento a las patologías tales como depresión, ansiedad, 
aumento de sensación de vulnerabilidad y miedo, trastornos alimenticios, entre otros, 

debido al aislamiento en el que se encuentran. Se deberá garantizar y suministrar por 
cada visita los elementos de bioseguridad y protección personal con el fin de respetar 
los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional Para acreditar la 
realización de esta actividad el contratista deberá entregar los siguientes soportes: 
a. Ficha de Seguimiento realizado de forma mensual a cada adulto mayor beneficiado. b. 
Hoja de vida en formato único de la función pública del profesional que desarrolle la 
actividad. c. Certificado de entrada a almacén municipal de los bienes de protección 
personal.  d. Veinte fotos a color que den cuenta de las visitas realizadas. 
 
4. JORNADAS DE SALUD: Realizar las siguientes jornadas por centro de vida así: 
 

4.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 
 

DESCRIPCION INTERVENCIONES CANTIDAD 

Consulta en Medicina general en casa a cada uno de los 200 
adultos beneficiarios, una visita por mes.  Se requieren 2 
profesionales para cumplir con los 200 adultos 
mensualmente. 

3 200 

Acompañamiento de Auxiliar de enfermería en casa, una 
visita mensual. Se requieren 2 profesionales para cumplir con 
los 200 adultos mensualmente 

3 200 

Consulta con especialista en Geriatría en casa, una visita 
durante la ejecución del objeto contractual. 

1 200 
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Evaluación nutricional en casa, una al inicio y una al final del 
programa, 2 intervenciones en total.  Se requieren 2 
profesionales para cumplir con los 200 adultos 
mensualmente 

2 200 

Examen Visual por un optómetra en casa, se debe realizar 
un examen inicial de diagnóstico y un examen al final del 
contrato para seguimiento, 2 intervenciones en total 

2 200 

 
4.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 
 

DESCRIPCION INTERVENCIONES CANTIDAD 

Consulta en Medicina general en casa a cada uno 
de los 200 adultos beneficiarios, una visita por mes.  
Se requieren 2 profesionales para cumplir con los 
100 adultos mensualmente. 

3 100 

Acompañamiento de Auxiliar de enfermería en 
casa, una visita mensual. Se requieren 2 
profesionales para cumplir con los 100 adultos 
mensualmente 

3 100 

Consulta con especialista en Geriatría en casa, una 
visita durante la ejecución del objeto contractual. 

1 100 

Evaluación nutricional en casa, una al inicio y una 
al final del programa, 2 intervenciones en total.  Se 
requieren 2 profesionales para cumplir con los 100 
adultos mensualmente 

2 100 

Examen Visual por un optómetra en casa, se debe 
realizar un examen inicial de diagnóstico y un 
examen al final del contrato para seguimiento, 2 
intervenciones en total 

2 100 

 
Se deberá garantizar y suministrar por cada visita los elementos de bioseguridad y 
protección personal con el fin de respetar los protocolos de bioseguridad establecidos 

por el gobierno Nacional. Para acreditar la realización de esta actividad el contratista 
deberá entregar los siguientes soportes: a. Listados de asistencia a las jornadas y 
actividades debidamente firmada por los adultos mayores o con su huella. b. Fotografías 
de las actividades realizadas (Mínimo 5). c. Hoja de vida en formato único de la función 
pública del personal médico, optómetra, nutricionista y auxiliar de enfermería debidamente 
diligenciada. d. Cronograma de trabajo para la realización de cada visita. 
 
5. Realizar visitas semanales por parte de auxiliares de enfermería para realizar 
seguimiento a cada uno de los trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 
GRACIA en cuanto a toma de presión, toma de temperatura, signos de alarma, peso. 
Se deberá garantizar y suministrar por cada visita los elementos de bioseguridad y 
protección personal con el fin de respetar los protocolos de bioseguridad establecidos 

por el gobierno Nacional. Para dichas visitas se deberán entregar los siguientes 
elementos: 
 

5.1. CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

 BAJA LENGUA EN MADERA CAJA X 100 UNIDADES  24 

 GLUCOMETRO CHEK INSTANT DE CINTA REACTIVA   4 

 TIRILLAS REACTIVAS X 50 UNIDADES  48 

 PESO BALANZA PERSONA, DIGITAL EN VIDRIO TEMPLADO, CAPACIDAD 4 
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HASTA  150 KG   

 AUXILIARES DE ENFERMERÍA SON 10 DURANTE 3 MESES 30 

 TENSIÓMETRO MANUAL CON BRAZALETE EN NAILON CON AJUSTE EN 
VELCRO, MANGUERA EN PVC, PERA EN LÁTEX, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE 
AIRE, CON LLAVE CALIBRADORA + FONENDO DOBLE CAMPANA  4 

 

5.2. CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

 BAJA LENGUA EN MADERA CAJA X 100 UNIDADES  12 

 GLUCOMETRO CHEK INSTANT DE CINTA REACTIVA   2 

 TIRILLAS REACTIVAS X 50 UNIDADES  24 

 PESO BALANZA PERSONA, DIGITAL EN VIDRIO TEMPLADO, CAPACIDAD 
HASTA  150 KG   2 

 TENSIÓMETRO MANUAL CON BRAZALETE EN NAILON CON AJUSTE EN 
VELCRO, MANGUERA EN PVC, PERA EN LÁTEX, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE 
AIRE, CON LLAVE CALIBRADORA + FONENDO DOBLE CAMPANA  4 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA SON 5 DURANTE 3 MESES  15 

 

Se deberá garantizar y suministrar por cada visita los elementos de bioseguridad y 
protección personal con el fin de respetar los protocolos de bioseguridad establecidos 

por el gobierno Nacional. Para acreditar la realización de esta actividad el contratista 
deberá entregar los siguientes soportes: a. Planilla de seguimiento debidamente 
diligenciada de forma semanal con nombre, apellidos, cedula y firma del adulto mayor y 
firma del profesional con los datos necesarios. b. Hoja de vida en formato único de la 
función pública del personal que interviene. c. Certificado de entrada a almacén municipal 
de los bienes mencionados. d. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 20). e. 
Cronograma de trabajo para la realización de cada visita. 
 
6. JORNADAS DE REHABILITACION FISICA: Realizar tres sesiones mensuales por 
adulto mayor durante la ejecución del proyecto, de rehabilitación física, ejercicios activos, 
asistidos, ejercicios activos dirigidos, masajes estimulantes y jornada de higiene postural. 
Cada jornada deberá tener una duración mínima de una (1) hora cada una. Se deberá 
contar con el personal suficiente para cumplir con dicha actividad. Esta actividad 
beneficiará a cada uno de los trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 
GRACIA. Se deberá garantizar y suministrar por cada visita los elementos de 
bioseguridad y protección personal con el fin de respetar los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional.  Para Acreditar la realización de 
esta actividad el contratista deberá entregar los siguientes soportes por centro de 
vida: a. Listados de asistencia a las jornadas, debidamente firmada por los adultos 
mayores o con su huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (mínimo de cinco -5- 
fotos a color). c. Hoja de vida en formato único de la función pública de los profesionales. 
d. Ficha de trabajo firmada por cada adulto mayor. 
 
F. CONTRATO DE SERVICIOS FUNERARIOS: Garantizar el servicio de auxilio funerario 
a cada uno de los trescientos (300) adultos mayores beneficiados. Este servicio deberá 
garantizarse durante la ejecución del contrato a cada adulto beneficiario. Para evidenciar 
el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el informe: a. Copia del 
contrato servicio funerario de cada uno de los adultos mayores, durante la ejecución del 
proyecto. 
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo general de este contrato es de TRES 
(3) MESES. 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 
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4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
 
4.1. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR: La propuesta deberá ser 
presentada en la plataforma SECOP II dentro de la fecha y hora establecido para ello en 
el cronograma.  
 
4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA: Las propuestas deberán presentarse 
de acuerdo a lo exigido en los pliegos de condiciones. 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA levantará un acta de recibo de las propuestas, mediante 
la plataforma SECOP II.  
 
No se aceptarán propuestas en físico, así sea recepcionada dentro del plazo señalado 
para la entrega de propuestas. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este proceso de 
selección la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($1.993.197.498,00) M/CTE, incluidos costos directos e indirectos. 
 
El valor de la propuesta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial; pues de lo 
contrario la oferta será rechazada. 
 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
001133 de 10 de julio de 2020 por valor de ($2.548.612.859,00) expedido por el 
Profesional Universitario del Municipio. 
 
RUBROS QUE COMPONEN ESTA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente 
contratación es el siguiente: 
 

 
 
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: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, a 
través de la plataforma SECOP II. 
 
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 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
SI 

SI 
NO SI 

Perú SI 

Chile SI SI NO SI 

Costa Rica SI NO NO SI 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Estados AELC2 SI SI NO SI 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación. 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el gobierno nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  
 
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, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, cuando:  
 
El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($380.778.000,00); 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: 
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos para acreditar la capacidad jurídica: 
 
6.1.1 Persona Natural: Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

6.1.2. PERSONA JURIDICAS: Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

o autoridad competente en el que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la 
del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este 
plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 
de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 
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II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 
que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 
de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la Cámara 
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 
deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y 
(iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a 
treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad 
Estatal. 
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6.1.3. PROPONENTES PLURALES: El documento de conformación de Proponentes Plurales 
debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su 
intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el 
tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deberán incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – conformación de proponente plural. 
Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en 
los Documentos del Proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 
quedar definida en el Formato 2 – conformación de proponente plural, de todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la 
estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente 
Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal de dicha o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

6.1.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente debe presentar el Formato 1 – carta de presentación de la oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o 
Plural o por el apoderado.  
 
La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende que el 
Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo 
tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán diligenciarse con la información solicitada.  
 
6.1.5 CEDULA DE CIUDADANÍA 
 
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. 
 
6.1.6. 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 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 
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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. 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales y con la anotación 
específica de los porcentajes de participación. 
 
EL MUNICIPIO hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en 
los siguientes casos: 
 

• Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 

• Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 

requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

6.1.7 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

6.1.7.1. PERSONAS JURÍDICAS 
El Proponente persona jurídica debe presentar el suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con 
los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no 
se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor 
Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
6.1.7.2. PERSONAS NATURALES  
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá 
acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su 
presentación.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
6.1.7.3. PROPONENTES PLURALES  
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de 
que tratan los anteriores numerales. 
 
6.1.7.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia 
en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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6.1.8. CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
 
En cumplimiento de lo establecido por la ley 1238 de 2008 el Municipio de MONTERÍA, verificará 
los antecedentes disciplinarios de los proponentes. 
 
No obstante, de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar el certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la República, 
obtenido a través de la página web de dicha entidad.  En caso de ser persona jurídica, se 
presentará el certificado de esta y de su representante legal, En el caso de Consorcio o unión 
temporal, se presentará el certificado de cada uno de sus integrantes según corresponda. 
 
6.1.9. CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES FISCALES. 
 
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, mediante circular 
Nº 05 de 25 de febrero de 2008, el Municipio verificara que los proponentes no se encuentren 
reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la 
República. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar la consulta al boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación, en la página Web 
www.contraloria.gov.co donde acredite que no se encuentran incluidos en el Boletín de 
responsables fiscales vigente. 
 
En caso de ser persona jurídica, se podrá presentar el certificado de esta y de su representante 
legal, En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 
6.1.10. CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTE JUDICIALES: 
 
El municipio verificará los antecedentes judiciales de los proponentes, no obstante, lo anterior, los 
oferentes con su propuesta podrán allegar la consulta.  
 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su representante legal.  En el caso 
de propuestas conjunta, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión 
temporal, consorcio, o promesa de sociedad futura, según corresponda. 
 
6.1.11. CERTIFICADO DE DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR: El proponente deberá 
acreditar el Certificado de definición de la situación militar expedida por las fuerzas militares de 
Colombia Ejercito Nacional. 
 
El municipio verificará el certificado de los proponentes, no obstante, lo anterior, los oferentes con 
su propuesta podrá allegar la consulta.  
 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su representante legal.  En el caso 
de propuestas conjunta, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión 
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, según corresponda 
 
6.1.12 CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE REPORTADO EN EL REGISTRO NACIONAL 
DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC DE LA POLICÍA NACIONAL. 
 
De conformidad con el artículo 183 de la Ley 1801 del 29 de junio del 2016, los proponentes 
deberán aportar el certificado de no estar reportados en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC de la Policía Nacional. 
 
6.1.13. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el certificado 
de registro único tributario. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá de cada uno de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
6.1.14. PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario contenido en el Anexo 
respectivo del presente Pliegos de condiciones con el fin de suscribir el pacto de probidad, que 
busca fortalecer la transparencia en los procesos de contratación.  

http://www.contraloria.gov.co/
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6.1.15. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Cada Proponente o integrante del Proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión 
temporal, deberá allegar el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, el cual debe estar vigente y en firme, a efectos de verificar, además de los requisitos 
habilitantes contenidos en el RUP, relativos a: (i) capacidad jurídica; (ii) experiencia, (iii) capacidad 
financiera y (iv) capacidad organizacional, su clasificación en los términos establecidos en este 
documento.  
 
El certificado deberá cumplir con los requisitos y la información detallada a continuación: 
 
• El certificado deberá tener expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de la presente Contratación.  
 
• La inscripción en el Registro único de proponentes como Plena Prueba dentro de los procesos 
de selección de contratistas, deberá estar vigente a la fecha de cierre, y en firme a más tardar 
hasta el último día del traslado del informe de evaluación de acuerdo al cronograma del proceso 
de conformidad con lo establecido en la Ley Nº. 1882 de 2008, salvo la excepción de que trata el 
artículo 2º. del Decreto Nacional Nº. 434 de 2020. 
 
En caso de prórroga del plazo del presente proceso el certificado del Registro Único de 
Proponentes tendrá validez con la primera fecha prevista para la entrega de propuestas.  
 
No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre el (los) documento (s) con 
posterioridad a la fecha de entrega de propuestas y que se relacionen con los requisitos para la 
comparación de las ofertas.  
 
El proponente debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. El proponente individual o cada uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal, 
deberán tener la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP).  
 
2. El proponente que actualice o haga la renovación del RUP debe tener en cuenta que la 
información que se modifica o renueva, sólo queda en firme cuando han transcurrido diez (10) 
días hábiles siguientes a la publicación de la inscripción, renovación y/o actualización o hasta 
tanto se decida el recurso de reposición interpuesto, según el caso. No obstante, la información 
contenida en el RUP que no ha sido objeto de modificación continuará vigente hasta que el acto 
de inscripción correspondiente de la nueva información quede en firme.  
 
En el caso de las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes para poder participar en este proceso de 
selección, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, denominado 
INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CANCELACIÓN DEL RUP.”.  

 
10.- CRONOGRAMA: 
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Para constancia se firma en MONTERÍA, a los catorce (14) días del mes de agosto de 
2020 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ORDOSGOITIA SANIN 
ALCALDE 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
PROYECTÓ JURÍDICAMENTE. 
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSUTORES S.A.S. 
ASESORA EXTERNA. 

VO.BO: CLAUDIA ESPITIA BRU - JEFE OFICINA JURIDICA 

 


