
 

 
 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CMA-SPM-007-2020 

 
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 por Concurso de Méritos Abierto, para que presenten propuestas, de acuerdo 
con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: “PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTION 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA” 
 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del contrato a 
celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es el Concurso de Méritos Abierto de conformidad 
con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo establecido en el 
artículo 2 numeral 3, y Decreto 1082 de 2015. 
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo general para la ejecución del objeto contractual 
de la presente modalidad de selección es de CINCO (5) MESES, contados a partir del acta de inicio 
y de acuerdo con el cuadro de dedicaciones anexo 
 
4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
MISMA:  
 
La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma SECOP II y no será 
posible presentar documentos en físico. 
 
Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad 
Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. 
 
El Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado 
con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del 
documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente modalidad de 
selección, de acuerdo a lo previsto en los estudios previos es de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($469.000.000,00), INCLUIDO IVA. 
 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1865 de 22 
de octubre de 2020. Por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($469.000.000,00). 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. 
 
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación estatal:  
www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, desde el 15 de diciembre de 2020. 
 
Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas en 
conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones 
de la plataforma del SECOP II. 
 
Para los eventos en los que el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma 
correspondiente, la Entidad pone a disposición el siguiente correo: contratos@monteria.gov.co 
 



 

 
 

 

 

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera de los plazos 
establecidos dentro del cronograma del proceso tendrá el tratamiento previsto en las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de petición. 
 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se señala 
que, por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observa que dos acuerdos comerciales 
resultan aplicables al proceso de contratación: La Decisión 439 de la CAN y el acuerdo comercial 
con el triángulo norte (Guatemala). 
 
Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el 
parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto-ley 019 de 
2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en 
procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: 
 
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, 
 
b) Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las 
ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales. 
 
8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un (1) año de 
experiencia, cuando: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE, (380.778.000); y 
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar 
la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  
 
Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido para realizar 
esta limitación, este proceso NO es susceptible de ser limitado a MIPYME. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
 

REQUISITOS HABILITANTES DESCRIPCIÓN 
1.- CAPACIDAD JURÍDICA Persona Jurídica: 

 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada 
con: 1. La posibilidad de adelantar actividades en el marco de 
su objeto social; 2. Las facultades de su representante legal y 
la autorización del órgano social competente cuando esto es 
necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; Y 3. La 
ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
para contratar, derivadas de la Ley. 
 
Proponentes plurales: 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 
podrán presentar propuesta: 
 
Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. 



 

 
 

 

 

 
Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma 
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto del contrato. 
 
Promesa de sociedad futura: De acuerdo al artículo 119 del 
Código de Comercio, la promesa de contrato de sociedad 
deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban 
expresarse en el contrato, según lo previsto en artículo 110 del 
mismo Libro, y con indicación del término o condición que fije la 
fecha en que ha de constituirse la sociedad. La condición se 
tendrá por fallida si tardare más de dos años en cumplirse. 
 
Persona Jurídica Extranjera sin domicilio en Colombia: 
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia 
acreditará su existencia mediante la presentación de copia de 
su pasaporte. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos 
requisitos de objeto y duración establecidos en este pliego de 
condiciones para las personas jurídicas domiciliadas en el 
territorio nacional, para lo cual deberán aportar los documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera, legalizados a más tardar dentro de los tres 
(3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección, en los que conste la siguiente información: 
 
1. Nombre o razón social completa.   
2. Nombre del representante legal o de la persona facultada 
para comprometer a la persona  jurídica 
 

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. 

1.2. CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

El Proponente persona jurídica debe presentar el formato pagos 
de seguridad social y aportes legales 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 y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
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 
en el formato pagos de seguridad social y aportes legales.   
 



 

 
 

 

 

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. 
 

- 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. 
 

- PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe 
acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
anteriores numerales. 
 
 

1.3. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES. 

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

1.4 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. 

1.5. REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

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

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

2.- CAPACIDAD FINANCIERA Toda la información financiera deberá será verificada en el 
registro único de proponentes, así. 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez Mayor o igual a 
1,95 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Menor o igual a 

47% 



 

 
 

 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Mayor o Igual a 

2,34 
En los casos en 

que el 
proponente no 

tenga gastos de 
interés, este 

indicador dará 
como resultado 
indeterminado el 

cual cumple. 
Los proponentes 

que presenten una 
utilidad operacional 
o neta negativa no 
cumplirán con el 

indicador solicitado 
 
 
 

3.- EXPERIENCIA HABILITANTE Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) 
la información consignada en el RUP para aquellos que estén 
obligados a tenerlo y (ii) la presentación del formato experiencia 
para todos los Proponentes. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de 
contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales. 
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la 
experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
igual o superior al cinco por ciento (9%). 

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

 
10.- CRONOGRAMA: 
 
Ver cronograma en SECOP II 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2020. 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN 

Alcalde 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
 
Proyectó Técnicamente: Hernán Narváez, Contratista 
Proyecto Jurídicamente: Karina Carrascal, Contratista 
Revisó: Katya Cabrales B. – Asesora Externa Contratación. 
Vo. Bo. Claudia Espitia B.- Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 


