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CONVOCATORIA PÚBLICASELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTÌA No. SA-
SSM-011- 2020. 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.2.1.2. y s.s. del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la 
función administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a 
la comunidad en general que se iniciará proceso de selección abreviada, para que 
presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES: “APOYAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL FORTALECIMIENTO DE 
ACCIONES QUE PERMITAN LA PROMOCION, PROTECCION DE LA SALUD MENTAL, 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y TODO TIPO DE VIOLENCIAS EN PERSONAS, 
GRUPOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERIA” 
 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO: El oferente deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Garantizar el recurso humano suficiente para la ejecución del objeto contractual, los cuales 
deberán ser dotados de sus respectivos elementos de protección personal, para las actividades 
que así lo requiera. Este personal deberá realizar dos reuniones de articulación con la 
secretaria de salud y seguridad social (una al inicio y una al final). Se deberá contar con: a. 
Tres profesionales del área de la salud, especializados en los temas afines en que se realiza la 
intervención (psiquiatra, ginecólogo, medicina familiar, salud pública, entre otros). b.  Un 
profesional en sistemas de información y/o áreas afines. Para evidenciar el cumplimiento de 
esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de vida en el formato de la función pública del 
personal que interviene. b. Cronograma de trabajo. c. Plan de trabajo que incluya la 
metodología a utilizar, población objeto, comunidades a intervenir, de acuerdo a los 
lineamientos y políticas nacionales. d. Actas de las reuniones realizadas (una al inicio y otra al 
final). e. Listado de asistencia a cada una de las reuniones realizadas.  

 
a. ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL 

 
2. Desarrollar 10 videoconferencias de dos (2) horas de duración cada una, a través de 
plataformas virtuales, dirigido a un mínimo de 30 líderes cada una, de la zona urbana y rural del 
municipio de Montería, a través de la cual se llevará educación en el desarrollo de capacidades 
y recursos personales que fomenten  alternativas de ocupación del tiempo libre, proyecto de 
vida, y estilos de  vida saludables, como estrategias que permitan la ocupación del tiempo  libre 
o de ocio de los jóvenes, además de incentivar la autoestima y fortalecimiento de los vínculos 
familiares. Para lo cual se deberá garantizar:  

1. Dos (2) profesionales especializados en el área de la salud mental, con el fin de ejecutar y 
liderar las acciones correspondientes en esta actividad.  
2. Un Profesional de las comunicaciones, que realice la implementación de la estrategia de 
comunicación a través de medios virtuales.  
3. Realizar convocatoria y promoción de las videoconferencias en medios alternativos de 
comunicación a través de dos (2) infografías que contengan los logos de la Alcaldía de 
Montería, y la Secretaria de Salud y Seguridad Social y el link para realizar la inscripción al 
evento, previa al desarrollo de las jornadas, esta actividad incluye el diseño y entrega en medio 
magnético y físico de la infografía a utilizar para los medios alternativos como televisión local y 
redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter). Para evidenciar el cumplimiento de esta 
obligación, se deberá entregar: a. Hojas de vida en el formato de la función pública del 
personal que interviene. b. Cronograma de trabajo. c. Grabación de las 10 videoconferencias. 
d. Expedir certificado digital a las personas que asistan a la actividad, a través de correo 
electrónico suministrado al momento de la inscripción. Este diseño será realizado por el 
profesional de comunicaciones que acompaña en esta actividad. 
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3. Realizar un (1) programa en vivo de dos (2 ) horas de duración, a través de plataforma 
digital, con la participación de mínimo 50 personas representantes de los distintos actores 
públicos y privados del municipio, tales como IPS, EPS, Policía de Infancia y adolescencia, 
ICBF, Comisaría de familia, Entes de control, Educación, Instituciones educativas, 
Universidades, Comisaria de familia, medicina legal,  comité de salud mental y grupos de la 
comunidad entre otros, sobre el manejo de la problemática asociada al consumo de Sustancias 
Psicoactivas, socialización de estrategias que permitan la identificación de signos o síntomas 
de alarma encontradas en el momento de la valoración física y mental que se realice de forma 
virtual o presencial, al intervenir a la población afectada. De igual forma se plantearán 
estrategias dirigidas a los Niños niñas y Adolescentes para la prevención del consumo de SPA, 
las cuales serán reproducidas mediante videos informativos que serán difundidos, a través de 
televisión local. Se deberá garantizar:  
a. Dos (2) profesionales especializados en el área de la salud, Medico, enfermero o psicólogo 
con conocimientos en el manejo clínico y preventivo de la salud mental, con capacidades para 

ejecutar y brindar acompañamiento en el desarrollo, presentación de informes y análisis de las 
actividades.  
b. Un Profesional de las comunicaciones, que realice la implementación de la estrategia de 
comunicación a través de medios virtuales.  
c. Realizar convocatoria y promoción de las actividades en medios alternativos de 
comunicación a través de dos (2) infografías que contengan los logos de la Alcaldía de 
Montería, y la Secretaria de Salud y Seguridad Social y el link para realizar la inscripción al 
evento,  previa al desarrollo de las jornadas, esta actividad incluye el diseño y entrega en medio 
magnético y físico de la infografía a utilizar para para su difusión en redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter) de la alcaldía de Montería.  
d. Producción y realización de cuatro (4) videos de 60 segundos de duración, formato HD, con 
las características establecidas por la ALCALDIA MUNICIPAL y entregar posteriormente a la 
actividad a la secretaria de salud para difusión en las redes sociales de la Alcaldía. El contenido 
del video debe ser de carácter educativo con relación a temas relacionado en el objeto de esta 
actividad.  
e. Trasmisión de cuatro (4) video educativo en televisión local una (1) vez al día en 
programación diaria durante 22 días. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, 
se deberá entregar: a. Hojas de vida en el formato de la función pública del personal que 
interviene. b. Cronograma de trabajo. c. Expedir certificado digital a las personas que asistan a 

la actividad, a través de correo electrónico suministrado al momento de la inscripción. Este 
diseño será realizado por el profesional de comunicaciones que acompaña en esta actividad. d. 
Grabación del programa. e. Grabación de los 4 videos educativos.   
 
4. Realizar seis (6) jornadas de trabajo de cuatro (4) horas cada una, dirigida a los 
adolescentes que se encuentran en el Centro de Internamiento Preventivo para jóvenes del 
municipio de Montería; para lo cual se debe contar con el apoyo de la psicorientadora de la 
institución. Esta actividad se realizará en varias sesiones de trabajo, consistentes en charlas a 
través de plataformas virtuales, aplicación de encuestas electrónicas proyectadas con base a 
lineamientos de evaluaciones establecidas científicamente, serán realizadas a través de la 
plataforma Google forms, para luego ser tamizadas y evaluadas por un profesional idóneo en la 
materia, de la siguiente manera: 

I. Sesión inicial de orientación y conocimiento sobre la actividad que se va a realizar, se 
socializaran los siguientes temas: estrategias de prevención y mitigación del consumo de 
Sustancias Psicoactivas, depresión, aprovechamiento del tiempo libre y proyecto de vida, 
dentro del marco de atención en Salud Mental. 
II. Aplicación del test grupo I 
III. Aplicación del test grupo II 

IV. Evaluación y análisis de resultados 
V. Socialización de resultados. 
VI. Estrategias para elaborar proyecto de vida. 
Además, se realizara una estrategia de medios dirigida a la población monteriana, en la 
cual se dará a conocer las actividades y temáticas desarrolladas en este acápite. 
 

Para lo cual el contratista deberá contar con: a. Un (1) profesional del área de la salud o 
psicólogo, especializado, con conocimientos en prevención y mitigación del consumo de 
Sustancias Psicoactivas depresión, aprovechamiento del tiempo y proyecto de vida, con 
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capacidades para ejecutar y brindar acompañamiento en el desarrollo, presentación de 
informes y análisis de las actividades. b. Un profesional en sistemas de comunicación y/o 
ingeniero de sistemas. C. Diseñar y difundir en las redes sociales de la Alcaldía de Montería 
dos (2) infografías a fin de dar a conocer a la población monteriana de la estrategia 
adelantada con esta población. d. Producir un (1) video de 60 segundos de duración, formato 
HD, con las características establecidas por la ALCALDIA MUNICIPAL donde se socialicen 
actividades de prevención de ideas y conductas suicidas, el cual será entregado 
posteriormente a la actividad a la Secretaria de Salud y educación, para difusión permanente 
en las redes sociales de la Alcaldía. e. Trasmisión de un video educativo en televisión local 
durante 30 días 1 vez al día en programación diaria. Para evidenciar el cumplimiento de 
esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de vida en el formato de la función pública 
del personal que interviene. b. Cronograma de trabajo. c. Grabación de los videos 
transmitidos.   
 

5. Realizar una (1) actividad interactiva dirigida a los jóvenes del municipio de Montería, 
mediante la cual desarrollen una estrategia educativa (videos caseros y/ o infografías) 
orientada a la prevención e identificación de las conductas de riesgo en el consumo de 
sustancias psicoactivas, y la promoción de hábitos y estilos de vida saludables para evitar el 
consumo de SPA, en medio de la situación originada por la emergencia sanitaria producto 
del COVID-19. El proyecto tendrá una duración de un (1) mes para su realización, teniendo 
en cuenta que se hará la publicación de la convocatoria durante cinco (5) días, se recibirán 
los  videos caseros  y/o infografías durante 10 días, para posteriormente realizar la elección 
de los tres mejores trabajos, los cuales serán publicados en redes sociales de la Alcaldía de 
Montería, Secretarias de Salud y Educación Municipales a través de infografía y/o 
reproducciones de  los videos, dando los créditos a sus creadores, durante el tiempo restante 
hasta completar el mes de la actividad. Además, se realizará una estrategia de medios 
dirigida a la población monteriana, en la cual se dará a conocer las actividades y temáticas 
desarrolladas en esta actividad. Se deberá garantizar:  
a. Un (1) profesional del área de la salud (Médico, enfermero o psicólogo), con capacidades 
para ejecutar y brindar acompañamiento en el desarrollo, presentación de informes y análisis 
de la actividad.  
b. Un profesional en sistemas de comunicación y/o ingeniero de sistemas.  
c. Diseñar y difundir en las redes sociales de la Alcaldía de Montería tres (3) infografías 

diferentes, una para realizar la convocatoria de la actividad, y las dos restantes para 
socializar los resultados de las mismas.  
d. Producir tres (3) video de 60 segundos de duración, formato HD, con las características 
establecidas por la ALCALDIA MUNICIPAL donde se socialicen actividades de prevención de 
ideas y conductas suicidas, el cual será entregado posteriormente a la actividad a la 
Secretaria de Salud y educación, para difusión permanente en las redes sociales de la 
Alcaldía.  
e. Trasmisión de tres videos educativo en televisión local durante un (1) mes una vez al día 
en programación diaria.  
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Planilla de inscritos de acuerdo al formato establecido por la entidad. d. Infografías 
realizadas para la convocatoria. e. Evidencia de la publicación de la convocatoria. f. 
Grabación de los videos. g. Planilla de los ganadores.  
 
6. Realizar ocho (8) jornadas lúdico-educativas, cuatro (4) en zona urbana y cuatro (4) en 
zona rural del municipio de Montería, de tres horas cada una, orientadas a la prevención del 
consumo de SPA en toda la población, dirigida principalmente los jóvenes. Se deberá 

garantizar en cada una de ellas: 1. Un (1) profesional del área de la salud en medicina, 
enfermería o psicología, con capacidades para ejecutar y brindar acompañamiento en el 
desarrollo, presentación de informes y análisis de la actividad. 2. Dos (2) profesional en 
enfermería, para las ocho (8) jornadas. 3. Dos (2) profesional en educación física, para las 
ocho (8) jornadas. 4. Realizar ocho (8) espectáculos artísticos, de carácter educativo y 
recreativo, para realizar acciones de prevención de los eventos de intento de suicidio, 
suicidio y violencia. 5. Alquiler sonido activo para espacio abierto. 6. Alquiler de planta 
eléctrica de 8 KVA. 7. Alquiler de micrófono de diadema. 8. Alquiler de micrófono inalámbrico 
de mano. 9. Suministrar Mascarilla facial N-95 (Tapabocas) resortada (3 para cada persona). 
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10. Suministrar Careta visor (protector facial 1) 11. Suministrar Bata desechable cortas con 
manga resortada, una para cada jornada (8 jornadas por 8 personas) 12. Suministrar Gorro 
desechable redondo elástico azul - Uno por persona por jornada (8 jornadas por 8 personas). 
13. Suministrar Traje desechable antifluido   teniendo en cuenta que la jornada es en campo. 
8 por 8 personas. 14. Suministrar Frasco de alcohol de 350 ml. 1 por persona 15. Alquiler de 
vehículo tipo cama baja para el desarrollo de las ocho (8) jornadas. 16. Diseñar y difundir en 
las redes sociales de la Alcaldía de Montería dos (2) infografías diferentes, para realizar la 
invitación en la participación del evento. 17. Producir dos (2) video de 60 segundos de 
duración, formato HD, con las características establecidas por la ALCALDIA MUNICIPAL 
para realizar la invitación por comunas en la participación del evento. 18. Realizar 90 
reproducciones de los dos (2) video educativo en televisión local durante un (1) mes en 
programación diaria. 19. Realizar perifoneo por 4 horas, de forma paralela al desarrollo de 
las jornadas, en los barrios priorizados por comuna, mediante el cual se hará difusión de 
mensajes educativos y preventivos en temas de salud mental. Para evidenciar el 

cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de vida en el formato de la 
función pública del personal que interviene. b. Cronograma de trabajo. c. Video fílmico de 
mínimo 5 minutos por actividad. d. Certificado de entrada a almacén municipal de Mascarillas 
faciales N-95 (Tapabocas), Caretas visor, Bata desechable cortas con manga Resortada, 
Gorros desechables redondo elástico azul - , trajes desechable antifluido, Frascos de alcohol 
de 350 ml. e. Videos realizadas para la invitación. f. Certificado de emisión de perifoneos.  
 
7. Desarrollar 15 jornadas educativas, 10 en zona urbana y 5 en zona rural del municipio de 
Montería,  con una participación mínima de 20 personas por jornada, para un total de 300 
personas; mediante plataformas digitales, esta actividad va dirigida a, EPS, IPS públicas y 
privadas, ICBF, Secretaria de Educación e Instituciones educativas, Universidades, 
Comisaria de familia, Policías, medicina legal, Profesionales de salud, comité de salud 
mental, Representantes de la Población en condiciones de discapacidad y grupos de la 
comunidad entre otros, sobre el diagnóstico y análisis de eventos trazadores en salud mental 
(Suicidio o Intento de Suicidio, homicidio), con enfoque diferencial, ciclo de vida, género y 
grupos étnicos presentes en el Municipio de Montería. Además, se realizará una estrategia 
de medios dirigida a la población monteriana, en la cual se dará a conocer las actividades y 
temáticas desarrolladas en este acápite. Se deberá garantizar para cada jornada:  
1. Un (1) profesional especializado, del área de la salud (médico psiquiatra), con 

capacidades para ejecutar y brindar acompañamiento en el desarrollo, presentación de 
informes y análisis de la actividad.  
2. Un (1) profesional en psicología, para apoyo y acompañamiento en las actividades a 
realizar. 3. Un profesional en sistemas de comunicación y/o ingeniero de sistemas.  
4. Producir un (1) video de 60 segundos de duración, formato HD, con las características 
establecidas por la ALCALDIA MUNICIPAL donde se den las directrices para la prevención 
de todo tipo de violencias, en el marco de la pandemia por el COVID-19, el cual será 
entregado posteriormente a la actividad a la Secretaria de Salud para difusión permanente 
en las redes sociales de la Alcaldía.  
5. Trasmisión de un (1) video educativo en televisión local durante un (1) mes 1 veces al día 
en programación diaria.  
6. Realizar convocatoria y promoción de las videoconferencias en medios alternativos de 
comunicación a través de tres (3) infografías que contengan los logos de la Alcaldía de 
Montería, y la Secretaria de Salud y Seguridad Social y el link para realizar la inscripción al 
evento.  previa al desarrollo de las jornadas, esta actividad incluye el diseño y entrega en 
medio magnético y físico de la infografía a utilizar redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter).  
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 

vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Video fílmico de las directrices para la prevención de todo tipo de violencias, en el 
marco de la pandemia por el COVID-19. d. Certificación de la transmisión del video durante 1 
mes 1 vez al día. e. Certificado digital a las personas que asistan a la actividad, a través de 
correo electrónico suministrado al momento de la inscripción. Este diseño será realizado por 
el profesional de comunicaciones que acompaña en esta actividad. 

 
8. Desarrollar diez (10) jornadas para la promoción de la salud mental, de dos (2) horas cada 

una, con diez (10) participantes por grupo, para un total de 100 integrantes, dirigido al 
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personal de la salud:  médicos, enfermeras y auxiliares, personal de salud pública, 
epidemiología, psicólogos de 10 IPS (públicas y privadas) del municipio de Montería, que 
permita la prevención e identificación de las señales de alerta de una conducta suicida, entre 
ellos la depresión, alcoholismo, aislamiento, consumo de SPA, entre otros;  en medio de la 
situación originada por la emergencia sanitaria producto del COVID-19. Esta actividad se 
realizará a través de reuniones virtuales utilizando plataformas digitales, aplicación de 
encuestas electrónicas proyectadas con base a lineamientos de evaluaciones establecidas 
científicamente, para luego ser tamizadas y evaluadas por un profesional idóneo en la 
materia, posteriormente, deberá realizar la evaluación y análisis de resultados, los cuales se 
enviarán a los profesionales de forma personal, a través de correo electrónico. Además, se 
realizará una estrategia de medios dirigida a la población monteriana, en la cual se dará a 
conocer las actividades y temáticas desarrolladas en este acápite. Se deberá garantizar:  
1. Un (1) profesional del área de la salud con especialización en áreas de la psicología o 
psiquiatría, con capacidades para ejecutar y brindar acompañamiento en el desarrollo, 

presentación de informes y análisis de la actividad.  
2. Un profesional en sistemas de comunicación y/o ingeniero de sistemas.  
3. Diseñar y difundir en las redes sociales de la Alcaldía de Montería tres (3) infografías 
diferentes, para realizar la convocatoria, y publicidad de las jornadas  
4. Producir un (1) video de 60 segundos de duración, formato HD, con las características 
establecidas por la ALCALDIA MUNICIPAL donde se socialicen la ruta de atención en salud 
mental, teniendo en cuenta todo lo referente a ideas y conductas suicidas, el cual será 
entregado posteriormente a la actividad a la Secretaria de Salud y educación, para difusión 
permanente en las redes sociales de la Alcaldía.  
5. Trasmisión de un video educativo en televisión local durante un (1) mes una (1) vez al día 
en programación diaria.  
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Cinco fotografías a color por jornada. d. Listado de asistencia por cada jornada. e. 
Infografías de la convocatoria. f. Video de rutan de atención en salud mental.  
 
9. Elaborar cuatro (4) videos educativos, de 60 segundos de duración cada uno, de los 
cuales uno será para Invitar a miembros de la red de apoyo a supervivientes de intentos de 
suicidio, base de datos que será suministrada por la SSM y comunidad en general, otro para 

socializar las medidas de prevención dirigidas a evitar toda forma de violencia, y los otros 
dos (2) para divulgar estrategias que permitan la identificación y prevención de todas las 
formas de ideación y conductas suicida presentes en la población, para su transmisión en 
televisión local además, deberán ser enviado a las Secretarias de Educación y Salud 
Municipal para su difusión, en las redes sociales de ambas secretarias. Se deberá 
garantizar: 1. Producir cuatro (4) video de 60 segundos de duración, formato HD, con las 
características de los videos promocionales utilizados por la ALCALDIA MUNICIPAL y 
entregar posterior a la actividad a la secretaria de salud para difusión en las redes sociales 
de la Alcaldía. 2. Realizar 216 trasmisión de cuatro (4) videos educativos producidos, en 
redes sociales y televisión local durante treinta (30) días en programación diaria. Para 
evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Video fílmicos. b. 
Certificado de trasmisión de videos fílmicos. 
 
10. Realizar 10 jornadas lúdico-educativas, de dos (2) horas de duración cada una, por las 
calles de los barrios priorizados por la Secretaría de salud Municipal, sin que esto genere 
aglomeración de personas, teniendo como tema central los eventos de intento de suicidio, 
suicidio y violencia, para tal fin deberán llevar a través de propuestas artísticas, mensajes de 
autoestima, primeros auxilios psicológico, proyecto de vida, entre otros. se deberá garantizar: 

a. Un (1) profesional del área de la salud en medicina, enfermería o psicología, con 
capacidades para ejecutar y brindar acompañamiento en el desarrollo, 
presentación de informes y análisis de la actividad. 

b. Cinco (5) técnicos, para que apoyen el desarrollo logístico durante los encuentros 
lúdicos educativos. 

c. Realizar 10 espectáculos artísticos, de carácter educativo y recreativo, para 
realizar acciones de prevención de los eventos de intento de suicidio, suicidio y 
violencia. 

d. Suministrar Mascarilla facial N-95 (Tapabocas) Resortada (4 para cada persona). 



 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

6 

e. Suministrar Careta visor (protector facial). 
f. Suministrar Bata desechable cortas con manga Resortada (una para cada jornada - 

10 jornadas). 
g. Suministrar Gorro desechable redondo elástico azul - Uno para cada jornada (10 

jornadas)  
h. Suministrar Traje desechable antifluido   teniendo en cuenta que la jornada es en 

campo 
i. Suministrar Frasco de alcohol de 350 ml. 1 por persona 
j. Alquiler sonido activo para 100 personas. 

k. Alquiler de micrófono de diadema. 
l. Realizar 10 jornadas de perifoneo en los barrios priorizados por 4 horas diarias 
durante el desarrollo de cada actividad, mediante el cual se hará difusión de mensajes 
educativos y preventivos en temas relacionados en esta actividad.   

 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Certificado de entrada a almacén municipal de Mascarillas faciales N-95 
(Tapabocas), Caretas visor, Bata desechable cortas con manga Resortada, Gorros 
desechables redondo elástico azul - , trajes desechable antifluido, Frascos de alcohol de 
350 ml. d. Videos de cada una de las jornadas de mínimo 5 minutos. 
 
11. Desarrollar un (1) programa televisivo de carácter didáctico y transmisión semanal en 
un canal local con amplia cobertura en el municipio de Montería, con duración de treinta 
(30) minutos por episodio, durante dos (2) meses, para un total de ocho (8) emisiones, en 
la que se aborden los siguientes temas, en el marco de la Resolución 488 de 2018-
Politica Nacional de Salud Mental, MSPS. Que incluya: 
-Identificación, conductas y factores de riesgo en personas. 
-Familias y comunidades. 
-Detección temprana de riesgos de violencias, problemas y trastornos mentales. 
-Conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia. 
-Primeros Auxilios Psicológicos e intervención en crisis. 
-Educación en salud mental.  

 

Se deberá garantizar:  
a. Un (1) profesional en medicina, para brindar apoyo en el desarrollo de esta 

actividad.  
b. Un (1) profesional en comunicación social y periodismo para apoyar la producción 

y edición del material audiovisual del programa televisivo, y la ejecución de la 
actividad en general.  

c. Un (1) profesional del área de la salud (enfermería o psicología), que haga el 
acompañamiento en el desarrollo del programa. 

d. Desarrollar un (1) programa televisivo de carácter didáctico y transmisión semanal 
en un canal local con amplia cobertura en el municipio de Montería, con duración 
de treinta (30) minutos por episodio, durante dos (2) meses, para un total de ocho 
(8) emisiones; de igual forma informar durante la transmisión del programa el 
mecanismo virtual/telefónico/WhatsApp u otro, donde se reciban dudas e 
inquietudes de la comunidad respecto a los temas tratados en los episodios y 
durante el desarrollo del programa. 

 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 

trabajo. c. Grabación que contenga la trasmisión televisiva.  
 

12. Desarrollar e implementar una (1) herramienta tecnológica, en el término de dos (2) 
meses, para identificar e intervenir el riesgo en salud mental (depresión, bullying, 
prevención de consumo de SPA, intento de suicidio y suicidio) en población adolescente, 
(Aplicar la herramienta a 300 estudiantes de instituciones educativas media secundaria y 
técnicas/ tecnológicas/educación superior, 50 trabajadores del sector formal y 50 
trabajadores del sector informal de la economía y50 trabajadores de la salud de diferentes 
IPS del municipio de Montería. Para ello, se deberá garantizar: 
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a. Un (1) profesional de Ingeniería Informática o de sistemas con experiencia en 
desarrollo de herramientas tecnológicas, para liderar el desarrollo e implementación de la 
estrategia, brindar acompañamiento técnico en el desarrollo de las actividades y liderar la 
consolidación de la información, generada por la herramienta, para la priorización de 
intervenciones educativas virtuales, con capacidades para coordinar y brindar 
acompañamiento en el desarrollo, presentación de informes y análisis de las actividades. 

 
b. Un (1) profesional en psicología, con destrezas en manejo de TICs, para brindar apoyo 
técnico en salud durante el desarrollo de la herramienta tecnológica y la emisión del 
informe final de la misma, acompañamiento en su implementación, retroalimentación de 
resultados a las EAPB y realizar las capacitaciones virtuales, posterior a la aplicación de 
la herramienta, a las personas de los diferentes grupos, según los resultados 
evidenciados. 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Análisis de la información recopilada. 

 
13. Desarrollar e implementar un (1) curso virtual de actualización por módulos, con una 
duración total de dos (2) meses (un mes para el desarrollo y otro mes para la 
implementación), dirigido a 80 personas del equipo interdisciplinario de las IPS y EAPB 
del municipio de Montería, en los siguientes temas: Implementación de la RIA de Salud 
Mental, Atención Integral de los problemas, trastornos mentales y epilepsia, (Tratamiento 
integral), implementación de unidades primarias de salud mental. Para ello, se deberá 
garantizar:  

a. Un (1) profesional médico o de enfermería, especialista en el área de la salud, con 
experiencia afín al área de Prevención de Enfermedades en salud mental y RIAS 
de salud mental, con destrezas en manejo de TICs, para brindar apoyo técnico en 
el diseño de los contenidos del curso virtual por módulos, su implementación y 
evaluación y liderar la consolidación de la información necesaria para la 
presentación del informe final de la actividad. 

b. Un (1) profesional de Ingeniería Informática o de sistemas con experiencia en 
desarrollo de herramientas tecnológicas, para liderar el desarrollo o montaje del 

curso virtual por módulos, brindar soporte técnico durante su implementación y 
hacer seguimiento a la información generada por la plataforma virtual del curso 
respecto a evaluaciones (Pretest -Postest), indicadores, interacción con los 
módulos, entre otros. 

c. Estructurar los módulos de trabajo semanales en los temas asignados para tal fin, 
equivalente a 10 horas semanales de dedicación, de las cuales 2 horas son 
presenciales y 8 de trabajo autónomo. De igual forma se deberá diseñar un tutorial 
introductorio para enseñar a los participantes las generalidades y condiciones del 
curso, la forma de desarrollar los módulos, las evaluaciones (Pretest - Postest), 
entre otros temas clave para su implementación. 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas 
de vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma 
de trabajo. c. Planilla de asistencia de cada uno de los módulos. d. Planilla de 
inscripción al curso. e. Contenido temático del curso. 
 

b. ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

 

1. Realizar una (1) reunión de articulación de acciones, con los referentes de Salud 
mental y Salud Sexual y Reproductiva durante la vigencia del contrato, en el cual se 
elabore un plan de trabajo y cronograma, que incluya para cada actividad, la metodología 
de trabajo, población objeto, comunidades a intervenir, de acuerdo a los lineamientos y 
políticas nacionales y municipales. Así mismo, se realizarán dos (2) mesas de trabajo 
para articulación de acciones por cada actividad, con los referentes de Salud mental y 
Salud Sexual y Reproductiva, es decir, una al iniciar, y una final para evaluar los 
resultados obtenidos durante la ejecución del contrato. Se deberá evidenciar mediante las 
actas de reunión realizadas durante la ejecución del contrato. Así mismo, se deberá 
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entregar el plan y cronograma de trabajo para cada actividad. c. Cinco fotografías de la 
reunión de }articulación de acciones.  
 
2. Desarrollar e implementar una estrategia educativa, durante un (1) mes,  mediante una 
(1) sesión semanal de dos (2) hora cada una, a través de plataforma virtual, con el fin de 
socializar el documento del MSPS: "Guía para el fortalecimiento de procesos 
intersectoriales y construcción de rutas para la atención integral a víctimas de violencias 
por razones género con énfasis en violencias sexuales”, con base en el Mecanismo  
Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, dirigido a 
todos los actores que conforman el  comité intersectorial para la atención integral de las 
violencias de género y violencias sexuales, así como el funcionamiento de la ruta 
intersectorial de atención a víctimas de violencias de género, con énfasis en violencias 
sexuales. Se incluirá también IPS, EPS y representantes de Instituciones y/o comunidad, 
relacionadas al tema, con esta actividad se pretende intervenir por lo menos 50 personas; 

Además se realizarán publicación de 4 videos informativos dirigidos a la población del 
municipio de Montería. Se deberá garantizar:  

a. Un profesional de Salud (Medico o Enfermero), especialista en el área de la 
salud, con conocimiento en el manejo de violencia por razones de género, para 
que desarrolle y ejecute una estrategia educativa, diseño del contenido de las 
sesiones semanales, para lo cual necesitara destrezas en manejo de TICs, 
además, liderar la consolidación de la información necesaria para la 
presentación del informe análisis e informe final de la actividad.   

b. Un (1) profesional en comunicación social y periodismo para apoyar la 
producción y edición del material audiovisual, con base a los contenidos 
solicitados. 

c. Suministrar a los participantes al evento, una (1) memoria USB tipo tarjeta, con 
el contenido de la capacitación y las siguientes características de 5.5 cms, 
Largo 8.5 cms, Material Plástico, Tipo De Impresión, Impresión en Tinta 
Plástica, Área De Impresión 45 x 45 mm de 4 MG, la cual será entregada en 
SSM. 

d. Producción y realización de cuatro (4) videos de 60 segundos de duración y 
entregar posterior a la actividad a la secretaria de salud para difusión en las 
redes sociales de la Alcaldía. El contenido del video debe estar enfocado a 

medidas de prevención, dirigidas a evitar la violencia de género y sexual en el 
marco de los enfoques de derecho de género y diferencial.  

e. Realizar la transmisión de cuatro (4) video educativo en televisión local durante 
un (1) mes. 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Planilla de asistencia de cada una de las sesiones. d. Certificado de entrada a 
almacén municipal de las USB. E. Video enfocado a medidas de prevención, dirigidas a 
evitar la violencia de género y sexual en el marco de los enfoques de derecho de género y 
diferencial. F. Certificado de emisión de los videos.  
 
3. Desarrollar e implementar un (1) curso virtual de actualización por módulos, con una 
duración total de dos (2) meses (un (1) mes para el desarrollo y otro mes para la 
implementación), dirigido a 80 personas del equipo interdisciplinario de las IPS del 
municipio de Montería, en los siguientes temas, en el marco de la Ruta de Atención 
Materno Perinatal: Preparación para el embarazo y Atención preconcepcional, Embarazo, 
parto y sus complicaciones, y puerperio. Se deberá garantizar: 
a. Un (1) profesional, especializado en el área de la salud, médico o de enfermería, con 

experiencia afín al área de Salud Materna, con destrezas en manejo de TICs, para 
brindar apoyo técnico en el diseño de los contenidos del curso virtual por módulos, su 
implementación y evaluación y liderar la consolidación de la información necesaria 
para la presentación del informe final de la actividad.  

b. Un (1) profesional de Ingeniería Informática o de sistemas con experiencia en 
desarrollo de herramientas tecnológicas, para liderar el desarrollo o montaje del curso 
virtual por módulos, brindar soporte técnico durante su implementación y hacer 
seguimiento a la información generada por la plataforma virtual del curso respecto a 
evaluaciones (Pretest -Postest), interacción con los módulos, entre otros. 
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c. Estructurar los módulos de trabajo semanales en los temas asignados para tal fin, 
equivalente a 10 horas semanales de dedicación, de las cuales 2 horas son 
presenciales y 8 de trabajo autónomo. De igual forma se deberá diseñar un tutorial 
introductorio para enseñar a los participantes las generalidades y condiciones del 
curso, la forma de desarrollar los módulos, las evaluaciones (Pretest - Postest), entre 
otros temas clave para su implementación. 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Planilla de asistencia de cada uno de los módulos. d. Planilla de inscripción al 
curso. e. Contenido temático del curso. 
 
4. Implementar y desarrollar una estrategia durante el transcurso de un mes, que permita 
fortalecer los conocimientos en Derechos Sexuales y Reproductivos de los jóvenes de la 
zona rural del municipio de Montería; a través de: 

- Difusión de mensajes educativos por medio de perifoneos en los 28 corregimientos del 
municipio de Montería. 
- 10 jornadas educativas y de tamización de VIH y COVID-19 en poblaciones 
seleccionadas, por la Secretaria de Salud, bajo los protocolos de Bioseguridad 
establecidos por el MSPS en el marco de la pandemia por COVID-19, 
- 10 jornadas de publicidad a través de carro valla. 
 
Se deberá garantizar: 

a. Un (1) profesional del área de la salud (médico y/o enfermera), con conocimiento 
del tema para liderar y realizar las intervenciones en zona rural, además hacer 
seguimiento, articulación, monitoreo, de acciones contenidas en la presente 
actividad. 

b. Un (1) profesional de enfermería con capacidades para la identificación de signos 
y síntomas de alarma para COVID-19 y certificación en la aplicación de pruebas 
rápidas de VIH   

c. Dos (2) auxiliares de enfermería como apoyo en la realización de las pruebas 
rápidas de VIH y COVID 19, durante el desarrollo de las jornadas. 

d. La logística necesaria para el desplazamiento a zona rural, mediante el alquiler de 
vehículo que haga los recorridos asignados. 

e. Realizar perifoneo, de acuerdo a plan de trabajo establecido, en los 28 
corregimientos de la zona rural, con 4 horas de duración cada uno, mediante el 
cual se hará difusión de mensajes educativos y preventivos en temas relacionados 
en esta actividad.   

f. Suministrar Mascarilla facial N-95 (Tapabocas) Resortada (4 para cada persona). 
g. Suministrar Careta visor (protector facial). 
h. Suministrar Bata desechable cortas con manga Resortada (una para cada jornada 

- 10 jornadas). 
i. Suministrar Gorro desechable redondo elástico azul - Uno para cada jornada (10 

jornadas). 
j. Suministrar Traje desechable antifluido   teniendo en cuenta que la jornada es en 

campo (2 por cada persona). 
k. Suministrar Frasco de alcohol de 350 ml. 1 por persona 
l. Diseñar y difundir en las redes sociales de la Alcaldía de Montería cuatro (4) 

infografías para promocionar y divulgar la programación establecida para la zona 
rural seleccionada. 

m. Disponer de cuatro (4) frascos de 1000 cc de alcohol glicerinado para higiene de 
manos en cada jornada. 

n. Suministrar cuatro (4) frascos de Amonio cuaternario 5G x 1000 ml, para bandeja 
de desinfección para pies. 

o. Bandeja de desinfección para pies (tapete de desinfección en espuma doble 
bandeja). 

p. Suministrar tapabocas desechables y/o quirúrgico de tres capas termosellado, a la 
población general, cuando sea requerido. 

q. Realizar tamizaje en la población intervenida en cada actividad, para evaluar 
Temperatura corporal, signos y/o síntomas asociados a la COVID-19; Para lo cual 



 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

10 

se deberá adjuntar planillas con todos los datos recopilados en las personas 
tamizadas. 

r. Registros de asistencia hoja de papel bond, tamaño oficio, dos tintas x 10 registros 
de usuarios cada uno para un total de 750 usuarios 

s. Adquirir 3000 condones masculinos según las indicaciones de la OMS, se 
entregarán cuatro (4) condones a las personas que acudan a la asesoría pre- 
prueba, es decir (4 x 75) x 10 jornadas para un total de tres mil (3.000) 
preservativos. Se verificará soporte de entrega, de acuerdo al número de 
consentimientos informados diligenciados. 

t. Adquirir setecientos cincuenta (750) pruebas rápidas de VIH, con el fin de ser 
aplicadas en población establecida, las pruebas restantes que no fueron utilizadas, 
se entregaran a secretaria de salud para ser utilizados en actividades educativas 
realizadas con las diferentes poblaciones del municipio. 

u. Adquirir setecientos cincuenta (750) pruebas rápidas de COVID-19, avaladas por 

el INVIMA, con el fin de ser aplicadas en población establecida, con el fin de ser 
aplicadas en población establecida, las pruebas restantes que no fueron utilizadas, 
se entregaran a secretaria de salud para ser utilizados en actividades educativas 
realizadas con las diferentes poblaciones del municipio. 

v. Imprimir setecientos cincuenta (750) formatos de consentimiento informado para 
las pruebas de VIH y COVID-19 en hoja de papel Bond tamaño oficio 2 tintas para 
la realización de cada prueba; se agregará al formato una casilla que indique el 
número de preservativos entregados por persona. 

w. Disponer de 10 cajas de guantes, por 100, /dispensado limpios de látex Natural, 
Tipo Ligeramente con talco, no estéril (aséptico), Diseño y Características 
Ambidiestros; de superficie suave y texturizada; blanco, natural o colores 
(azul/verde) o mentolados Contenido de Talco Menos de 0.8% por guante. 

x. Disponer de cuatro cajas por 200 lancetas tipos lamina aplanada puntiaguda 
cortante en los bordes de 3 cm de longitud. 

y. Adquirir diez (10) guardianes de 1.0 Lt. 
z. Disponer de cinco paquetes bolsas rojas por 100 unidades para recolección de 

residuos peligrosos. 
aa. Para el desarrollo de las jornadas se tendrán en cuenta los protocolos para la 

conservación y transporte de muestras, así como la disposición de residuos y las 

normas de bioseguridad establecidas dentro del marco de la emergencia en salud 
por el COVID-19. 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas 
de vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma 
de trabajo. c. Certificado de entrada a almacén municipal de las mascarillas, 
condones, visores, frascos de alcohol, cajas de aguantes, pruebas rápidas de VIH, 
pruebas rápidas de CODIV 19, batas, gorros, trajes, lancetas, guardianes, paquetes 
bolsas rojas. d. Cinco fotografías por cada una de las estrategias implementadas.  

 
5. Realizar un (1) evento en el marco de la conmemoración día Mundial de la lucha contra 
el VIH/ SIDA (1 de Diciembre) mediante el desarrollo de la estrategia de IEC, que incluye: 
- Un programa radial y pautas, videos y difusión de las mismas en Tv local e infografías 

durante el tiempo designado 
- Entrega de condones 
- Tamización de VIH y Sífilis en población general 
- Disponer de reactivos requeridos para tal fin 
- Esta estrategia empezará a realizarse con quince (15) días de  antelación al día 

conmemorativo, esta actividad debe contar con la articulación de los actores  y 

Secretaria de Salud Municipal. 
 

Se deberá garantizar: 
a. Un profesional del área de la salud medicina o enfermería con experiencia 

relacionada en coordinación, acompañamiento, desarrollo, informe y análisis de las 
actividades. 

b. Un (1) profesional de enfermería con conocimientos y certificación, en la aplicación 
de pruebas rápidas de VIH, además de la aplicación de pruebas para Sífilis. 
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c. Un (1) profesional del área de la salud Bacteriólogo que realice lectura de pruebas 
rápidas POCT. 

d. Tres (3) auxiliares de enfermería como apoyo en la realización de las pruebas 
rápidas de VIH, sífilis, que realicen jornadas de educación y acompañamiento en las 
actividades a realizar, durante el día central de la celebración. 

e. Dos (2) técnicos como apoyo logístico, durante la celebración del día central del 
VIH. 

f. Adquirir 1000 condones masculinos según las indicaciones de la OMS. Se 
entregarán cuatro (4) condones a las personas que acudan a la asesoría pre- 
prueba VIH, es decir (4 x 24) x 6 jornadas para un total de quinientos setenta y seis 
(576) condones, los restantes 424 deberán ser entregados a la secretaria de salud 
para ser utilizados en actividades educativas realizadas con las diferentes 
poblaciones del municipio 

g. Adquirir ciento cincuenta (150)  pruebas rápidas de VIH, con el fin de ser aplicadas 

en población establecida. 
h. Adquirir  ciento cincuenta (150)  pruebas rápidas de Sífilis, con el fin de ser 

aplicadas en población establecida. 
i. Ciento cincuenta (150) formatos para consentimiento informado ( hoja de papel 

Bond tamaño oficio 2 tintas) para la realización de cada prueba. 
j. Adquirir 150 lancetas rectangulares. 
k. Adquirir seis (6) vasos guardianes de 1.5 Lt. 
l. Realizar un (1) programa radial de una (1) hora, en horario tripe AAA, 

promocionando la prevención del VIH-SIDA e identificación de singnos, sintomas, 
mitos y leyendas de la enfermedad. 

m. Realizar una (1) pautas radiales, de mínimo 30 segundos,  diarias, durante un mes, 
en emisoras de cobertura urbana y rural del municipio de Montería,de acuerdo al 
tema de esta actividad. El guion del mensaje deberá ser concertado y elaborado 
previamente en articulación con la Secretaría de Salud y Seguridad Social, para ser 
entregado a la empresa que hará la reproducción. 

n. Elaboración de pauta radial que incluye construcción del texto, asesoría, grabación 
con un locutor profesional, montaje de la cuña, la musicalización, la edición y la 
garantía de entregar una cuña con criterios profesionales y una excelente calidad en 
el sonido. 

o. Elaborar infografías, dirigida a la población Monteriana, mediante las cuales se den 
a conocer las intervenciones realizadas, que afectan positivamente los 
determinantes sociales que condicionan la calidad de vida de los habitantes de 
calle, según las indicaciones de la SSM. 

p. Producción y realización de video educativo de acuerdo a los temas requeridos la 
SSM en presente proyecto, cada video tendrá un minuto de duración, una grabación 
y edición de 1920x1080 en full HD, con base de tiempo de 20,97 
fotograma/segundo, pixeles cuadrados (1.0) y velocidad de muestreo de 4800. 

q. transmisión del video educativo en televisión local durante 22 días con 2 emisiones 
por día 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal que interviene. b. Cronograma de 
trabajo. c. Certificado de entrada a almacén municipal de las pruebas rápidas de VIH, 
pruebas rápidas de Sífilis, lancetas, guardianes. d. Formato de consentimiento informado 
debidamente diligenciados. e. Certificación de las pautas radiales. f. Infografías 
realizadas. g. Video fílmico. 

 
6. Cumplir a cabalidad de manera eficiente y eficaz con el objeto del contrato. 

 
7.- Garantizar el buen manejo e inversión de los recursos y aportes de este contrato, 
atendiendo la destinación legal y los procedimientos presupuestales y contables aplicables, 
buscando su optimización y rendimiento. 
 
8.- Rendir los informes de inversión y ejecución que requiera el Municipio a través del 
supervisor del contrato.   
 
9.- Suscribir el acta de inicio y de liquidación del contrato. 



 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

12 

10.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato y 
cumplir con las obligaciones legales que emanan del contrato. 
 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La modalidad de selección que se 
utilizará para elegir al contratista en este caso, es la Selección Abreviada de Menor cuantía, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo 
establecido en el artículo 2 numeral 2 literal b) y al Decreto 1082 de 2015.  
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto contractual es 
de DOS (02) MESES o hasta agotar presupuesto, contado a partir de la fecha del acta de inicio. 
 
4. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
MISMA: 
 

4.1. FECHA PARA PRESENTAR LA OFERTA: El plazo permitido para presentar propuesta 
será hasta el día 08 de octubre de 2020 hasta las 8:30 A.M.  
 
4.2 LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 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 tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este proceso de 
selección, hasta la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS 
M/CTE ($389.807.694,19) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA. 
 
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal:  www.contratos.gov.co desde el 17 de septiembre 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:  
  

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratos@monteria.gov.co
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ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

UMBRAL 
EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

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:  

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($380.378.000,00); 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 el valor del presente proceso, no se limitará a Mipyme. 

 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICPIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÒN 

 
 
 
1.- CAPACIDAD 
JURIDICA 

 
Persona Natural: 
 
 Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son 
capaces jurídicamente a menos que estén expresamente 
inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, como la 
interdicción judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de 
la ley.  
 
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 
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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. 
 
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las 
operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los 

negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, 
cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. 

1.1. GARANTÌA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de 
asegurar la firma y perfeccionamiento del  contrato por parte del 
proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 
1993, y el Decreto 1082 de 2015. 

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

PARAFISCALES 

El proponente deberá presentar una  certificación en original, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal 
cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el 
pago al día de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales,  pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, acompañado de 
copia del pago efectivo del aporte del último mes anterior a la 
fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección. 

1.4. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES  
FISCALES. 

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

1.5 CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar el certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la 
Procuraduría General de la República. 

1.6. REGISTRO 
UNICO TRIBUTARIO 
(RUT) 

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

1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

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

1.8. 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 correspond 

1.9. 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 

1.10. 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 

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Toda la información financiera deberá será verificada en el 
registro único de proponentes vigente a la fecha de entrega de 
las propuestas. 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de Liquidez 

6,32% 

 
Índice de 

Endeudamiento 

 
49,08% 

 

 
Razón de Cobertura de 

Intereses 

 
18,90% veces o 
indeterminado 

 

Capital de Trabajo 

 
Definido en los 

Pliegos Tipo 
 

 

3.- EXPERIENCIA 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) 
la información consignada en el RUP para aquellos que estén 
obligados a tenerlo, (ii) la presentación del Formato 3 – 
experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de la experiencia, 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación 
de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de 
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contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales.  

Se deberá seguir por lo dispuesto en el numeral 3.5. del pliego 
de condiciones. 

 
4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

Indicador Valor concertado 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

7,10% 

Rentabilidad del Activo 6,60% 
 

 
10.- CRONOGRAMA:  
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El presente aviso se emite y se publica, a los diecisiete (17) Días del Mes de septiembre 
de 2020 
 
 

 
 
Proyecto jurídicamente 
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. - ASESORES EXTERNOS  
Revisó: KATYA CABRALES – COORDINADORA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
VO.BO. CLAUDIA ESPITIA BRU - JEFE OFICINA JURIDICA 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ORDOSGOITIA SANIN 
Alcalde 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 


