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EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función 
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la 
comunidad en general que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten 
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: “APOYO LOGISTICO PARA COORDINAR Y 
DESARROLLAR JORNADAS DE ATENCION INTEGRAL DIRIGIDO AL PROGRAMA DE 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA” 
 
1.1.- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
2.3.1. PRIORIZACION DE BENEFICIARIOS PARA LOS CENTROS DE VIDA,  
 
La población beneficiaria corresponde a los adultos mayores que son atendidos en el 

centro de vida y bienestar Perpetuo Socorro quienes carecen de protección social y 
familiar.  
 
Los 33 adultos mayores beneficiados actualmente son: 
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Esto sin perjuicio de que puedan ingresar al centro de vida y bienestar 20 adultos 
más durante la ejecución del proyecto. 

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. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  
 
1. ALIMENTACION DIARIA:  Prestar el servicio de alimentación a los cincuenta (50) 
adultos mayores beneficiados en el CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR PERPETUO 

SOCORRO del Municipio de Montería, representado en desayuno, refrigerio (media 
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mañana), almuerzo, refrigerio (media tarde) y cena durante DOSCIENTOS CUARENTA 
(240) DÍAS, de acuerdo a las minutas y los ciclos de menús presentados así:  

DETALLE 
No. DE BENEFICIARIOS CENTRO 

DE VIDA Y BIENESTAR 
PERPETUO SOCORRO 

N° DE DÍAS 

Desayuno 50 240 

Refrigerio (media mañana) 50 240 

Almuerzo 50 240 

Refrigerio (media tarde) 50 240 

Cena  50 240 

 

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LAS RACIONES SERVIDAS 
 
El contratista deberá entregar las raciones servidas a los beneficiarios en el punto de 
atención definido para tal fin. En horario de lunes a domingo, desde las 8:00 a.m. hasta 
las 7:00 p.m.  
 
El horario para el suministro de alimentación o momentos de consumo será el siguiente:  
 
DESAYUNOS:   07:30 a.m.  a  08:30 a.m. 
REFRIGERIOS (media mañana) 10:00 a.m.   a  10:30 a.m. 
ALMUERZOS:                                 12:30 p.m.  a  01:30 p.m. 
REFRIGERIOS (media tarde) 02:30 p.m.  a  03:00 p.m. 
CENA:                                               05:00 p.m.      a          06:30 p.m. 
 
LOGISTICA Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA ENTREGA DE RACIONES  
 
El contratista deberá entregar la dotación y los elementos de protección necesarios para 
adelantar dichas funciones, además de brindarle capacitación en los aspectos de higiene, 

manipulación y medidas de protección que se requieran para el adecuado manejo de los 
alimentos.  
 
Se entregará periódicamente jabón antibacterial para el personal del servicio y se pondrá 
a su disposición un dispensador de toallas de papel. 
 
Suministrar al personal del servicio la ropa de trabajo preferiblemente en color claro, los 
cuales son necesarios para el cumplimiento de las normas de sanidad industrial. 
 
El proponente debe tener los PROTOCOLOS DE MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS que implementará en la ejecución del contrato. 
 
2. ELABORACIÓN DE MINUTA DE ALIMENTACIÓN: Este aspecto debe ser realizado 
en su totalidad por un profesional Nutricionista-Dietista, quien debe firmar con número de 
registro la información elaborada en sus propios formatos. Las propuestas en su parte de 
balance nutricional deben contener la Minuta Patrón. Durante el periodo de ejecución del 
contrato las minutas se deben cumplir en su totalidad, los únicos cambios aceptados 
corresponden a frutas. El profesional en nutrición también debe haber realizado el análisis 

cuantitativo de los menús. Los menús deberán tener en cuenta los hábitos alimentarios y 
las preparaciones que se incluyan deberán ser propias de nuestro departamento. 
 
La minuta a utilizar en la alimentación diaria de la población deberá tener en cuenta lo 
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siguiente: 
 

• Desayunos: Una porción de proteína, una porción de harina y una porción de 

lácteos.  

• Refrigerio (media mañana): Una porción de harina y una porción de lácteos o 

frutas (jugos).  

• Almuerzo: Una porción de proteínas, una porción de Cereales, una porción de 

vegetales y una porción de frutas (Jugos).  

• Refrigerio (media tarde): Una porción de frutas (Jugos) y una porción de harina. 

• Cena: Una porción de proteínas, una porción de Cereales, una porción de 

vegetales y una porción de frutas (Jugos).  

 
El desarrollo de los menús diarios y los ciclos de minutas deberán estar ceñidos 

estrictamente a la minuta patrón y deberán contener el análisis cuantitativo de kilocalorías, 
proteínas, grasa total y carbohidratos totales para cada menú (Tabla de Composición de 
Alimentos colombianos 2.015 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 
 
La Tabla de Composición de Alimentos es una herramienta que recopila el contenido de 
calorías y nutrientes de los alimentos que consume la población colombiana, por tanto, su 
uso es necesario en el desarrollo de estudios epidemiológicos, clínicos, servicios de 
alimentos, industria de alimentos y en la formulación de proyectos y desarrollo de políticas 
de nutrición en salud pública, las hojas de balance de alimentos, las guías alimentarias 
basadas en alimentos, la planeación de la producción agrícola, el etiquetado nutricional de 
los alimentos, la regulación de alimentos y su comercio internacional. 
 
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, plasmada en el Conpes 113 
de 2008, define dentro de sus estrategias para el abordaje de la problemática en torno a 
la seguridad alimentaria y nutricional en el país, la actualización y difusión permanente de 
instrumentos de programación y orientación alimentaria y nutricional como es la Tabla de 
Composición de Alimentos Colombianos. 
 

Para la realización de Tabla de Composición de Alimentos Colombianos versión 2015 se 
validó y depuró la información existente en la última edición 2005, se recolectaron datos 
de composición química de alimentos provenientes de investigaciones realizadas por 
instituciones gubernamentales, académicas y de la industria y finalmente, para 
complementar dicha información se tomaron algunos datos pertinentes de Tablas 
extranjeras de Composición de alimentos, especialmente de los países latinoamericanos, 
siguiendo los lineamientos de la Red Internacional de datos –INFOODS. 
 
La Tabla de Composición de Alimentos colombianos versión 2015 – Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF, incluye un total de 967 datos de alimentos, donde se incluyen 
301 alimentos nuevos e información de 81 alimentos autóctonos. 
 
Ahora bien, respecto a los ciclos de minutas deben tener 10 días y estar elaborados y 
firmados por un profesional Nutricionista-Dietista con tarjeta profesional. Los alimentos 
deben ser entregados de manera oportuna para no afectar la prestación del servicio y en 
la cantidad estipulada, según la totalidad de usuarios atendidos en el CENTRO DE VIDA 
Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO en la modalidad de ración preparada. 
 

En las preparaciones se deben tener en cuenta productos naturales para sazonar. Estos 
productos deberán estar incluidos en los menús, pero no se considerarán como sustitutos 
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del Grupo 2. Hortalizas, verduras y leguminosas verdes. 
 
No se permite el empleo de aditivos de conservación (sorbatos, benzoatos, nitritos o 
productos que los contengan como los ablandadores de carnes), ni colorantes. Para 
sazonar sólo se permite el empleo de productos naturales. No se permite embutidos. 
 
Los menús deben ser ofrecidos de acuerdo a la rotación mensual indicada en la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 2: Rotación mensual de los 10 menús 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10  
 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS EN EL 
PROGRAMA. 
 
Los alimentos que integran las raciones deben cumplir con condiciones de calidad e 
inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos y prevenir las 
enfermedades transmitidas por ellos. Estas condiciones deben acompañara los alimentos 
hasta su consumo final, para lo cual es necesario cumplir con las características referidas 
en las normas técnicas colombianas (NTC) dadas por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), como organismo Nacional de Normalización.  
 
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. 
 
NUTRICION Y ALIMENTACION. 
 
El proponente deberá suministrar y controlar las dietas particulares de las personas 

mayores, según valoración médica y/o nutricional. Para esto se debe contar con 
programas especiales para la ATENCION DE PRIORIDADES NUTRICIONALES, según 
condiciones de salud habituales en Adultos mayores. 
 
Se deben realizar las capacitaciones necesarias al personal de cocina, para el 
cumplimiento de protocolos, procesos, y procedimientos que garanticen el adecuado 
funcionamiento del servicio de alimentación. 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta actividad el contratista deberá entregar: a. 
Planilla diaria de entrega de alimentos debidamente suscrita por el director del CENTRO 
DE VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO conste como mínimo el objeto del 
contrato, periodo de servicio, contratista, nombre y apellido, número de cédula y firma o 
huella del adulto mayor indicando que recibieron desayuno, almuerzo y refrigerios 
(mañana y tarde) y cena. b. Evidencia fotográfica (mínimo 10), que evidencien de la 
distribución de los desayunos, merienda mañana, almuerzos, merienda tarde y cena. c. 
Minuta debidamente firmada por un profesional en Nutrición.  
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B. RECURSO HUMANO 
 
Garantizar el recurso humano suficiente para la prestación del servicio integral en el 
CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO, así: 
 

1. DIRECTOR: Debe ser tecnólogo o 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. 

• Demás funciones que sean necesarias para la ejecución del proyecto. 
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2. AUXILIAR DE ENFERMERIA: Se deberá contar doce (12) auxiliares de enfermería, 
una por cada 20 personas adultas mayores con independencia psíquica y funcional. 
Deberá cumplir con el siguiente perfil: 

• Auxiliar, técnico o tecnólogo en enfermería  

• Experiencia profesional mínima de dos (2) años 

• Experiencia relacionada de un (1) año en atención a adulto mayor. 

• Deberá tener constancia de asistencia o participación a 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. 

Tendrá las siguientes funciones: 

 

• Brindar atención a los adultos mayores en cuanto a promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, cuidados y rehabilitación del adulto mayor.  

• Organizar un cronograma de las siguientes actividades: Tomas de presión arterial, 

seguimiento de peso, control de la toma de medicamentos, frecuencia cardiaca, 

Glucómetria, curaciones, primeros auxilios, controles de los usuarios con 

enfermedades no transmisibles; acompañamiento en general para trámites ante las 

EPS; Charlas de promoción y prevención, Gestión de brigadas de salud oral, 

oftalmológicas y de medicina general, ante las ESE, EPS, y/o IPS u otras entidades 

de cooperación. 

• Las demás obligaciones que sean asignadas por el director y/o coordinador del 

proyecto de acuerdo a su perfil.  

• Rendir informes que solicite el coordinador operativo sobre actividades y programas 

que se adelanta. 

Demás funciones relacionadas con su cargo y que sean necesarias para la ejecución del 
proyecto. 

3. AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES: Se deberá garantizar cinco (5) personas 
para servicios generales con experiencia mínima 6 meses en centros de vida. El horario 
de trabajo será de lunes a domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde jornada continua y 
los días sábados media jornada. Tendrán las siguientes funciones: 

• Limpiar y desinfectar las instalaciones locativas y el entorno. 

• Las demás obligaciones que sean asignadas por el director y/o coordinador del 

proyecto de acuerdo a su perfil. 
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4. PROFESIONAL EN NUTRICIÓN: El operador debe contar con los servicios 
profesionales de un (1) nutricionista – dietista, encargado de la evaluación y seguimiento 
nutricional de los adultos mayores beneficiarios del proyecto. Tendrá a cargo las 
siguientes funciones:  

 

• Elaboración de minutas alimentarias. 

• Evaluación y seguimiento nutricional a cada adulto mayor. 

• Charlas educativas a los adultos mayores y charlas educativas al personal que 

interviene en la manipulación de alimentos. 

• Supervisión del área de alimentación.  

• Rendir los informes que solicite el director sobre actividades del proyecto que se 

adelanta. 

• Brindar apoyo a las demás dependencias que lo necesiten. 

• Demás funciones relacionadas con su cargo y que sean necesarias para la ejecución 

del proyecto. 

 

Perfil solicitado: El profesional en nutrición o dietista que prestará sus servicios en 
eventos programados debe contar con experiencia profesional mínima de dos (2) años y 
una experiencia relacionada de un (1) año.  
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5. MANIPULADOR DE ALIMENTOS: El operador o prestador del servicio deberá contar 
con tres (03) manipuladores de alimentos, los cuales deberán cumplir en todo momento 
con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente (Resolución No. 2674 
de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan). El horario de trabajo será de lunes a domingo de 6:00 de la 
mañana a 6:00 de la tarde jornada continua. Se debe acreditar el siguiente:  

 

Perfil:  

 

• Ser mayor de 18 años.  

• Certificación médica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente; la certificación debe 

presentar fecha de expedición no mayor a un año con relación al inicio de la 

operación del Programa.  

• Tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de 

manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos.  

 

Tendrán las siguientes funciones: 

 

• Preparar los alimentos que se van a suministrar en el CENTRO DE VIDA Y 

BIENESTAR PERPETUO SOCORRO: desayuno, almuerzo y meriendas 

reforzadas. La preparación de los alimentos se debe hacer teniendo en cuenta las 

medidas sanitarias para evitar la contaminación de los mismos y evitar ocasionar 

una afectación a los usuarios, bajo su cargo tendrán el cuidado de los elementos 

de cocina y stand de alimentos.  

• Poner en práctica las orientaciones que sean impartidas en las capacitaciones 

realizadas en el marco de la operación.  

• Demás funciones relacionadas con su cargo y que sean necesarias para la 

ejecución del proyecto. 
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6. ENCARGADOS DE ACTIVIDADES: Se deberá contar con tres (3) técnicos o 
profesionales para realizar actividades, así:  

6.1. Un (1) técnico o profesionales en terapia ocupacional o psicología para las 
actividades cognitivas y productivas.  

• Experiencia profesional mínima de dos (2) años. 

• Deberá tener constancia de asistencia o participación a 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. 

6.2. Un (1) técnico o profesional en trabajo social o sociología o desarrollista familiar para 
realizar actividades físicas y de interacción social.  

• Experiencia profesional mínima de dos (2) años. 

• Deberá tener constancia de asistencia o participación a 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. 

Deberán estar en capacidad de desempeñarse en actividades de los diferentes ámbitos 
tales como Asistente social, Atención a usuarios, educador de familia y facilitador de 
talleres de formación y fortalecimiento grupal.  

Tendrán las siguientes funciones: 

• Elaborar el Plan o cronograma de trabajo y así programar y organizar las 

actividades de estimulación cognitiva del grupo a su cargo, este debe contener 

actividades que tengan por objeto mejorar el funcionamiento cognitivo tales como: 

talleres de alfabetización, de lectura, actividades para mejorar la atención, 

concentración, memoria, lenguaje, razonamiento y praxis. 

• Evaluar a los adultos mayores reuniendo así la información objetiva para guiarse u 

reorientar su quehacer y además elaborar informes de cada uno de adultos 

mayores, ya sea mensualmente o por el termino de los períodos establecidos en el 

centro de vida, con el fin de informar sobre la evolución evidenciada por el adulto 

mayor. 

• Organizar el grupo de tal manera que ofrezca a todos los adultos mayores la 

oportunidad de participar en las actividades propuestas. 

• Realizar las actividades lúdicas pedagógicas programadas de acuerdo a las 

necesidades de los adultos mayores y de los objetivos establecidos. 

• Seleccionar, confeccionar y preparar el material didáctico necesario. 

• Evaluar permanente el desarrollo de las conductas, habilidades, destrezas y 

actitudes de los adultos mayores del grupo  

• Evaluar, revisar y actualizar periódicamente los contenidos de los documentos o 

material que se utilizan el programa 
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7. 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 Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO 

• Brindar acompañamiento en la entrega de mercados y demás elementos por parte del 

operador o del proveedor de las instalaciones del CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR 

PERPETUO SOCORRO. 

• Realizar seguimiento de inventario a los muebles y equipos del CENTRO DE VIDA Y 

BIENESTAR PERPETUO SOCORRO 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.  

 

 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: 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 DE UNIFORMES A LOS ADULTOS MAYORES: Entregar a cada uno de 
los beneficiarios las siguientes dotaciones con las siguientes características: 

DOTACION CANTIDAD 
CANTIDAD DE 

ENTREGAS 
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UNIFORME (CAMISA TIPO POLO 65% POLIESTER CON 35% 
ALGODÓN, LOGO BORDADO, CON SUDADERA ANTIFLUIDOS) 

150 2 

CAMISETAS CUELLO REDONDO MATERIAL ALGONDO CON 
LOGOS INSTITUCIONALES 

150 2 

PIJAMAS SEGÚN TALLA Y GÉNERO EN ALGODÓN Y 
POLIESTER 

150 2 

ROPA INTERIOR, INTERIORES EN TELA DE ALGODÓN PARA 
HOMBRES Y MUJERES 

250 2 

SANDALIAS ANTIDESLIZANTES (SUELA ABRASIÓN, FLEXION 
SECO Y HUMEDO, ERGONIMICO,FACIL DE LAVAR CON 

ORIFICIOS DE VENTILACION  
50 2 

ZAPATOS(SUELA ABRASIÓN, FLEXION SECO Y HUMEDO, 
ERGONIMICO,FACIL DE LAVAR CON ORIFICIOS DE 

VENTILACION ) 
50 1 

Los adultos mayores, portarán sus uniformes durante su estadía en el Centro de Vida y 
bienestar. 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. 

2. 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 a el siguiente cuadro: 

ELEMENTOS DE ASEO 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   

24 

TRAPEROS FABRICADO EN PABILO DE ALGODÓN, 
CON DIMENSIÓN FIBRAS IGUAL A 30 CM, CON 
MANGO DE MADERA DE LONGITUD DE 80 CON 

SOPORTE.  

24 

BALDES EN POLIPROPILENO CON CAPACIDAD 1.1 A 
10 LITROS Y OTROS COLORES. 

7 

ESCOBA CEPILLO CERDA DURA CON MANGO DE 
MADERA 

24 

ESCOBAS DE VARITA CON MANGO EN MADERA 24 

RASTRILLO, ESCOBA DE JARDÍN DE (25-27) DIENTES 
EN PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA  

5 

PALAS METALICAS REDONDA CON MANGO DE 
MADERA D 1.50 CM  

2 
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RECOGEDORES DE PLÁSTICO RÍGIDO, DE 
DIMENSIÓN MAYOR O IGUAL 8. 5X20X26 Y MENOR A 

9X22X29 CM CON MANGO DE MADERA.   
4 

TANQUES  POLIPROPILENO CON TAPA CAPACIDAD  
150 LITROS  

8 

 

Estos elementos formaran parte del Centro 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. 

3. 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: 

ELEMENTOS DE ASEO CANTIDAD (ELEMENTOS) 

DESINFECTANTE,  POR 4 LITROS 
170 

HIPOCLORITO, LIMPIADOR DE SANITARIO LIQUIDO 
CON EMPAQUE PLÁSTICO CON TAPA ROSCA, CON 

UN VOLUMEN X4 LITROS, CON CLORO ACTIVO. 

170 

DETERGENTE EN POLVO PRESENTACIÓN X 3 KILOS 
ALCALINO SIN BLANQUEADOR DE USO GENERAL 

CON FRAGANCIA   

320 

DESMANCHADOR DE PISO X1000 ML    
96 

DESMANCHADOR  DE BAÑOS X 400 CC 
96 

ESPONJILLAS LAVA LOSA DOBLE USO DE COLOR  
AMARILLAS CON VERDE  

240 

SABRAS VERDE PAÑO DE LIMPIEZA DE UTENSILIOS 
DE COCINA EN FIBRA SINTÉTICA DE 10 X 14CM 

240 

BRILLO ESPONJILLA METALICA PAQUETE X 12 48 

PANOLA, TELA PARA LIMPIONES EN ALGODÓN 100% 
DE 60 CENTÍMETRO ANCHO, ACABADO ÚNICO   

96 

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.  

77 
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AGARRA OLLA  EN TELA DE ALGODÓN CON 
AISLANTE DE CALOR 

30 

PAÑO  ABSORBENTE DE COCINA REUTILIZABLE 
37.5X40CM PAQUETE X 2 

48 

JABÓN LAVA PLATOS VERDE ANTIBACTERIAL X 500 
GR  

140 

JABONES PARA LAVAR ROPA EN BARRAS X 200G 240 

ROLLOS DE SERVILLETA DE COCINA X 50 HOJAS 32 

LIMPIAVIDRIOS X 1LITRO SIN AROMA  5 

SERVILLETAS BLANCAS DOBLADAS EN 4 X100 
UNIDADES.  

240 

BOLSA DE BASURA TIPO PALELERA. PAQUETE X 30 50 

BOLSA DE BASURA DE COLOR NEGRO CALIBRE 1 
MEDIDAS DE 50*80 PULGADAS. PAQUETE X10 

80 

Estos elementos formaran parte del Centro 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. 

4. SUMINISTRO DE INSUMOS DE SALUD Y CUIDADO: Suministrar los siguientes 
elementos de salud según el siguiente cuadro: 

MATERIALES CANTIDAD 

GASA ESTÉRIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 PAQUETE X 24 
UNIDADES 

12 

ALGODÓN X LIBRA 6 

ALCOHOL BOTELLA X 1000 ML 120 

ESPARADRAPO 2 PULGADAS TELA COLOR BLANCO 
PRESENTACIÓN ROLLOS (3) 

2 

ACETAMINOFEN CAJA X 100 UNIDADES 2 

CURITAS LARGAS PRESENTACIÓN CAJA X 100 2 

ISODINE ESPUMA FRASCO X 125 ML 4 

ISODINE SOLUCIÓN FRASCO X 125 ML 4 

SUERO FISIOLÓGICO BOLSA X 500 ML 430 
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IBUPROFENO CAJA X 100 UNIDADES 4 

VITAMINA C – CAJA X 100 UNIDADES 10 

VENDAS ELÁSTICAS 2” X5 PULGADAS 100 

GUANTES EXAMEN TALLA M CAJAS X 100 UNIDADES 8 

BAJA LENGUA EN MADERA CAJA X 100 UNIDADES 4 

TAPA BOCA FABRICADO EN TELA QUIRÚRGICA 
POLITEX DE 60GRAMOS EL CUAL CONTIENE UNA 
CAPA DE TELA, MIDE 22CM DE ANCHO X 22 CM DE 
LARGO CON 3 PLIEGUES EN EL MEDIO. CAJA X 50 

UND 

40 

ACEITE DE NARANJA FRASCO X 240 ML 10 

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO FRASCO 360 ML 5 

TIJERAS QUIRÚRGICAS TAMAÑO 7 ½”  GMD 2 

FORROS PARA CAMILLAS DESECHABLES 190 X 90 
CMS 

150 

JERINGA DESECHABLES 5 ML 21 X 1 ½ CAJA X 100 
UNIDADES 

3 

TIRILLAS REACTIVAS X 50 UNIDADES 4 

GORROS DE COCINA EN POLIPROPILENO  TELA NO 
TEJIDA  X 12 UNIDADES 

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 

1 

GUARDIÁN DE AGUJAS EN POLIPROPILENO 2,9 LTS 
BASIC 

1 

Estos elementos formaran parte del Centro de vida. Para evidenciar el cumplimiento de 
esta obligación deberá entregarse con el informe: a. Certificado de entrada al almacén 
municipal de los insumos de salud. 

5. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL: Suministrar los elementos de 
aseo personal, de acuerdo al siguiente requerimiento: 
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ELEMENTOS DE ASEO CANTIDAD (ELEMENTOS) 

JABONES DE BAÑO EN BARRA CON AROMA  X 120 
GRAMOS 

800 

CREMA CORPORAL DE AVENA PARA PIEL SENSIBLE 
X 400 ML 

480 

PAÑITOS HUMEDOS CON ALOE VERA Y VITAMINA E 
X 72 UNIDADES 

400 

PAÑALES DESECHABLES UNIDAD PARA ADULTO 
TALLAS M Y L 

13320 

CREMA ANTIPAÑALITIS, PRESENTACION 50G 600 

CEPILLOS DENTALES PREMIER ULTRA SENSIBLE 400 

CREMAS DENTALES MEDIANA ADULTOS TRIPLE 
ACCIÓN ANTICARIES CON FLUOR X 50ML 

800 

PAPEL HIGIÉNICO, HOJA DOBLE, COLOR BLANCO, X 
32 M DE LARGO X10 UNIDADES 

144 

SHAMPOO TODO TIPO DE CABELLO ENTRE 500 Y 
550 ML 

400 

JABÓN LIQUIDO X500 ML 120 

TOALLAS DE LAVAMANOS 30 X 60 CM EN ALGODÓN 100 

TOALLAS DE CUERPO 70 X 1,40 M EN ALGODÓN 100 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el 
informe: a. Certificado de entrada al almacén municipal de los elementos de aseo 
personal. 

5. DOTACIÓN DE UNIFORMES EQUIPO DE TRABAJO: Entregar a cada uno del 
personal contratado una dotación, ellos portarán dicha indumentaria durante el horario 
establecido para la atención de los adultos mayores, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

DOTACION CANTIDAD 

UNIFORME (CAMISA TIPO POLO 65% POLIESTER CON 35% ALGODÓN, 
LOGO BORDADO, CON SUDADERA ANTIFLUIDOS) 

54 

ZAPATOS (SUELA ABRASIÓN, FLEXION SECO Y HUMEDO, ERGONIMICO, 
FACIL DE LAVAR CON ORIFICIOS DE VENTILACION) 

54 

 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el 
informe: a. Certificado de entrada al almacén municipal de cada una de las dotaciones. b. 
Cinco fotos a color de forma grupal de los beneficiados debidamente uniformados. c. 
Planilla de entrega de la dotación a cada uno de los equipos de trabajo debidamente 
firmada o con la huella. 
 
6. ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA: Suministrar los elementos necesarios 
durante la ejecución del contrato, para el buen funcionamiento del centro de vida y 
bienestar, así: 
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ELEMENTO DE PAPELERIA CANTIDAD 

RESMAS DE 500 HOJAS BLANCAS DE 75 GRAMOS, 
TAMAÑO CARTA 

10 

RESMAS DE 500 HOJAS BLANCAS DE 75 GRAMOS, 
TAMAÑO OFICIO 

12 

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.  

4 

PERFORADORA DE 2 HUECOS, EN MATERIAL 
METÁLICA CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS 

APROXIMADAMENTE 
4 

SACA GRAPA ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE 
Y ACABADOS DE PLÁSTICO DE ALTA DURACIÓN. 

DISEÑO ERGONÓMICO. REMUEVE GRAPAS 
ESTÁNDAR 26/6  

4 

RESALTADOR CON TINTA DE SECADO RÁPIDO, CON 
OLOR NO PENETRANTE, PUNTA BISELADA CON 3 

ANCHOS DE LÍNEA, COLORES SURTIDOS, 
CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 5 G Y MENOR O 
IGUAL A 8,5 G, ELABORADA EN FELPA ACRÍLICA, 

PARA REALIZAR 1 TRAZO. 

10 

CLIP SENCILLO METALICO CAJA X 100 UNIDADES 4 

CINTA TRANSPARENTE 48MM X 40 10 

CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPISITO 12MM X 
40 

10 

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.  

150 

CARTULINA BRISTOL CARTA RS X10 10 

PLIEGO CARTULINA BRISTOL 160 GR TAMAÑO 
PLIEGO 70 X 100 CM CARTULINA MULTIPROPOSITO. 

10 

CALCULADORA 12 DIGITOS, MEDIDAS 
APROXIMADAS 19 X 12 X 1,2 CM 

1 

CARPETA SEGURIDAD OFICIO TIPO FUELLE, HILO 
CAUCHO TRANSVERSAL EN LAS ESQUINAS 

2 
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PEGANTE LIQUIDO DE COLOR BLANCO PARA USO 
EN PAPEL, MATERIAL NO TÓXICO Y CON SISTEMA 

DE RÁPIDO SECADO. CANTIDAD 1 KG 
6 

PEGANTE EN BARRA 22 GR. 6 

CARPETAS A-Z HERRAJE DE DOS AROS DE MAYOR, 
CON GUÍA CLASIFICADORA DEL 1 AL 6 CON 

RESERVA EN EL LOMO PARA MARCAR LA CARPETA 
CARTÓN FORRADO EN PAPEL IMPRESO Y 

PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO. 

10 

GANCHO LEGAJADOR TRANSPARENTE CON CIERRE 
DE ENGANCHE. FABRICADOS EN POLIPROPILENO 

RESISTENTE. PAQUETE X 20 UNIDADES. 
15 

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 

2 

BOLÍGRAFO CON TINTA NEGRA Y CON PUNTA 
MEDIA DE 1.0 MM. CUERPO PLÁSTICO; PUNTA DE 

TUNGSTENO, TAPA VENTILADORA 
30 

LÁPICES HECHOS EN MADERA, CON MINA NEGRA 
NO. 2HB, Y BORRADOR ADJUNTO EN LA PUNTA 

30 

TIJERA, 13 CM APROXIMADAMENTE, PUNTA ROMA, 
CUCHILLAS RESISTENTES DE ACERO INOXIDABLE, 

MANGO DE POLIPROPILENO  
10 

LÁPIZ CORRECTOR 7MLPUNTA DE METAL SECADO 
RÁPIDO  

5 

 CARTULINA 1/8 COLOR PASTEL 30 

BORRADOR EN GOMA, MEDIDAS 3,5 CM X 2,5 CM. 32 

MARCADOR DE TINTA BORRABLE PARA TABLEROS 
BLANCOS O SIMILARES, PUNTA RESISTENTE CON 3 

ANCHOS DE LINEA. 
10 

SACAPUNTAS CUCHILLA ACERO, MEDIDAS 1,5 X 2,5 
X 1 CM 

30 

MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTA 
RESISTENTE CON 3 ANCHOS DE LINEA. 

30 

LIBRO DE ACTA 200 FOLIOS, TAMAÑO APROXIMADO 
21.5 X 33CM, 100 HOJAS,CARATULA Y RESPALDO EN 

CARTON IMPRESO Y PLASTIFICADO. 
2 

 

Para Evidenciar el desarrollo de la actividad se debe entregar al supervisor del 
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contrato: 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. MANTENIMIENTO: Garantizar el mantenimiento de las zonas verdes del CENTRO DE 
VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO, a través de la limpieza y aplicación de 
químicos para evitar plagas, insectos, malezas, corte. Se deberán realizar 2 aplicaciones 
de químicos por mes durante la ejecución del contrato. 

E. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
 
1. CONTRATO DE SERVICIOS FUNERARIOS: Garantizar el servicio de auxilio funerario 
a cada uno de los cincuenta (50) 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 
 
2. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: Realizar evaluaciones psicológicas mensuales a cada 
uno de los cincuenta (50) adultos mayores que hacen parte del CENTRO DE VIDA Y 
BIENESTAR PERPETUO SOCORRO, con el objetivo de verificar su estado emocional 

(afectivo cognitivo), para 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: a. Formato de evaluación psicológica (coordinado con la 
secretaria general), que contenga las observaciones correspondientes por cada uno de 
los adultos mayores. b. Hoja de vida en formato único de la función pública del personal 
profesional.  
 
3. SEGUIMIENTO PATOLÓGICO: Realizar 2 sesiones por mes a cada adulto mayor 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. Para acreditar la realización de esta actividad el 
contratista deberá entregar los siguientes soportes: a. Ficha de Seguimiento realizado 
de forma quincenal a cada adulto mayor beneficiado. b. Hoja de vida en formato único de 
la función pública del profesional que desarrolle la actividad.  
 
4. JORNADAS DE SALUD: Realizar las siguientes jornadas dos por mes, así: 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

CONSULTA  EN MEDICINA GENERAL A LOS ABUELOS BENEFICIADOS EN 
LAS INSTALACINES DEL CENTRO DE VIDA  Y BIENESTAR 

100 

CONSULTA CON ESPECIALISTA EN GERIATRIA 50 

EVALUACION NUTRICIONAL 50 

BRIGADA ODONTOLOGICA, CADA ADULTO MAYOR TENDRA CONTROL 
ODONTOLOGICO MENSUAL, CON UNIDAD ODONTOLOGICA EN EL 
CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR. 

50 
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EXAMEN VISUAL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
VIDA POR UN OPTOMETRA, SE DEBE REALIZAR UN EXAMEN INICIAL DE 
DIAGNOSTICO Y UN EXAMEN AL FINAL DEL CONTRATO PARA 
SEGUIMIENTO. 

50 

ENTREGA DE LENTES (CADA ADULTO MAYOR RECIBIRA SUS LENTES 
SEGÚN NECESIDAD) 

50 

 
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, odontológico, nutricionista, oftalmólogo debidamente diligenciada. d. Certificado 
de entrada a almacén municipal de los lentes entregados. 
 
4. JORNADAS DE REHABILITACION FISICA: Realizar cuatro sesiones mensuales por 
adulto mayor durante la ejecución del contrato, de rehabilitación física, ejercicios activos, 

asistidos, ejercicios activos dirigidos, masajes estimulantes y jornada de higiene postural. 
Cada jornada deberá tener una duración mínima de dos (2) horas cada una. Para 
Acreditar la realización de esta actividad el contratista deberá entregar los 
siguientes soportes: 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 seguimiento mensual realizado a cada adulto mayor. 
 
G. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
1. DIA DE BELLEZA: Realizar jornadas de belleza para los 50 adultos mayores del 
CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO durante la ejecución del 
contrato, con el fin de resaltar el cuidado del hombre y la feminidad de la mujer adulta, en 
donde se les brindará los siguientes servicios de belleza: maquillaje para mujeres, 
manicure, pedicure, corte de cabello, cepillado para mujeres y masaje relajante 
cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional. Se 
cumplirán de la siguiente forma: 

DESCRIPCION CANTIDAD 
No. DE JORNADAS POR BENEFICIARIO 

MENSUAL 

MANICURE Y PEDICURE 100 2 

CORTE DE CABELLO 50 1 

MASAJES RELAJANTES 150 3 

Para Acreditar la realización de esta actividad el contratista deberá entregar los 
siguientes soportes: a. Listados de asistencia a las jornadas de belleza, debidamente 
firmada por los adultos mayores o con su huella. b. Fotografías de las actividades 
realizadas (mínimo de diez -10- fotos a color por jornada). 
 
2. CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS. Realizar la celebración mensual de los 

cumplimentados de cada mes. Cada celebración tendrá una duración de tres (3) horas. 
En estas celebraciones se deberán prestar los servicios de recreacionistas, torta, 
decoración con globos y show animado, cumpliendo las normas de bioseguridad 
establecidas por el gobierno nacional. Para Acreditar la realización de esta actividad el 
contratista deberá entregar los siguientes soportes: a. Listados de asistencia a las 
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celebraciones, debidamente firmada por los adultos mayores o con su huella. b. 
Fotografías de las actividades realizadas (mínimo cinco -5- fotos a color por mes). 
 
3. CELEBRACIÓN DEL MES DE AMOR Y AMISTAD: Realizar la celebración del mes de 
amor y amistad en el centro de bienestar. Se deberá garantizar la decoración con globos, 
guirnaldas, festón, decoración de mesas, mantel, tortero, velas, entrega de obsequio a 
cada adulto mayos, show animado, comida tipo bufet (arroz, 2 carnes, carbohidratos, 
ensalada y bebida), cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno 
nacional. Para Acreditar la realización de esta actividad el contratista deberá 
entregar los siguientes soportes: a. Listados de asistencia al evento, debidamente 
firmada por los adultos mayores o con su huella. b. Fotografías de las actividades 
realizadas (mínimo cinco -5- fotos a color de la celebración). C. Video fílmico de mínimo 
10 minutos de la celebración. 
 
4. CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE: Realizar la celebración del día de la madre en el 
centro de bienestar. Se deberá garantizar la decoración con globos, guirnaldas, festón, 

decoración de mesas, mantel, tortero, velas, entrega de obsequio a cada adulto mayos, 
show animado, comida tipo bufet (arroz, 2 carnes, carbohidratos, ensalada y bebida), 
cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional. Para 
Acreditar la realización de esta actividad el contratista deberá entregar los 
siguientes soportes: a. Listados de asistencia al evento, debidamente firmada por los 
adultos mayores o con su huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (mínimo 
cinco -5- fotos a color de la celebración). C. Video fílmico de mínimo 10 minutos de la 
celebración 
 
5. CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE: Realizar la celebración del día del padre en el 
centro de bienestar. Se deberá garantizar la decoración con globos, guirnaldas, festón, 
decoración de mesas, mantel, tortero, velas, entrega de obsequio a cada adulto mayos, 
show animado, comida tipo bufet (arroz, 2 carnes, carbohidratos, ensalada y bebida), 
cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional. Para 
Acreditar la realización de esta actividad el contratista deberá entregar los 
siguientes soportes: a. Listados de asistencia al evento, debidamente firmada por los 
adultos mayores o con su huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (mínimo 
cinco -5- fotos a color de la celebración). C. Video fílmico de mínimo 10 minutos de la 

celebración 
 
6. CELEBRACIÓN DEL MES DEL ADULTO MAYOR: Realizar (1) un evento con el fin de 
celebrar el mes del adulto mayor con el grupo de 50 adultos mayores del ASILO, con el 
fin de exaltar a los beneficiados en su mes. Para este evento se contará con Show 
animado (presentación de espectáculo con efectos de sonido), Música, grupo musical de 
la región, obsequio a los homenajeados, Comida tipo bufet (Arroz, 2 carnes, carbohidrato, 
ensalada y bebida) y decoración (globos metalizados, globos R12 - R9 - R6, guirnalda 
alusiva, banderín, festón alusivo a la celebración, decoración de mesa, mantel, tortero, 
vela volcán, gorros. La duración del evento es de cinco (5) horas. Se deberá cumplir con 
los protocolos de bioseguridad dispuestos por el gobierno nacional. Para evidenciar el 
desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes presentados: a. 
Listados de asistencia a la jornada o actividad debidamente firmada por los adultos 
mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (mínimo de diez -10- 
fotos a color). c. Video de mínimo quince (15) minutos del evento. d. Certificado de 
entrada a almacén municipal de los obsequios. 
 
7. CURSOS DE MANUALIDADES: Realizar treinta y dos (32) clases de manualidades, un 

curso semanal, según concertación con los beneficiarios de acuerdo a sus gustos. A cada 
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clase de manualidades deberá asistir como mínimo treinta (30) adultos mayores del 
CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO, y estarán a cargo de un 
Instructor en Manualidades; además se les debe suministrar un (1) kits de materiales para 
cada uno de los cursos, uno (1) por persona. Cada curso tendrá una duración de cinco (5) 
horas. Los cursos tendrán como objetivo capacitar en temas de manualidades y 
actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de la población 
beneficiaria del programa, en la que incentiven a los adultos mayores beneficiarios del 
proyecto a continuar realizando actividades productivas, cumpliendo las normas de 
bioseguridad establecidas por el gobierno nacional. Para Acreditar la realización de 
esta actividad el contratista deberá entregar los siguientes soportes: a. Planilla de 
asistencia a las capacitaciones debidamente diligenciadas, en donde se anote: Nº de 
contrato, objeto, nombre del capacitador, tema tratado, número de horas de la 
capacitación, nombre de los asistentes, cédula, dirección y firma. b. Evidencia fotográfica 
(mínimo cinco -5- fotos a color por curso). c. Hoja de vida en formato único de la función 
pública de los capacitadores. d. Contenido temático de los cursos. 
 

8. TALLERES DE ORIENTACION PSICOSOCIAL Y/O MOTIVACIONAL: Realizar 
dieciséis (16) talleres de orientación psicosocial y/o motivacional, es decir, dos 
mensuales, que favorezcan la convivencia, autonomía, funcionalidad y autoestima de los 
adultos mayores beneficiados, dirigidos por un técnico o Profesional en Psicología. Cada 
taller debe contar con un mínimo de treinta (30) adultos mayores y una duración de cinco 
(5) horas cada uno, cumpliendo las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno 
nacional. Para acreditar la realización de esta actividad el contratista deberá 
entregar los siguientes soportes: a. Planilla de asistencia a los talleres debidamente 
diligenciadas, en donde se anote: Nº de Contrato, objeto del contrato, nombre del 
tallerista, tema tratado, número de horas del taller, nombre de los asistentes, cédula, 
dirección y firma. b. Evidencia fotográfica (mínimo cinco -5- fotos a color por cada taller. c. 
Hoja de vida en formato único de la función pública de los talleristas. d. Cronograma de 
trabajo y fichas de trabajo o contenido temático de los talleres. 
 
9. TALLERES DE ORIENTACION SOCIAL: Realizar dieciséis (16) talleres de orientación 
para cuidado personal, manejo de estrés, estilos de vida saludables, entre otros, es decir, 
dos mensuales, con tres (3) horas de duración cada taller, dirigidos un grupo mínimo de 
quince (15) adultos mayores cada taller. Para acreditar la realización de esta actividad 

el contratista deberá entregar los siguientes soportes: a. Planilla de asistencia a las 
charlas o talleres debidamente diligenciadas, en donde se anote: Nº de Contrato, objeto 
del contrato, nombre de la persona que realizada charla, tema tratado, número de horas 
de la charla, nombre de los asistentes, cédula, dirección y firma. b. Evidencia fotográfica 
(mínimo cinco -5- fotos a color por cada charla. c. Hoja de vida en formato único de la 
función pública del personal a dictar la charla. d. Contenido temático de las charlas. 
 
F. IMPREVISTOS: Garantizar los gastos de mantenimiento de equipos, reparaciones 
locativas y de emergencia que deban realizarse en el centro de vida y bienestar.  
 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Licitación Pública de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente 
lo establecido en el artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1082 de 2015. 
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo general de este contrato es de OCHO 
(8) 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 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA: 
 
4.1. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: El plazo permitido para presentar propuesta 
será hasta el 29 de enero de 2021 HASTA LAS 08:30 A.M. 
 
4.2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  
 
Para las Entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a 
las condiciones de la plataforma y no será posible presentar documentos en físico  
Para los Procesos en SECOP II, 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. 
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente. La presentación de la propuesta 

implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas 
objeto del presente Proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el 
mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II 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. 
 
El sobre deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en 
cuenta las siguientes indicaciones:  
 

A. Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes, los 
documentos a los que se les asigne puntajes.  

B. El Sobre debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo y no 

podrá ser entregado en físico. 
C. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad 

con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el presupuesto 
oficial.  

D. La propuesta debe presentarse firmada.  

CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del 
SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del Proceso, después de este 
momento el SECOP II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo 
señalado en el cronograma. 
 
Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la 
apertura del Sobre y publicar la lista de oferentes. Realizada la apertura, las propuestas 
son públicas y cualquier persona podrá consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer 
las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción “publicar 
ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes. 
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Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la 
plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No serán 
tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al 
SECOP II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y 
Condiciones de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada 
por Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la Entidad 
Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo 
para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 
Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO DE 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 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.637.520.364,00) M/CTE, incluidos 
costos directos e indirectos. 
 
Para respaldar lo anterior, se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
1225 de fecha 19 DE AGOSTO de 2020, así: 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

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 SECOP II, desde el 31 de diciembre de 2020. 
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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): 

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 NO NO NO NO 

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 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 

mailto:contratos@monteria.gov.co
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para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a MIPYME. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 

9.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 
cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en 
el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas 
de los pliegos de condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 
diligenciar adicionalmente el  Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjero y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición 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 la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

9.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación 
colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
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deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

9.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

9.3.1. PERSONAS NATURALES 

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. 

 
9.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
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. 
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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. 

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.  
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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. 

9.3.3. 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 (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 
UT). 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 
(Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT), 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%. 
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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. 

9.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

9.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – 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 6 – 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. 

9.4.2. 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.  

9.4.3. PROPONENTES PLURALES  

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

9.4.5. 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. 

9.4.6. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

9.5. 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 el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral respectivo cuando se requiera la 

verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

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. No 
obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente acredite 
la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad 
Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar 
en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el 
RUP. 

9.6. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 
señaladas en el numeral del pliego de condiciones:  

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez 
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 

 
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  

9.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
calcula así: 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FÓRMULA 

≤$10.000.000.000 
CTd = 10% x 

(PO) 

Entre 
$10.000.000.001 

y 
$20.000.000.000 

 
CTd = 20 %x 

(PO) 
 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x 
(PO) 

Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
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9.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en el pliego de condiciones:  

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)  

Rentabilidad del Activo 
(Roa)  

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 
Los demás requisitos deberán ser revisados en el pliego de condiciones.  
 
10.- CRONOGRAMA: 
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Se suscribe el presente documento, en Montería, a los treinta (30) día del mes de 
diciembre de 2020 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ORDOSGOITIA SANIN 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
CONTRATANTE. 
 
Proyectó jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIDADOS Y CONSULTORES S.A.S. – Contratista. 
Revisó: Katia Cabrales – Asesora Externa Contratación. 
Vobo: Claudia Espitia Bru– Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 


