
 
 
 
 
 

 
AVISO - CONVOCATORIA PÚBLICA 
LICITACIÓN No. LP-SIM- 015-2020 

 

 
 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, 
publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general 
que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten propuestas, de acuerdo 
con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA” 
 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es 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 para la ejecución del objeto contractual 
de la presente modalidad de selección es OCHO (8) MESES, contados 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 OFERTA Y LUGAR: El plazo permitido para presentar 
propuesta será la establecida en la cronología de la plataforma del SECOP II. 
 
4.2. CONDICIONES Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas se recibirán solamente en el día y hora indicada en la cronología del proceso 
publicada en la plataforma del SECOP II, las propuestas que sean remitidas o recibidas en 
físico en las instalaciones del municipio de Montería, no serán tenidas en cuenta en el 
presente proceso de selección. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
El valor estimado del contrato a celebrar es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA MILLONES PESOS ($1.860.000.000) M/CTE incluido el valor del APIU y 
PAPSO. 
 
El valor de la propuesta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial; pues de lo 
contrario la oferta será rechazada. 
 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
001990 de fecha 06 de noviembre de 2020 expedido por la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 
 
 
RUBROS QUE COMPONEN ESTA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente 
contratación es el siguiente: 
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6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal: www.colombiacompra.gov.co. SECOP II. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 
2015, a través de la plataforma SECOP II. 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se señala 
que, por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones 
que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. 
 
8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un (1) 
año de experiencia, cuando:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
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 que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido 
para realizar esta limitación, este proceso NO es susceptible de limitarlo a MIPYME. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
 
Antes de proceder a la evaluación de los factores objeto de calificación, se procederá a 
efectuar un examen preliminar de las propuestas con el fin de determinar y verificar si cada 
una de ellas cumple con los requisitos esenciales del presente proceso de selección, es 
decir si las propuestas se ajustan a los Pliegos de Condiciones, si no se configuran en ellas 
ninguna de las causales de rechazo contenidas en este pliego de condiciones y si cumple 
con los factores habilitantes indicados a continuación, los cuales serán leídos del registro 
único de proponente: 
 
FACTORES HABILITANTES VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADA/NO HABILITADA 
EXPERIENCIA HABILITADA/NO HABILITADA 
CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADA/NO HABILITADA 
ORGANIZACIÓN HABILITADA/NO HABILITADA 
 
Si de esta verificación preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los presentes 
pliegos de condiciones, si se configura en ella alguna de las causales de rechazo y/o si no 
cumple o no subsanó en el tiempo indicado en el presente pliego de condiciones alguno de 
los requisitos habilitantes, la propuesta será declarada como NO HÁBIL, será rechazada y 
no se tendrá en cuenta para proceder a su evaluación. 
 
De acuerdo con lo anterior, las propuestas deberán contener los siguientes Documentos 
objeto de verificación: 
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9.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO – (CAPACIDAD JURÍDICA) 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales 
o extranjeras; (ii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura 
conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas 
anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a 
la vigencia del Contrato y cuatro años más. 
 
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos para acreditar la capacidad 
jurídica: 
 
9.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en 
el anexo respectivo y será firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica, o por unión temporal o consorcio deberá estar suscrita por el 
representante Legal, debidamente facultado en los términos de ley. 
 
9.1.2. CEDULA DE CIUDADANÍA 
 
El representante legal de las personas jurídicas, debe aportar fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía. 
 
Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir 
con este requisito, presentando fotocopia de dicho documento. 
 
9.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS 
JURÍDICAS. 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

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

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

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

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

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de    Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
9.1.4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O 
UNIONES TEMPORALES. 
 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, deberán diligenciar los formularios contenidos en los anexos respectivos del 
presente Pliego de condiciones, de los cuales se podrán determinar los siguientes datos: 
 
OBJETO El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto 
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a contratar. 
 
PARTICIPACIÓN Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán 
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al 
interior del consorcio. Las relaciones que se den frente al MUNICIPIO DE MONTERÍA se 
rigen por el principio de solidaridad de sus miembros. Cuando se trate de uniones 
temporales, los miembros de la unión temporal deberán determinar el alcance, contenido 
y extensión o porcentaje de la participación de cada uno en la ejecución del objeto del 
contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos 
sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que incurrió en falta o en el 
incumplimiento específico de que se trate. 
 
Los porcentajes de participación no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito del MUNICIPIO. 
 
Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen la 
extensión de la participación en la propuesta de cada uno de sus integrantes, se entenderá 
que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de 
sanciones, EL MUNICIPIO las aplicará por igual a todos los integrantes. 
 
DURACIÓN: La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá ser mínimo, por el 
lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la liquidación del contrato y un 
año más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante 
la ejecución del Contrato. 
 
REPRESENTANTE Y SUPLENTE La designación de un representante que deberá estar 
facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal; 
igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 
 
DOMICILIO: deberá indicarse el domicilio principal del consorcio o la unión temporal con 
indicación de la dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 
 
Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de los Consorcios o 
Uniones Temporales deberá aportar la documentación relativa a la capacidad, existencia y 
representación legal exigida para tales personas en los presentes Pliegos y cumplir con los 
requisitos de participación señalados para personas naturales y jurídicas según sea su 
naturaleza. 
 
La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para 
desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o 
ambos miembros es inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dará lugar a que la 
propuesta sea inhabilitada. 
 
9.1.5. ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURÍDICAS 
EXTRANJERAS 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con 
el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el País de su domicilio no 
anterior a tres meses desde la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste que el 
representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
social directo que lo faculta. 
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, 
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deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y representación legal con 
las formalidades establecidas en el artículo 480 del Código de Comercio y demás normas 
concordantes. 
 
Igualmente deberá acreditar la existencia de un apoderado debidamente constituido, con 
domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. 
 
Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato 
que se desprenda del Proceso de Selección y un año más. 
 
El término de su duración deber ser igual o mayor al del contrato y un (1) año más. 
 
9.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
La oferta deberá acompañarse de una garantía de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 
1082 de 2015, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del 
proponente favorecido con la adjudicación, la cual contendrá: 
 
Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 
Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Vigencia: NOVENTA (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá diligenciarse con el nombre de la persona natural 
o razón social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la 
garantía deberá diligenciarse a nombre de sus integrantes del proponente plural, y no a 
nombre de los representantes legales, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 
 
EL MUNICIPIO hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 
 
1.- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
2.- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 
3.- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 
4.- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 5.- El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso 
contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. 
 
9.1.7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – Ley 1150 de 
2007 Art. 23. 
 
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 de los aportes a 
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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, acompañada de copia de los pagos efectivos de los aportes del último mes 
anterior a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección. 
 
Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha de su 
constitución. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes, deberá aportar el certificado aquí exigido de acuerdo con las disposiciones 
legales. 
 
Adicionalmente, el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato, la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha 
de suscripción del mismo. 
 
9.1.8. CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
 
En cumplimiento de lo establecido por la ley 1238 de 2008 el Municipio de MONTERÍA, 
verificará los antecedentes disciplinarios de los proponentes. 
 
No obstante, de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar el certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la República, 
obtenido a través de la página web de dicha entidad. En caso de ser persona jurídica, se 
presentará el certificado de esta y de su representante legal, En el caso de Consorcio o 
unión temporal, se presentará el certificado de cada uno de sus integrantes según 
corresponda. 
 
9.1.9. CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES FISCALES. 
 
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, mediante 
circular No. 05 de 25 de febrero de 2008, el Municipio verificara que los proponentes no se 
encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría 
General de la República. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar la consulta al 
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación, en la página Web 
www.contraloria.gov.co donde acredite que no se encuentran incluidos en el Boletín de 
responsables fiscales vigente. 
 
El certificado de esta y de su representante legal, En el caso de propuestas conjuntas, se 
presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, 
según corresponda. 
 
9.1.10. DOCUMENTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016. 
 
El proponente persona natural, persona jurídica o plural deberá presentar una certificación 
en original bajo la gravedad de juramento, que deberá firmarse en cada caso, por la 
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persona natural o en el caso de las personas jurídicas, 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 que al momento de presentar la 
propuesta no se encuentren en mora por un lapso de seis (6) meses en el pago de las 
multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el nuevo Código Nacional de 
Policía y Convivencia. Se deberá adjuntar capture de la página destinada para ella. 
 
9.1.11. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el 
certificado de registro único tributario, actualizado a partir de diciembre de 2015. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá de cada uno 
de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
9.1.12. PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario contenido en el Anexo 
respectivo del presente pliego de condiciones con el fin de suscribir el pacto de probidad, 
que busca fortalecer la transparencia en los procesos de contratación. 
 
9.1.13. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Los Proponentes, 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. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de 
corte a 31 de diciembre de 2019. Para personas jurídicas constituidas en el año en que se 
adelanta el Proceso de Contratación, la evaluación financiera y organizacional de las 
propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en 
Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país de origen establece 
una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos 
en el siguiente numeral. 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen. 
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A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 
con las normas NIIF. 
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión. 
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 
oferta. 

 
9.2.1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a 
continuación: 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA ACREDITADA Hábil / No Hábil 
 
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 ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. 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. 
 
10. FACTORES DE PONDERACIÓN: 
 
La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por el comité 
evaluador, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los 
puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluación y calificación.  
 
La entidad adopta para este caso, como Factor de Selección de la propuesta más favorable, 
el establecido en el literal a) del Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015: 
 
“La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones”. 
 
Los elementos de calidad y precio, son los que a continuación se enuncian: 
 
La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por el comité 
evaluador, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los 
puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluación y calificación. 
 
La entidad adopta para este caso, como Factor de Selección de la propuesta más 
favorable, el establecido en el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015: 
 
“La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas”. 
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Este criterio se adopta teniendo en cuenta que es el menos complejo para la entidad, pues 
el descrito en el literal b) genera muchas dificultades a la hora de hacer la evaluación. 
 
Los elementos de calidad y precio, son los que a continuación se enuncian: 
 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 
Oferta económica 49 
Factor de calidad 40 

Apoyo a la industria nacional 10 
Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 
 
El detalle de la asignación de puntaje se especifica en el pliego de Pliego de Condiciones. 
 
11.- CRONOGRAMA: 
 
Revisar la cronología en la plataforma SECOP II 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre 
de 2020. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN 
Alcalde 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
 
 
Proyectó Técnicamente: Hernán Narváez. - Contratista 
Proyectó Jurídicamente: Karina Carrascal S.– Contratista 
Revisó jurídicamente: Katya Cabrales B.– Contratista 
Vo. Bo. Claudia Espitia Brú- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


