
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA Nº S.A. – 11 – 2019 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función 
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la 
comunidad en general que se iniciará proceso de Selección Abreviada – Procedimiento 
Menor Cuantía, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a 
continuación se indican: 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: “SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER 
LA SALUD MATERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE ESTRATEGIAS 
DE INTERVENCIÓN EN EL EVENTO DE LA MORTALIDAD MATERNO - PERINATAL, 
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA Y BAJO PESO AL NACER, EN EL MARCO DE LA 
POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS) Y LA APLICACIÓN DEL 
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MIAS)” 
 
2.1.- ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: Las especificaciones del servicio 
objeto del contrato, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a 
continuación se anotan:  

 
1. Realizar análisis de los casos en los que se han presentado muertes maternas 
directas tempranas del Municipio de Montería de los últimos tres (3) años, a fin de 
conocer las causas que dieron origen a estos episodios. Para los efectos se deberá 
hacer un informe que, de cuenta de las causas y una propuesta de plan de 
mejoramiento del sistema de pensión de las maternas, información que debe ser 
entregada al coordinador de salud pública, para la intervención de los resultados en 
dicho análisis. Se deberá contar con: 1. Un profesional del área de la salud 
Especialista en Materno-perinatal Medico o enfermera (o) con experiencia 
relacionada en coordinación, acompañamiento, desarrollo, informe y análisis de las 
actividades. 2. Un profesional Estadístico u/o epidemiólogo con experiencia 
relacionada en coordinación, acompañamiento, desarrollo, informe y análisis de las 
actividades. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación se deberá 
entregar en el informe: a. Documento de Análisis de la información solicitada en 
medio físico y magnético. b. Plan o propuesta de mejoramiento. c. Hojas de vida en 
el formato de la función pública del personal que participa en la actividad. 
 
2. Realizar visitas de seguimiento y verificación de las Rutas de Atención Integral, 
de acuerdo a lo previsto en la resolución 3280 de 2018, en las IPS Públicas y 
Privadas del Municipio de Montería que ofrecen servicios de Primer nivel: Detección 
Temprana y Protección Específica para la gestante y recién nacido, esto en el marco 
de la implementación de la resolución 429 de 2016 Política PAIS. Estas visitas de 
seguimiento y verificación se aran de conformidad con lo previsto en el plan de 
visitas acordado con la secretaría de salud del Municipio para ser realizado durante 
la ejecución del contrato. Igualmente se deberá realizar un instrumento de 
evaluación que se aplicará en las visitas de seguimiento y verificación. Para ello se 
deberá garantizar: 1. Dos (2) profesionales del área de la Salud especialistas en 
Auditoria o Materno perinatal con experiencia relacionada en coordinación, 
acompañamiento, desarrollo, informe y análisis de las actividades. Para evidenciar 
el cumplimiento de esta obligación se deberá entregar en el informe: a. Plan 
de visitas debidamente concertado y autorizado por la secretaría de salud. b. 
Instrumentos seguimiento y verificación debidamente diligenciados que cumpla la 
normatividad existente. c. Hojas de vida en el formato de la función pública del 
personal que participa en la actividad. d. Documento de recomendaciones o plan de 
mejoramiento. 
 
3. Realizar visitas de seguimiento y verificación de la aplicación del modelo de 
atención integral en salud (MIAS) de conformidad con la Resolución 3202 de 2016, 
en sus componentes estratégicos y operacionales y las estrategias implementadas 
para la gestión del riesgo materno, en las EAPB adscritas al municipio de Montería 
las cuales son diez (10), esto en el marco de la implementación de la resolución 429 



 

 

 

 

 

 

de 2016 Política PAIS. Para el inicio de esta, se deberá celebrar una (1) reunión de 
concertación con la Secretaria de Salud Municipal con el fin de formular un plan de 
visitas para su aprobación. Para ello se deberá garantizar: 1. Dos (2) profesionales 
del área de la Salud especialistas en Auditoria con experiencia relacionada en 
coordinación, acompañamiento, desarrollo, informe y análisis de las actividades. 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación se deberá entregar en el 
informe: a. Plan de visitas debidamente concertado y autorizado por la secretaría 
de salud. b. Actas de visitas realizadas debidamente diligenciadas en el formato 
establecido con la secretaria de salud. c. Hojas de vida en el formato de la función 
pública del personal que participa en la actividad. 
 
4. Realizar diez (10) visitas durante la ejecución del contrato, en las EAPB adscritas 
al municipio de Montería, en la cual se solicitará documento radicado en la 
secretaria de salud Departamental de HABILITACION DE REDES según lo 
estipulado en la resolución 1441 de 2016, esto en el marco de la implementación de 
la resolución 429 de 2016 Política PAIS. Antes de iniciar las visitas se deberá 
celebrar una (1) reunión de concertación con la Secretaria de Salud con el fin de 
aprobar solicitud de visita a las EAPB. Para ello se deberá garantizar: 1. Un (1) 
profesional del área de la salud especialista médico o enfermera (o) especialista en 
Auditoria con experiencia relacionada en coordinación, acompañamiento, 
desarrollo, informe y análisis de las actividades. Para evidenciar el cumplimiento 
de esta obligación se deberá entregar en el informe: a. Hojas de vida en el 
formato de la función pública del personal. b. Actas de visitas realizadas 
debidamente diligenciadas. c. Documento que contenga análisis por Aseguradora 
de los documentos de habilitación de Redes entregados para el municipio de 
Montería con su respectivo plan de mejoramiento avalado por el funcionario 
responsable de cada una de las aseguradoras. 
 

5. Realizar 15 talleres educativos sobre derechos sexuales y reproductivos, 
planificación familiar y métodos modernos dirigidos a mujeres en edad fértil, en los 
barrios vulnerables de la zona urbana del municipio de Montería definidos por la 
secretaría de salud del Municipio. Se contará con participación mínima de 20 
asistentes por taller, en coordinación con los Hogares de ICBF, con duración de tres 
horas. Se deberá celebrar una (1) reunión de concertación con la Secretaria de 
Salud Municipal para definir aprobación de cronograma y metodología a utilizar en 
el desarrollo de las jornadas. Se deberá garantizar: 1. Un (1) profesional del área de 
la salud enfermera con experiencia relacionada. 2. Una persona de apoyo logístico. 
3. Refrigerios. 4. Diseño e impresión de 1000 plegables todo color tamaño 35x25 
cm en papel propalcote de 150 gr con información de . 5. Pendón dimensiones 1 
metro por 1.50 metros material banner con el logo de la secretaria de Salud, Alcaldía 
Municipal y con información del proyecto. 6. Alquiler video beam 2500 Lumens. 7. 
Alquiler de computador portátil. 8. Suministrar camiseta tipo polo con cuello, 100% 
algodón, color blanco, dos logos de 10 cm x 7 cms estampado a color con hilo, 
manga corta, con 2 o 3 botones de 10 mm a + o - 2 mm Para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación se deberá entregar en el informe: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal. b. Cronograma y metodología 
a utilizar en el desarrollo de las jornadas debidamente aprobado. C. Certificado de 
entrada al almacén municipal de los refrigerios, plegables, pendón y camisetas. d. 
Contenido temático de los talleres. e. Planilla de asistencia debidamente 
diligenciada a cada taller que contenga como mínimo No. de contrato, objeto, fecha 
de realización, nombre del capacitador, lugar, nombres, apellidos, edad, ocupación 
y firma del asistente. 
 
6. Realizar cincuenta (50) talleres dirigidos a estudiantes de los grados 10 y 11 de 
las instituciones educativas del sector oficial del área urbana con mayor 
vulnerabilidad del Municipio, sobre educación sexual, que brinde a los estudiantes 
la información necesaria para poder reflexionar sobre la importancia de tomar 
decisiones libres, responsables y fundamentadas; enfatizando fuertemente en la 
prevención de embarazos adolescentes. Cada taller debe tener una duración de 3 
horas y la participación de mínimo de 30 estudiantes. Se deberá realizar una (1) 
reunión de concertación con la secretaria de salud y Educación para definir las 



 

 

 

 

 

 

Instituciones educativas con mayor vulnerabilidad.  Así mismo, se deberá realizar 
pre y post test en cada taller desarrollado que permitirá evaluar el alcance y logros 
del objetivo y resultados esperados del taller. Se deberá garantizar para cada uno 
de ellos: 1. Dos (2) profesionales del área de la Salud médico o enfermera con 
experiencia relacionada en los temas a tratar. 2. Dos (2) personas de apoyo 
logístico. 3. Cartillas  guías sobre salud sexual y reproductiva, en papel propalcote 
con portada de 150 grs y páginas internas de 75 grs, 4x4 tamaño carta, de 20 
páginas de contenido. Estas deben ser entregadas en cada taller a los 
adolescentes. 4. Camiseta tipo polo con cuello, 100% algodón, color blanco, dos 
logos de 10 cm x 7 cms estampado a color con hilo, manga corta, con 2 o 3 botones 
de 10 mm a + o - 2 mm. 5. Refrigerios. Para evidenciar el cumplimiento de esta 
obligación se deberá entregar en el informe: a. Hojas de vida en el formato de la 
función pública del personal que interviene en la actividad. b. Cronograma y 
metodología a utilizar en el desarrollo de las jornadas debidamente aprobado. C. 
Certificado de entrada al almacén municipal de los refrigerios, cartillas y camisetas. 
d. Contenido temático de los talleres. E. Planilla de asistencia debidamente 
diligenciada a cada taller que contenga como mínimo No. de contrato, objeto, fecha 
de realización, lugar, nombres, apellidos, edad, ocupación y firma del asistente. f. 
Test aplicados antes y después de cada taller desarrollado que permitirá evaluar el 
alcance y logros del objetivo y resultados esperados del taller. g. Certificación de 
cada uno de los rectores que se realizó la actividad. 
 
7. Realizar un curso de actualización teórico de 16 horas de duración dirigido a 40 
profesionales: obstetras, médicos y enfermeras jefes que trabajan en las IPS, EPS 
y ESE del Municipio de Montería. Este curso tratara los siguientes temas: 
prevención, diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación de las morbilidades obstétricas 
y morbilidad materna extrema más comunes del Municipio de Montería con el fin de 
fortalecer el talento humano de las instituciones prestadoras de servicios de salud 
que realizan la atención de gestantes en el Municipio de Montería. Así mismo, se 
deberá realizar pre y post test durante la jornada desarrollada que permitirá evaluar 
el alcance y logros del objetivo y resultados esperados del curso. Se deberá 
garantizar: 1. Un (1) coordinador Profesional de la salud especialista en auditoria 
con experiencia relacionada en los temas a tratar. 2. Tres (3) profesionales del área 
de la salud, médicos especialistas en Ginecobstetricia, Medicina materno fetal, con 
experiencia relacionada en los temas a tratar. 3. Garantizar gastos de viaje, 
alimentación y hospedaje. 4. Alquiler de Auditorio por 2 días que disponga de salón 
con aire, sillas, mesas, DVD, micrófono, sonido, telón. 5. Dos (2) personas de apoyo 
logístico durante el desarrollo de la jornada por 16 horas cada uno. 6. Elaboración 
y entrega de agenda con logo institucional y mensajes alusivos a la promoción de 
la salud materna y perinatal. 7. Expedir certificación a las personas que asistan a la 
actividad, en papel propalcote de 125 gm o más full color 4x4 tamaño carta con los 
logos de la alcaldía, Secretaria de Salud. 8. Escarapela para identificación. 9. 
Entrega de memorias tipo USB con el material del curso. 10. Pendón estándar 1 x 
1,50 mts Armado con el logo de la Secretaria de Salud, Alcaldía de Montería y datos 
del curso. 11. Suministro de 2 Almuerzos por participante, 4 refrigerios por 
participante, estación de agua, café u/o aromática.  Para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación se deberá entregar en el informe: a. Hojas de 
vida en el formato de la función pública del personal capacitador y apoyo logístico. 
b. Cronograma y metodología a utilizar en el desarrollo de la jornada debidamente 
aprobado. C. Certificado de entrada al almacén municipal de las agendas, 
certificaciones, escarapelas, material usb, pendón. d. Contenido temático del curso. 
E. Planilla de asistencia debidamente diligenciada que contenga como mínimo No. 
de contrato, objeto, fecha de realización, lugar, nombres, apellidos, edad, ocupación 
y firma del asistente. f. Test aplicados ante y después del curso que permitirá 
evaluar el alcance y logros del objetivo y resultados esperados del taller. 
 
8. Realizar 40 talleres a estudiantes de las universidades públicas y privadas, 
corporaciones y tecnológicos públicos y privados del área urbana del municipio de 
Montería, que brinde a los estudiantes la información necesaria para poder 
reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones libres, responsables y 
fundamentadas; enfatizando fuertemente en planificación familiar, métodos 



 

 

 

 

 

 

anticonceptivos y salud sexual y reproductiva. Cada taller deberá tener una duración 
de 2 horas y la participación de mínimo 30 estudiantes. Se celebrará una (1) reunión 
de concertación con la secretaria de salud y Educación para definir las Instituciones 
educativas con mayor vulnerabilidad. Realizar pre y post test en cada taller 
desarrollado que permitirá evaluar el alcance y logros del objetivo y resultados 
esperados del taller. Se deberá garantizar: 1. Dos (2) profesionales del área de la 
Salud médico o enfermera con experiencia relacionada en los temas a tratar. 2. 
Personas de apoyo logístico. 3. Cartillas educativas sobre salud sexual y 
reproductiva y demás temas relacionados en la actividad, en papel propalcote con 
portada de 150 grs y páginas internas de 75 grs,  4x4 tamaño carta, de 20 páginas 
de contenido. Estas deben ser entregadas en cada taller a los adolescentes. 4. 
Camiseta tipo polo con cuello, 100% algodón, color blanco, dos logos de 10 cm x 7 
cms estampado a color con hilo, manga corta, con 2 o 3 botones de 10 mm a + o - 
2 mm. 5. suministro de condones en la realización de los talleres. 6. Refrigerios. 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación se deberá entregar en el 
informe: a. Hojas de vida en el formato de la función pública del personal que 
participa en la actividad. b. Cronograma y metodología a utilizar en el desarrollo de 
la jornada debidamente aprobado. C. Certificado de entrada al almacén municipal 
de las cartillas, camisetas, condones y refrigerios. d. Contenido temático de los 
talleres. E. Planilla de asistencia debidamente diligenciada que contenga como 
mínimo No. de contrato, objeto, fecha de realización, lugar, nombres, apellidos, 
edad, ocupación y firma del asistente. f. Test aplicados antes y después de cada 
taller desarrollado que permitirá evaluar el alcance y logros del objetivo y resultados 
esperados del taller. g. Certificado de realización de la actividad certificada por el 
rector, directo o persona encargada de la institución. 
 
9. Realizar una jornada de 12 horas de duración con la participación mínima de 40 
profesionales de las IPS del municipio en la implementación de la ruta materno-
perinatal en el desarrollo de los diagramas de flujo GAI Y RIAMPS. Antes de iniciar, 
se debe celebrar una (1) reunión de concertación con la secretaria de salud para 
definir las fechas y contenido temático de la jornada. Se deberá garantizar: 1. Un 
coordinador especialista en la gestión y apoyo en la construcción de la ruta integral 
de atención materno perinatal. 2. Dos profesionales especialistas en obstetricia que 
realicen abordaje integral de la ruta de atención materno-perinatal. 3. Garantizar 
gastos de viaje, alimentación y alojamiento de 3 especialistas. 4. Alquiler de 
Auditorio cerrado con aire acondicionado sillas, mesas DVD, micrófono, telón. 5. 
certificación a las personas que asistan a la actividad, entregar modelo a la 
secretaria de salud. Certificados en papel propalcote de 125 gm o más full color 4x4 
tamaño carta con los logos de la alcaldía, Secretaria de Salud y Fundación que 
desarrolla el proyecto. 6. agendas con logos institucionales de la Secretaria de 
Salud Municipal, Alcaldía de Montería y la fundación que desarrolla el proyecto. 7. 
Suministrar memoria USB tipo tarjeta, de 5.5 cms, Largo 8.5 cms, Material Plástico, 
Tipo De Impresión, Impresión en Ti. 8. Escarapelas para identificación. 9. Pendón 
estándar 1 x 1,50 mts Armado con el logo de la Secretaria de Salud, Alcaldía de 
Montería que desarrolla el proyecto. 9. Tres refrigerios por personas, un Almuerzo 
por participante estación de agua y café. Para evidenciar el cumplimiento de esta 
obligación se deberá entregar en el informe: a. Hojas de vida en el formato de la 
función pública del personal que interviene. b. Cronograma y metodología a utilizar 
en el desarrollo de la jornada debidamente aprobado. c. Test aplicados antes y 
después de cada taller desarrollado que permitirá evaluar el alcance y logros del 
objetivo y resultados esperados del taller. d. Certificado de entrada a almacén 
municipal de Refrigerios, certificados de asistencia, agendas, memorias usb, 
escarapelas, pendón. e. Contenido temático de la jornada. f. Planilla de asistencia 
debidamente diligenciada que contenga como mínimo No. de contrato, objeto, fecha 
de realización, lugar, expositor, nombres, apellidos, edad, ocupación y firma del 
asistente. 
 
10. Realizar veinticuatro 24 talleres lúdico-recreativos a nivel comunitario con 
Gestantes y puérperas, que tendrá como objetivo fortalecer el dialogo asertivo y 
comunicación entre la pareja y familia que cuente con la participación mínima de 20 
asistentes donde se fortalezcan los vínculos de la pareja mediante estrategias de 



 

 

 

 

 

 

juego y recreación. Cada taller tendrá una duración de 4 horas. Se debe celebrar 
una (1) reunión de concertación con ICBF para desarrollar estos talleres con las 
madres comunitarias. Se deberá garantizar: 1. Un (1) profesional, Psicólogo con 
experiencia relacionada en atención a gestantes. 2. Personal de apoyo logístico. 3. 
Alquiler video beam 2500 Lumens. 4. Alquiler de computador portátil. 5. Refrigerios. 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación se deberá entregar en el 
informe: a. Hojas de vida en el formato de la función pública del personal. b. 
Cronograma y metodología a utilizar en el desarrollo de la jornada debidamente 
aprobado. c. Certificado de entrada a almacén municipal de Refrigerios. e. 
Contenido temático de los talleres. f. Planilla de asistencia debidamente diligenciada 
que contenga como mínimo No. de contrato, objeto, fecha de realización, lugar, 
nombres, apellidos, edad, ocupación y firma del asistente. 
 
11. Presentar informes de ejecución parcial y final de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la supervisión del contrato.  
 
12. Garantizar la calidad del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas 
consignadas. 
 
13. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio y 
de manera general obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales. 
 
14. Realizar el informe de ejecución, donde se identifique el cumplimiento de cada 
una de las actividades objeto del contrato con todos y cada uno de sus soportes o 
evidencias. Además, deben seguirse los lineamientos que establezca la entidad 
para ejecutar las especificaciones técnicas. 
 
15. Suscribir la correspondiente acta de inicio y la correspondiente acta de 
liquidación. 
 
16. Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF) del personal que tenga vinculado mediante relación laboral. Para lo 
cual podrá aportar certificación de contador donde conste que se encuentra al día 
con estos pagos o por el contrario que no está obligado a ellos por no tener planta 
de personal. 
 
17. Las demás actividades necesarias para cumplir con el objeto contractual y que 
sean establecidas por el supervisor del contrato.  

 
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Selección Abreviada 
– Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal b) de 
la Ley 1150 de 2007, y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015. 
 
3. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del presente 
contrato será de DOS (2) MESES, contados a partir de que se hayan cumplidos los 
requisitos de ejecución y legalización del contrato y, se haya suscrito el acta de inicio. El 
plazo del presente contrato no podrá exceder la vigencia 2019 
 
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 23 AL 29 DE MAYO DE 2019 A LAS 8:00 A.M. 
 
4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA: 
 
Las propuestas deberán presentarse de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 

 

 
4.1.1. Las propuestas deberán presentarse en sobre sellado, en original, en sobre 
independiente, legajado, rubricada, foliada y en idioma español; no deberán 
contener textos entre líneas, ni tachaduras salvo cuando fuere necesario para 
corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones deberán ir 
refrendadas con la firma del proponente al pie de estas. En caso contrario las 
correcciones se entenderán como no efectuadas. 
 
4.1.2. Copia digital de la propuesta, para lo cual se deberá anexar un CD con la 
propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF, la cual debe ser exacta a la 
presentada físicamente. 
 
4.1.3. La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado que contenga los 
documentos de orden jurídico, financiero, de experiencia, organizacional y los 
aspectos que son objeto de evaluación. 
 
La propuesta deberá ser presentada en ORIGINAL, los sobres deben estar cerrados 
y marcados. 
 
4.1.4.- Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el 
numeral 1.8. Cronología del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir 
marcado de la siguiente manera: 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  Nº S.A. – xx – 2019 

 
Objeto: “SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA SALUD 
MATERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL EVENTO DE LA MORTALIDAD MATERNO - PERINATAL, 
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA Y BAJO PESO AL NACER, EN EL MARCO 
DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS) Y LA APLICACIÓN 
DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MIAS)” 
 
Propuesta: Original/Copia 
Proponente:   ___________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Calle 27 No. 3 – 16 Oficina Jurídica - Contratación. 
Nº De Folios:  
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA. 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA levantará un acta de recibo de las propuestas en 
presencia de los representantes de los proponentes asistentes, donde se indicarán 
los nombres de los mismos, el número de folios, así como los demás pormenores 
que  EL MUNICIPIO a discreción estime conveniente. Dicha acta será suscrita por 
funcionarios de EL MUNICIPIO, y por los proponentes presentes que así lo deseen. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente 
modalidad de selección, es hasta por la suma de que el valor del objeto de la presente 
modalidad de selección, es hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS ($249.999.994,00) M/CTE, incluye costos directos e indirectos, según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000808 de fecha 06 de marzo de 2019, 
expedido por la Profesional Universitario de la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Montería.  
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad, así como 
tampoco podrán sobrepasar los precios unitarios establecidos en el presupuesto oficial; 
pues de lo contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
 



 

 

 

 

 

 

RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente 
contratación es el siguiente:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÒN 

A.2.2.19.1 S.G.P SALDOS DSP. VIGENCIA 
ANTERIOR – SALUD  

 
6. LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal: www.contratos.gov.co., desde el 07 de mayo de 2019. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
7. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a 
continuación se establece el sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados 
y acuerdos internacionales vigentes.  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Canadá N/A  X  

Chile    X 

Estados Unidos N/A    

Guatemala X X No hay excepción X 

Liechtenstein X   X 

Suiza X   X 

México N/A    

Unión Europea  X  X 

Comunidad Andina X X No hay excepción X 

 
Reglas para determinar tratados aplicables:  
 
Regla Nº 1: Las entidades territoriales del orden municipal se encuentran obligadas por 
regla general a observar los tratados suscritos con: Las alcaldías están obligadas por los 
Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y 
por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  

Regla No 2: Las entidades del orden municipal están obligadas con los tratados antes 
enunciados a partir de los valores que se relacionan a continuación:  

Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los Procesos 
de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir 
de $16.081’602.000.  

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.384’153.000.  

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  

Regla Nº 3: Se deben verificar las excepciones contenidas en el Anexo Nº 3 del manual 
de Colombia Compra eficiente.  
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El presente proceso se encuentra cobijado por los tratados de Guatemala y la 
Comunidad Andina, en todo caso verificados los compromisos de trato nacional de tales 
acuerdos, estos se encuentran ajustados a lo previsto en los mismos.  

8. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes con domicilio en el Municipio 
de Montería con mínimo un (1) año de experiencia, cuando: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE, ($377.079.000); y 
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de 
Contratación.  
 
Los requisitos para la solicitud son los enunciados en el decreto 1082 de 2015, esto es, 
solicitud suscrita por el interesado, certificado de cámara de comercio expedido con no 
más de 30 días de anterioridad a la firma del contrato y certificado expedido por el revisor 
fiscal y/o contador en el que se indique el tamaño empresarial, acompañado de tarjeta 
profesional y certificado de vigencia de la misma.  
 
9. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 

REQUISITOS HABILITANTES DESCRIPCIÓN 

1.- CAPACIDAD 
JURÍDICA 

Persona Jurídica: 
Podrán presentar oferta las personas jurídicas (compañías 
aseguradoras legalmente autorizadas en el país por la 
Superintendencia Financiera). 
 
2.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
Si el proponente es persona natural, debe ser mayor de edad y no 
tener restricciones de capacidad. (No aplica) 
 
Si el proponente es persona jurídica, debe contener dentro de su 
objeto social la facultad para desarrollar o ejecutar una actividad igual 
o similar a la del objeto del contrato a celebrar y el término de duración 
de la misma deberá ser por lo menos igual al término del contrato y 
un (1) año más, y además deben contar con autorización de la 
Superintendencia Financiera. En el evento de encontrarse limitado el 
representante legal para comprometer a la persona jurídica en la 
cuantía o naturaleza del contrato a celebrar, deberá incluirse así 
mismo, la autorización de la autoridad u organismo social 
correspondiente, otorgada con fecha anterior al cierre del proceso de 
selección. 
 
Persona Natural: 
El oferente en caso de personas naturales o el representante legal  de 
la sociedad  para el caso de personas jurídicas, debe aportar 
fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 
Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, todos los 
integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia 
de dicho documento, igual requerimiento para el representante del 
proponente plural. (No aplica) 
 
Proponente Plural: 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, deberán diligenciar los formularios 
contenidos en los anexos respectivos del Pliego de condiciones 
establecidos para la presente contratación. 
 
Persona Jurídica Extranjera: 
Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin 
domicilio en Colombia, 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 
Y acreditar la existencia de sucursal en el departamento de córdoba 
– Colombia, que cuente con un apoderado debidamente constituido, 
con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
representarlas judicial o extrajudicialmente. 

1.1. GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

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

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

El proponente deberá presentar una  certificación en original, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago al día de los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
acompañado de copia del pago efectivo del aporte del último mes 
anterior a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de 
selección. 

1.4. CERTIFICADO 
DE ANTECEDENTES 
FISCALES. 

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

1.5 CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

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

1.6. REGISTRO 
ÚNICO TRIBUTARIO 
(RUT) 

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

1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

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

2.- CAPACIDAD FINANCIERA 

 

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 2,4 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 

IGUAL O MENOR A 48 % 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES (UTILIDAD 
OPERACIONAL PARA EL PAGO DE 
INTERESES). 

IGUAL O MAYOR A 2,32  

CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO 
CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR AL 30 
% AL VALOR DEL P.O 

PATRIMONIO NETO EXPRESADO 
EN SMLMV 

IGUAL O MAYOR AL 50 
% DEL VALOR DEL P.O 

 

3.- EXPERIENCIA El proponente deberá tener experiencia acreditada certificada en el 
Registro Único de Proponentes vigente y en firme antes de la fecha 
de entrega de propuestas, en tres (03) contrato, codificados en el 
clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el tercer nivel, en 
los siguientes códigos: CODIGO UNSPSC 801016, CODIGO 
UNSPSC 931317, CODIGO UNSPSC 931415. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Los contratos referenciados deberán tener dentro del 
alcance del objeto la ejecución de acciones de planes de salud pública 
de intervenciones colectivas. PARÁGRAFO SEGUNDO: La sumatoria 
de los contratos con que se acredite la experiencia específica 
habilitante debe ser por un valor igual o mayor al 100% del 
presupuesto oficial previsto para esta contratación expresado en 
SMMLV tomados a la fecha de suscripción del contrato con que 
acreditan la experiencia. 

4.-CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor 
o igual a 7 % 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del Activo mayor o 
igual a 4% 

 
10. FACTORES DE PONDERACIÓN:  
 

CRITERIO  PUNTAJE MÁXIMO 



 

 

 

 

 

 

6.1. FACTOR 
CALIDAD. 

6.1.1. CAPACIDAD 
OPERATIVA 

EQUIPO DE TRABAJO  300 

6.1.2. DESEMPEÑO DEL 
CONTRATISTA EN 
CONTRATOS SIMILARES 
ANTERIORES 

Para acreditar este criterio se debe allegar con 
la propuesta una (1) certificación, de cualquiera 
de los contratos presentados para la 
experiencia, en donde se exprese que como 
contratista cumplió con el objeto contractual de 
manera excelente. Igualmente, dicha 
certificación debe dejar constancia de que no 
se declaró algún tipo de sanción por 
incumplimiento al contratista y que no se ha 
hecho efectiva ningún tipo de garantías 
exigidas. 

150 

6.2. ESTIMULO A 
LA INDUSTRIA 
NACIONAL 
COLOMBIANA 

 

6.2.1 BIENES O SERVICIOS DE ORIGEN 
NACIONAL. 

150 

6.2.2 BIENES O SERVICIO DE ORIGEN 
EXTRANJERO. 

50, SIEMPRE QUE 
SEAN 
PROPONENTES DE 
PAÍSES CON 
ACUERDOS 
VIGENTES CON 
COLOMBIA. 
 
SI SE TRATA DE 
PROPONENTES 
EXTRANJEROS NO 
COBIJADOS POR 
ACUERDOS, 
OBTENDRÁN 50 
PUNTOS. 

6.3. FACTOR 
PRECIO 

6.3.1. PRECIO DE LA 
PROPUESTA 

PROPUESTA ECONÓMICA. 400 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
Las demás reglas se detallan en el proyecto de pliego de condiciones.  
 
11. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIOS PREVIOS 

07 DE MAYO DE 2019 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA. 

07 DE MAYO DE 2019 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES 

DEL 07 AL 13 DE MAYO 
DE 2019 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

OBSERVACIONES A LOS 
PROYECTOS DE PLIEGOS Y 

OPORTUNIDAD PARA 
PRONUNCIARSE SOBRE 

RIESGOS CONTRACTUALES 

DEL 07 AL 13 DE MAYO 
DE 2019  

Dirección de Correo Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co y 
publicación en Página: Portal 
único de contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

14 DE MAYO DE 2019 

 
Publicación en Página: Portal 
único de contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

ACTO ADMINISTRATIVO 
QUE ORDENA LA 
APERTURA DEL 

CONCURSO. 

15 DE MAYO DE 2019  
Página: En el portal único de 

contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

DEFINITIVO. 
15 DE MAYO DE 2019 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS PARA PARTICIPAR 

16 AL 20 DE MAYO DE 
2019 A LAS 6:00 PM 

Pagina web: 
www.monteria.gov.co. 

 
Remitirse al numeral 1.8.5 del 

Pliego de Condiciones 
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PUBLICACIÓN DE 
INSCRITOS QUE 

MANIFESTARON INTERÉS 
21 DE MAYO DE 2019 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co 

SORTEO DE 
CONSOLIDACIÓN DE 

POSIBLES OFERENTES 
(cuando hubiere lugar). 

22 DE MAYO DE 2019 A 
LAS 10:00 A.M. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 

contratación. 

PUBLICACIÓN DE LISTADO 
DE POSIBLES OFERENTES 

22 DE MAYO DE 2019 A 
LAS 3:00 P.M. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co 

PLAZO PARA EMISIÓN DE 
ADENDAS. 

DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS LEGALES. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

DEL 23 AL 29 DE MAYO A 
LAS  

A LAS 8:00 A.M. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 

contratación. 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES 

Y EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

DEL 30 DE MAYO AL 04 
DE JUNIO DE 2019 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 

contratación. 

PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE VERIFICACIÓN 

DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y 

EVALUACIÓN. 

05 DE JUNIO DE 2019 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

TRASLADO DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

DEL 06 AL 10 DE JUNIO 
DE 2019 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

SUBSANABILIDAD DE 
REQUISITOS HABILITANTES 

DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 

1882 DE 2018 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 

contratación. 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 

DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL PROCESO. 

11 DE JUNIO DE 2019 
Municipio de Montería, Calle 27 

Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO 

DENTRO DE LOS CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A LA FECHA 
DE  ADJUDICACIÓN, 
HASTA LAS 6:00 P.M. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 

contratación. 

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÓN DEL 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A LA FECHA 
DE LA CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO HASTA LAS 
5:30 PM 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 

contratación. 

 
El presente aviso se emite y se publica, a los siete (07) días del mes de mayo de 2019. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA 

Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
 
Revisó Jurídicamente: María Angelica Negrete – Asesora Externa Contratación  
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