
 

 

  

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
(ARTICULO 21 DEL Decreto 1510 de 2013) 

SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INEVERSA PRESENCIAL No. 020- 2014. 
 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 21 
del Decreto 1510 de 2013 y el principio de publicidad que rige la función 
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informara la 
comunidad en general que se iniciará proceso de selección abreviada, para que 
presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO IDENTIFCANDO LAS CANTIDADES: DOTACIÓN 

DE CANASTAS EDUCATIVAS CON DESTINO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
PARA APOYO AL PROCESO EDUCATIVO A POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 

 
1.1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
2.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO: 
 
El contratista deberá entregar al Municipio de Montería los elementos con las 
especificaciones y cantidades que se describen en el siguiente cuadro: 
 
 
ELEMENTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD 

KIT CUENTOS 
CLÁSICOS 
INFANTILES EN 
TINTA Y EN  SISTEMA 
BRAILLE: VIDENTES 
E INVIDENTES 
 

SEIS (6) CUENTOS CLÁSICOS INFANTILES 
CON DIBUJOS EN LÍNEA. 
Textos y dibujos en blanco y negro. De 16 páginas  
de 21 X 23 cm. cada uno, impresos con el sistema 
Braille. 

7 

CROQUIS MAPA DE 
COLOMBIA 35X48 CM 
(BAJA VISION) 

Croquis con pin para encajar en alto contraste, que 
facilita el reconocimiento visual del contorno para 
personas con baja visión. Elaborado en madera 
MDF, impresión serigráfica a base de tintas UV no 
tóxicas. MEDIDAS: 47.5x34.5 cm 

7 

ABECEDARIO EN 
TEXTURAS 

Cada letra en 4 tipos (imprenta mayúscula y 
minúscula, cursiva mayúscula y minúscula) cada 
tipo impreso sobre 3 texturas diferentes, en total 
12 muestras por letra esto con 27 letras, para un 
total de 324 letras en tres texturas diferentes Las 
letras deben ir  en módulos cuadrados: 162 de 
5x5cm y 162 de 7x7Cm  empacado en tula en 
nylon lona. Con instrucciones de uso 

7 

JUEGO DE 
OPERACIONES 
BÁSICAS 

Rotafolio para el aprendizaje de las operaciones 
básicas matemáticas, elaborado en plástico, 
compuesto por 5 partes de 33 x 17 cm cada uno, 
los cuales llevan  12 tarjetas giratorias de 14 x 9 
cm, impresas.  Caja de cartón como empaque. 
Con instrucciones de uso 

7 

VERITEK Por Veinte 
(20) juegos 

VERITEK.  12 fichas en madera, 4 X 4 cms. 
Impresas con los números del 1 al 12, con 
autocorrección al respaldo. En la base del estuche 
de madera están impresos los números del 1 al 12 
y sus medidas aproximadas son 26 X 10 X 2 cm. 

7 



 

 

  

KIT CUENTOS 
INTERACTIVOS 
Desarrollo de 
competencias lectura 
y escritura 

SEIS (6) Cuentos universales con su contexto 
semántico,  contenidos en CDs o en una memoria 
USB de 4 gigas para ser utilizados en computador. 
Textos y audio en inglés y español, con 90 
rompecabezas virtuales, 90 dibujos para colorear 
en el computador, 90 dibujos para imprimir y 
colorear con lápices, vocabulario de 2.592 
palabras pronunciadas en inglés con su 
correspondiente significado.  una sección 
constructivismo denominada "Arma tu propio 
cuento" que permita al usuario seleccionar 
escenarios, personajes, objetos y animales de 
cada cuento.  

7 

DOMINO INFANTIL 
TEXTURAS 

Permite ejecutar acciones de relación y asociación 
identifican las diferentes texturas. También puede 
ser utilizado por niños invidentes .Elaborado en 
madera  MDF. Estuche en madera 7 

JUEGO PARA EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
LINGUÍSTICAS 

Juego de concéntrese compuesto por un tablero 
elaborado en tela impermeable de 70 x 52 cm,  
con 29 bolsillos y 160 cartas impresas de  9 cm de 
lado, con imágenes y palabras para las diversas 
asociaciones.  Empacado en caja de cartón de  36 
x 29 x 8 cm de altura. Con instrucciones de uso 

7 

BANCO DE LETRAS Juego compuesto por Fichas variadas distribuidas 
así: 4 figuras cuadrado (3.5 cms de lado), círculo 
(3.8 cms de diámetro), rectángulo (4.5 x 3 cms) y 
triángulo equilátero (3.5 cms de lado) ; cada figura 
viene en 7 colores, 5 piezas iguales de cada color 
para un total de 140 fichas. Caja elaborada en 
madera. Medidas: 29x24x6 cm. Con tapa impresa 
en policromía.  Tabla de valores elaborada en 
Lona, medidas 26x43 cm, impresa en una sola 
tinta por una cara, contiene 214 fichas elaboradas 
en madera, las cuales llevan impresas las letras 
del alfabeto.  Con instrucciones de uso 

7 

LOTERIA DE 
ASOCIACION 
LOGICA, (ESTUCHE 
EN MADERA ) 

Se deben relacionar correctamente las fichas con 
las plantillas, identificando los elementos ilustrados 
con sus contextos o entornos correspondientes. 
DATOS TECNICOS: Elaborado en madera MDF, 
impresión serigráfica a base de tintas UV no 
tóxicas. MEDIDAS: 24x15.5x3.5 cm 

7 

LOTERIA DE 
CONTRARIOS , 
(ANTONIMOS) 
(ESTUCHE EN 
MADERA) 

Se deben identificar las figuras que representan 
conceptos opuestos, maneja temas como triste-
alegre, joven-viejo y pesado-liviano. DATOS 
TECNICOS: Elaborado en madera MDF, impresión 
serigráfica a base de tintas UV no tóxicas. 
MEDIDAS: 24x12x3.5 cm 

7 

LOTERIA DE LA 
PARTE AL TODO Y 
DEL TODO A LA 
PARTE (ESTUCHE 
MADERA) 

Cada plantilla presenta dos ejercicios diferentes: 1. 
Se muestran varias partes de una cosa o animal y 
se pregunta, ¿Que figura se forma?. Los jugadores 
debe escoger entre 4 posibilidades y solo 1 de 
cada 4 fichas tiene la respuesta correcta (de la 
parte al todo) 2. Se realiza un proceso a la inversa 
(del todo a la parte) la plantilla muestra un objeto y 
se pregunta ¿De que partes está formada la 
figura?. Los jugadores deben encontrar las fichas 
que contienen las partes de la cuales está formada 
la figura completa. De las 4 fichas 
correspondientes a la figura, 3 son correctas y 1 es 

7 



 

 

  

incorrecta. DATOS TECNICOS: Elaborado en 
madera MDF, impresión serigráfica a base de 
tintas UV no tóxicas. MEDIDAS: 24x12.5x3.5 cm 

KIT  CICLO BÁSICO 
DE MATEMÁTICAS 

Ocho (8) DVD desde  la introducción  hasta el 
manejo de  porcentajes 

7 

KIT DISEÑO 
UNIVERSAL: 
CUÉNTAME 
CUENTOS EN 
LENGUA DE SENAS 
COLOMBIANA (LSC)  
CUENTOS CLÁSICOS 
INFANTILES 

Seis (6) DVD con 18 Cuentos Clásicos Infantiles 
en español, traducidos a la lengua de señas 
colombiana. 

7 

KIT DE LOS 
VALORES HUMANOS 

Árbol  compuesto por once (11)  DVD con dibujos 
animados y  guía de uso 

7 

KIT PARA 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS – 
COMPRENSIÓN DE 
LECTURA  DIEZ (10) 
títulos 

Proporciona al ámbito educativo, instrumentos 
eficaces para el desarrollo de las competencias 
lectoras y todas las competencias básicas. Tiene 
en cuenta los procesos cognitivos o de 
comprensión que intervienen en la lectura, los 
propósitos en la lectura y los hábitos y actitudes 
ante la lectura. 

7 

NOVEDAD 
TECNOLÓGICA 
DISEÑO UNIVERSAL:  
UTIL  PARA  
INVIDENTES  Y  PARA  
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Lápiz lector que reproduce sonoramente los textos 
de 6 cuentos Clásicos Infantiles. Puede grabar 
audio y reproducir voces o canciones. El estuche 
contiene un cargador, una base para colocar el 
lápiz, 6 libros de texto con cuentos y una tarjeta 
inteligente para iniciar grabación y subir o bajar el 
volumen. 

7 

BATERIA DE 
PERCEPCIÓN 

Elaborada en madera, medidas externas 24x23x8, 
5 cm., con  5 loterías de percepción: colores, 
formas, tamaños, relaciones espaciales y fondo-
figura.   Cada lotería debe contener 3 tableros y 24 
fichas de 5x5 cm.  Impresión serigráfica con 
policromía a base de tintas UV no tóxicas. Con 
instrucciones de uso. 

7 

BATERIA DE 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
COGNITIVAS 

Elaborada en madera, medidas externas 24x23x8, 
5 cm., con  5 loterías de habilidades  cognitivas. 
(Asociación lógica, detalle que falta, secuencias de 
acción, de la parte al todo,  del todo a la parte y 
contrarios). Cada lotería debe contener 3 tableros 
y 24 fichas de 5x5 cm.  Impresión serigráfica con 
policromía a base de tintas UV no tóxicas. Con 
instrucciones de uso 

7 

ROMPECABEZAS 
MAPA REGIONES 
NATURALES DE 
COLOMBIA 

Ideal para enseñar a identificar las regiones 
naturales de Colombia con los principales trajes 
típicos de cada región. Referenciación del país con 
respecto al mundo. DIMENSIONES: 48 X 35 cm. 
(5Piezas 

7 

ROMPECABEZAS 
MAPA POLITICO DE 
COLOMBIA GIGANTE 

DIMENSIONES: 100x75cm 45 piezas 
7 

ROMPECABEZAS 
SISTEMA SOLAR, 
GRANDE 

Rompecabezas que ilustra la configuración del 
sistema solar con todas sus características. 
Elaborado en madera MDF, impresión serigráfica 
en policromía a base de tintas UV no tóxicas. 
DIMENSIONES: 35 X 48 cm (30 Piezas) 

7 

ROMPECABEZAS 
MAPA POLITICO DE 
SURAMERICA 
PEQUEÑO 

Enseña a identificar los diferentes países que 
componen Suramérica con sus respectivos 
nombres y banderas de cada nacionalidad. 
Elaborado en madera MDF, impresión serigráfica 

7 



 

 

  

en policromía a base de tintas UV no tóxicas. 
DIMENSIONES: 30 X 21 cm (12 Piezas) 

GLOBO TERRAQUEO 
X 23 CMS. 

Modelo a escala tridimensional de la tierra. 
Montado sobre un ángulo que corresponde a la 
posición de la tierra con respecto al sol y su propio 
giro, permitiendo simular como cambian los días y 
las estaciones. DIMENSIONES: 23 cm diámetro. 

7 

LAMINA LA CADENA 
ALIMENTICIA 

Impresa a todo color, con textos de fácil lectura, en 
tintas UV no tóxicas, en banner blanco, lavable y 
resistente a altas temperaturas. Montadas con 
varillas de plástico con su respectivo colgador. 
MEDIDAS: 70x100 cm 

7 

LAMINA PARTES DE 
LA PLANTA EN 
BANNER (70X100 CM) 
ESTUCHE 

Impresa a todo color, con textos de fácil lectura, en 
tintas UV no tóxicas, en banner blanco, lavable y 
resistente a altas temperaturas. Montadas con 
varillas de plástico con su respectivo colgador. 
MEDIDAS70X100 CM) Estuche 

7 

LAMINA LA 
FOTOSINTESIS EN 
BANNER (70X100 CM) 
ESTUCHE 

Impresa a todo color, con textos de fácil lectura, en 
tintas UV no tóxicas, en banner blanco, lavable y 
resistente a altas temperaturas. Montadas con 
varillas de plástico con su respectivo colgador. 

7 

LAMINA EL CICLO 
DEL AGUA EN 
BANNER (70x100CM) 
ESTUCHE 

Impresa a todo color, con textos de fácil lectura, en 
tintas UV no tóxicas, en banner blanco, lavable y 
resistente a altas temperaturas. Montadas con 
varillas de plástico con su respectivo colgador 

7 

KIT CONCENTRESE 
EN LENGUA  DE 
SEÑAS COLOMBIANA 

Alimentos (60 fichas),  países de América (60 
fichas), meses-días (48 fichas) estuche en 
madera. 

7 

KIT DE LOTERIA DE 
LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA 

En lengua de señas colombiana.  Loterías 
elaboradas en madera MDF de 5x5x2,7 cm, 
impresas serigráficamente, policromía a base de 
tintas UV no tóxicas, en colores vivos.  Fichas de 
5x5 cm, plantillas de 20x10 cm.  Empacadas en 
caja de madera, una de cada una de los siguientes 
temas:. Medios de Transporte y partes de la casa - 
Prendas de vestir -   Animales. Con instrucciones 
de uso 

7 

SET DE MERCADO 
EN PLÁSTICO  

22 X17,5 X 8 CM Tula 
7 

 REGISTRADORA EN 
PLASTICO 

30.5X29X10.5 CM incluye billetes y monedas 
7 

LOTERIA DE LA 
PARTE AL TODO Y 
DEL TODO A LA 
PARTE 
(EST.MADERA) 

Cada plantilla presenta dos ejercicios diferentes: 1. 
Se muestran varias partes de una cosa o animal y 
se pregunta, Â¿Que figura se forma?. Los 
jugadores debe escoger entre 4 posibilidades y 
solo 1 de cada 4 fichas tiene la respuesta correcta 
(de la parte al todo) 2. Se realiza un proceso a la 
inversa (del todo a la parte) la plantilla muestra un 
objeto y se pregunta Â¿Deque partes está 
formada la figura?. Los jugadores deben encontrar 
las fichas que contienen las partes de la cuales 
está formada la figura completa. De las 4 fichas 
correspondientes a la figura, 3 son correctas y 1 es 
incorrecta. DATOS TECNICOS: Elaborado en 
mader MDF, impresión serigráfica a base de tintas 
UV no tóxicas. MEDIDAS: 24x12.5x3.5 cm 

7 



 

 

  

ADIVINA 
ADIVINADOR 

Juego didáctico elaborado en madera,  24 fichas 
plásticas redondas, contiene  107 fichas 
elaboradas en madera, en total de las cuales 
contienen 27 vocales en rojo,  una de cada una 
tildada y 80 consonantes una de cada una en 
mayúscula, las demás en minúsculas, impreso 
serigráficamente, a base de tinta UV no tóxicas. 
Con cuatro regletas guía elaboradas en madera 
MDF de 4 mm, medidas: 20 x 3,5 cm, para colocar 
las fichas y los pilotos y armar las diferentes 
palabras.  Caja diseñada con una retícula interna 
en madera, que permita mantener organizada la 
totalidad del material. Con instrucciones de uso. 

7 

ABACO ABIERTO EN 
MADERA: De 60 
cuentas 

 
5 

 KITS DE 
GEOMETRÍA: Una 
regla, dos escuadras, 
un compás y un 
transportador. 

 
2 

CAJA BRAILLE: 
Material para 
aprestamiento 

 
2 

 CAJA DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS: 
Material para 
aprestamiento 

 
2 

 REGLETA 
PREBRAILLE: Material 
para aprestamiento 

 
15 

COLLAR EN MADERA: 
de 16 cuentas para 
enhebrado 

 
15 

 GUÍAS DE 
ESCRITURA: Para baja 
visión en plástico 

 
15 

 CUADERNO: para 
baja visión  

10 

  AJEDREZ EN 
MADERA: No. 4  

2 

CALCULADORA 
PARLANTE: Tamaño 
mediano 

 
2 

DOMINO: Figuras, 
números y palabras  

4 

1 BALÓN PARA 
FÚTBOL: Cosido, con 
sonido producido por 
cascabeles. Medidas 
reglamentarias para 
torneos. Fabricación 
nacional 

 
1 

 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La modalidad de 
selección que se utilizará para elegir al contratista en este caso, es la Selección 
Abreviada Subasta Inversa Presencial, de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo establecido en el artículo 2 
numeral 2 y al Decreto 1510 de 2013.  

 



 

 

  

 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Una vez se efectúe el 
perfeccionamiento del contrato (expedido el registro presupuestal y aprobada la 
garantía única), tendrá un período de 10 días contados a partir de que se hayan 
cumplidos los requisitos de ejecución y legalización del contrato y, se haya 
suscrito el acta de inicio.  

 
4.-FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA MISMA: 

 
4.1 FECHA PARA PRESENTAR LA OFERTA: El plazo permitido para presentar 

propuesta será hasta el 9 de diciembre  de 2014,  a las 8:00 a.m. 
 

4.2 LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DELA OFERTA: Las propuestas 
completas, incluida la oferta inicial de precio, serán presentadas por los 
proponentes de la siguiente forma: 
 
1.- La propuesta completa y la inicial de precios, deberán  presentarse en sobres 
sellados, en original, legajadas  y foliadas, en idioma español. La propuesta no 
deberá contener textos entre líneas, raspaduras 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. 
 
2.- Las propuestas deberán contener dos partes: La primera parte referida a la 
acreditación de requisitos habilitantes y cumplimento de la ficha técnica,  y la 
segunda debe contener la propuesta inicial de precios. 
 
 
3.- La propuesta inicial de precios, deberá presentarse en un (1) sobre cerrado, 
separado de la propuesta completa que contiene los requisitos habilitantes y 
cumplimiento de ficha técnica, de conformidad con el formulario respectivo. El 
sobre que contiene esta propuesta y cumplimiento de la ficha técnica, deberá estar 
debidamente marcado, conforme a lo dispuesto en estos pliegos. La propuesta 
inicial de precios, sólo será abierta al momento del inicio de la puja. 
 
4.- La propuesta deberá presentarse en copia digital, para lo cual se deberá 
anexar un CD con la propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF, 
procurando siempre que el tamaño del archivo no sea superior a 16 megas. 
 
5.- Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el numeral 
1.7. Cronología  del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir marcado 
de la siguiente manera: 
 
SELECCIÓN ABREVIADA: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  No. 020-2014 
Objeto: DOTACIÓN DE CANASTAS EDUCATIVAS CON DESTINO A INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES PARA APOYO AL PROCESO EDUCATIVO A POBLACIÓN CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

 
(REQUISITOS HABILITANTES) ó (PROPUESTA INICIAL DE PRECIOS) 
 
Propuesta  Original/Copia 
Proponente:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Para: MUNICIPIO DE MONTERIA 
Dirección:Calle 27 No 3-16  Despacho del Alcalde Edificio Antonio de la Torre y 
Miranda.  
Ciudad: MONTERIA Córdoba. 



 

 

  

 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA levantará un acta de recibo de las propuestas que 
contienen los requisitos habilitantes y la propuesta inicial de precios, en presencia 
delos representantes de los proponentes, 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 tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este 
proceso de selección, hasta  la suma  de TREINTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($30.000.000,00) incluido IVA. 
 
El contrato será financiado con cargo al  Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 001127  de fecha 10 de  Julio de 2014 por valor DE TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($300.000.000,00) expedido por el profesional 
universitario de la Secretaría de Hacienda. 
 
Los rubros de donde provienen los recursos son: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÒN 

A.1.2.5 DOTACIÓN DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE 

 
 
El valor total corregido del precio inicial propuesto por el oferente no podrá 
exceder dichas disponibilidades por grupo; pues de lo contrario, la oferta no será 
considerada como hábil para participar en la subasta 
 
 
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 25 de noviembre de 
2014. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del 
término que en ellos se establece, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 
1510 de 2013, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:  
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, se señala 
que por la cuantía y el objeto de la presente contratación, esta contratación no se 
encuentra cobijada por acuerdo internacional o tratado de libre comercio. 
 
 
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 artículo 152 del Decreto 
1510 de 2013, cuando:  
 

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratos@monteria.gov.co


 

 

  

cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 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 se encuentra limitado a 
MIPYME. 

 

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

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÒN 

 
 
 
1.- CAPACIDAD 
JURIDICA 

 
Persona Natural: 
 
 Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces 
jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por 
decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial, y que no 
estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
para contratar derivadas de la ley.  
 
Persona Jurídica: 
 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: 
1. La posibilidad de adelantar actividades en el  marco de su objeto 
social; 2. Las facultades de su representante legal y la autorización del 
órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con 
sus estatutos sociales; Y 3. La ausencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la Ley. 
 
Proponentes plurales: 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 
podrán presentar propuesta: 
 
Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 
un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato. 
 
Promesa de Sociedad Futura: De acuerdo al artículo 119 del Código 
de Comercio, la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por 
escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según 
lo previsto en artículo 110 del mismo Libro, y con indicación del 
término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la 
sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de dos años 
en cumplirse. 
 
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las 
operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de 
la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la 
forma legal que se pacte para ella. 

 



 

 

  

1.1. GARANTÌA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de asegurar 
la firma y perfeccionamiento del  contrato por parte del proponente 
favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1510 de 
2013. 

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

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

1.4. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES  
FISCALES. 

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

1.5 CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

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

1.6. REGISTRO UNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

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

1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

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

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

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

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

PATRIMONIO 

EXPRESADO EN SMLMV 

IGUAL O MAYOR A 100% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL. 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

IGUAL O MAYOR A 100% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL. 

LIQUIDEZ IGUAL O MAYOR A 2.0 

ENDEUDAMIENTO IGUAL O MENOR  A 39.99 % 

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

IGUAL O MAYOR A 3 VECES 

 
 

3.- EXPERIENCIA El proponente deberá tener experiencia acreditada en la 

ejecución de por lo menos dos (2) contratos clasificados en el 

R.U.P con los siguientes códigos: 422117:Ayudas de 

comunicación para personas físicamente 

discapacitadas,422121: Aparatos de tiempo libre y recreo para 

personas físicamente discapacitadas;432019: Accesorios de 

dispositivos de almacenamiento;601023: Libros de lectura y 

recursos y 601411: Juegos, ejecutados anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso. PARÁGRAFO: Todos los códigos 

deberán figurar en la experiencia acreditada en el R.U.P, 

aunque se encuentren en contratos diferentes. 



 

 

  

 
 
 
 
 
4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o 
superior al seis por ciento (6%). 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o 
superior al cuatro por ciento (4%). 
 

FICHA TECNICA:  
 
El proponente deberá allegar con la propuesta una ficha técnica de los 
bienes requeridos por la entidad, donde se describan sus 
características más importantes, de acuerdo al formato anexo a este 
pliego de condiciones con el que se hará la verificación.  
 
La ficha técnica del bien o servicio debe incluir: a) la clasificación del 
bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) 
la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la 
calidad mínima; e) los patrones de desempeño mínimos 
 
 

 
 
10.- CRONOGRAMA:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIO PREVIO. 

25 DE NOVIEMBRE DE 
2014. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

25 DE NOVIEMBRE DE 
2014. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES. 

DEL 25 DE NOVIEMBRE 
AL   01 DE  DICIEMBRE 
DE 2014, A LAS 6:00 P.M.  

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE RIESGOS 
CONTRACTUALES. 

DEL 25 DE NOVIEMBRE 
AL   01 DE  DICIEMBRE 
DE 2014, A LAS 6:00 P.M. 

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

ACTO DE APERTURA 
DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

3 DE DICIEMBRE DE 
2014. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PLIEGO DEFINITIVO  

 
3 DE DICIEMBRE DE 
2014   

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

CIERRE- PLAZO PARA 
PRESENTAR 
PROPUESTAS INICIALES 
Y REQUISITOS 
HABILITANTES. 

DESDE EL 3 AL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2014 A 
LAS 8:00 A.M. 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN.- 

DESDE EL 10 AL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2014. 

Despacho del Alcalde: 
Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DE 
VERIFICACIÓN. 

12 DE DICIEMBRE DE 
2014. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PLAZO PARA SUBSANAR HASTA ANTES DE LA Dirección de Correo 
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REQUISITOS 
HABILITANTES. 

FECHA Y HORA 
PREVISTA PARA LA 
AUDIENCIA DE 
SUBASTA. 

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

SUBASTA  12 DE DICIEMBRE 2014, 
A LAS 10:30  a.m. A 12: 
30 m. 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería. 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO. 

12 DE DICIEMBRE DE  
2014. 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS 
QUINCE (15) DÍAS 
HABILIES SIGUIENTES A 
LA FECHA DE  
ADJUDICACIÓN, HASTA 
LAS 6:00 P.M 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería.  

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÒN DEL 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS CINCO 
(5) DIAS HABILES 
SIGUIENTES A LA 
FECHA DE LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 
6:00 PM 

Calle 27 No. 3 – 16, 
Montería. - Secretaría de 
Hacienda. 

PLAZO PARA 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÌAS 

DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 6:00 PM 
 

PLAZO PARA EL PAGO 
DEL CONTRATO 

El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: 
un solo contado, al término de ejecución del mismo, 
previo recibido a entera satisfacción por parte del 
almacenista del Municipio, certificación de cumplimiento 
del objeto contractual por parte del supervisor y acta de 
liquidación. 

 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los veinticinco (25) Días del Mes de 
Noviembre de 2014.  
 
 
 
ANDRÉS MARTÍNEZ STEVENSON 
Alcalde (E) 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.  
 
 
Proyectó: JOSÉ ANTONIO BERROCAL AGÁMEZ. 
 
Revisó: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE ARRÁZOLA 
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