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EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 

2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función 

administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la 

comunidad en general que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten 

propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:  

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO: “ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO AL PROGRAMA 
DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA ESPÍRITU DE DIOS Y CENTRO DE 
VIDA MADRE DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA ” 

 

1.1.- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR :  

 

2.3.2. BIENES Y SERVICIOS: El oferente deberá ofertar los servicios descritos y cumplir 

con las características y especificaciones en cuanto a calidad, cantidad y condiciones 

determinadas para cada centro así: 

 

A. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ASEO  
 
1. KIT ALIMENTARIO: Se deberá entregar a los trescientos (300) adultos mayores 

beneficiados en el CENTRO DE VIDA ESPIRITU DE DIOS (200) y el CENTRO VIDA 
MARÍA MADRE DE GRACIA (100) del Municipio de Montería, de forma quincenal un kit 

alimentario durante la ejecución del contrato el cual estará compuesto por los siguientes 

elementos:  

Descripción mínima de articulo Cantidad 

Aceite vegetal en envase plástico x 1 litro 1 

Arroz blanco grano entero x libra 12 

Azúcar Morena x libra 2 

Café molido x libra 1 

Chocolate Pastilla x 500 gr 2 

Frijol bola/cargamanto rojo x libra 1 

Harina de maíz x libra 1 

Harina de trigo fortificada x libra 1 

Leche en polvo entera x 380 gr x unidad 2 

Lenteja x libra 4 

Lata lomo de Atún x 140 gr x unidad 3 

Bloque de Panela x 400 gr x unidad 4 

Pasta tipo Espagueti x libra 1 

Sal x libra 1 

 
FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS KITS ALIMENTARIOS 
 
El contratista deberá entregar cada uno de los kits alimentarios cada quince días en las 

viviendas de los adultos mayores pertenecientes a los centros vidas . 

 

Estos deberán ir en un Saco de material polipropileno con medidas 70 cm x 50 cm 

marcado con logo de Alcaldía de Montería y descripción de contenido de mercado a una 

cara. 

 

Así mismo, se deberá entregar la dotación y los elementos de protección personal y de 
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bioseguridad necesarios para adelantar las labores de empaque y entrega a cada una de 

las personas que interviene. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS EN EL 
PROGRAMA. 
 
Los bienes que integran los kits de alimentos deben cumplir con condiciones de calidad e 

inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos  

 

El empaque y rotulado de los alimentos a suministrar para el programa deberán cumplir 

con lo estipulado en la Resolución No. 005109 de Diciembre 29 de 2005 y la Resolución 

No. 333 de 10 de Febrero de 2011 y las demás normas vigentes.  

 

Para acreditar el cumplimiento de esta actividad se deberá entregar en el informe: a. 
Planilla de recibido de los kits alimentarios por los adultos mayores pertenecientes a los 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA, 

donde conste como mínimo el objeto del contrato, fecha de entrega, contratista, nombre y 

apellido, número de cédula y firma o huella del adulto mayor indicando que recibieron el 

kit. b. Veinte fotos a color de la que de cuenta de la entrega a los adultos mayores 

beneficiados. C. Plan de trabajo y/o cronograma de entrega de los kits de alimentos a los 

beneficiados. D. Certificado de entrada a almacén municipal de los kits de forma 

quincenal. E. Cinco fotografías del contenido de los kits. 

 
B. RECURSO HUMANO 
 

Garantizar el recurso humano para la atención integral de los adultos mayores 

beneficiados de los CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA 
MADRE DE GRACIA, así: 

 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 
GRACIA 
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1. DIRECTOR: Debe ser profesional en 

Ciencias humanas, ciencias sociales o 

ciencias de la salud con mínimo 5 años de 

experiencia general y dos (2) años de 

experiencia en el cargo de coordinador y/o 

director en centros de vida.  

Deberá tener constancia de asistencia o 

participación en formaciones para la 

atención integral de personas adultas 

mayores, las cuales deberán corresponder 

a un componente teórico (presencial o 

virtual) de mínimo 160 horas, y a un 

componente de experiencia directa de 

mínimo 320 horas de atención realizadas 

durante o posteriormente a las formaciones, 

las anteriores constancias deben sumar un 

mínimo de 480 horas.  

Las constancias del componente teórico 

deberán ser expedidas por instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo 

humano o instituciones de educación 

superior legalmente reconocidas por el 

estado colombiano. 

Deberá tener un horario de 8 horas al día, 

seis días a la semana. Tendrá las 

siguientes funciones: 

• Velar por el buen funcionamiento del 

centro de Vida. 

• Vigilar los recursos técnicos, materiales, 

financieros, humanos que posee el 

Centro de Vida.  

• Gestionar actividades que vayan en 

provecho de los beneficiarios del 

Centro.  

• Realizar supervisión de los funcionarios 

que estén a su cargo. 

• Solicitar oportunamente los elementos 

necesarios para el funcionamiento del 

centro de vida. 

• Presentar informes periódicamente y 

siempre que sean solicitados.  

• Supervisar el cumplimiento del trabajo 

de profesionales y técnicos contratados 

para la atención personalizada a los 

adultos mayores y vigilantes del centro 

de vida. 

• Demás funciones que sean necesarias 

para la ejecución del proyecto. 

1. DIRECTOR: Debe ser profesional en 

Ciencias humanas, ciencias sociales o 

ciencias de la salud con mínimo 5 años de 

experiencia general y dos (2) años de 

experiencia en el cargo de coordinador y/o 

director en centros de vida. 

Deberá tener constancia de asistencia o 

participación en formaciones para la 

atención integral de personas adultas 

mayores, las cuales deberán corresponder 

a un componente teórico (presencial o 

virtual) de mínimo 160 horas, y a un 

componente de experiencia directa de 

mínimo 320 horas de atención realizadas 

durante o posteriormente a las formaciones, 

las anteriores constancias deben sumar un 

mínimo de 480 horas.  

Las constancias del componente teórico 

deberán ser expedidas por instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo 

humano o instituciones de educación 

superior legalmente reconocidas por el 

estado colombiano. 

Deberá tener un horario de 8 horas al día, 

seis días a la semana. Tendrá las 

siguientes funciones: 

• Velar por el buen funcionamiento del 

centro de Vida. 

• Vigilar los recursos técnicos, materiales, 

financieros, humanos que posee el 

Centro de Vida.  

• Gestionar actividades que vayan en 

provecho de los beneficiarios del 

Centro.  

• Realizar supervisión de los funcionarios 

que estén a su cargo. 

• Solicitar oportunamente los elementos 

necesarios para el funcionamiento del 

centro de vida. 

• Presentar informes periódicamente y 

siempre que sean solicitados.  

• Supervisar el cumplimiento del trabajo 

de profesionales y técnicos contratados 

para la atención personalizada a los 

adultos mayores y vigilantes del centro 

de vida. 

• Demás funciones que sean necesarias 

para la ejecución del proyecto. 
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2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 

SECRETARIA: El operador o prestador del 

servicio deberá contar con dos (2) técnicos 

en administración, secretariado ejecutivo, 

técnico en archivo o demás carreras 

técnicas afines. Tendrá a cargo las 

siguientes funciones: 

• Organización del archivo del proyecto 

• Diligenciar, organizar y archivar las 

planillas de asistencia diarias de 

asistencia al proyecto. 

• Elaborar, recibir y enviar toda la 

correspondencia y documentos del 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE 
DIOS 

• Brindar acompañamiento en la entrega 

de mercados y demás elementos por 

parte del operador o del proveedor de 

las instalaciones del CENTRO DE 
VIDA ESPÍRITU DE DIOS  

• Realizar seguimiento de inventario a 

los muebles y equipos del CENTRO 

DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y el 

mantenimiento de los equipos cuando 

se requieran. 

• Garantizar la atención personalizada a 

los adultos mayores beneficiarios del 

contrato.  

• Verificar el suministro de la 

alimentación a los adultos mayores 

beneficiarios de acuerdo a las minutas 

establecidas.  

• Cuidar de la adecuada ejecución de 

cada una de las actividades 

complementarias programadas dentro 

de la ejecución del contrato.  

• Garantizar la dotación de implementos 

de aseo y cocina y materiales para las 

actividades complementarias.  

• Entregar los informes a la supervisión 

del contrato.  

• Demás funciones relacionadas con su 

cargo y que sean necesarias para la 

ejecución del proyecto.  

Perfil: 

• Técnico en Administración, 

secretariado ejecutivo, técnico en 

archivo o demás carreras técnicas 

afines. 

• Experiencia técnica mínima de dos (2) 

años. 

2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 

SECRETARIA: El operador o prestador del 

servicio deberá contar con dos (2) técnicos 

en administración, secretariado ejecutivo, 

técnico en archivo o demás carreras 

técnicas afines. Tendrá a cargo las 

siguientes funciones: 

• Organización del archivo del proyecto 

• Diligenciar, organizar y archivar las 

planillas de asistencia diarias de 

asistencia al proyecto. 

• Elaborar, recibir y enviar toda la 

correspondencia y documentos de l 

CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE 
GRACIA 

• Brindar acompañamiento en la entrega 

de mercados y demás elementos por 

parte del operador o del proveedor de 

las instalaciones del CENTRO VIDA 
MARÍA MADRE DE GRACIA 

• Realizar seguimiento de inventario a 

los muebles y equipos del CENTRO 

VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA y el 

mantenimiento de los equipos cuando 

se requieran. 

• Garantizar la atención personalizada a 

los adultos mayores beneficiarios del 

contrato.  

• Verificar el suministro de la 

alimentación a los adultos mayores 

beneficiarios de acuerdo a las minutas 

establecidas.  

• Cuidar de la adecuada ejecución de 

cada una de las actividades 

complementarias programadas dentro 

de la ejecución del contrato.  

• Garantizar la dotación de implementos 

de aseo y cocina y materiales para las 

actividades complementarias.  

• Entregar los informes a la supervisión 

del contrato.  

• Demás funciones relacionadas con su 

cargo y que sean necesarias para la 

ejecución del proyecto.  

Perfil: 

• Técnico en Administración, 

secretariado ejecutivo, técnico en 

archivo o demás carreras técnicas 

afines. 

• Experiencia técnica mínima de dos (2) 

años. 

Para evidenciar el cumplimiento de la ejecución del proyecto, se deberá entregar 
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por cada centro: a. Acreditación de los pagos de seguridad social de cada una de las 

personas relacionadas en la propuesta y del contratista. b. Certificado del supervisor del 

proyecto que dé cuenta que el personal está cumpliendo con las labores asignas en el 

Centro de Vida. c. Hojas de vida en el formato único de la función pública del personal 

requerido (coordinador, director, técnico, manipuladores de alimentos, personal de 

servicios generales, personal de vigilancia) con sus respectivos soportes.  

C. DOTACIÓN Y SUMINISTROS  
1. DOTACIÓN PARA RECURSO HUMANO DE LOS CENTROS DE VIDA: Entregar a 

cada uno (director y apoyos logísticos) las siguientes dotaciones con las siguientes 

características por centro de vida: 

DESCRIPCION BENEFICIARIOS CANTIDAD 

Uniforme (camisa tipo polo 65% poliester con 

35% algodón, logo bordado, con sudadera 

antifluidos), 6 personas relacionadas en 

Recursos humanos y 3 personas apoyo logistico, 

2 uniformes entregado a cada trabajador.  

9 2 

Gafas protectoras - , marco de pvc flexible para 

adaptarse fácilmente a todos los contornos de la 

cara con presión uniforme, lente de plástico 

transparente con tratamientos resistentes a la 

niebla y a los arañazos, reutilizable . Le sera 

entregado una (1) gafa protectoras a los 9 

personas contratadas para los 3 meses. 

9 1 

Guantes examen talla s,m,l,xl.  Caja x 100 

unidades. Sera entregada una caja de guantes 

mensuales. Se entregará una caja mensual a los 

beneficiarios.  

 7 

Alcohol 70° botella x 1000 ml, le será entregado 

un litro de alcohol cada 3 días para desinfección 

de manos, bolsas y áreas, para un total de 8 

botellas mensuales, para las 9 personas 

contradas mensualmente. 

 56 

Tapabocas desechable, con resorte a la oreja 

doble filtro, adaptador nasal ajustable, en 

algodón. Le serán entregadas 2 cajas de 

tapabocas mensuales para para los 9 

trabajadores, para un total de 14 cajas x 100 

unidades 

 14 

Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el 
informe: a. Certificado de entrada al almacén municipal de la dotación. b. Planilla de 

entrega de la dotación a cada uno de los beneficiarios debidamente firmada o con la 

huella. 

2. SUMINISTRO DE INSUMOS DE SALUD Y CUIDADO: Suministrar los siguientes 

elementos al personal médico para realizar las visitas así: : 

DESCRIPCION CANTIDAD 

BAJA LENGUA EN MADERA CAJA X 100 UNIDADES  32 

TIRILLAS REACTIVAS X 50 UNIDADES  100 

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

3. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA ASEO: Suministrar los elementos de aseo 

para cumplir las actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Centro 

de vida, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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DESCRIPCION  
CANTIDAD 

(Elementos) 

Desinfectante por 4 litros  48 

Hipoclorito, limpiador de sanitario liquido con empaque plástico con tapa 

rosca, con un volumen X4 litros, con cloro activo.  48 

Detergente en polvo presentación X 3 kilos alcalino sin blanqueador de 

uso general con fragancia    8 

Bolsa de basura tipo palelera. Paquete X 30  8 

Bolsa de basura de color negro calibre 1 medidas de 50*80 pulgadas. 

Paquete X10  
80 

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

aseo. 

4. SUMINISTRO DE LOS INSUMOS PARA ASEO: Suministrar los insumos para aseo 

con el fin de cumplir las actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del 

Centro de vida, así: 

 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

(Elementos) 

 Escobas con área de barrido mayor a 30 cm y menor o igual a 55 cm, con 

mango en madera, con cerda fibra plástica en espuma sintética    
6 

 Traperos fabricado en pabilo de algodón, con dimensión fibras igual a 30 

cm, con mango de madera de longitud de 80 con soporte.   
7 

 Baldes en polipropileno con capacidad 1.1 a 10 litros y otros colores.  2 

Escoba Cepillo cerda dura con mango de madera 2 

Escobas de varita con mango en madera 3 

Rastrillo, escoba de jardín de (25-27) dientes en plástico con mango de 

madera  
1 

Recogedores de plástico rígido, de dimensión mayor o igual 8. 5x20x26 y 

menor a 9x22x29 cm con mango de madera.   
2 

Estos elementos formaran parte de los Centros de vida. Para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el informe: a. Certificado de 

entrada al almacén municipal de cada uno de los elementos de aseo.  

5. ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA: Suministrar los elementos necesarios 

durante la ejecución del contrato, para el buen funcionamiento de los centros de vida, así: 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Resmas de 500 hojas blancas de 75 gramos, tamaño carta  24 

Resmas de 500 hojas blancas de 75 gramos, tamaño oficio  80 

Grapadora, Capacidad de cosido: de 20 hojas aproximadamente. Usa  

grapa estándar, Material: pines de acero; reglilla guía para fácil 

alineamiento, Manija plástica para fácil agarre. Base antideslizante.  

4 

Perforadora de 2 huecos, en material metálica con capacidad de 20 hojas 

aproximadamente 
5 

Saca grapa estructura metálica resistente y acabados de plástico de alta 

duración. Diseño ergonómico. remueve grapas estándar 26/6  
3 

Carpeta en Papel cartón Kraft color café tamaño oficio con capacidad para 

200 hojas, Cartón Kraft. El cartón no debe desprender material particulado 

al contacto; y debe tener igual terminado por ambas caras: Pulpa de 

coloración homogénea y sin textura.  

350 

Gancho legajador transparente con cierre de enganche. Fabricados en 

polipropileno resistente. Paquete x 20 unidades. 
25 
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Para Evidenciar el desarrollo de la actividad se debe entregar en el informe por cada 
centro beneficiario: a. Certificado de entrada a la oficina de almacén de cada elemento 

relacionado  
D. SERVICIOS DE SALUD 
 
1. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: Realizar una (1) evaluación psicológica a cada uno de 

los trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los CENTRO DE VIDA 
ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA durante la ejecución 

del proyecto, con el objetivo de verificar su estado emocional (afectivo cognitivo), a fin de 

definir estrategia de seguimiento durante el desarrollo del proyecto respetando los 

protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional. Para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con los respectivos informes 
por centro: a. Formato de evaluación psicológica (coordinado con la secretaria general), 

que contenga las observaciones correspondientes por cada uno de los adultos mayores  

debidamente diligenciado y firmado por el profesional y adulto mayor que se realizó la 

evaluación psicológica.  b. Hoja de vida en formato único de la función pública del 

personal profesional.  

 

2. CAPACITACIÓN EN AUTOCUIDADO: Realizar una capacitación mensual en casa 

dirigida a cada uno de los trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA 
durante la ejecución del proyecto sobre los cuidados y manejos del COVID-19, con el fin 

de que se guie a los cuidadores y familias de los beneficiados sobre las medidas que 

deben adoptarse para evitar el contagio. Se deberá garantizar y suministrar por cada 

visita los elementos de bioseguridad y protección personal con el fin de respetar los  

protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional  Para evidenciar el 
cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con los respectivos informes 
por centro: a. Contenido temático de las capacitaciones. b. Planilla de asistencia a 

capacitacion debidamente suscrita por cada uno de los adultos mayores. c. Hoja de vida 

en el formato de la función pública del personal que interviene. d. Veinte fotos a color que 

den cuenta de las visitas realizadas. 

 
3.SEGUIMIENTO PATOLÓGICO: Realizar una visita mensual en casa a cada uno de los 

trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los CENTRO DE VIDA ESPÍRITU 

DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA durante la ejecución del 

proyecto con el fin de hacer seguimiento a las patologías tales como depresión, ansiedad, 

aumento de sensación de vulnerabilidad y miedo, trastornos alimenticios, entre otros, 

debido al aislamiento en el que se encuentran. Se deberá garantizar y suministrar por 

cada visita los elementos de bioseguridad y protección personal con el fin de respetar los 

protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno Nacional  Para acreditar la 
realización de esta actividad el contratista deberá entregar los siguientes soportes: 
a. Ficha de Seguimiento realizado de forma mensual a cada adulto mayor beneficiado. b. 

Hoja de vida en formato único de la función pública del profesional que desarrolle la 

actividad. c. Certificado de entrada a almacén municipal de los bienes de protección 

personal.  d. Veinte fotos a color que den cuenta de las visitas realizadas.  

 

4. JORNADAS DE SALUD: Realizar las siguientes jornadas de salud así: 

 

DESCRIPCION INTRVENCIONES 
CANT VISITA 

MENSUAL 
CANTIDAD 
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Consulta en Medicina general en 

casa a cada uno de los 300 

adultos beneficiarios, una visita 

por mes.  

7 1 300 

Acompañamiento de Auxiliar de 

enfermería en casa, una visita 

mensual.  

7 1 300 

Consulta con especialista en 

Geriatría en casa el primer mes, el 

tercero y el ultimo mes de 

ejecución  

3 1 300 

Evaluación nutricional en casa al 

inicio de la ejecución contractual  
1 1 300 

Examen Visual por un optómetra 

en casa, se debe realizar un 

examen inicial de diagnóstico y un 

examen al final del contrato para 

seguimiento, 2 intervenciones en 

total 

2 1 300 

Entrega De Lentes (cada adulto 

mayor recibirá sus lentes según 

necesidad) en casa. 

1  300 

Se deberá garantizar y suministrar por cada visita los elementos de bioseguridad y 

protección personal con el fin de respetar los protocolos de bioseguridad establecidos por 

el gobierno Nacional. Para acreditar la realización de esta actividad el contratista 
deberá entregar los siguientes soportes: a. Listados de asistencia a las jornadas y 

actividades debidamente firmada por los adultos mayores o con su huella. b. Fotografías 

de las actividades realizadas (Mínimo 5). c. Hoja de vida en formato único de la función 

pública del personal médico, optómetra, nutricionista y auxiliar de enfermería debidamente 

diligenciada. d. Cronograma de trabajo para la realización de cada visita. 

 
5. JORNADAS DE REHABILITACION FISICA: Realizar dos sesiones mensuales por 

adulto mayor durante la ejecución del proyecto, de rehabilitación física, ejercicios activos, 

asistidos, ejercicios activos dirigidos, masajes estimulantes y jornada de higiene postural. 

Cada jornada deberá tener una duración mínima de una (1) hora cada una. Se deberá 

contar con el personal suficiente para cumplir con dicha actividad. Esta actividad 

beneficiará a cada uno de los trescientos (300) adultos mayores que hacen parte de los 

CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS y CENTRO VIDA MARÍA MADRE DE GRACIA. 
Se deberá garantizar y suministrar por cada visita los elementos de bioseguridad y 

protección personal con el fin de respetar los protocolos de bioseguridad establecidos por 

el gobierno Nacional.  Para Acreditar la realización de esta actividad el contratista 
deberá entregar los siguientes soportes por centro de vida: a. Listados de asistencia 

a las jornadas, debidamente firmada por los adultos mayores o con su huella. b. 

Fotografías de las actividades realizadas (mínimo de cinco -5- fotos a color). c. Hoja de 

vida en formato único de la función pública de los profesionales. d. Ficha de trabajo 

firmada por cada adulto mayor. 
 
F. CONTRATO DE SERVICIOS FUNERARIOS: Garantizar el servicio de auxilio funerario 

a cada uno de los trescientos (300) adultos mayores beneficiados. Este servicio deberá 

garantizarse durante la ejecución del contrato a cada adulto beneficiario. Para evidenciar 
el cumplimiento de esta obligación deberá entregarse con el informe: a. Copia del 

contrato servicio funerario de cada uno de los adultos mayores, durante la ejecución del 



 
 
 
 

 

 

 

DESPACHO DEL ALCALDE 

AVISO DE CONVOCATORIA 

 

 

 

 

9 

proyecto. 

 

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 

contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Licitación Pública de 

conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente 

lo establecido en el artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1082 de 2015. 

 

3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo general de este contrato es de SIETE 

(7) MESES. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 

contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato 

 

4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA: 

 

4.1. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: El plazo permitido para presentar propuesta 

será hasta el 05 de febrero de 2021 HASTA LAS 08:30 A.M. 

 

4.2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

 

Para las Entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá ad aptarse a 

las condiciones de la plataforma y no será posible presentar documentos en físico  

Para los Procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden 

requerido en el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben ser legib les y 

escaneados correctamente. 

 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente. La presentación de la propuesta 

implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas 

objeto del presente Proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el 

mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá cumplir 

con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 

 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y 

presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar 

salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y 

nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 

realizada. 

 

El sobre deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en 

cuenta las siguientes indicaciones:  

 

A. Contiene los documentos e información de los Requisitos Habilitantes, los 

documentos a los que se les asigne puntajes.  

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

podrá ser entregado en físico. 

C. Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad 

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

oficial.  

D. La propuesta debe presentarse firmada.  



 
 
 
 

 

 

 

DESPACHO DEL ALCALDE 

AVISO DE CONVOCATORIA 

 

 

 

 

10 

CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del 

SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del Proceso, después de este 

momento el SECOP II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo 

señalado en el cronograma. 

 

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la 

apertura del Sobre y publicar la lista de oferentes. Realizada la apertura, las propuestas 

son públicas y cualquier persona podrá consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer 

las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción “publicar 

ofertas” para que sean visibles a todos  los Proponentes. 

 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la 

plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No serán 

tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al 

SECOP II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y 

Condiciones de Uso del SECOP II. 

 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada 

por Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la Entidad 

Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo 

para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 

Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 

 

5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 

 

EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MONTERÍA, considera que el valor del objeto de la 

presente modalidad de selección, de acuerdo a lo previsto en los estudios previos es de 

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($2.941.842.436,00) M/CTE, 

incluidos costos directos e indirectos. 

 

Para respaldar lo anterior, se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 

1886 de fecha 26 DE OCTUBRE de 2020, así: 
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La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 

condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 

estatal SECOP II, desde el 31 de diciembre de 2020. 

 

Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas en 

conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y 

Condiciones de la plataforma del SECOP II. 

 

Para los eventos en los que el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la 

plataforma correspondiente, la Entidad pone a disposición el siguiente correo: 

contratos@monteria.gov.co 

 

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera 

de los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso tendrá el tratamiento 

previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de 

petición. 

 

7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 

Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

mailto:contratos@monteria.gov.co
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Alianza 
Pacífico 

Chile 
SI 

SI 
NO SI 

Perú SI 

Chile SI SI NO SI 

Costa Rica SI NO NO SI 

Estados AELC2 SI SI NO SI 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los 

Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME : 

 

Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un 

(1) año de experiencia, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, cuando:  

 

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a TRESCIENTOS OCHENTA 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($380.778.000,00); y  

 

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 

para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 

solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  

 

Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido 

para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a MIPYME. 

 

9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN: 

 

9.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 

cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en 

el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas 

de los pliegos de condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 

Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 

diligenciar adicionalmente el  Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 

para extranjero y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
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en el Pliego de Condiciones definitivo. 

9.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 

Condiciones: 

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

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

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

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

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación 

colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 

el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 

deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 

bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el 

artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 

Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana–. 

9.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 

Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

9.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

9.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
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Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 

el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea 

inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la 

evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación. 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su 

capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 

del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio.  

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 

Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en 

cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 

capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 

Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 

fecha de cierre del presente Proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el 

representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 

el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de 

capacidad jurídica para presentar la oferta 
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B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 

presentados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de 

Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente 

Plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 

jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la 

información requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 

demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 

acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no 

mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 

contratación de la Entidad Estatal. 

9.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 

Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar 
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claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no 

exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 

Proponentes deberán incluir como mínimo la información requerida en el Formato 

2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 

UT). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 

dispuesto en los Documentos del Proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 

deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural 

(Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT), de todas las personas naturales y/o 

jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 

requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 

contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 

liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente 

de la estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 

a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 

sin el consentimiento previo de la Entidad.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 

Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal 

de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

9.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

9.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 

y aportes legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 

o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 

Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar.  

Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 

Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo 

acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 

la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales.  
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

9.4.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 

social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El 

Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero 

no será obligatoria su presentación.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 

establecida en el pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 

pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 

además la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia.  

9.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 

requisitos de que tratan los anteriores numerales. 

9.4.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 

ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 

indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

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

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 

en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

9.5. EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 

en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 

Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia señalados en el numeral respectivo cuando se requiera la 

verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
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Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o Entidades Estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no 

la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No 

obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente acredite 

la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad 

Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar 

en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el 

RUP. 

9.6. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 

señaladas en el numeral del pliego de condiciones:  

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez 
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

 
 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

 
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

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

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0).  

9.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

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

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

demandado (CTd):  
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CT ≥ CTd 

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

calcula así: 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 
FÓRMULA 

≤$10.000.000.000 
CTd = 10% x 

(PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x 

(PO) 

 

≥$20.000.000.001 

 

CTd = 30% x 

(PO) 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

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

9.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en el pliego de condiciones:  

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe)  

Rentabilidad del Activo 

(Roa)  

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

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

 

Los demás requisitos deberán ser revisados en el pliego de condiciones.  

 

10.- CRONOGRAMA: 
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Se suscribe el presente documento, en Montería, a los treinta (30) día del mes de 

diciembre de 2020 

 

ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS ORDOSGOITIA SANIN 

Alcalde  

MUNICIPIO DE MONTERÍA 

CONTRATANTE. 

 
Proyectó jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIDADOS Y CONSULTORES S.A.S. – Contratista. 

Revisó: Katia Cabrales – Asesora Externa Contratación.  

Vobo: Claudia Espitia Bru– Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 


