
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO Nº CMA – 023 – 2018 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, 
publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general 
que se iniciará proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto, para que presenten 
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA A PARTIR DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE RIESGO, LA FORMULACIÓN DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
1.1 ALCANCE DEL OBJETO:  

 
La Alcaldía de Montería ha previsto que el objeto a contratar se desarrolle por 
componentes, sobre los cuales se definen tanto productos como actividades, de la 
siguiente manera: 
  
 Componente 1:  Actualización de los Estudios Básicos de Riesgo para los suelos 

urbano y rural de Montería.  
 Componente 2:  Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Montería. 
 Componente 3:  Implementación del Sistema de Información Geográfica de la 

Secretaría de Planeación. 
 Componente 4:  Diseño de la Estrategia de participación y acompañamiento a la 

Administración Municipal en el proceso de construcción participativa del POT 
 
1.1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer a la Secretaría de Planeación del municipio de Montería, construyendo un 
modelo de ocupación y gestión inteligente del territorio a través de la actualización de los 
estudios básicos de riesgo y de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 
moderno, cuya implementación se soporte en el desarrollo de un Sistema de Información 
Geográfica y de Evaluación y Seguimiento al Plan, todo ello fundamentado en un proceso 
de participación ciudadana que legitima y garantiza la gobernanza institucional. 
 
1.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Asociados al componente de Actualización De Los Estudios Básicos De Riesgo 
Para Los Suelos Urbano y Rural De Montería 
 
 Compilar, analizar y aprovechar los estudios de riesgo existentes en el municipio. 
 Actualizar las condiciones técnicas y escalas de detalle de los estudios de riesgo 

existentes en cumplimiento de los requerimientos estipulados por el Decreto 1807 
de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015, y en concordancia con las 
determinantes ambientales expedidas por la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS. 

 Incorporar los resultados de los estudios de riesgo a las políticas, objetivos, 
estrategias y proyectos al Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
Asociados al componente de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Montería. 
 
 Revisar la información disponible asociada al OT. 
 Actualizar el diagnóstico territorial en función de los resultados de los estudios 

básicos de riesgo.  
 Formular el Modelo de ocupación del territorio 
 Formular y desarrollar el Documento Técnico de soporte que contendrá el resultado 

del proceso de planificación territorial del municipio de Montería en los tres 
componentes: general, urbano y rural. 

 Formular y desarrollar el documento de Memoria Justificativa del POT. 
 Formular y desarrollar el Proyecto de Acuerdo que adopta el Plan, con los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenidos estipulados por la Ley 388 de 1997. 
 Desarrollo de la Cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial con los contenidos 

establecidos por la Ley 388 de 1997. 
 Formular y desarrollar el Programa de ejecución del POT. 
 
Asociados al Componente de Implementación del Sistema de Información 
Geográfica de la Secretaría de Planeación. 
 
 Consolidar un Sistema de Información Geográfica el cual deberá estar soportado y 

fundamentado técnicamente en los lineamientos de estandarización de información y 
del modelo de datos para procesos de ordenamiento territorial elaborado por el DNP.1  

 Formar al personal de la administración local de Montería, particularmente de la 
Secretaría de Planeación, en competencias técnicas relacionadas con el manejo y 
gestión de la plataforma del Sistema de Información Geográfica. 

 
Asociados al componente de Diseño de la estrategia de participación y 
acompañamiento a la Administración municipal en el proceso de construcción 
participativa del POT. 
 
 Brindarle al gobierno municipal instrumentos metodológicos de soporte al proceso de 

construcción participativa del POT. 
 Acompañar a la Administración municipal en las actividades de participación que 

permitan la construcción, validación y aprobación de las decisiones del POT. 
 
2. ALCANCE Y PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 
 
2.1. ALCANCE 
 
Realizar las actividades necesarias para la ejecución de un proyecto encaminado a 
fortalecer los instrumentos y herramientas de Ordenamiento Territorial  que permitan dotar 
a Montería de una política pública acorde con su modelo de desarrollo económico y las 
perspectivas de crecimiento, seguridad frente al riesgo, competitividad, inclusión y 
sostenibilidad que requieren la Administración municipal y el territorio, de conformidad con 
lo estipulado por la normatividad que rige el ordenamiento territorial en Colombia. 
 
El proyecto se ejecutará en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, territorio 
que cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado mediante Acuerdo 028 
de 2010 el cual ya ha cumplido su vigencia. 
 
2.1.1. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ASOCIADOS A LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 
 
Actividades y productos asociadas al Componente 1: Actualización de Los Estudios 
Básicos de Riesgo para los suelos urbano y rural de Montería. 
 
Los criterios que orientan la metodología para realización de las actividades y el desarrollo 
de los productos asociados a este componente, se basan en las directrices establecidas 
por el Programa POTS Modernos coordinado por el Departamento Nacional de 
Planeación en el Marco normativo del Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 
1077 de 2015. Ver Anexo 1. MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO DE 
INTERACCIÓN DEL PROGRAMA POT MODERNOS CON LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES – CAR, Numeral 6.2 Aplicación de las Metodologías y 
especificaciones técnicas de los estudios de amenaza por eventos naturales en el marco 
normativo del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015. 
 
Actividades 
 
C1A1: Análisis de la revisión de los estudios existentes 
La actualización de los estudios básicos de riesgo, deberá partir del conocimiento, análisis 
y aprovechamiento de los Estudios de Desarrollo Urbano y Vulnerabilidad Ambiental 
contratados por FINDETER para el Plan de Acción de Montería entre 2013-2014, y los 
realizados por la CVS en el 2013, actualizando las condiciones técnicas y escalas de 
detalle para incorporar la gestión del riesgo en la revisión y ajuste por vencimiento de 

                                                 
1 POTs Modernos. DNP 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

vigencia del plan de ordenamiento territorial municipal, de conformidad con lo previsto por 
la norma que los regula. Este análisis deberá identificar los ámbitos de interés en suelo 
rural para el modelo de ocupación urbana a mediano y largo plazo. 
 
C1A2: Actualización de los siguientes componentes: 
Estudios Básicos. Deberá partirse de la actualización de los estudios básicos de 
caracterización de fenómenos naturales por inundación, avenidas torrenciales y remoción 
en masa, según sea pertinente para el Municipio, con datos recientes generando su 
respectiva cartografía y GDB, a escala 1:5.000 para el área urbana y de expansión, y para 
los ámbitos de interés identificados en suelo rural, y 1:25.000 para el área rural.                 
Los contenidos de dichos estudios se describen a continuación: 
 
- Para fenómenos de movimientos en masa: 
 
 Definición de alcance con conceptualización sobre detonantes y desarrollo de modelo 

estadístico, probabilístico, heurístico o determinístico, según disposición de la norma 
para área urbana o rural. 

 Conceptualización de fenómenos erosivos y cobertura de la tierra: identificar un nuevo 
desarrollo en El Cerro, así como cambios en los patrones de vegetación que pueden 
disminuir (o aumentar) la estabilidad de la ladera. Para ello, se comprarán nuevas 
imágenes de satélite (imágenes multiespectrales,) de la fecha más reciente (2017), y 
se efectuará una interpretación de coberturas del suelo. 

 Definición de variables asociadas al área de estudio (Análisis de pendientes, análisis 
de taludes, caracterización de zonas inestables). 

 Procesamiento e interpretación de insumos geoespaciales (Cartografía, geomorfología 
base, inventario morfodinámico). 

 Análisis de susceptibilidad, resaltando áreas con movimientos activos, con apoyo de 
imágenes de alta resolución y visitas de campo. 

 Caracterización de perfiles de suelo con énfasis en estudio de la amenaza (análisis de 
suelos, prospección geofísica) 

 Delimitación de los fenómenos y zonificación de amenaza 
 Creación de mapa de amenaza zonificada e informe de soporte metodológico. 
 Evaluación e identificación de áreas con condición de amenaza en las cabeceras de 

los corregimientos identificados en zonas susceptibles con base en la cartografía 
existente: Loma Verde, Pueblo Buho, Guasimal, Morindó Central. 

 
- Para fenómenos de inundación: 
 
 La actualización en el ámbito rural se centrará en la determinación de las áreas de 

mayor susceptibilidad a las inundaciones dadas las condiciones hidrometereológicas y 
biofísicas del territorio municipal. Adicionalmente, utilizando insumos de los usos y 
coberturas del suelo se determinarán los principales impactos latentes, dadas las 
condiciones de amenaza y producción rural (agricultura, ganadería, forestaría, etc. 
Este permitirá la generación de una serie de recomendaciones sobre la política del 
suelo rural ante los riesgos. Asimismo, se contemplarán los siguientes elementos para 
la elaboración de los estudios. 

 Definición de alcance (Análisis multitemporal, categorización, hidráulica, sensores, 
remotos, SIG) 

 Actualización de datos sobre condicionantes hidrometeorológicas (pluviométricas en 
todo el municipio y estaciones de caudal y velocidad del Rio Sinú. 

 Definición de variables asociadas al área de estudio (Mecanismos generadores y 
zonas inundables) 

 Inventario de hidrografía: compilar los mejores datos disponibles sobre redes de ríos, 
cuerpos de agua, humedales y límites de cuencas hidrográficas, incluidas las 
subcuencas más pequeñas disponibles. Realizar el análisis particular de la cuenca de 
la Quebrada Arroyón, microfocalización sector Mundo Nuevo (estudio de crecientes y 
de los períodos de retorno). 

 Análisis hidrológico: adquirir las últimas mediciones históricas de precipitación y flujo 
de caudales través del IDEAM y desarrollar nuevas curvas de excedencia para 
determinar la intensidad de la escorrentía / flujo de agua para cada período de retorno 
(estudios hidrológicos) y/o desarrollar una interpolación de patrones de precipitación 
asociados con periodos de retorno seleccionados según sea determinado conveniente 
para el modelo de inundación propuesto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelado hidráulico: revisión de los perfiles de terreno en el modelo de Río Sinú, 
basado en nuevos datos que documenten ubicaciones de bancos de arena, dragados, 
diques u otras estructuras de control de inundaciones. 

 Actualización de infraestructura urbana: recopilar la información más reciente sobre 
drenaje urbano, estructuras de control de inundaciones, obras de cruce, construcción 
de nuevas carreteras. 

 Infraestructura de drenaje: documentación de las condiciones del sistema, incluidos 
los drenajes bloqueados. 

 Procesamiento e interpretación de insumos geoespaciales (DEM, hidrología, registros 
históricos) 

 Delimitación de los fenómenos y zonificación de amenaza, con énfasis en contexto de 
influencia del río Sinú. 

 Evaluación e identificación de áreas con condición de amenaza en las cabeceras de 
los corregimientos identificados de acuerdo con la documentación existente: Las 
Palomas, Leticia, Martinica, El Cerrito.  

 Creación de mapa de amenaza zonificada e informe de soporte metodológico. 
 
- Para fenómenos de Avenidas Torrenciales: 
 
 Inventario y análisis de todos los cauces presentes o con influencia en el municipio o 

distrito, que por sus condiciones topográficas puedan tener un comportamiento 
torrencial. 

 Análisis de geomorfología de vertiente  
 Estudio hidrológico de la cuenca, orientado al flujo torrencial, considerando el ciclo de 

sedimentos.  
 Análisis hidráulico del área a zonificar, teniendo en cuenta factores detonantes como 

precipitación o movimientos en masa. 
 La base cartográfica que se emplee en la zonificación de avenidas torrenciales 

corresponderá a una escala 1:2.000.  
 Análisis estadístico, determinístico o probabilístico para el comportamiento torrencial 

de la cuenca. 
 Creación de mapa de amenaza zonificada e informe de soporte metodológico. 
 
Se contempla el alcance de estos componentes de acuerdo con el Decreto 1807 de 2014, 
por lo cual se incluyen los tres tipos de amenaza considerados en dicha norma 
(inundación, avenida torrencial y remoción en masa); sin embargo, se deberá dar 
prevalencia a las amenazas priorizadas en el municipio por parte de la corporación 
autónoma regional. No obstante, el contratista deberá presentar un análisis de la 
información y valorar la pertinencia de cada uno de estos tipos de amenaza en relación 
con los diferentes riesgos a estudiar, justificado igualmente en los estudios solicitados 
 
C1A3: Análisis de Vulnerabilidad.  
Realización del estudio de actualización de análisis de vulnerabilidad según definiciones 
de la norma del Decreto 1077 de 2015 que capture las condiciones socio-económicas y 
de huella urbana y vivienda actual, generando su respectiva cartografía y GDB a una 
escala 1:5.000 para la zona urbana y para los ámbitos de interés identificados en suelo 
rural, y 1:25.000 para zona rural, el cual contemplará como mínimo los siguientes tipos de 
datos: 
 
 Categorización de elementos expuestos (incluyendo mapas socioeconómicos) 
 Cruce de cartografía, análisis catastral 
 Diligenciamiento y análisis de formatos de evaluación de estructuras en campo 

siguiendo lineamientos del SGC. 
 Análisis de fragilidad 
 Identificación y localización de elementos expuestos, incluyendo inventario de riesgos 

físicos: incorporar los datos más recientes disponibles sobre ubicaciones de 
construcciones, infraestructura crítica (hospitales, escuelas, refugios, subestaciones 
eléctricas). 

 Inventario de infraestructura: actualización de la base de datos con nuevas carreteras, 
edificios y ubicaciones de asentamientos informales 

 Relación de tipos de daño o efectos esperados como resultado de escenarios de 
vulnerabilidad. 

 Zonificación de la vulnerabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventario de riesgos humanos: incorporar los datos más recientes del censo, incluidas 
las variables demográficas asociadas con la vulnerabilidad (edad, estado 
socioeconómico). 

 Evaluación de la exposición humana: utilizar datos censales desagregados o datos de 
distribución de la población de fuentes abiertas para evaluar el número de personas 
en áreas de alto riesgo por los fenómenos naturales analizados. 

 Evaluación de la vulnerabilidad: revisar la base de datos y definir determinantes sobre 
el tipo / altura de construcción de edificios para asignar valores de vulnerabilidad 
apropiados a cada zona. 

 
C1A4: Análisis de Riesgo. 
La unificación de los contenidos de amenaza y vulnerabilidad será procesada en conjunto 
para el desarrollo de la valoración del riesgo por amenazas naturales, teniendo como 
objeto la obtención de los siguientes contenidos que servirán de insumo para la 
elaboración del Documento Técnico de Soporte para la Actualización del Plan, teniendo 
como en cuenta los siguientes parámetros: 
 
 Categorización del riesgo 
 Definición de criterios 
 Medidas de intervención y categorías de riesgo 
 Mapas derivados de cartografía de riesgo (Mapas de condición de amenaza y 

condición de riesgo). 
 El componente de diseño de estrategias de adaptación y resiliencia urbana. 
 Actualización de datos sobre los componentes socioeconómicos, demográficos 

incluyendo los factores de marginalidad y necesidades básicas insatisfechas 
 Actualización de los datos en el ambiente físico construido (expansión de la ciudad, 

nueva infraestructura, vivienda, áreas verdes, espacio público, e infraestructura de 
adaptación o manejo de amenazas (infraestructura de canalización, escorrentía, 
retención en laderas, etc.) 

 Relación de inversiones futuras y priorización de obras de intervención para mitigación 
y reducción del riesgo, incluyendo definición de obras a nivel de conceptualización de 
pre-diseños. 

 
C1A5: Formulación de condiciones para la incorporación del riesgo en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
Actividad que requiere la articulación de los estudios al proceso de formulación del POT, 
definiendo los criterios y condiciones de incorporación de los resultados de la 
actualización de los estudios de riesgo al ordenamiento territorial en los componentes 
general, urbano y rural.  Tomando como base, entre otras referencias, la “Guía de 
Integración de la Gestión del Riesgo de desastres y el Ordenamiento Territorial Municipal” 
de autoría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
PRODUCTOS   

C1P1 Documento que contiene el resultado del análisis de los estudios existentes 

C1P2 

Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, avenidas torrenciales 
e inundaciones que incluye: 

 Informe de Evaluación Básica de las Amenazas incorporando 
metodología y resultados 

 Mapa(s) de zonificación básica de amenaza por movimientos en masa, 
avenidas torrenciales e inundación que incluye la descripción de las 
características físicas de las unidades en cada categoría establecida, 
los tipos de procesos predominantes y los posibles modos de afectación 
y/o solicitación sobre los elementos expuestos. 

C1P3 

Análisis de vulnerabilidad bajo los términos antes establecidos y los contenidos 
definidos en el Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 2015 
que incluye: 

 Documento de Informe incorporando metodología y resultados 
 Mapa(s) con las especificaciones y escalas determinadas. 

C1P4 

Análisis de riesgo bajo los términos antes establecidos y los contenidos 
definidos en el Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 2015 
que incluye: 

 Documento de Informe incorporando metodología y resultados 
 Mapa(s) con las especificaciones y escalas determinadas 

C1P5 
Documento que contiene los criterios y condiciones de incorporación de los 
resultados de la actualización de los estudios de riesgo al ordenamiento 
territorial en los componentes general, urbano y rural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades y productos asociadas al Componente 2: Formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Montería. 
 
En el marco establecido por la ley 388 de 1997, los Planes de Ordenamiento Territorial se 
constituyen en la principal herramienta para orientar el desarrollo urbanístico de los 
Municipios a través de la cual se definen los objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones y normas necesarias para orientar la actuación pública y 
regular las intervenciones privadas en el territorio, con el fin de armonizar su desarrollo 
físico y la utilización racional del suelo.  
Articuladamente con lo estipulado por la Ley 388 de 1997, la Administración Local define 
la ejecución del producto “Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Montería” en las siguientes etapas: 
 
 Etapa de Alistamiento 
 Etapa de Formulación 
 Etapa de Concertación 
 
Actividades en la etapa de Alistamiento 
 
C2A1: Compilación y Análisis de información 
Relacionadas con el levantamiento y análisis de la información primaria y secundaria que 
soporta el proceso de formulación del Plan. Esta actividad se basa en la información 
contenida en los “Estudios para la formulación de la revisión general y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Montería” desarrollados por la UT-GEU-POT, 
además de otros estudios especializados (Listados en la introducción del presente 
documento) que se constituyen en insumos fundamentales para la formulación del Plan. 
Esta actividad debe hacer énfasis en el alistamiento y diagnóstico de los componentes 
general y rural y la revisión del componente urbano. 
 
C2A2: Análisis de las macroestructuras del territorio 
Actualización de los estudios desarrollados por la UT-GEU-POT y análisis de las 
estructuras biofísica, funcional y de servicios, socioeconómica y fiscal y de gobernanza y 
de los instrumentos de gestión y financiación para su posterior incorporación al 
Documento Técnico de Soporte. 
 
Actividades en la Etapa de Formulación 
En esta etapa el consultor deberá desarrollar y formular los componentes del Plan de 
Ordenamiento Territorial de conformidad con lo establecido por las leyes 388 de 1997, 
902 de 2004, y el decreto reglamentario 879 de 1998, teniendo en cuenta la incorporación 
de los resultados de los estudios básicos de riesgo al Diagnóstico Territorial. 
 
El desarrollo del Documento Técnico de Soporte contendrá el resultado del proceso de 
diagnóstico y planificación, territorial del municipio de Montería en los tres componentes, 
general urbano y rural, sobre los cuales se soportan las definiciones y decisiones de 
ordenamiento que incorpora el Plan. 
 
C2A3. Definición del Modelo de ocupación 
Actividades que se fundamentan en la metodología y conceptos de prospectiva territorial e 
incorpora los escenarios tendencial, alternativo y concertado, elaborado con la 
comunidad, la administración municipal, gremios y demás actores involucrados en el 
proceso de ordenamiento. Incorpora la visión concertada y los resultados de los estudios 
adelantados en el diagnóstico territorial y la gestión del riesgo de desastres”2, para 
proponer el modelo de ocupación del territorio en el largo plazo para el municipio de 
Montería. 
 
C2A4. Desarrollo y conformación del Documento Técnico de Soporte. 
El cual deberá contener: 
 

a. Componente general del Plan. 
 
Contiene el Señalamiento de los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo 
plazo, incluyendo las acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y 

                                                 
2 Departamento Nacional de Planeación, POTs Modernos. 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

mejorar la competitividad del municipio; la definición de acciones estrategias para 
alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y social de conformidad con el plan de 
desarrollo, y las políticas de largo plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás 
recursos naturales. Desarrollo de los contenidos estructurales de largo plazo asociados a: 
 
 Los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del municipio o 

distrito y de éste con los sistemas regionales y nacionales. 
 Las medidas para la protección del medio como ambiente, conservación de los 

recursos naturales y defensa del paisaje, así como el señalamiento de áreas de 
reserva y de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico y ambiental. 

 La determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos 
humanos. 

 La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos, expresados 
en los planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, el plan de vivienda 
social, los planes maestros de servicios públicos, el plan de determinación y manejo 
del espacio público. 

 La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la 
correspondiente determinación del perímetro urbano que no podrá ser mayor que el 
perímetro de servicios públicos”3. 
 
b. Componente urbano 

 
Definición de los lineamientos para la administración del suelo urbano y de expansión 
urbana. Integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de 
gestión, los cuales están supeditados a los contenidos del componente general del plan; 
este componente se está integrado por los siguientes elementos:  
 
 Las políticas a mediano y corto plazo sobre uso y ocupación, en armonía con el 

modelo estructural de largo plazo adoptado en el componente general. 
 La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial y de 

transporte, previendo la adecuada intercomunicación del conjunto de las áreas 
urbanas y su ampliación a las zonas de expansión; las redes primarias y secundarias 
de servicios públicos en el corto y mediano plazo; los equipamientos colectivos y 
espacios libres para parques y zonas verdes públicas; y las cesiones urbanísticas 
gratuitas para todas las anteriores. 

 La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y 
paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a 
amenazas y riesgos naturales. 

 La determinación de los tratamientos y actuaciones urbanísticas aplicables a cada 
área, así como las zonas receptoras y generadoras de los derechos transferibles de 
construcción y desarrollo previstos en el Decreto Ley 151 de 1998. 

 La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 
social, incluyendo las de mejoramiento integral. La estrategia de vivienda incluirá 
directrices y parámetros para la localización de los terrenos necesarios para atender la 
demanda de vivienda de interés social, y los instrumentos de gestión 
correspondientes. También comprende mecanismos para la reubicación de los 
asentamientos en zonas de alto riesgo. 

 Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, y los parámetros para 
la identificación y declaración de inmuebles y terrenos de desarrollo y construcción 
prioritaria. 

 La determinación de las características de las unidades de actuación urbanística. 
 La determinación de las áreas morfológicas homogéneas entendidas como las zonas 

que tiene características análogas en cuanto a las tipologías de edificación, así como 
por los usos e índices derivados de su trama urbana original. 

 La especificación, si es el caso, de la naturaleza, alcance y área de operación de los 
macroproyectos urbanos cuya promoción y ejecución se contemple a corto y mediano 
plazo. Lo anterior comprende de la definición de sus directrices generales de gestión o 
financiamiento y las autorizaciones indispensables para emprenderlos. 

 La adopción de directrices y parámetros para los planes parciales, incluyendo la 
definición de acciones urbanísticas, actuaciones, instrumentos de financiación y otros 
procedimientos aplicables. 

                                                 
3 Ley 388 de 1997 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La definición de los procedimientos e instrumentos de gestión en actuaciones 
urbanísticas requeridos para la administración y ejecución de las políticas y 
disposiciones adoptadas. 

 La adopción de instrumentos para financiar el desarrollo urbano, tales como la 
participación municipal o distrital en la plusvalía y la emisión de títulos de derechos 
adicionales de construcción y desarrollo y los demás contemplados en la Ley, 
determinando las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones 
urbanísticas generadoras de la participación en plusvalía”.4 

 
 
 
 

c. Componente rural 
 
Definición de los lineamientos para garantizar la adecuada interacción entre los 
asentamientos rurales y su cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y 
la correcta definición de las actuaciones públicas tendientes a suministrar infraestructura y 
equipamiento básico para el servicio de la población rural. Este componente integra: 
 
 Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los 

asentamientos humanos localizados en estas áreas. 
 El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las 

zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 
 La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, 

paisajísticos, geográficos y ambientales, de las zonas de amenaza y riesgo de las que 
forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de 
disposición de desechos. 

 La localización y dimensionamiento de zonas determinadas como suburbanos con 
precisión de índices máximos de ocupación y usos admitidos, teniendo en cuenta su 
carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad, las posibilidades de 
suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación y 
protección del medio ambiente. 

 La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones 
necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de 
infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social. 

 La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la 
localización prevista para los equipamientos de salud y educación. 

 La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda 
campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental. 

 Al igual que el componente urbano, el contenido del componente rural está supeditado 
a lo dispuesto en el componente general.  

 Desarrollo de los planos generales, que corresponden a los documentos gráficos del 
Plan de Ordenamiento Territorial e incorporan e ilustran todos los temas que 
componen el análisis espacial del territorio y el modelo de ocupación adoptado. 

 La formulación de los instrumentos de gestión y financiación conteniendo los procesos 
de implementación del Plan”.5 

 
C2A5. Desarrollo y conformación de la Memoria justificativa 
“Desarrollo de la Memoria Justificativa como medio de divulgación y socialización para 
que la ciudadanía conozca la síntesis y conclusiones generales del mismo. La memoria 
debe contener una explicación didáctica de los objetivos, estrategias y políticas del Plan y 
de las principales líneas de acción emanadas de sus diagnósticos, de forma tal que se 
presenten sintéticamente los problemas a resolver y las propuestas para la organización 
del territorio urbano y rural”6. 
 
C2A6. Desarrollo y conformación del Proyecto de Acuerdo que adopta el Plan 
Incluirá en el articulado los componentes y contenidos del Plan de acuerdo con su 
clasificación: 
 
 Una primera parte que contienen los objetivos, estrategias y políticas de largo y 

mediano plazo para el manejo de la totalidad del territorio. 

                                                 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una segunda parte que adopta la clasificación del suelo de acuerdo con lo establecido 
en la ley en urbano, de expansión urbana, suburbano, rural y de protección, así como 
la definición de cada uno de los respectivos perímetros. Como suelo urbano también 
deberán definirse las áreas de las cabeceras corregimentales. 

 Una tercera parte donde se determine los usos generales del suelo y los parámetros o 
rangos para la determinación posterior de las áreas de cesión. 

 Una cuarta parte que determinan las características básicas, dimensiones y 
localización de los sistemas estructurantes del territorio municipal, tanto en su parte 
urbana como rural y describe sus respectivos planes, programas y proyectos para su 
desarrollo: el plan vial y de transporte, los planes para cada uno de los servicios 
públicos domiciliarios el plan del espacio público y su articulación con el sistema de 
soporte ambiental municipal, la estructura y la localización de equipamientos 
colectivos y los programas de vivienda necesarios para atender la demanda municipal. 

 Una quinta parte que define tanto para los suelos urbanos, como de expansión y 
suburbanos los distintos tratamientos o potencialidades de utilización a partir de la 
siguiente categorización: desarrollo, consolidación, renovación urbana, conservación y 
mejoramiento integral, estableciendo para cada uno de ellos, sus particularidades en 
cuanto a localización, usos principales, complementarios y compatibles, densidades, 
índices básicos de edificabilidad y demás contenidos técnicos de planificación y 
gestión que permitan su aplicación real. 

 Una sexta parte que establece los planes parciales prioritarios, su delimitación, 
objetivos y estrategias básicas de diseño e instrumentos para su implementación y la 
delimitación de las unidades de actuación urbanística a través de las cuales se 
desarrollarán los planes parciales. 

 Una séptima parte que adoptará el programa de ejecución correspondiente a la 
vigencia del período de la administración municipal. 

 En todo caso contendrá las normas urbanísticas estructurales y complementarias de 
que trata el Art. 15 de la Ley 388 de 1997. 

 
C2A7. Desarrollo y conformación de la Cartografía del Plan de Ordenamiento 
Territorial  
Con los contenidos establecidos por la Ley 388 de 1997. 
 
C2A8. Desarrollo y conformación del Programa de ejecución 
Define con carácter obligatorio las actuaciones que se realizarán en el corto plazo por 
parte de la administración municipal o distrital y expone las prioridades, la programación 
de actividades, las entidades responsables, los recursos respectivos y el esquema de 
gestión, financiación, ejecución y seguimiento de esas iniciativas en concordancia con el 
plan de inversiones del municipio. 
 
C2A9. Acompañamiento técnico al municipio de Montería en las actividades propias 
del proceso de concertación con la autoridad ambiental y de adopción. 
 
PRODUCTOS   

C2P1 
Documento de alistamiento, que contiene el resultado del proceso de 
compilación y análisis de información primaria y secundaria disponible en el 
Municipio. 

C2P2 

Documento Macroestructuras del territorio que contiene el análisis de la 
estructura biofísica, la estructura funcional y de servicios, la estructura 
socioeconómica y la estructura fiscal y de gobernanza y los instrumentos de 
financiación y gestión. Que actualiza los estudios base, desarrollados por la UT-
GEU-POT, para su posterior incorporación al Documento Técnico de Soporte. 

C2P3 Documento de definición del Modelo de ocupación del Territorio.  

C2P4 

Documento Técnico de Soporte que contiene el modelo de ocupación del 
territorio, el desarrollo de los Componentes General, Urbano y Rural del Plan y 
el Documento de Instrumentos de Gestión y Financiación del POT. 

C2P5 Memoria Justificativa del POT. 

C2P6 Proyecto de Acuerdo en las condiciones que establece la Ley 388 de 1997. 

C2P7 
Cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo a los contenidos 
que establece la Ley 388 de 1997. 

C2P8 Programa de Ejecución del POT. 

 
Actividades y productos asociadas al Componente 3: Implementación del Sistema 
de Información Geográfica de la Secretaría de Planeación. 
Las actividades del componente están orientadas a la conformación del archivo 
cartográfico del municipio, así como también a la definición de los aspectos técnicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

básicos que se deben considerar para la conformación de la base de datos geográfica 
sobre la cual se desarrollará la cartografía general, temática y de soporte para los 
procesos de ordenamiento territorial del municipio de Montería. 
 
De esta manera y con base en los lineamientos “LINEAMIENTOS DE 
ESTANDARIZACION DE INFORMACION, EN EL MARCO DEL MODELO DE DATOS 
PARA PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, desarrollado por el 
Departamento Nacional de Planeación en apoyo al proceso de implantación del Programa 
POT Modernos, se definen las actividades y criterios para el desarrollo de las actividades 
y productos. 
 
 
 
Actividades 
C3A1: Desarrollo de la propuesta metodología para la conformación e 
implementación del SIG 
Fase inicial del proyecto en la cual se definen los criterios, metodología y el cronograma 
detallado de ejecución conteniendo como mínimo los Estándares técnicos para la base de 
datos geográfica y la propuesta de estructuración general de la información geográfica. 
 
C3A2: Análisis de la situación actual de la información geográfica del municipio 
Evaluación de las condiciones técnicas del municipio y elaboración del inventario de la 
información disponible. 
 
C3A3: Gestión para la consecución de la información geográfica y estadística del 
Expediente Municipal y de la base cartográfica. 
Solicitud de información relevante y determinantes para el ejercicio de ordenamiento 
territorial municipal a entidades de orden municipal, regional y nacional. 
 
C3A4: Estructuración de base de datos y análisis diagnóstico  
Diseño general del Sistema de Información Geográfica para el municipio y organización 
de las bases de datos y de la información existente: 
 
 Diseño y estructuración del Sistema de Información Geográfica con la información 

diagnóstica suministrada por las diferentes entidades municipales. 
 Clasificación de información obtenida en componentes: ambiental, socioeconómico, 

de movilidad, equipamientos, espacios públicos y otros; y los diferentes ámbitos de 
evaluación: urbano y rural.  

 Ejecución de análisis estadísticos y espaciales con la información suministrada para 
establecer líneas diagnósticas acordes con la realidad municipal que permitan 
orientar la toma de decisiones en la formulación de la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial.  

 
C3A5: Propuesta de formulación  
Incorporación de la propuesta de formulación del POT en la base de datos geográfica 
municipal, y generación de salidas gráficas requeridas para la socialización y adopción del 
instrumento según los requerimientos dispuestos en la normativa nacional. 
 
C3A6: Presentación de resultados y asesoría técnica 
Fase pedagógica y de entrada en funcionamiento del sistema de información geográfica 
donde: 
  
 Se desarrollará el Informe final con la presentación de resultados de diagnóstico y 

formulación, recomendaciones e inventario de la información.  
 Se prestará asesoría técnica y asistencia técnica para la administración, consulta y 

alimentación de la base de datos geográfica por parte de funcionarios municipales. 
 

PRODUCTOS   

C3P1 
Documento que consolida la propuesta metodología para la conformación e 
implementación del SIG 

C3P2 
Documento que consolida el análisis de la situación actual y la evaluación de las 
condiciones técnicas del municipio y elaboración del inventario de la información 
disponible. 

C3P3 
Documento que consolida los resultados de la gestión con entidades de orden 
municipal, regional y nacional, para la consecución de la información geográfica 
y estadística relevante para el expediente municipal y el componente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS   

cartográfico. 

C3P4 

Documento de diseño, estructuración y montaje del Sistema de Información 
Geográfica con la información diagnóstica suministrada por las diferentes 
entidades municipales, la clasificación de información obtenida en componentes: 
ambiental, socioeconómico, de movilidad, equipamientos, espacios públicos y 
otros; y los diferentes ámbitos de evaluación: urbano y rural e informa de 
ejecución de análisis estadísticos y espaciales con la información suministrada 
para establecer líneas diagnósticas acordes con la realidad municipal que 
permitan orientar la toma de decisiones en la formulación de la revisión del Plan 
de Ordenamiento Territorial.  

C3P5 
Cartografía del POT en formato digital y físico, según especificaciones de la 
entidad competente. 

C3P6 

Documento que contenga los informes de los talleres y sesiones pedagógicas 
dictados a la administración municipal, incluyendo un capítulo de la metodología 
utilizada y otro de detalle de los contenidos enseñados. 

 
Actividades y productos asociadas al Componente 4: Diseño de la Estrategia de 
Participación y acompañamiento a la Administración Municipal en el proceso de 
construcción participativa del POT. 
 
Actividades 
C4A1: Formulación de la estrategia de participación  
Contiene la metodología guía para la administración municipal, en la que se contemplen 
los espacios pedagógicos para la construcción participativa del POT Montería. 
 
C4A2: Asesoría técnica y acompañamiento a la Administración local en las 
sesiones de participación 
Para aquellas sesiones que sean convocadas por el Municipio en el desarrollo de 
actividades de participación. 
 
C4A3: Apoyo a la administración en la generación de contenidos de la estrategia 
Actividad a la asesoría para la construcción de los elementos de comunicación, técnicos y 
pedagógicos, cuando sea requerido, incorporando las conclusiones de las sesiones de 
participación ciudadana a las decisiones del POT. 
 
C4A4: Apoyo a la construcción de documentos pedagógicos 
Actividad que define claramente el papel que tienen los ciudadanos en la construcción del 
futuro de su ciudad a través de la participación activa en las discusiones del Plan de 
Ordenamiento Territorial y donde se identifican las acciones para fortalecer la 
comunicación entre la Administración municipal y los actores de la participación.  
 
C4A5: Acompañamiento a la Administración municipal en los eventos estratégicos 
de participación ciudadana   
Tales como talleres informativos ante los actores sociales y gremios, talleres pedagógicos 
con los actores activos para la validación y aprobación (Concejo de Ordenamiento 
Territorial, Corporación Autónoma Regional y Concejo Municipal. 
 
PRODUCTOS   

C5P1 Documentos que contienen la estrategia de participación.  

C5P2 
Documentos que en donde consta la Asesoría técnica y acompañamiento a la 
Administración local en las sesiones de participación 

C5P3 
Documento que contienen los lineamientos para la generación de elementos 
de comunicación, técnicos y pedagógicos, que apoyan las diferentes sesiones 
de participación ciudadana. 

C5P4 
Documentos que contienen los lineamientos para la construcción de 
documentos pedagógicos 

C5P5 
Informes y Actas de asistencia que demuestran el acompañamiento a la 
Administración municipal en los eventos estratégicos de participación 
ciudadana. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es el Concurso de Méritos de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo 
establecido en el artículo 2 numeral 3 y al Decreto 1082 de 2015. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del presente contrato 
será de CINCO (5) 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. La vigencia del mismo será de seis (6) meses contados a partir de la 
suscripción del contrato. 
 
5. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO Nº CMA – 023 – 2018 
 
OBJETO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA A PARTIR DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
BÁSICOS DE RIESGO, LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA. 
 
Propuesta Original 
Proponente: _____________________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 Nº 3 – 16, piso 1. 
Nº De Folios: 
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA. 
 
Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Asesora Jurídica – 
Contratación en la Calle 27 Nº 3 – 16, piso 1, dentro de las fechas y horas establecidas en el 
Cronograma del presente proceso. 
 
6. VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Para efectos fiscales el valor de este contrato es la suma de 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.640.000.000 M/CTE.), 
valor que incluye: El precio básico (costos directos e indirectos) IVA incluido. 
 
7. LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal: www.colombiacompra.gov.co, desde el 29 de Junio de 2018. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 
2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
8. 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, esta 
contratación no está cobijada por los respectivos acuerdos negociados por Colombia y 
que aún están vigentes. 
 
9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes del orden nacional, 
departamental o municipal, con mínimo un (1) año de experiencia, 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 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 para limitar 
la convocatoria a Mipyme nacional, departamental o municipal. La Entidad Estatal debe 
recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de 
Contratación.  
 

mailto:contratos@monteria.gov.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido 
para realizar esta limitación, este proceso NO es susceptible de ser limitado a MIPYME. 
 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 

1. CAPACIDAD 
JURÍDICA 

Persona Jurídica: Las personas jurídicas proponentes deberán 
acreditar su existencia, representación legal, capacidad para 
desarrollar el objeto contractual y las facultades del representante 
legal mediante la presentación del certificado proferido por la 
Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá haber sido 
expedido dentro de los Cuarenta y cinco (45) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre de la Convocatoria y en el que 
conste que la sociedad está registrada y que el término de su 
duración es igual o mayor al del contrato y un (1) año más. En el 
caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus 
integrantes debe cumplir con este requisito, en las condiciones 
exigidas.  
 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o 
contratar a nombre de la persona jurídica, se deberá presentar 
copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su 
defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el 
que conste que el representante legal está facultado para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de adjudicación.  Y 
cuando la propuesta sea presentada por uno de los suplentes del 
representante legal deben aportar el documento que los faculta 
para tal fin. 
 
La incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del 
contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior 
a la exigida en éste pliego, dará lugar a que la propuesta sea 
inhabilitada. 
 
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. 
 
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 sin domicilio en Colombia: La 
persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su 
existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos 
requisitos de objeto y duración establecidos en este pliego de 
condiciones para las personas jurídicas domiciliadas en el territorio 
nacional, para lo cual deberán aportar los documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 
extranjera, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
en los que conste la siguiente información: 
 

1. Nombre o razón social completa.   
2. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprometer a la persona  jurídica 
 

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. 

1.2. 
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. 

1.3. 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. 

1.4 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. 

1.5. REGISTRO 
ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

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

1.6. 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, así: 
 

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE 
/ PASIVO CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 1.06 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(PASIVO TOTAL / ACTIVO 

TOTAL) 
IGUAL O MENOR A 80% 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES (UTILIDAD 

OPERACIONAL PARA EL PAGO 
DE INTERESES). 

IGUAL O MAYOR A 1 o 
INDETERMINADO 

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 30 
% DEL VALOR DEL P.O. 

 

3. EXPERIENCIA 
HABILITANTE 

El oferente debe acreditar experiencia específica certificada en el 
Registro Único de Proponentes vigente y en firme antes de la fecha 
de entrega de propuestas, en máximo CUATRO (04) 
CONTRATOS, cuyos objetos incluyan al menos una de las 
actividades que se relacionan a continuación:  
 
a) Estudios o proyectos de gestión de riesgo o, huella urbana 

y cambio climático o, evaluación de riesgos ambientales o, 
impactos ambientales. 

 

b)  Estudios o proyectos de ordenamiento territorial o 

planificación urbana y/o regional. 
 
Los contratos con los que se acredite la experiencia deberán estar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

clasificados en los siguientes códigos en el registro único de 
proponentes: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

931420 DESARROLLO URBANO 

 
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 igual 
o superior a  Doce por ciento 2%. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo igual o 
superior al siete por ciento 1%. 

 
10. FACTORES DE PONDERACIÓN:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPONENTES 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

7.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 280 

7.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 280 

7.3 PUBLICACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 110 

7.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 280 

7.5 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 40 

7.6 INCENTIVO POR DISCAPACIDAD 10 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
Las condiciones de evaluación del proceso se detallan en el pliego de condiciones.  
 
10. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS 
PREVIOS 

JUNIO 29 DE 2018 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: www. 
colombiacompra.gov.co. 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA. 

JUNIO 29 DE 2018 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: www. 
colombiacompra.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 
DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

DEL 29 DE JUNIO AL 9 
DE JULIO DE 2018. 

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

OBSERVACIONES A LOS 
PROYECTOS DE PLIEGOS Y 

OPORTUNIDAD PARA 
PRONUNCIARSE SOBRE 

RIESGOS CONTRACTUALES 

DEL 29 DE JUNIO AL 9 
DE JULIO DE 2018. 

contratos@monteria.gov.co 

ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
ORDENA LA APERTURA DEL 

CONCURSO. 
10 DE JULIO DE 2018. 

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

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO. 

10 DE JULIO DE 2018. 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: www. 
colombiacompra.gov.co. 

PLAZO PARA EMISIÓN DE 
ADENDAS. 

DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS LEGALES. 

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

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
DEL 10 AL 17 DE JULIO 

DE 2018 A LAS 8:05 
AM. 

Calle 27 No. 3-16 Oficina Asesora 
Jurídica-Contratación. Edificio 

Antonio de la Torre y Miranda, piso 1. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y EVALUACIÓN 

DE LA PROPUESTA. 

DEL 17 AL 23 DE JULIO 
DE 2018 

Calle 27 No. 3-16 Oficina Asesora 
Jurídica-Contratación. Edificio 

Antonio de la Torre y Miranda, piso 1. 

PUBLICACIÓN INFORME 
EVALUACIÓN. 

23 DE JULIO DE 2018. 
Página: En el portal único de 

contratación estatal: 
www.colombiacompra.gov.co. 

TRASLADO DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA. 

DEL 23 AL 26 DE JULIO 
DE 2018. 

 

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

SUBSANABILIDAD DE 
REQUISITOS HABILITANTES. 

DE ACUERDO A LO 
PRECEPTUADO EN LA 

LEY 1882 DE 2018 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

APERTURA DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA DEL PRIMER 

ELEGIBLE Y VERIFICACIÓN DE 
LA MISMA CONFORME AL 
ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2 DE 
DECRETO 1082 DE 2015. 

27 DE JULIO DE 2018 A 
LAS 9:30 A.M. 

 

Calle 27 No. 3-16 Oficina Asesora 
Jurídica-Contratación. Edificio 

Antonio de la Torre y Miranda, piso 1. 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
O DECLARATORIA DE DESIERTA 

DEL PROCESO. 

27 DE JULIO DE 2018 A 
LAS 9:30 A.M. 

 
 

Calle 27 No. 3-16 Oficina Asesora 
Jurídica-Contratación. Edificio 

Antonio de la Torre y Miranda, piso 1. 

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 

Despacho del Alcalde 

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 6:00 PM 

Despacho del Alcalde 

PLAZO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE GARANTÍA. 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS  

HÁBILES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE 

CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO HASTA 

LAS 6: 00 PM 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

 
El presente aviso se emite y se publica, a los veintinueve (29) días de Junio de 2018. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA  

ALCALDE  
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
 
Proyectó: Eduardo Estrada Coronado – Contratista 
Revisó Jurídicamente: GLORIA SALEME – Asesora Externa Contratación   
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