
 

 

 

 

 
 

OFICINA ASESORA JURÍDICA – CONTRATACIÓN 

 

 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
Nº S.I.P. – 025 – 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 Abreviada – Procedimiento 
Menor Cuantía, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a 
continuación se indican: 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO:  SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA 
APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE UN SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA MOVIL PARA 24 PATRULLAS DE LA POLICA METROPOLITANA DE 
MONTERIA INCLUYE REPUESTOS 

 
1.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
El contratista deberá suministrar y prestar los bienes y servicios que a continuación se 
detallan: 
 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT. 

1 SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO   

1.1 Profesional  Especializado 2 meses 1 1 

1.2 Profesional   2 meses  1 1 

2 SUMINISTRO EQUIPOS NUEVOS UNID CANT. 

2.1 

PC TODO EN UNO PARA LAS ESTACIONES Y CAI DE LA POLICIA 

 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

FACTOR DE FORMA: AIO (ALL IN ONE) 

PANTALLA:  LED IPS o WVA mínimo 23”.8 o superior. 

La pantalla debe ser anti reflectiva y no táctil. 

Bezel Laterales:2.5 cm Máximo 

la base de la pantalla debe permitir: Altura ajustable, Inclinación 

ajustable. Giro sobre el mismo eje de la base de la pantalla. 

AÑO DE FABRICACIÓN: Desde 2017 hasta 2018 última versión 

 

Velocidad del Reloj: Mínimo 2.60 GHZ. 

Velocidad máxima: Mínimo 4.2 GHZ. 

Memoria Caché: Mínimo 6 MB 

28.0 W Máximo de TDP 

Cantidad de núcleos:4 

Cantidad de subprocesos 8. 

Tecnología: INTEL / AMD   

Procesador:  CORE i5  

 

Tipo: Corporativo y Modelo para ambiente empresarial. El procesador 

debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser 

verificable en la página web del fabricante del procesador. 

 

Anexar certificación de fabricante del procesador. La Certificación debe 

describir que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple 

con todas las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

Todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador 

deben ser verificables en la página WEB del fabricante del procesador. 

Especificar la URL 

 

DISCO DURO:  Capacidad: Mínimo 1 TB HDD RPM:7200, acelerado 

con módulo de memoria M.2 16GB 

MEMORIA RAM: Mínimo DDR4 8 GB  

Configuración: (2x4GB), DDR4-2400 DUAL CHANEL 

TARJETA GRÁFICA: Integrada HD. 

WEB CAM Integrada 1080p FHD 

UND 35 
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FUENTE DE PODER: Fuente de Poder 80 PLUS: Interna Bronce 

La fuente propuesta se debe poder verificar en la página 

http://80plus.org/. 

La fuente de poder deber ser compatible con el factor de forma del 

equipo de cómputo solicitado. 

 

Energy Star certificación Versión 6.1 o superior (anexar certificación). 

En el equipo se debe identificar Energy Star a través de un sticker de 

identificación pegado en el equipo. 

PUERTOS: USB 3.1: Mínimo cinco (05).  

HDMI o Display Port o VGA 

 

SISTEMA OPERATIVO: Licenciamiento para Windows 10 profesional 

64 bits última versión en español para ambiente corporativo PC de 

escritorio, Los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando 

el sistema operativo. 

 

Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el 

acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de los 

equipos, cuando se instalen nuevas versiones. 

 

MAUSE:  Mouse USB Óptico de dos (2) botones y scroll, de la 

misma marca del equipo. 

 

TECLADO:  Teclado USB en español de la misma marca del 

Fabricante del computador. 

 

DISPOSITIVO DE RED: Dispositivo de red 10/100/1000, RJ45. 

 

SONIDO INTEGRADO: Dispositivo de sonido integrado, parlante interno 

 

2.2 

PC PORTATIL PARA CAI MOVIL 

 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

 

TECNOLOGÍA: Portátil. Slim, con el peso máximo de 1.48 kg 

 

AÑO DE FABRICACIÓN: Desde 2017 hasta 2018 

 

RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: Mínimo 14”, Resolución: Mínimo 

1920*1080 (la pantalla debe ser antireflectiva y no táctil) 

Dimensiones máximo:(331x234x18.5) mm 

COLOR: Negro y/o gris 

 

PROCESADOR:   

Procesador de última generación. Modelo para Ambiente Corporativo. 

Velocidad Reloj: Mínimo 1.7 GHZ. 

Turbo Speed: Mínimo 3.4 GHZ. 

Memoria Caché: Mínimo 6 MB 

Cantidad de núcleos:2 

Cantidad de subprocesos 4. 

Tecnología: INTEL / AMD 

Procesador:  CORE i5 

 

Tipo: Corporativo y Modelo para ambiente empresarial. El procesador 

debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser 

verificable en la página web del fabricante del procesador. 

 

Anexar certificación de fabricante del procesador. La Certificación debe 

describir que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple 

con todas las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

Todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador 

deben ser verificables en la página WEB del fabricante del procesador. 

Especificar la URL 

 

DISCO DURO: 01 unidad de estado sólido SSD, 512 GB. PCIe NVMe 

MEMORIA PRINCIPAL: Marca: Especificar 

Modelo: Especificar 

Mínimo 8 GB configurada 2x4 GB DDR4- 2400 

GRAFICO INTEGRADO: UHD 620 

UND 5 
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WEB CAM Integrada 720p. HD. 

BATERÍA Y ADAPTADOR: Marca: Especificar 

Modelo: Especificar 

Mínimo 9 horas de autonomía 

Máximo 65 W AC, cumplir con la norma Energy Star 6.1 

PUERTOS: •USB 3.1: Mínimo TRES (03). 

•Puerto HDMI: Mínimo uno (1) o minidisplay port con adaptador HDMI. 

•Bluetooth: Integrado versión 4.1 

•Lector de tarjeta SD o micro SD: Integrado 

•Puerto VGA: Integrado 

 

NOTA:  en caso de que el equipo no tenga incluido el puerto VGA 

integrado, el contratista deberá entregar adaptadores HDMI a VGA o 

minidisplay port con adaptador HDMI a VGA o Convertidor USB a VGA. 

SALIDA DE AUDIO: TRS 3.5 mm que puede ser independiente y/o 

en combo 

SISTEMA OPERATIVO: Licenciamiento para Windows 10 profesional 

64 bits última versión en español para ambiente corporativo, con el 

service pack última versión en español, Los equipos a entregar deberán 

tener instalado y funcionando el sistema operativo 

DISPOSITIVO DE RED: 10/100/1000, RJ45. 

Wireless integrado protocolo 802.11 AC 

MALETÍN:  Será de Lona y contramarcado con la misma marca del 

equipo. 

  

SUMINISTRO PATCH CORD:  Suministro Patch Cord categoría 6A 

de fábrica de 2.0 mts color azul UL listado y CSA, Deben cumplir las 

siguientes condiciones técnicas: 

• Norma TIA/EIA-568-B.2-AD10, ISO 11801 Clase E edición 2.1 y 

IEEE 802.3an, debe cumplir con el estándar TIA/EIA-568-C.2 para 

categoría 6A. 

• Impedancia de entrada sin promediar de: 100 Ω + 32% y con 

repuesta en frecuencia superior a 250Mhz (verificado por prueba ETL).  

• El cable utilizado para estos Patch Cord deberá ser cable sólido 

categoría 6A, 24 AWG de cobre en par trenzado y tener las mismas 

características de desempeño nominales del cableado horizontal 

especificado.   

• La longitud máxima de estos Patch Cord será de 2.0 m.  

• Los contactos de los conectores RJ45 deben tener un 

recubrimiento de oro de 50 micro pulgadas de oro, se debe anexar el 

catalogo del elemento donde se pueda verificar este requerimiento. 

• Dichos Patch Cord deberán ser originales de fábrica y 

precertificados por el fabricante como estipula la ANSI/TIA 568 C.2, 

deberán venir en su bolsa de empaque original, tal como salen de la 

fábrica. 

• Los plugs usados para los Patch Cord deben venir diseñados 

para que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión 

de los equipos activos (Tarjetas de Red); todo lo anterior, con el fin de 

permitir un crecimiento económico, ordenado y evitar daños. 

• Serán certificados por UL y CSA, para garantizar que los 

elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. 

• Los elementos estarán identificados individualmente con el 

correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y CSA), de forma 

permanente. 

• No se aceptarán Patch Cord fabricados localmente o a mano. 

 

2.3 

MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS ÚLTIMA VERSIÓN 

LIBERADA EN EL MERCADO ESD (ELECTRONIC SOFTWARE 

DISTIBUTION). 

 

OFIMÁTICA: Microsoft Office Home & Business última versión 

liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution). 

El contratista deberá entregar cada equipo de ofimática instalado. Para el 

proceso de alistamiento e instalación de la ofimática en cada uno de los 

equipos de cómputo, El supervisor  entregara las cuentas de correo 

electrónico para la respectiva activación. 

 

El contratista entregará la documentación al supervisor del contrato en 

donde se indique el serial, oficina de cada equipo, al cual se le instalo 

cada la licencia (llave del producto) con su respectivo número de 

identificación. 

 

UNID 40 
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SUMINISTRO Y/O REPOSICION DE PARTES PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DEL SISTEMA DE 

VIDEO VIGILANCIA MOVIL 

UNID CANT. 

2.1 

CAMARAS (Revisión, limpieza y remplazo de partes) 

 

Consiste en la revisión general de todo el componente tecnológico del 

sistema de video vigilancia móvil tanto el sistema eléctrico, electrónico y 

sus accesorios. Debiéndose reemplazar todos los consumibles que se 

encuentren defectuosos o en mal estado. 

para realizar este mantenimiento el contratista deberá realizar una 

primera visita en compañía de un técnico de telemática de la unidad 

(previa autorización del supervisor del contrato) donde se determine el 

estado físico y de funcionamiento del sistema de video vigilancia móvil o 

de alguno de sus componentes presentando un informe donde 

especifique: 

 

El mantenimiento preventivo debe incluir mano de obra y repuestos. 

 

1. Revisión en general de los consumibles (cableado, conectores, 

uniones, adaptadores, etc), medición eléctrica (voltajes, amperios) y 

condiciones externas que puedan estar ocasionando mal funcionamiento 

del sistema, cambio de los consumibles (cables video-audio-

alimentación, conectores, adaptadores, fusibles y pacha de video) que 

estén dañados por nuevos.   

2. Verificación del estado físico de los chips de datos que se 

encuentran en cada uno de los MDVR, estos no deben presentar 

averías, fisuras, contactos sulfatados u oxidados, de encontrar 

SIMCARDS en deficiente estado de funcionamiento, el contratista deberá 

informar de inmediato al técnico de telemática de la unidad afectada para 

que gestione con el operador de telefonía celular su cambio inmediato. 

3. Se debe constatar que la conexión con el servidor sea óptima, 

teniendo en cuenta que cada chip cuenta con un mínimo de 3GB de 

datos, así mismo debe contar con un direccionamiento IP fijo y un APN 

privado los cuales son suministrados por el operador de telefonía celular, 

previa coordinación con la Oficina de Telemática. 

4. Verificación del estado de funcionamiento de los MDVR, estos 

deben contar con la alimentación eléctrica óptima para su funcionamiento 

(medición de amperaje y voltaje), permitiendo la transmisión del video de 

las tres (03) o más cámaras al monitor del vehículo y al software de 

visualización CEIBA, geo posición, estatus de velocidad del vehículo, 

estado de grabación en la memoria SD, transmisión de la alarma 

generada por la obturación del botón del pánico, correcta conexión y 

transmisión de información captada por la antena GSM y GPS, correcto 

funcionamiento de los testigos led del panel frontal, apertura y cierre 

exclusivamente con la llave del MDVR, debe permitir la configuración con 

el control remoto propio del equipo. 

5. Reemplazar los fusibles planos de protección eléctrica (7.5 A) 

los cuales deben estar ubicados en el cable de conexión a la batería del 

vehículo que se encuentren quemados o en mal estado (sulfatación u 

oxidación). 

6. Los conectores deben ser de óptima calidad y quedar 

debidamente ponchados para evitar la pérdida de señal o el ruido 

electromagnético. 

7. Reemplazo de antenas GPS o GSM que no permitan la 

conexión o transmisión de información de posición geográfica, fijación de 

las mismas al vehículo. Una vez cambiadas, estas deben permitir la 

transmisión en tiempo real y por demanda de video, posicionamiento 

geográfico, velocidad, estatus de cobertura celular al sistema de 

información CMS. 

8. Verificación de conexión y funcionamiento del botón de pánico, 

este debe ser probado en sitio, constatando la óptima comunicación de la 

alarma con el software CMS (terminal de monitoreo), si está dañado el 

contratista debe cambiarlo. 

9. Verificación del funcionamiento de la pantalla LCD, este no debe 

tener daño en el cristal, ni en su estructura y funcionamiento. 

10. Cambio de cables y conectores de video y de alimentación 

eléctrica de la solución tecnológica, esto en caso de presentar averías, 

cortos circuitos, sulfatación u oxidación en los contactos. El contratista 

deberá mantener la protección anti vandálica con coraza y encauchetado 

de todo el cableado de la solución. 

11. Organización del cableado sobrante, después de intervenir cada 

GLOBAL 96 
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vehículo patrulla, no se deben evidenciar cables sueltos, desconectados 

y sin protección.   

 

2.1.1 Lente  Und  96 

2.1.2 Domo antibandalico IP66 Und  96 

2.1.3 Tarjeta de red Und  96 

2.2 SISTEMA DE VISUALIZACIÓN MOVIL (MONITOR) 
Und  

96 

2.3 SISTEMA DE GRABACION (MDVR) Und  24 

2.4 SISTEMA ELECTRICO  UND 96 

2.5 PLAN DE DATOS   UND 24 

2.5.1 Sincard de datos minimo 3 Gb por 2 meses   Und 24 

 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Desarrollar el objeto contractual bajo su cuenta y riesgo, con calidad y 

responsabilidad.  
2. Elaborar diseños, diagramaciones y publicaciones en medios impresos (diario de 

amplia circulación regional).  
3. Generar diseños de nuevos formatos para difusión de campañas y estrategias 

comunicacionales en medios impresos.  
4. Imprimir y distribuir los tabloides institucionales que disponga la Oficina de 

Comunicaciones para dar a conocer las acciones de gobierno. 
5. Garantizar la emisión en medios impresos masivos (diarios regionales) las diferentes 

piezas publicitarias autorizadas por el Municipio de Montería. 
6. Realizar el respectivo monitoreo y control a los diferentes medios impresos de 

comunicación que se utilicen para el desarrollo de las diferentes campañas 
publicitarias.  

7. Acatar las diferentes directivas y líneas de trabajo que la Administración Municipal 
trace para ejecución del servicio contratado.  

8. Realizar el diseño y publicación de edictos en general.  
9. Realizar el diseño y publicación de avisos fúnebres. 
10. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación del contrato, los 

documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e 
indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.  

11. Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 
de 1993 y demás normas pertinentes (Empresa prestadora de Salud EPS, Pensiones 
y Aseguradora de Riesgos Profesionales ARL). 

12. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su 
control y vigilancia. 

13. Las demás que se deriven del objeto y de la naturaleza del contrato y las demás 
contenidas en el estudio previo.  

 
2.1.  IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS  
 
Los impuestos que se causen correrán por cuenta del contratista y se consideraran 
incluidos como parte del precio todos los derechos, tasas y contribuciones que se 
originen en el desarrollo del contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental o 
Municipal. Las demás inmersas en la normatividad que rige los presentes estudios 
previos, en la invitación o las estipuladas en el contrato que le correspondan.  
 

ESTAMPILLA PORCENTAJE 

Pro Universidad 2% 

Pro Cultura 1% 

Pro Adulto Mayor 3% 

Industria y Comercio 
Máximo el 1%, dependiendo del objeto del 

contrato 

 
Teniendo en cuenta que la Retención en la fuente es un impuesto de carácter nacional 
pare efectos de descontarlo se tendrá en cuenta la tabla de retención de 2018, fijada por 
el Gobierno Nacional.  
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Lo anterior sin perjuicio de la verificación que deba adelantar el oferente en la Secretaría 
de Hacienda Municipal, en virtud de su responsabilidad sobre la elaboración de su 
ofrecimiento. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La presente modalidad de 
selección y el Contrato que se celebre estarán sometidos a la Ley 80 de 1993, articulo 2 
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082  de 2015.  
 
La modalidad de contratación será la Selección Abreviada por Subasta Inversa 
Presencial, de acuerdo a la cuantía del contrato y las exigencias en la ley que 
actualmente regulan la contratación pública. 
 
4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del presente contrato 

será de DOS (2) 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:  
 
Las propuestas se recibirán solamente en  el día, hora  y lugar indicado en el numeral 1.8  
Cronología del pliego de condiciones. No se recibirán propuestas por correo o por medios 
electrónicos. No se recibirán propuestas en hora y fecha posterior a la especificada para 
su entrega, así como tampoco propuestas parciales. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA  
N° S.I.P. – 025 – 2018 

 
Objeto:“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA APOYAR LA 
IMPLEMENTACION DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO/CORRECTIVO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MOVIL PARA 
24 PATRULLAS DE LA POLICA METROPOLITANA DE MONTERIA INCLUYE 
REPUESTOS. 
 
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 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 valor presupuestado para el 
presente proceso es la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS   MILLONES 
DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. 
($276.209.480 M/CTE.), IVA incluido, costos directos e indirectos e impuestos 
municipales, los cuales se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nº 001216 de fecha 11 de Mayo de 2018, expedido por la Profesional 
Universitario de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Montería. 
 
El presupuesto oficial se obtuvo de las cotizaciones realizadas por la Entidad (análisis del 
mercado), de las cuales se tomó la más económica y que se anexan al presente estudio 
previo.  
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad, así como 
tampoco podrán sobrepasar los precios unitarios establecidos en el presupuesto oficial; 
pues de lo contrario, la oferta será RECHAZADA.  
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El presente bien o servicio se encuentra incluido en el Plan de Compras Municipal, 
vigencia 2018.              
 
6.1. RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la 
presente contratación es el siguiente:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1.2.2.10.3 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
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.contratos.gov.co., desde el 7 de septiembre de 2018. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA 
EL ESTADO COLOMBIANO. 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a 
continuación se establece el sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados 
y acuerdos internacionales vigentes.  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUID
A (Regla 

1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A  X  

Chile    X 

Estados 
Unidos 

N/A    

Guatemala X X No hay excepción X 

Liechtenstein X   X 

Suiza X   X 

México N/A    

Unión 
Europea 

 X  X 

Comunidad 
Andina 

X X No hay excepción X 

 
Reglas para determinar tratados aplicables:  
 
Regla Nº 1: Las entidades territoriales del orden municipal se encuentran obligadas por 
regla general a observar los tratados suscritos con: Las alcaldías están obligadas por los 
Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por 
la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
 
Regla Nº 2: Las entidades del orden municipal están obligadas con los tratados antes 
enunciados a partir de los valores que se relacionan a continuación:  
 
Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación 

http://www.contratos.gov.co./
mailto:contratos@monteria.gov.co
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de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.384’153.000.  
 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  
 
Regla Nº 3: Se deben verificar las excepciones contenidas en el Anexo Nº 3 del manual 
de Colombia Compra eficiente.  
 
El presente proceso se encuentra cobijado por los tratados de Guatemala y la Comunidad 
Andina, en todo caso verificados los compromisos de trato nacional de tales acuerdos, 
estos se encuentran ajustados a lo previsto en los mismos.  
 
9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 
de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a TRESCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE, ($377’066.000), la presente 
convocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES con domicilio en el Municipio 
de Montería que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se 
reciban solicitudes de por lo menos tres (3) MIPYMES. 
 
En caso de que se presenten solicitudes de limitación del proceso a la participación 
exclusiva de micro, pequeñas o medianas empresas, la entidad preferirá la solicitud de 
aquellas en el presente orden: 1ro mipymes con domicilio en el municipio de Montería. 
2do departamento de Còrdoba y 3ro territorio nacional., siempre que se cumpla con los 
requisitos de que trata el presente numeral.  

 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 

1. CAPACIDAD 
JURÍDICA 

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

1.1. GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

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

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

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

1.4. CERTIFICADO 
DE ANTECEDENTES 
FISCALES. 

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

1.5 CERTIFICADO 
DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

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

1.6. REGISTRO 
ÚNICO TRIBUTARIO 
(RUT) 

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

1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

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

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez:(activo 
corriente/Pasivo Corriente) 

Mayor o igual a  2,76 

Índice de Endeudamiento: (Pasivo 
total/ Activo total) 

Menor o igual a 32,26% 

Razón de Cobertura de Intereses 
RCI: (Utilidad operacional/ Gastos 

de intereses) 
Mayor o igual a 1,73 

Patrimonio expresado en SMLMV Igual o mayor al 50% del PO 

Capital de trabajo (Activo 
corriente- Pasivo corriente) 

Igual o mayor al 50% del PO 
 

3.- EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA ACREDITADA: En consideración a la naturaleza y 
especificaciones del objeto a contratar, es necesario que el futuro 
contratista, acredite haber ejecutado máximo TRES (3) 
CONTRATOS, ejecutados y terminados, codificados en el RUP, 
clasificados todos en los siguientes códigos: 
 

CÓDIGO SERVICIO 

432115 COMPUTADORES 

461716 
EQUIPOS DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN (CÁMARAS DE 

SEGURIDAD) SEGURIDAD 
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Los contratos con que se acredite la experiencia deberán sumar 
mínimo el 100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV 353, y 
codificarse en el RUP en los códigos anteriormente relacionados. 
 

811118 
SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE 

COMPONENTES DE SISTEMAS 

921217 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

721033 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

811122 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE 

811617 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente deberá 
acreditar una rentabilidad del patrimonio igual 8,60% de acuerdo a la 
información financiera del RUP vigente. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente deberá acreditar una 
rentabilidad del ACTIVO igual o superior al 5,40% de acuerdo a la 
información financiera del RUP vigente. 

 
10. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

SEPTIEMBRE 07 
DE 2018. 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DE ESTUDIO 
PREVIOS. 

SEPTIEMBRE 07 
DE 2018. 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

DEL 07 AL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2018 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

DEL 07 AL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2018 

Dirección de Correo 
Electrónico: 

contratos@monteria.gov.co, 
y publicación en Página:  

Portal único de contratación 
estatal: 

www.contratos.gov.co. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

SEPTIEMBRE 17 
DE 2018 

 

ACTO DE APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

SEPTIEMBRE 17 
DE 2018 

Publicación en la Página 
Web www.contratos.gov.co 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
LAS OFERTAS. 

DEL 17 AL 20 DE 
SEPTIEMBRE  A 

LAS 8:05 AM 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS 

DEL 21 AL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2018 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN. 

25 DE 
SEPTIEMBRE 2018 

A LAS 6:00 PM 

Publicación en la Página 
Web www.contratos.gov.co 

TRASLADO DE LOS INFORMES 
DE EVALUACIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES AL MISMO 

DEL 26 AL 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2018 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME Y 
AUDIENCIA PUBLICA DE  

1 DE OCTUBREDE 
2018. 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:inquietudespliegos@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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El presente aviso se emite y se publica a los siete (07) días del mes de septiembre de 
2018. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 

Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
 

Proyectó: Gabriel C – Contratista 
Revisó Jurídicamente: Gloria Saleme Castillo – Asesora Externa Contratación  

 

ADJUDICACIÓN 

SUBASTA 
1 DE OCTUBRE DE 
2018.A LAS 10:00 

AM 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

FIRMA DEL CONTRATO 

DENTRO DE LOS 
DOS (2) DIAS 

SIGUIENTES A LA 
ADJUDICACION 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

EXPEDICION DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL  

DENTRO DE LOS 
CINC0 (5) DIAS 

SIGUIENTES A LA 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

PRESENTACION DE LA 
GARANTÍA PARA SU 

APROBACIÓN 
 

DENTRO DE LOS 
CINC0 (5) DIAS 

SIGUIENTES A LA 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 


