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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS 
 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, convoca a las veedurías ciudadanas para que intervengan y 
desarrollen su actividad durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual  en el 
presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, para lo cual pueden consultar el proceso en el portal único de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, mediante la presente  Selección Abreviada-Subasta Inversa 
presencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal a) de la Ley 1150 de 
2007, artículos 2.2.1.2.1.2.2 y s.s. del Decreto 1082 de 2015, invita a las personas naturales o  
jurídicas, individualmente, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que cumplan 
con los requisitos de participación exigidos en los pliegos de condiciones, con el fin que presenten 
una propuesta acorde al objeto de dicho  proceso de contratación,  garantizando el cumplimiento del 
objeto y la adecuada utilización de los recursos financieros. 
 
1.2. OBJETO: “SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON 
DESTINO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA” 
 

 
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los servicios 
objeto del contrato están codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el tercer 
nivel, como se indica a continuación: 

 
CÓDIGO 
UNSPSC 

GRUPOS SEGMENTOS FAMILIA CLASE 

312015 
(D) Componentes 

y suministros  

(31) Componentes y 
suministros de 
manufactura 

(20) Adhesivos y 
selladores 

(15) cinta adhesiva 

441216 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(16) Suministro de 
escritorio. 

441217 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(17) Instrumentos 
de escritura. 

441218 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(18) Medios de 
corrección. 

441220 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(20) Carpetas de 
archivo, carpetas y 

separadores. 

441221 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(21) Suministro de 
sujeción. 

http://www.contratos.gov.co./
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441031 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(10) maquinaria, 
suministros y 
accesorios de 

oficina 

(31) suministros 
para impresoras, 

fax y fotocopiadora 

432116 
(E) Productos de 

uso final 

(43) difusión de 
tecnología de la 
información y 

telecomunicaciones 

(21) Equipo 
informático y 

accesorio. 

(16) Accesorios de 
computadores 

 
1.3. DENOMINACIÓN 
 
Para efectos de la presente modalidad de selección, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA se denominará 
“EL MUNICIPIO”. 
 
1.4. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente modalidad de selección y el Contrato que se celebre estará sometida a la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo establecido en el artículo 2 numeral 2 literal a) y los 
Decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2,1.2.2. y ss. 
 
1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La duración de este contrato será de TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, sin 
exceder el 31 DE DICIEMBRE DE 2020, contados a partir de que se hayan cumplido los requisitos 
de ejecución y legalización del contrato y suscrito el acta de inicio. En todo caso el valor final 
dependerá de los bienes y servicios efectivamente suministrados. 
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN 
 
EL MUNICIPIO ha previsto como valor del contrato a celebrar la suma de DOSCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($200.000.000,00) COMO MONTO AGOTABLE, INCLUIDOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS. En todo caso el valor final dependerá de los bienes y servicios 
efectivamente suministrados. 

El contrato será financiado con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 0000396 
de 21 de febrero de 2020, por valor de ($270.400.000,00) M/CTE, expedido por el profesional 
universitario del Municipio. 
 
1.7. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Las observaciones deberán realizarse a través del link del SECOP II dentro del término establecido 
para ello. 

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 

mailto:contratos@monteria.gov.co
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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. 

1.8. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Se deberá cumplir con el cronograma establecido en la plataforma SECOP II. 
 
1.9. MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 de Decreto 1082 de 2015, podrá modificar el pliego de 
condiciones definitivo a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar 
ofertas. 
 
La entidad estatal podrá modificar el cronograma a través de adenda, una vez vencido el término 
para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
 
Las adendas deberán publicarse de conformidad con lo previsto en la disposición normativa 
precitada. 
 
1.10.  PRONUNCIAMIENTO SOBRE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y realizando una 
interpretación analógica de dicho artículo, los proponentes podrán revisar la asignación de riesgos 
durante el plazo de publicación del proyecto de pliego y en caso de no encontrarse conforme con los 
mismos, hacer las observaciones pertinentes. 
 
1.11. RECIBO DE REQUISITOS HABILITANTES, FICHA TECNICA Y PROPUESTA INICIAL DE 
PRECIOS. 
 
Las propuestas se recibirán de acuerdo al cronograma establecido, en la fecha y hora prevista en la 
cronología del proceso, haciendo uso de la plataforma SECOP II.  
 
1.12. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y ACREDITACIÒN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA FICHA TECNICA. 
 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados.  
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Habrá subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 
servicios cumplen con la ficha técnica.  
 
1.13. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y 
ACREDITACIÒN DEL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TECNICA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, EL 
MUNICIPIO, publicará un informe de verificación, a través de la plataforma SECOP II. 
 
1.14. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
 
El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 
esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando todos los 
documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el Proceso. 

En caso de ser necesario, la Entidad deberá solicitar a los Proponentes durante el proceso de 

evaluación y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de 
documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán 
ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o 
documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados, durante la etapa de evaluación, 
y a más tardar hasta antes de la subasta pública.  

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de 
evaluación, podrá requerir al Proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado 
del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad 
ajustará el cronograma.  

Los adelantados en el SECOP II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la 
plataforma. 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 
oportunidad. 

1.15. SUBASTA INVERSA 
 
En atención al artículo 2.2.1.2.1.2.2 Del Decreto 1082 de 2015, se desarrollará subasta inversa 
Presencial de conformidad con el procedimiento, que se describe a continuación: 
 
La audiencia de subasta se realizará de forma presencial en la fecha, hora y lugar fijada en este 
proceso en el término máximo de dos horas, bajo las siguientes reglas: 
 

a) El Municipio, abrirá las ofertas iníciales de precio y comunicará a los participantes en la 
audiencia, cual fue el menor valor mediante el chat de la plataforma. 

b) El Municipio otorgará a los proponentes un término común de 15 minutos para hacer un 
lance que mejore la menor de las ofertas iníciales de precio a que se refiere el literal anterior. 
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c) Los proponentes harán sus lances utilizando los formatos dispuesto para ello. No serán 
tenidos en cuenta los lances que no respeten el margen mínimo de mejora de oferta.  

d) Una vez se conozca el lance válido de menor precio, se dará a conocer mediante el chat del 
proceso para seguir con la subasta. 

e) Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos 
durante la subasta. 

f) El Municipio a través del Alcalde o su delegado repetirá el procedimiento descrito en los 
anteriores literales, en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún 
lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior. 

g) El Municipio adjudicará el contrato al oferente que presente el ofrecimiento más favorable 
de acuerdo al Decreto 1082 de 2015. 

h) Una vez adjudicado el contrato, El Municipio hará público el resultado del certamen. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para poder participar en el desarrollo de la subasta, los proponentes, 
deberán estar conectados en la fecha y hora establecidos para el inicio de la misma, para lo cual se 
verificará su asistencia, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva. Igualmente, para 
participar en las rondas de lances sucesivos que se realicen a continuación del conocimiento del 
menor precio de la oferta inicial, los proponentes deberán participar en las rondas precedentes con 
una propuesta de precios.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe 
seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad 
estatal debe aplicar las reglas del numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 
1082 de 2015, el margen mínimo de mejora de oferta para la subasta es del 50% del salario diario 
legal vigente sobre el valor total de la sumatoria de los ítems requeridos por la entidad a precios 
unitarios. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los lances debe hacerlos el proponente o la persona autorizada por este, 
mediante poder. En caso de que el proponente fuera una persona jurídica, los lances deberán 
hacerse por el representante legal, de acuerdo con las facultades de que disponga para ello. 
PARÁGRAFO: En el evento de que se otorgue poder a una persona distinta del proponente o del 
representante legal de la persona jurídica, deberá especificarse que es sin límite de cuantía con el 
fin de obligar a su representada. Debe tener una redacción, clara, precisa que no dé lugar a una 
interpretación diferente a sus textos y debe venir con nota de presentación personal ante notario en 
original; en el evento que no cumpla con los requisitos aquí establecidos, la asistencia a través de 
apoderado se tendrá como no válida.  
 
PARGRAFO QUINTO: OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO: Cuando de conformidad 
con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente 
bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor de lo ofertado, 
analizadas las explicaciones, el comité asesor recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta 
en el proceso, explicando sus razones. PARÁGRAFO: En una subasta inversa para la adquisición 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, solo será aplicable 
por la entidad lo previsto en el presente artículo, respecto del precio final obtenido al término de la 
misma, en caso de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar de manera motivada por adjudicar 
el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio o por declarar desierto el proceso 
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1.16.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
La adjudicación del contrato se llevará a cabo en la audiencia de la subasta inversa, previo 
cumplimiento del trámite legal previsto para ello, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, 
ofrecimiento más favorable, en el caso de adquisición de bienes de condiciones técnicas uniformes 
y de común utilización, al proponente que haga un lance de menor precio. 
 
La adjudicación se hará por medio de resolución motivada en audiencia pública. En esta audiencia 
participarán el Alcalde o su delegado, los miembros del comité evaluador y los asesores jurídicos 
que se designen, los proponentes y demás personas que deseen asistir. De la audiencia se levantará 
un acta en la que se dejará constancia del procedimiento llevado a cabo para el desarrollo de la 
subasta. 
 
Esta Resolución se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha audiencia. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, si durante 
el término comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato sobreviene una inhabilidad 
o incompatibilidad o se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser 
revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  
 
1.17. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, podrá declarar desierto el presente proceso de Selección 
Abreviada- Subasta Inversa, luego de dar cumplimiento a las disposiciones legales, cuando no se 
presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste a los pliegos de condiciones o en general cuando 
falte voluntad de participación. 
 
EL MUNICIPIO expondrá mediante acto motivado las razones que han conducido a dicha decisión. 
 
1.18. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS 
GARANTÍAS. 
 
El Proponente favorecido deberá constituir la garantía única dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, se dará aplicación a lo 
dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 quedará a favor de EL MUNICIPIO, 
en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la 
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía. 
 
En éste evento, EL MUNICIPIO mediante Acto Administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al Proponente que hubiere 
presentado la oferta de precio más favorable, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015. 
 
El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere, por parte de EL 
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MUNICIPIO, el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única constituida por EL 
CONTRATISTA.  
 
La mora en su pago le causará el interés previsto en las normas legales vigentes. 
 
1.19.  DEFINICIONES 
 
Siempre que aparezcan en estos Proyecto de Pliegos de Condiciones o en cualquiera de los 
documentos del contrato las palabras que se indican más adelante, se interpretarán así: 
 
ADENDA: Son el conjunto de aclaraciones o modificaciones, que se realicen  a los presentes  pliegos 
de condiciones, a los formatos, o  al presupuesto oficial establecido dentro de  los mismos, por parte 
de EL MUNICIPIO, y los cuales se comunicarán a los oferentes en la forma fijada dentro de los 
pliegos. Los mismos una vez comunicados en debida forma a los oferentes son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
CONTRATO: Es el acto jurídico generador de obligaciones, derivado del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad. 
 
EL CONTRATISTA: Es el proponente a quien se adjudica el contrato, es decir, la persona natural o 
jurídica,  individualmente, en consorcio o en unión temporal, que se ha obligado, por medio de un 
contrato a ejecutar el  objeto de la  presente  modalidad de selección. 
 
EL PROPONENTE U OFERENTE:   Es la persona natural o jurídica, individualmente, en consorcio, 
o en unión temporal que presenta propuesta. 
 
1.20. DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA. 
 
Los documentos que forman parte de este proceso, son: 
1.  Certificado de disponibilidad presupuestal 
2.  Los estudios previos  
3.  El proyecto de pliego de condiciones. 
4.  La resolución de apertura del proceso de selección abreviada. 
5.  Los pliegos de condiciones definitivos y sus adendas. 
6.  El acta de la audiencia de aclaraciones de pliegos cuando a ello hubiere lugar. 
7.  Las respuestas a las observaciones a los interesados y oferentes. 
8.  El acta de cierre y apertura de las propuestas iníciales. 
9.  Las propuestas iníciales de precios y requisitos habilitantes presentadas por los oferentes. 
10.  Los informes de verificación de los requisitos habilitantes. 
11.  El acta de audiencia de subasta inversa 
12.  La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso. 
 
1.21. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 
 
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 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($380.378.000,00); y  
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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.  

1.22.  INDICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÒN EN EL 
EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÒN. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el manual para el manejo de los acuerdos 
comerciales de procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, se tiene: 
 

ACUERDO 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

 
Alianza 
Pacífico 

Chile Sí NO No  NO 

México N/A N/A N/A N/A 

Perú Sí NO NO NO 

Costa Rica No No No NO 

Chile Sí NO No NO 

Estados AELC Sí NO No NO 

 

Triángulo 
Norte 

El Salvador Sí SI NO Sí 

Guatemala Sí SI NO Sí 

Unión Europea Sí NO No NO 

 
Así las cosas, el proceso de contratación se encuentra cobijado por los acuerdos comerciales 
relacionados. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se dará cumplimiento a los plazos definidos en el manual para el 
manejo de los acuerdos comerciales de procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente. 
 
 

CAPITULO II 
DE LA PROPUESTA 

 
2.1 SUJECIÓN DE LA PROPUESTA A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los 
pliegos de condiciones y sus anexos.  Para este efecto, al elaborar y presentar la propuesta deberá 
tenerse en consideración todas las condiciones sobre capacidad jurídica, condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes. Igualmente deberán 
presentar una propuesta inicial de precios, la cual sólo será abierta al momento del inicio de la puja. 
 
2.2  CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 
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El proponente con la formulación de su propuesta declara: Que estudió completamente las 
especificaciones, anexos, condiciones, formularios y demás documentos de la presente Selección 
Abreviada-Subasta Inversa Presencial. 
 
2.3 QUIENES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS 
 
Podrán presentar oferta todas las personas naturales, jurídicas, de manera independiente, o en 
forma conjunta a través de Consorcios o Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, que 
cumplen con los requerimientos jurídicos contemplados en estos pliegos. 
 
2.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
 
Si el proponente es persona natural, debe estar inscrito en el registro mercantil como comerciante, 
con una actividad comercial igual o similar a la del objeto del contrato a celebrar. 
 
Si el proponente es persona jurídica, debe tener dentro de su objeto social una actividad igual o 
similar a la del objeto contractual y el término de duración de la misma deberá ser  por lo menos igual 
al término del contrato y un (1)  año más. 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. 
 
2.3.2. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. 
 
En el presente  proceso de selección se permite la participación de Consorcios y/o de Uniones 
Temporales al tenor de lo establecido en la Ley 80 de 1993, que cumplan con todas las exigencias  
dispuestas en los presentes pliegos. 
 
Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en 
este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de EL MUNICIPIO. Los 
integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberán presentar separadamente toda la 
documentación requerida en estos pliegos de condiciones. 
 
Deberán designar la persona que los representará para todos los efectos y señalar las reglas básicas 
que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  
 
Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del consorcio. Las relaciones que 
se den frente al MUNICIPIO DE MONTERÍA, se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros. 
 
Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unión temporal deberán determinar el 
alcance, extensión y contenido de la participación de cada uno en la ejecución del objeto del contrato, 
de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y 
del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaerán 
exclusivamente sobre la persona que incurrió en falta o en el incumplimiento específico de que se 
trate. 
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En el caso de la promesa de contrato de sociedad futura, deberán suscribirla los futuros miembros 
de la sociedad, indicando el objeto especifico de la sociedad que debe coincidir con el objeto del 
contrato a celebrar, el tipo social y cumplir los requisitos que establece el código de comercio para 
tal efecto, en virtud de los establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
2.3.3 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior 
deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la 
materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del 
Código de Comercio y demás normas concordantes del Código de Procedimiento Civil, así como en 
la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, y demás normatividad vigente según el caso.  
 
2.3.3.1 CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo 
país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por 
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen 
de los poderes.” 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar  que Existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones, en la dirección: 
Transversal 17 No. 98-55  de la ciudad de  Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la 
firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
2.3.3.2 APOSTILLE 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se requerirá del 
trámite de consularización, señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países 
dignatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre la abolición del requisito 
de legalización para documentos  públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En estos 
casos solo será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala 
la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen.  
 
Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor, legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. 
 
2.3.3.3 INFORMACIÓN RESERVADA 
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Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter 
de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, 
identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal 
que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, 
EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus 
funcionarios, empleados, agentes o asesores, que designe para el efecto. 
 
En todo caso, EL MUNICIPIO, sus funcionarios, empleados, agentes y asesores están obligados a 
mantener la reserva de la información que por disposición legal, tenga dicha calidad y que haya sido 
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las 
normas que amparan ese derecho, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA no tendrá la obligación de 
guardar reserva respecto a la misma. 
 
2.3.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes con la formulación de su propuesta, de manera individual o como miembros de un 
consorcio o unión temporal, deben manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no están incursos 
en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política 
y las leyes, para participar en este proceso de selección, ni para celebrar contratos con  "EL 
MUNICIPIO”. 
 
Dicha  manifestación en todo caso se entiende realizada con solamente firmar la propuesta. 
 
En el evento de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, las partes actuarán 
de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, sin que en ningún caso pueda 
válidamente efectuarse acto dispositivo alguno por parte del proponente o contratista respecto de 
los derechos y obligaciones derivados del presente proceso, sin el consentimiento previo y expreso 
de  "EL MUNICIPIO”.  
 
2.4 OFERTAS  PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas parciales para este proceso de selección.  
 
2.5 COSTO DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su 
propuesta, y EL MUNICIPIO no será responsable en caso alguno de dichos costos.  

 
CAPÍTULO III 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

3.1. OBJETO: “SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON 
DESTINO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA” 
 
3.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO A CONTRATAR: Las especificaciones de 
los bienes a suministrar son: 
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ITEM PRODUCTO 

1 
ALMOHADILLA DACTILAR DE FORMA REDONDA DIÁMETRO MAYOR A 40 Y 
MENOR O IGUAL A 60 MM Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO 

2 
ALMOHADILLA PARA SELLO DE FORMA RECTANGULAR DIMENSIONES 
MAYOR A 50 X 70 Y MENOR O IGUAL A 70 X 100 MM Y MATERIAL DE LA 
CARCASA EN PLASTICO 

3 
ARCHIVADOR DE FUELLE EN CARTÓN, TAMAÑO OFICIO, DE 30  BOLSILLOS, 
CIERRE CON CORDN ELÁSTICO 

4 
AZ TAMAÑO CARTA, SIN BOLSILLO, SIN ÍNDICE, LOMO SIN TROQUELADO EN 
LA TAPA PARA AHORRAR ESPACIO, CON BISELES METÁLICOS INFERIORES, 
EN AZUL 

5 
AZ TAMAÑO OFICIO, SIN BOLSILLO, SIN ÍNDICE, LOMO SIN TROQUELADO EN 
LA TAPA PARA AHORRAR ESPACIO, CON BISELES METÁLICOS INFERIORES, 
EN AZUL 

6 BANDA ELASTICA EN CAUCHO, REFERENCIA 8, POR 30G 

7 BANDERITAS DE  PULGADA X 5 COLORES NEÓN 

8 
BISTURÍ ELABORADO EN PLASTICO TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 MM 
CON BLOQUEO DE LA CUCHILLA Y CON CORTA CUCHILLA 

9 BLOCK IRIS CARTA 40 HOJAS 

10 BOLAS DE PING PONG X 50 UNIDADES 

11 BOLIGRAFO UNIGOLD UNIDAD 

12 BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA TAMAÑO MEDIANO 

13 
BORRADOR PARA TABLERO TIPO FELPA SINTÉTICA BASE EN MADERA 
MEDIDAS 4 X 12 CM POR 1 UND 

14 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 CIAN 

15 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 MAGENTA 

16 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 NEGRA 

17 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 YELLOW 

18 CAJA X 12 LAPICES DE COLORES LARGOS  

19 CALCULADORA DE 12 DÍGITOS PARA ESCRITORIO 

20 CARTUCHO P/IMP. HP  #664 COLOR 

21 CARTUCHO P/IMP. HP  #664 NEGRA 

22 CARTUCHO P/IMP. HP CZ104AL #662 COLOR 

23 CARTUCHO P/IMP. HP CZ104AL #662 NEGRO 

24 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 YELLOW 

25 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 CYAN 

26 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 MAGENTA 

27 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRO 

28 

CARTULINA LEGAJADORA TAMAÑO  OFICIO CON CARATULA Y CONTRA 
CARATULA CON RANURAS PARA COLOCAR EL GANCHO LEGAJADOR EN 
DOS POSICIONES: VERTICAL Y HORIZONTAL ELABORADOS EN CARTÓN 
ESPECIAL 

29 CARTULINA PLANA DE 170 G TAMAÑO 50X70 

30 CHINCHES DE CABEZA PLASTIFICADA, POR CAJA DE 50 UNID 

31 CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO , DIMENSIONES (12MMX40MM) 
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32 CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO, DIMENSIONES (48MMX40M) 

33 
CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE, DIMENSIONES (12MMX40M), NO 
IMPRESA 

34 
CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE, DIMENSIONES (48MMX40M), NO 
IMPRESA 

35 
CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACION EN LAPIZ DE 12ML CON PUNTA DE 
ACERO 

36 

COSEDORA PARA GRAPA NO. 26/6 CON CAPACIDAD MAXIMA DE 150 
GRAPAS CON PROFUNDIDAD DE ENTRADA HORIZONTAL EN EL PAPEL DE 
0-65 MM CON CAPACIDAD DE COSIDO PARA MAXIMO 15 HOJAS TAMAÑO 
MEDIO 

37 
COSEDORA PARA GRAPAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD DE MAS DE 
50GRAPAS, CON CAPACIDAD DE COSIDO PARA MAXIMO 150 HOJAS 

38 DISCO COMPACTO GRAVABLE DE 700 MB 80 MINPOR 1 UND CD 

39 DISCO DURO EXTERNO PARA PUERTO USB CAPACIDAD DE 1TB 

40 DVD DISCO OPTICO DE UNA ESCRITURA DE 4,8 GB 

41 ESCARCHA EMBASADA EN TUBO PLASTICO 

42 
F0LDER COLGANTE DE VARILLA METALICA RECUBIERTA EN NYLON EN 
CARTÓN DE 300 G/M2  CON CAPACIDAD DE HASTA 350 HOJAS CON PORTA 
GUIA PLASTICA PRESENTACIÓN POR 1 UND TAMAÑO OFICIO COLOR CAFÉ 

43 
FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL ELABORADO EN PVC DE ALTA 
DENSIDAD SELLO RECTANGULAR DE TAMAÑO MAYOR O IGUAL A 40 X 20 Y 
MENOR A 60 X 40 SENCILLO 

44 
FOLDER CELUGUIAS OFICIO HORIZONTAL - VERTICAL EN CARTÓN DE 300 
G/M2  CON CAPACIDAD DE HASTA 200 HOJAS CON PORTAGUIA PLASTICA 
FIJA 

45 FOMI 1/8 PAQUETE SUTIRDO 10 COLORES 

46 FRASCO X 30 ML DE SILICONA LIQUIDA 

47 
FUNDA PORTA DISCOS COMPACTOS PARA 1 UNIDAD MATERIAL PLASTICO 
Y FELPA 

48 
GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR, EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO DE 
30 MM POR 100 UND 

49 
GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA, EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO ES 
30 MM POR 50 UND 

50 
GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO 
GALVANIZADO POR 5000 UNIDADES 

51 
GANCHO TIPO LEGAJADOR, GANCHO, PISADOR Y CORREDERA EN 
POLIPROPILENO TRANSPARENTE, POR 20 JUEGOSS 

52 
GUIA PARA TRAZO TIPO REGLA EN PLASTICO UNIDAD MILIMETRADA DE 30 
CM POR 1 UND 

53 
GUIAS SEPARADORAS EN CARTULINA DE UN COLOR DE TAMAÑO (105) 279 
X 22 CM POR 5 UND TEXTO DE LAS PESTAÑAS NINGUNO CON 5 
PERFORACIONES PESTAÑA SIN COLORES 

54 LAMINA DE FOMI 50X70 COLORES SURTIDOS 
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55 
LAPICEROS DESECHABLES TINTA HUMEDA, PUNTA TIPO ROLLER, TINTA 
VARIOS COLORES EN PLASTICO PRESENTACIÓN POR 1 UND CON TAPA 

56 
LAPICEROS DESECHABLES, TINTA VARIOS COLORES EN PLASTICO 
PRESENTACIÓN POR 1 UND CON TAPA 

57 LAPIZ EN MADERA  MINA NEGRA No. 2 

58 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21.5X33.0CM DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND 
DE 60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA 200 FOLIOS Y PASTA EN 
CARTÓN DURO PLASTIFICADO 

59 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21.5X33.0CM DE 300 HOJAS EN PAPEL BOND 
DE 60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA 600 FOLIOS Y PASTA EN 
CARTON DURO PLASTIFICADO 

60 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21,5X 33CM, DE 50 HOJAS,EN PAPEL BOND 
60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA 300 FOLIOS Y PASTA EN CARTON 
PLASTIFICADO 

61 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21.5X33 CM DE 150 HOJAS EN PAPEL BOND DE 
60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA  100 RAYADO 100 FOLIOS Y PASTA 
EN CARTON DURO PLASTIFICADO 

62 
MARCADOR NO PERMANENTE DESECHABLE DE PUNTA BISELADA  ACRILICA 
PARA HAER LINEAS DE APROX  4 MM POR 1 UND 

63 
MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE DE PUNTA REDONDA ACRILICA 
PARA HACER LINEAS DE APROX 4MM POR 1 UND 

64 MEMORIA USB 16GB CARCASA DE METAL 

65 MOUSE 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACION CONEXIÓN USB 

66 
NUMERADOR DE ENTINTADO MANUAL ELABORADO EN PVC DE ALTA 
DENSIDAD CON MEDIDA DE CARACTERES DE 5 MM 8 DÍGITOS Y SIN 
LEYENDA COMERCIAL 

67 PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO, POR RESMA DE 500 HOJAS 

68 PAPEL BOND, DE 75 G/M2  TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS 

69 PAPEL PERIODICO , DE 60 G/M2, POR PLIEGO, POR 1 UND 

70 PAPEL SEDA 40 G/M2 POR PLIEGO POR 1 UND 

71 PAPEL SILUETA 75 G/M2 POR PLIEGO POR 1 UND 

72 PAQUETE X 12 PLUMONES COLORES SURTIDOS 

73 PAQUETE X 50 GLOBOS R-12 COLORES SURTIDOS 

74 PAQUETE X10 OCTAVOS DE CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS 

75 PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACION DE 40GR  SIN GLICERINA  

76 
PEGANTE LIQUIDO EN PRESENTCION DE 250 G SIN GLISERINA SECADO 
RAPIDO 

77 

PERFORADORA DE TAMAÑO MAYOR A 10 Y MENOR O IGUAL A 30 CM, 3 
PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR MENOR O IGUAL A 
10, CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS, CON SISTEMA DE 
BLOQUEO 

78 
PERFORADORA DE TAMAÑO MENOR O IGUAL A 10 CM 2 PERFORACIONES 
CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR MAYOR A 10 Y MENOR O IGUAL A 25 
CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS CON SISTEMA DE BLOQUEO 

79 
PINCEL PLANO, EN PELO ARTIFICIAL, TAMAÑO No. 12 PRESENTACIÓN POR 
UNIDAD 
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80 
PLANILLERO EN ACRILICO, TAMAÑO OFICIO, SISTEMA DE SUCCION CON 
GANCHO METALICO Y SIN REPISA 

81 PLIEGO DE PAPEL BOND 60GR TAMAÑO 70X100 

82 
REGULADORES AUTOMÁTICOS, CON TENSIÓN DE 110 Y 120 V Y SEIS PASOS 
AUTOMATICOS DE SALIDA 

83 
RESALTADOR DESECHABLE CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 8,5 G DE 
PUNTA BISELADA ACRÍLICA PARA HACER LINEAS DE APROX. 2 - 5 MM  POR 
1 UND 

84 
SACAGRAPAS PARA GRAPA NO.26/6 ELABORADO EN METAL Y PLASTICO 
CON UN PESO MENOR O IGUAL A 33 G 

85 
SACAPUNTAS ELABORADO EN PLASTICO CON 1 ORIFICIO DE TAMAÑO 
MENOR O IGUAL A 10 MM SIN DEPÓSITO FORMADE USO MANUAL SIN 
DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN EN SUPERFICIES 

86 
SILICONA EN BARRA TRANSPARENTE, DE 1,1 CM DE DIAMETRO, 30 CM DE 
LARGO 

87 SILICONA LIQUIDA EN PRESENTACION POR 100ML 

88 
SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 90 G/M2 DE TAMAÑO 25X 31 CM SIN 
BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN 
VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. 

89 
SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 90 G/M2 DE TAMAÑO 25X35 CM SIN 
BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN 
VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. 

90 
SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 90 G/M2 DE TAMAÑO 36X 44 CM SIN 
BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN 
VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. 

91 TABLERO  0.80 X1.20 BORDES ENCHAPADOS EN CAUCHO 

92 
TABLERO ACRILICO BORRABLE  DE 0,80 X120 LAMINA FORMICA BORRABLE, 
BANDEJA PORTA ELEMENTO 

93 CINTA Tze LAMINADA EN NEGRO  SOBRE BLANCO DE 0.94 (24MM) X13.1 (4M) 

94 
TACO DE PAPEL POR 1 PAQUETE POR 80 HOJAS CADAUNO EN BOND 
ENGOMADO TAMAÑO DE LA HOJA 7.5 X 7.5 MILÍMETROS DE COLORES 
SURTIDOS 

95 TAMBOR DE IMÁGENES DRUM HP219A 

96 TECLADO ALFANUMÉRICO CON TIPO DE CONEXIÓN USB 

97 
TIJERA  OFICINA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE Y PLASTICO 
LONGITUD DE 11CM PUNTA ROMA 

98 
TIJERA OFICINA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE Y PLASTICO 
LONGITUD DE 6,5 NEGRA 

99 
TINTA PARA SELLO DE CAUCHO DE COLOR NEGRO Y PRESENTACION DE 28 
- 30 CM3 

100 TONER HP LASERJET ENTERPRISE MFP M630 CF 281ª 

101 TONER KYOCREA TK 1147 

102 TONER KYOCREA TK-3122 

103 TONER NEGRO MX310/MX410/MX510/MX LEXMARK SUMINISTROS 60F4000 

104 TONER P/IMP HP CF217A 

105 TONER P/IMP HPCF287A 

106 TONER P/IMP KYOCERA TK-352 FS3040/3050 TK-352 
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107 TONER P/IMP. HP CB435A NEGRO 

108 TONER P/IMP. HP CB436A LASER JET P1505 

109 TONER P/IMP. HP CE255A LJ P3015/P3015DN  

110 TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO 

111 TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO 

112 TONER P/IMP. HP CE505A SERIE P 2035/2055 

113 TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO 

114 TONER P/IMP. HP Q2612A LJ1010/1015 LASER JET P1505 

115 VINILO FRASCO X250G COLORES SURTIDOS 

116 YELLOW-  C4838AN, HP 11, 28 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4813A,  HP 11 

117 BLACK C4844A, HP 10, 69 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4810A,  HP 11,          

118 
MAGENTA C4837AN, HP 11, 28 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4812A, HP 
11,  

119 CIÁN C4836AN, HP 11, 28 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4811A, HP 11 

120 TONER RICOHSP 8300 dn 

121 KYOCERA TONER TK-3182 

122 KYOCERA TONER TK-3122 

123 TONER KYOCERA TK1175 

124 TONER  KYOCERA TK3150 

 
NOTA: Se solicitan marcas específicas, teniendo en cuenta que las impresoras, scanner y 
fotocopiadoras de la entidad hacen referencia a dichas marcas. 

 
3.3. FICHAS TÉCNICAS: 
 
Ver documento anexo, que hace parte del presente proyecto de pliego de condiciones. 
 

CAPÍTULO IV 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DE LA PROPUESTA 

 
4.1.  FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad 
Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente] 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de 
Contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para qué Proceso presenta su 
ofrecimiento. 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. 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. Y ajustarse a la plataforma de 
Secop ii y a los manuales de dicha plataforma. 
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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. 

4.2. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS 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 su apertura 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]. 

 
CAPÍTULO V 

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 

Antes de llevar a cabo la subasta, se procederá a efectuar un examen preliminar de las propuestas 
con el fin de determinar y verificar si cada una de ellas cumple con los requisitos esenciales del 
presente proceso de selección, los cuales serán leídos del registro único de proponente:  
 

FACTORES HABILITANTES VERIFICACION 

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Si de esta verificación preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los presentes pliegos de 
condiciones, si se configura en ella alguna de las causales de rechazo y/o si no cumple o no subsanó 
en el tiempo estipulado por la entidad alguno de los requisitos habilitantes, la propuesta será 
declarada como NO HABIL y no se tendrá en cuenta para participar en la audiencia de subasta. 
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De acuerdo con lo anterior, las propuestas deberán contener los siguientes aspectos objeto de 
verificación: 
 
5.1. DOCUMENTOS QUE DETERMINAN LA 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 o 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–. 

5.1.1. 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: 

5.1.1.1. 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. 
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5.1.1.2. PERSONAS JURÍDICAS: 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 de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia 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. 

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 
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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 literal; (ii) la información requerida en el presente numeral, 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 

5.1.1.3. 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 claramente su intención de 
conformar el Proponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deberán incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural. Los 
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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 Formato 2 – Conformación de Proponente plural, 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 persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

5.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Deberá presentarse de acuerdo con el modelo suministrado en el formulario A-1 de los presentes 
proyecto de Pliegos de condiciones, firmada por el proponente.   
 

5.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.1.3.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el formato 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. 

5..1.3.2. 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.  

5.1.3.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la 
que tratan los anteriores numerales. 

5.1.4 PACTO DE INTEGRIDAD  
 
El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario respectivo del presente Pliegos 
de condiciones con el fin de suscribir el pacto de probidad, que busca fortalecer la transparencia en 
los procesos de contratación. 
 
5.1.5 DOCUMENTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016. 

El proponente persona natural o persona jurídica deberá presentar una certificación en original bajo 
la gravedad de juramento, que deberá firmarse en cada caso, por la persona natural o en el caso de 
las personas jurídicas, 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 
que al momento de presentar la propuesta no se encuentren en mora por un lapso de seis (6) meses 
en el pago de las multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el nuevo Código Nacional 
de Policía y Convivencia; acompañada de copia de documento de estado de cuenta emitido por el 
Sistema Registro Nacional de medidas correctivas, que se consigue en el siguiente link: 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
 
5.1.6. 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 Decreto 1082 de 2015, la cual contendrá: 
 
Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
Vigencia: NOVENTA (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del  presente 
proceso de selección.  
Tomador / Afianzado: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o  razón 
social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que  la sociedad podrá denominarse de esa manera.  
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales y con la anotación específica 
de los porcentajes de participación. 
EL MUNICIPIO hará efectiva la totalidad de la  garantía, a título de indemnización por perjuicios, en 
los siguientes casos: 
1.-  La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  
2.-  La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de 
tres meses.  
3.-  La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.  
4.-  El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.  
 5.- El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin 
cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. 
 
5.1.7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el  certificado de 
Registro Único Tributario. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá de cada uno de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
5.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
 
El proponente deberá anexar a la propuesta  el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
proponente y en caso de ser persona jurídica, de su representante legal,  vigente a la fecha de cierre 
del presente Convocatoria Pública. 
 
En tratándose de Consorcios o Uniones Temporales este documento deberá presentarse por todos 
y cada uno de sus integrantes. 
 
5.1.9 CERTIFICADO DE JUICIOS FISCALES. 
 
El proponente o sus miembros, cuando se trata de consorcio o unión temporal, no deben estar 
reportado en el último Boletín de Responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República, para lo cual la entidad hará la respectiva consulta en la página web de la Contraloría. 
 
5.1.10. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. 
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Podrán participar en la presente selección de contratistas las personas naturales o jurídicas, en forma 
individual o conjunta, que se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el 
registro único de proponentes de la cámara de comercio (todos los miembros de los consorcios o 
uniones temporales deberán estar inscritos en el registro único de proponentes de la cámara de 
comercio de la forma descrita a continuación), con anterioridad a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección y vigente de acuerdo con la normatividad 
 
5.2. DOCUMENTOS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 

5.2.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de corte a 2019. Para 
personas jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el Proceso de Contratación, la 
evaluación financiera y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas jurídicas 
extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país 
de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP 
y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el numeral 
siguiente numeral. 

5.2.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión. 

C. El Formato 4, capacidad financiera y organizacional para extranjeros, diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4, capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 

La fecha de corte de los documentos señalados en el Literal A será a 31 de diciembre de 2019 
acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
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juramento en el Formato respectivo. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento 
que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 
a US$, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base a las sumas de los 
indicadores de cada uno de los integrantes, afectados por el porcentaje de participación, a excepción 
del patrimonio y el capital de trabajo, los cuales se calcularán en base a la sumatoria de cada uno 
de los integrantes. 
 
La verificación de la capacidad financiera será positiva, si cuenta con los siguientes indicadores 
financieros y corresponde a la vigencia 2019 así: 
 

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO  
LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) IGUAL O MAYOR A 6,94 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) IGUAL O MENOR  A 42,20%  

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

IGUAL O MAYOR A 9,05 veces 
ó indeterminado 

 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: 
 

FACTOR DE VERIFICACIÓN FOLIO PARÁMETRO / 
VALOR -RUP. 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 

   

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL 
/ ACTIVO TOTAL) 

   

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

   

 
5.2.3. CONDICIONES DE 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 del formato respectivo para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, 
señalados en los numerales siguientes cuando se requiera la verificación de información del 
Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o Entidades Estatales.  

5.2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
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A. Que al cada uno de los contratos aportados tenga en el objeto el suministro de papelería y/o 
útiles de escritorio y/u oficina. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 
el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado 
por el Proponente Plural y no por cada integrante. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo TRES CONTRATOS, los cuales 
serán evaluados teniendo en cuenta El Pliego de Condiciones, así como el contenido 
establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como 
mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.  

F. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por 
el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde 
se indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP.  

G. Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 5.2.4. 

5.2.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

A. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 
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D. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente Proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y 
que están participando en el presente Proceso 

5.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en los siguientes códigos:  

CÓDIGO 
UNSPSC 

GRUPOS SEGMENTOS FAMILIA CLASE 

312015 
(D) Componentes 

y suministros  

(31) Componentes y 
suministros de 
manufactura 

(20) Adhesivos y 
selladores 

(15) cinta adhesiva 

441216 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(16) Suministro de 
escritorio. 

441217 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(17) Instrumentos 
de escritura. 

441218 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(18) Medios de 
corrección. 

441220 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(20) Carpetas de 
archivo, carpetas y 

separadores. 

441221 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(12) Suministro de 
oficina. 

(21) Suministro de 
sujeción. 

441031 
(E) Productos de 

uso final. 

(44) Equipos de 
oficina, accesorios y 

suministro. 

(10) maquinaria, 
suministros y 
accesorios de 

oficina 

(31) suministros 
para impresoras, 

fax y fotocopiadora 

432116 
(E) Productos de 

uso final 

(43) difusión de 
tecnología de la 
información y 

telecomunicaciones 

(21) Equipo 
informático y 

accesorio. 

(16) Accesorios de 
computadores 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en 
el formato de experiencia. 

5.2.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en el Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

E. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  

F. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

G. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

H. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

5.2.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación para que la Entidad realice la verificación en 
forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 
y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide 
el documento del profesional.  
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B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus 
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato o impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.  

 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: 
 

FACTOR DE VERIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE 

EXPERIENCIA ACREDITADA  

 
5.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 
En virtud de los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Decreto 1082 de 2015, el 
proponente deberá acreditar la rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo, indicadores que 
miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 
Para que el proponente sea considerado hábil en este criterio de verificación, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

5.3.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

5.3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 
5.3.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior al (19,27%). 
 
La rentabilidad sobre patrimonio se calculará, así: utilidad operacional / patrimonio, el cual determina 
la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
 
5.3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o superior al (14%). 
 
La Rentabilidad del activo se calculará en atención a la fórmula establecida por Colombia Compra 
Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes, así: Utilidad operacional/ 
Activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 
 
La capacidad organizacional de un Consorcio o de una Unión temporal, será obtenida del 
cumplimiento de al menos uno de sus miembros. 
 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: 
 
 

FACTOR DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL 
DOCUMENTO SOPORTE 

CUMPLE/NO CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   

RENTABILIDAD DEL ACTIVO   
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5.4. FICHA TECNICA: 
 
El proponente deberá allegar con la propuesta una ficha técnica de los bienes requeridos por la 
entidad, donde se describan sus características más importantes, de acuerdo al formato anexo a 
este pliego de condiciones con el que se hará la verificación. 
 
La ficha técnica del bien o servicio debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con 
el clasificador de bienes y servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; 
d) la calidad mínima; e) los patrones de desempeño mínimos. 
 
El comité evaluador designado será el encargado de revisar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el documento en mención. 
 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: 
 

FACTOR DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL 
DOCUMENTO SOPORTE 

CUMPLE/NO CUMPLE 

FICHA TECNICA   

 
 

CAPÍTULO VI 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
El ofrecimiento más favorable para esta entidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, es decir, la oferta más favorable a la 
entidad, será aquélla con el MENOR PRECIO. 
 
 

CAPÍTULO VII 
CAUSALES DE RECHAZO. 

 
Son causales de rechazo de las propuestas: 
 
a)  Cuando se advierta a prima facie, que el Proponente se halle incurso en alguna de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley. 
b)  Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que 
no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de los presentes 
pliegos de condiciones. 
c) Cuando la propuesta técnica no cumpla con el plazo estipulado para la ejecución del contrato. 
d)  Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el mismo 
proponente, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal. 
e)  Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los aspectos exigidos en estos  
Pliegos de condiciones y no se subsane en el término previsto en la Ley. 
f)  Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del  presente proceso, es decir, se 
presente en forma parcial. 
g)  Cuando el Proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA corrobore que dicha información no es veraz, con base en el numeral 7 
del Artículo 26 de la Ley 80 de 1983. 
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 h) Cuando EL MUNICIPIO DE  MONTERÍA corrobore que la información presentada en la propuesta 
no es veraz. 
i) Cuando las fichas técnicas presentadas con la propuesta, no cumplan con los requisitos previstos 
en el pliego de condiciones definitivo. 
j) Cuando el proponente se encuentre en mora por un lapso de seis (6) meses en el pago de las 
multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 
k) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que 
no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de los presentes 
pliegos de condiciones. 
l) Cuando se alleguen con la propuesta formatos, formularios o anexos diferentes a los modelos 
previsto en los pliegos de condiciones y no sean subsanados oportunamente. 
m) Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la 
documentación solicitada por la entidad estatal a más tardar en el término del traslado del informe 
de evaluación. 
n) La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta configura causal de rechazo de 
la misma. 
ñ) La no presentación de las fichas técnicas o la presentación errónea de estas.  
o) Cuando los valores unitarios presentados en la propuesta superen los establecidos en el estudio 
previo como referencia. 
p) Cuando la propuesta inicial de precios presente errores aritméticos, errores en las cantidades 
requeridas por la entidad, cuando este incompleta y en general en cualquier aspecto que impida la 
selección objetiva por parte de la entidad. 
q) Cuando la oferta que se hagan en el trámite de la subasta tenga los mismos errores, no cumplan 
con la totalidad de bienes requeridos por la entidad, tengan errores aritméticos que impidan la 
selección objetiva. 
r) Que la propuesta económica no esté firmada. 
s) Que los valores unitarios presentados en la propuesta económica, sean superiores a los 
establecidos en el presupuesto oficial. 
o) Que no se de cumplimiento a las guías y/o manuales de Colombia Compra eficiente respecto a la 
utilización del SECOP II. 
p) En los demás casos expresamente establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 
 

 
CAPITULO VII 

  CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

7.1 OBJETO: “SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON 
DESTINO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA” 
 
7.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
7.2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones:  
 
1.Entregar los siguientes bienes, de acuerdo a las solicitudes escritas realizadas por parte del 
supervisor del contrato, así: 
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ITEM PRODUCTO 

1 
ALMOHADILLA DACTILAR DE FORMA REDONDA DIÁMETRO MAYOR A 40 Y 
MENOR O IGUAL A 60 MM Y MATERIAL DE LA CARCASA EN PLÁSTICO 

2 
ALMOHADILLA PARA SELLO DE FORMA RECTANGULAR DIMENSIONES 
MAYOR A 50 X 70 Y MENOR O IGUAL A 70 X 100 MM Y MATERIAL DE LA 
CARCASA EN PLASTICO 

3 
ARCHIVADOR DE FUELLE EN CARTÓN, TAMAÑO OFICIO, DE 30  BOLSILLOS, 
CIERRE CON CORDN ELÁSTICO 

4 
AZ TAMAÑO CARTA, SIN BOLSILLO, SIN ÍNDICE, LOMO SIN TROQUELADO EN 
LA TAPA PARA AHORRAR ESPACIO, CON BISELES METÁLICOS INFERIORES, 
EN AZUL 

5 
AZ TAMAÑO OFICIO, SIN BOLSILLO, SIN ÍNDICE, LOMO SIN TROQUELADO EN 
LA TAPA PARA AHORRAR ESPACIO, CON BISELES METÁLICOS INFERIORES, 
EN AZUL 

6 BANDA ELASTICA EN CAUCHO, REFERENCIA 8, POR 30G 

7 BANDERITAS DE  PULGADA X 5 COLORES NEÓN 

8 
BISTURÍ ELABORADO EN PLASTICO TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 MM 
CON BLOQUEO DE LA CUCHILLA Y CON CORTA CUCHILLA 

9 BLOCK IRIS CARTA 40 HOJAS 

10 BOLAS DE PING PONG X 50 UNIDADES 

11 BOLIGRAFO UNIGOLD UNIDAD 

12 BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA TAMAÑO MEDIANO 

13 
BORRADOR PARA TABLERO TIPO FELPA SINTÉTICA BASE EN MADERA 
MEDIDAS 4 X 12 CM POR 1 UND 

14 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 CIAN 

15 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 MAGENTA 

16 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 NEGRA 

17 BOTELLA DE TINTA EPSON T 664 YELLOW 

18 CAJA X 12 LAPICES DE COLORES LARGOS  

19 CALCULADORA DE 12 DÍGITOS PARA ESCRITORIO 

20 CARTUCHO P/IMP. HP  #664 COLOR 

21 CARTUCHO P/IMP. HP  #664 NEGRA 

22 CARTUCHO P/IMP. HP CZ104AL #662 COLOR 

23 CARTUCHO P/IMP. HP CZ104AL #662 NEGRO 

24 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 YELLOW 

25 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 CYAN 

26 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 MAGENTA 

27 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRO 

28 

CARTULINA LEGAJADORA TAMAÑO  OFICIO CON CARATULA Y CONTRA 
CARATULA CON RANURAS PARA COLOCAR EL GANCHO LEGAJADOR EN 
DOS POSICIONES: VERTICAL Y HORIZONTAL ELABORADOS EN CARTÓN 
ESPECIAL 

29 CARTULINA PLANA DE 170 G TAMAÑO 50X70 

30 CHINCHES DE CABEZA PLASTIFICADA, POR CAJA DE 50 UNID 

31 CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO , DIMENSIONES (12MMX40MM) 
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32 CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO, DIMENSIONES (48MMX40M) 

33 
CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE, DIMENSIONES (12MMX40M), NO 
IMPRESA 

34 
CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE, DIMENSIONES (48MMX40M), NO 
IMPRESA 

35 
CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACION EN LAPIZ DE 12ML CON PUNTA DE 
ACERO 

36 

COSEDORA PARA GRAPA NO. 26/6 CON CAPACIDAD MAXIMA DE 150 
GRAPAS CON PROFUNDIDAD DE ENTRADA HORIZONTAL EN EL PAPEL DE 
0-65 MM CON CAPACIDAD DE COSIDO PARA MAXIMO 15 HOJAS TAMAÑO 
MEDIO 

37 
COSEDORA PARA GRAPAS INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD DE MAS DE 
50GRAPAS, CON CAPACIDAD DE COSIDO PARA MAXIMO 150 HOJAS 

38 DISCO COMPACTO GRAVABLE DE 700 MB 80 MINPOR 1 UND CD 

39 DISCO DURO EXTERNO PARA PUERTO USB CAPACIDAD DE 1TB 

40 DVD DISCO OPTICO DE UNA ESCRITURA DE 4,8 GB 

41 ESCARCHA EMBASADA EN TUBO PLASTICO 

42 
F0LDER COLGANTE DE VARILLA METALICA RECUBIERTA EN NYLON EN 
CARTÓN DE 300 G/M2  CON CAPACIDAD DE HASTA 350 HOJAS CON PORTA 
GUIA PLASTICA PRESENTACIÓN POR 1 UND TAMAÑO OFICIO COLOR CAFÉ 

43 
FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL ELABORADO EN PVC DE ALTA 
DENSIDAD SELLO RECTANGULAR DE TAMAÑO MAYOR O IGUAL A 40 X 20 Y 
MENOR A 60 X 40 SENCILLO 

44 
FOLDER CELUGUIAS OFICIO HORIZONTAL - VERTICAL EN CARTÓN DE 300 
G/M2  CON CAPACIDAD DE HASTA 200 HOJAS CON PORTAGUIA PLASTICA 
FIJA 

45 FOMI 1/8 PAQUETE SUTIRDO 10 COLORES 

46 FRASCO X 30 ML DE SILICONA LIQUIDA 

47 
FUNDA PORTA DISCOS COMPACTOS PARA 1 UNIDAD MATERIAL PLASTICO 
Y FELPA 

48 
GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR, EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO DE 
30 MM POR 100 UND 

49 
GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA, EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO ES 
30 MM POR 50 UND 

50 
GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO 
GALVANIZADO POR 5000 UNIDADES 

51 
GANCHO TIPO LEGAJADOR, GANCHO, PISADOR Y CORREDERA EN 
POLIPROPILENO TRANSPARENTE, POR 20 JUEGOSS 

52 
GUIA PARA TRAZO TIPO REGLA EN PLASTICO UNIDAD MILIMETRADA DE 30 
CM POR 1 UND 

53 
GUIAS SEPARADORAS EN CARTULINA DE UN COLOR DE TAMAÑO (105) 279 
X 22 CM POR 5 UND TEXTO DE LAS PESTAÑAS NINGUNO CON 5 
PERFORACIONES PESTAÑA SIN COLORES 

54 LAMINA DE FOMI 50X70 COLORES SURTIDOS 
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55 
LAPICEROS DESECHABLES TINTA HUMEDA, PUNTA TIPO ROLLER, TINTA 
VARIOS COLORES EN PLASTICO PRESENTACIÓN POR 1 UND CON TAPA 

56 
LAPICEROS DESECHABLES, TINTA VARIOS COLORES EN PLASTICO 
PRESENTACIÓN POR 1 UND CON TAPA 

57 LAPIZ EN MADERA  MINA NEGRA No. 2 

58 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21.5X33.0CM DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND 
DE 60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA 200 FOLIOS Y PASTA EN 
CARTÓN DURO PLASTIFICADO 

59 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21.5X33.0CM DE 300 HOJAS EN PAPEL BOND 
DE 60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA 600 FOLIOS Y PASTA EN 
CARTON DURO PLASTIFICADO 

60 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21,5X 33CM, DE 50 HOJAS,EN PAPEL BOND 
60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA 300 FOLIOS Y PASTA EN CARTON 
PLASTIFICADO 

61 
LIBRO COSIDO DE TAMAÑO 21.5X33 CM DE 150 HOJAS EN PAPEL BOND DE 
60G/M2 CON DISEÑO DE HOJA RAYADA  100 RAYADO 100 FOLIOS Y PASTA 
EN CARTON DURO PLASTIFICADO 

62 
MARCADOR NO PERMANENTE DESECHABLE DE PUNTA BISELADA  ACRILICA 
PARA HAER LINEAS DE APROX  4 MM POR 1 UND 

63 
MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE DE PUNTA REDONDA ACRILICA 
PARA HACER LINEAS DE APROX 4MM POR 1 UND 

64 MEMORIA USB 16GB CARCASA DE METAL 

65 MOUSE 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACION CONEXIÓN USB 

66 
NUMERADOR DE ENTINTADO MANUAL ELABORADO EN PVC DE ALTA 
DENSIDAD CON MEDIDA DE CARACTERES DE 5 MM 8 DÍGITOS Y SIN 
LEYENDA COMERCIAL 

67 PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO, POR RESMA DE 500 HOJAS 

68 PAPEL BOND, DE 75 G/M2  TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS 

69 PAPEL PERIODICO , DE 60 G/M2, POR PLIEGO, POR 1 UND 

70 PAPEL SEDA 40 G/M2 POR PLIEGO POR 1 UND 

71 PAPEL SILUETA 75 G/M2 POR PLIEGO POR 1 UND 

72 PAQUETE X 12 PLUMONES COLORES SURTIDOS 

73 PAQUETE X 50 GLOBOS R-12 COLORES SURTIDOS 

74 PAQUETE X10 OCTAVOS DE CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS 

75 PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACION DE 40GR  SIN GLICERINA  

76 
PEGANTE LIQUIDO EN PRESENTCION DE 250 G SIN GLISERINA SECADO 
RAPIDO 

77 

PERFORADORA DE TAMAÑO MAYOR A 10 Y MENOR O IGUAL A 30 CM, 3 
PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR MENOR O IGUAL A 
10, CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS, CON SISTEMA DE 
BLOQUEO 

78 
PERFORADORA DE TAMAÑO MENOR O IGUAL A 10 CM 2 PERFORACIONES 
CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR MAYOR A 10 Y MENOR O IGUAL A 25 
CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS CON SISTEMA DE BLOQUEO 

79 
PINCEL PLANO, EN PELO ARTIFICIAL, TAMAÑO No. 12 PRESENTACIÓN POR 
UNIDAD 
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80 
PLANILLERO EN ACRILICO, TAMAÑO OFICIO, SISTEMA DE SUCCION CON 
GANCHO METALICO Y SIN REPISA 

81 PLIEGO DE PAPEL BOND 60GR TAMAÑO 70X100 

82 
REGULADORES AUTOMÁTICOS, CON TENSIÓN DE 110 Y 120 V Y SEIS PASOS 
AUTOMATICOS DE SALIDA 

83 
RESALTADOR DESECHABLE CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 8,5 G DE 
PUNTA BISELADA ACRÍLICA PARA HACER LINEAS DE APROX. 2 - 5 MM  POR 
1 UND 

84 
SACAGRAPAS PARA GRAPA NO.26/6 ELABORADO EN METAL Y PLASTICO 
CON UN PESO MENOR O IGUAL A 33 G 

85 
SACAPUNTAS ELABORADO EN PLASTICO CON 1 ORIFICIO DE TAMAÑO 
MENOR O IGUAL A 10 MM SIN DEPÓSITO FORMADE USO MANUAL SIN 
DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN EN SUPERFICIES 

86 
SILICONA EN BARRA TRANSPARENTE, DE 1,1 CM DE DIAMETRO, 30 CM DE 
LARGO 

87 SILICONA LIQUIDA EN PRESENTACION POR 100ML 

88 
SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 90 G/M2 DE TAMAÑO 25X 31 CM SIN 
BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN 
VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. 

89 
SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 90 G/M2 DE TAMAÑO 25X35 CM SIN 
BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN 
VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. 

90 
SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 90 G/M2 DE TAMAÑO 36X 44 CM SIN 
BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN 
VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. 

91 TABLERO  0.80 X1.20 BORDES ENCHAPADOS EN CAUCHO 

92 
TABLERO ACRILICO BORRABLE  DE 0,80 X120 LAMINA FORMICA BORRABLE, 
BANDEJA PORTA ELEMENTO 

93 CINTA Tze LAMINADA EN NEGRO  SOBRE BLANCO DE 0.94 (24MM) X13.1 (4M) 

94 
TACO DE PAPEL POR 1 PAQUETE POR 80 HOJAS CADAUNO EN BOND 
ENGOMADO TAMAÑO DE LA HOJA 7.5 X 7.5 MILÍMETROS DE COLORES 
SURTIDOS 

95 TAMBOR DE IMÁGENES DRUM HP219A 

96 TECLADO ALFANUMÉRICO CON TIPO DE CONEXIÓN USB 

97 
TIJERA  OFICINA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE Y PLASTICO 
LONGITUD DE 11CM PUNTA ROMA 

98 
TIJERA OFICINA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE Y PLASTICO 
LONGITUD DE 6,5 NEGRA 

99 
TINTA PARA SELLO DE CAUCHO DE COLOR NEGRO Y PRESENTACION DE 28 
- 30 CM3 

100 TONER HP LASERJET ENTERPRISE MFP M630 CF 281ª 

101 TONER KYOCREA TK 1147 

102 TONER KYOCREA TK-3122 

103 TONER NEGRO MX310/MX410/MX510/MX LEXMARK SUMINISTROS 60F4000 

104 TONER P/IMP HP CF217A 

105 TONER P/IMP HPCF287A 

106 TONER P/IMP KYOCERA TK-352 FS3040/3050 TK-352 
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107 TONER P/IMP. HP CB435A NEGRO 

108 TONER P/IMP. HP CB436A LASER JET P1505 

109 TONER P/IMP. HP CE255A LJ P3015/P3015DN  

110 TONER P/IMP. HP CE278A P1566/P1606 NEGRO 

111 TONER P/IMP. HP CE285A P1566/P1606 NEGRO 

112 TONER P/IMP. HP CE505A SERIE P 2035/2055 

113 TONER P/IMP. HP CF283A REFERENCIA 83A NEGRO 

114 TONER P/IMP. HP Q2612A LJ1010/1015 LASER JET P1505 

115 VINILO FRASCO X250G COLORES SURTIDOS 

116 YELLOW-  C4838AN, HP 11, 28 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4813A,  HP 11 

117 BLACK C4844A, HP 10, 69 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4810A,  HP 11,          

118 
MAGENTA C4837AN, HP 11, 28 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4812A, HP 
11,  

119 CIÁN C4836AN, HP 11, 28 ML CABEZAL DE LA IMPRESIÓN C4811A, HP 11 

120 TONER RICOHSP 8300 dn 

121 KYOCERA TONER TK-3182 

122 KYOCERA TONER TK-3122 

123 TONER KYOCERA TK1175 

124 TONER  KYOCERA TK3150 

 
Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar con los informes: a. 
Certificación de entrada a almacén municipal de los bienes de acuerdo a las solicitudes realizadas 
por la entidad. b. Evidencia fotográfica por cada uno de los bienes entregados. 
 
2.- Garantizar la calidad del servicio y los bienes a suministrar de acuerdo a las especificaciones 
técnicas consignadas. 
 
3.- Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio y de manera general 
obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
 
4.- Realizar el informe de ejecución, parciales y final, de acuerdo a lo pactado con el supervisor del 
contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
5.- Suscribir la correspondiente acta de inicio y la correspondiente acta de liquidación. 
 
6.-Pagar mensualmente la seguridad social y acreditarla durante la vigencia del contrato, de acuerdo 
a los lineamientos fijados por la Ley y el Ministerio de Protección Social hasta que entre en vigencia 
el decreto 1273 de 2.018 que obliga a las entidades públicas a hacer las deducciones directamente. 
 
7.- Las demás actividades necesarias para cumplir con el objeto contractual y que sean establecidas 
por el supervisor del contrato.  
 
7.2.2. OBLIGACIONES GENERALES: El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1.- Garantizar la calidad del servicio y los bienes a suministrar de acuerdo a las especificaciones 
técnicas consignadas. 
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2.- Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio y de manera general 
obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
 
3.- Realizar el informe de ejecución, parciales y final, de acuerdo a lo pactado con el supervisor del 
contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
4.- Suscribir la correspondiente acta de inicio y la correspondiente acta de liquidación. 
 
5.-Pagar mensualmente la seguridad social y acreditarla durante la vigencia del contrato, de acuerdo 
a los lineamientos fijados por la Ley y el Ministerio de Protección Social hasta que entre en vigencia 
el decreto 1273 de 2.018 que obliga a las entidades públicas a hacer las deducciones directamente. 
 
6.- Las demás actividades necesarias para cumplir con el objeto contractual y que sean establecidas 
por el supervisor del contrato.  
 
7.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato 
2) Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato. 
3) Expedir el cumplido correspondiente. 
4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación. 
5) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
7.4 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona cuando entre las partes, se logra acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación.  Para su ejecución se requiere de la aprobación, por parte del MUNICIPIO de la 
garantía única de cumplimiento y la expedición del correspondiente registro presupuestal. La 
constitución de la garantía deberá constituirla el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato, quedará a favor de EL MUNICIPIO, en calidad de sanción, 
el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor del depósito o garantía. 
 
En este evento, EL MUNICIPIO, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes, 
al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para 
la entidad. 
 
7.5. GARANTÍAS 
 
El contratista se obliga a constituir, a favor de EL MUNICIPIO, una garantía única, de conformidad 
con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que ampare: 
 
a) El cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, en cuantía igual al 10% del valor 
total aportado por el Municipio, por el término de ejecución del contrato y seis meses más, posteriores 
a la fecha del acta de finalización del contrato.   
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b) Calidad del Servicio, por una suma equivalente al 10% del valor total aportado por el Municipio, 
por el término de ejecución del contrato y 6 meses más, posteriores a la fecha del acta de finalización 
del mismo. 
 
c) Calidad de los bienes, por una suma equivalente al 10% del valor total aportado por el Municipio, 
por el término de ejecución del contrato y 6 meses más, posteriores a la fecha del acta de finalización 
del mismo. 
 
7.6.  ACTA DE INICIACIÓN 
 
Luego de la publicación del contrato y de cumplidos los demás requisitos de legalización y ejecución 
del contrato, se procederá a suscribir el acta de iniciación del mismo por parte del interventor y el 
contratista. 
 
7.7. SUPERVISIÓN 
 
EL MUNICIPIO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de la Secretaría 
general del Municipio, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 
 
El supervisor ejercerá, en nombre de EL MUNICIPIO, un control integral sobre el contrato, para lo 
cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas 
las condiciones existentes al momento de la celebración del contrato. 
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor apoyará, asistirá y asesorará 
al Municipio en todos los asuntos que se susciten durante la ejecución del contrato. 
 
El supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de 
proceder a ejecutarlas.  
 
7.8 FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será pagado mediante ACTAS PARCIALES 
DE SUMINISTRO, previa entrega de cuenta de cobro o factura, informe parcial con la evidencia 
respectiva, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, certificado de entrada 
a almacén municipal, acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá 
efectuar el futuro contratista, y otros requerimientos solicitados por tesorería municipal. 
PARAGRAFO PRIMERO: Para el último pago se deberá entregar cuenta de cobro o factura, informe 
final con la evidencia respectiva, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, 
acreditación de los pagos que en materia de salarios y  seguridad social deberá efectuar el futuro 
contratista, certificado de entrada a almacén municipal, acta de liquidación y demás documentos 
solicitados por tesorería municipal, la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la 
oficina de asesora jurídica si a ello hubiere lugar. 

7.9 LUGAR DE EJECUCIÒN: Municipio de MONTERÍA, Córdoba.  
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Proyectó Jurídicamente 
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. 
Asesoría Externa 


