
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CONn.:.Jo DEL UUNl('IPIO DE PUERTO CARREÑO 
x.i.r. 900.580.666-7 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MTNJMA CUANTIA 
CM-MC-004 - 2019 

EL HONORABLE C'ONC'E.10 MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO VICHADA 
INVITA A TODOS LOS I TERESADOS A PARTICIPAR EN EL SIGUIENTE 

PROCESO DE SELECCIÓN 

ENTIDAD o ENTJDADESQUEREALIZARÁ(NJ EL APOYO A LA GESTIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VICHADA, EN LA CONVOCATORIA Y DEMÁS 
ACTOS QUE CONLLEVEN A LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE ÉSTE 
MUNICIPIO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE MARZO DE 2020 AL 
ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DE 2024 

OCTUBRE DE 2019 

De conformidad con el Manual de Contratación vigente (julio de 2004), y con lo previsto en 
el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007,"modificado por el artículo 94 de la Ley 
1474 del 12 de julio de 201 l , a través del cual se incorporó la modalidad de Selección de 
Mínima Cuantía. Subsección 5 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
se formula la siguiente Invitación Pública para presentar ofertas en el presente Proceso de 
Selección por la Modalidad de Mínima Cuantía" 

TERMlNOS DE REFERENCIA: INVITACION A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PÚBLICA O PRIVADA, A ENTES ESPECIALIZADOS EN PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL Y/O A ENTIDADES U ORGANIZACIONES QUE 
CUENTEN CON LA CAPACIDAD E IDONEIDAD PARA ASESORAR Y/O APOYAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VICHADA, PARA 
ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CARGO DE PERSONERO 
MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO - VICHADA PARA EL PERIODO 2020-2024.- 

J. OBJETO: El Objeto de la presente invitación es la realización del proceso de escogencia 
de una o varias lnstitución(es), entidad (es) u organización (es) que cuente(n) con 
suficiente idoneidad y experiencia en el apoyo y asesoría al Concejo Municipal de Puerto 
Carreño - Yichada, en el proceso de selección para la Elección del Personero Municipal 
de éste municipio para el periodo 2020 - 2024.- 

2. ALCANCE DEL OBJETO: La(s) lnstitución(es), entidad(es) u organización(es) 
seleccionada(s) para apoyar y asesorar al Concejo Municipal para que éste pueda 

-·uo�DI!: Ni\l'I!: Li\ l)�JUOl'HAl'li\.'- 
S1•dp K/ E:l Centro. Cll 18 N 6-77 

1·:m ;1 i I · 1:1111f·l'jo(u'· [mr-rt f\í:J:lH('IIO•\"idrndi!, "UY,f'O 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CO�C'l�.10 DEI. �ff�IOPIO DE Pl EUTO CARREÑO 
"\. I .T. 900.580.666-7 

adelantar el Proceso de Selección del Personero Municipal, debe(n) incluir en su 
propuesta la realización o el suministro de todos los modelos de actos administrativos 
que se requieran para llevar a cabo el proceso en comento, en debida forma, así como 
apoyar de manera directa en la realización y práctica de pruebas de los aspirantes, hasta 
culminar el noventa (90%) del concurso, dejando el diez por ciento ( 10%) del concurso, 
es decir, la entrevista. al nuevo Concejo Municipal de conformidad con la consideración 
tercera (3") del Concepto del Consejo de Estado - radicación No.2261, expediente 

11001-03-06-000-2015-00125-00 de fecha tres (03) de Agosto de dos mil quince (2015), 
Consejero Ponente: William Zarnbrano Cetina - Sala de Consulta y Servicio Civil.- 
entregando el consolidado final de lo que corresponde a los integrantes del actual 
Concejo Municipal. PARAGRAFO: El consolidado debe ser entregado en orden 
alfabético con el puntaje obtenido por los aspirantes al cargo. 

3. FUNDAMENTO JU RíDlCO: El fundamento jurídico de la invitación se encuentra 
establecido en el decreto 1083 de 2015 - Titulo 27, artículos 2.2.27.1 y ss, Ley 1551 de 
2012, sentencia C. 105 de 2013 de la Corte Constitucional y Concepto del Consejo de 
Estado - radicación o.2261, expediente 11001-03-06-000-2015-00125-00 de fecha tres 
(03) de Agosto de dos mil quince (2015) de la Sala de Consulta y Servicio Civil.- 

3.1 FUNDAMENTO CONTRACTUAL: De conformidad a las Modalidades de 
Selección del Contratista, contempladas en el Manual de Contratación, en lo 
concerniente a la CO TRATACION DE MINIMA CUANTIA, y teniendo que esta 
modalidad se desarrollará: "En cumplimiento a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011 y el artículo 84 y 85 del Decreto No. 1510 de 2013, se justifica la 
escogencia de la presente modalidad de selección por el valor del contrato a celebrarse 
que no excede el 10% de la menor cuantía", de tal modo, que al tener en cuenta la 
estimación de Cuantías establecida en este municipio, se determina como MINIMA 
CUANTIA el presente proceso contractual.- 

4. PLAZO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Las propuestas serán radicadas al 
correo electrónico concejo d,puertocarrcno-vichada.gov.co y/o en físico en las oficinas 
de la Secretaria General del Concejo del Municipio, ubicadas en la Calle 18 Nº 6-77, B/ 
El Centro, en el horario de 9:00 A.M. a 12:00 m y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a 
Viernes desde el 08 hasta el 31 de Octubre de 2019, Parágrafo: Las Propuestas recibidas 
fuera del horario aquí fijado no se tendrán en cuenta. 

La presente Publicación de la Invitación se comunicará en la Página Web del municipio de 
Puerto Carreño, Vichada. � \\ .pucrlocarreno-vichada.gov.co y en la gaceta del Concejo 

5. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LA Sl!:LECCIÓN DE UNA ENTIDAD O 
INSTITUCIÓN PARA LOS EFECTOS PRETENDIDOS: • Contar la entidad o 
institución, Pública o Privada. seleccionadars) para prestar el apoyo a la gestión del Concejo 
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en la elección o selección del Personero Municipal con la suficiente idioneidad y experiencia, 
esto es: 

-ti- Haber realizado el mayor número posible de apoyos a la gestión o prestado algún 
tipo de servicio similar a Concejos Municipales sobre la elección del Personero 
Municipal. 

-ti- Acreditar competencia técnica y capacidad logística en la aplicación de las pruebas 
de conocimientos o comportamentales (competencias laborales) y demás que exija 
el título 27 del decreto 1083 de 2015.- 

-tl- No haber tenido inconvenientes de tipo jurídico en el que se haya caído en su 
totalidad un concurso de Personero por parte de algún Concejo al que la(s) entidad 
(es) le haya prestado su servicio. - 

i- Contar con profesionales idóneos, con conocimientos específicos en derecho y 
psicología. 

6. OBLIGACIÓN ESPECIAL DE LOS OFERENTES: • Demostrar experiencia en 
procesos de selección de personal en especial del nivel directivo, competencia técnica, 
capacidad logística, y contar para la realización del mismo con profesionales con 
conocimientos específicos en Función Pública o Derecho Administrativo a tres (3) años. 

•Realizarlas pruebas que se establecen por parte de la Mesa Directiva del Concejo de Puerto 
Carreño - Vichada, de conformidad con la Convocatoria Pública y que de acuerdo con el 
decreto 1083 de 2015, se exijan para el cargo. - 
• Suministrar el Cronograma para la realización del proceso de selección de la escogencia 

del Personero indicando cuales pruebas corresponden a este concejo Municipal y cual al 
entrante, con los términos establecidos en días, acorde con la norrnatividad vigente que rige 
la materia. 
• Deberá comprometerse a cumplir con los criterios y objetivos definidos por la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal de Puerto Carreño - Yichada, en la Convocatoria Pública 
surtida para el efecto, y las normas que la complementen y/o adicionen, advirtiendo que 
dentro del proceso de selección de Personero se deben incluir los pesos porcentuales 
establecidos para cada prueba, así como el carácter de la misma (eliminatoria ó clasificatoria). 

7. DE LA DILIGENCIA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS: De la 
diligencia de cierre y de apertura de propuestas, se levantará un acta con la relación sucinta 
de las mismas, donde conste: Nombre de instituciones o entidades oferentes, plazo de 
ejecución, vigencia de la propuesta, valor de la propuesta y demás documentos que 
consideren pertinentes, así como los comentarios o constancias que a bien deseen dejar. 
PARAGRAFO: Una vez cerrada la invitación a la hora y día señalado, no se aceptarán 
nuevas propuestas, ni modificaciones a las ya presentadas. 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
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8.1.VIGENCIA DEL CONTRATO: La contratación del servicio, se hará por el término 
necesario para realizar el concurso que permita la escogencia del Personero Municipal, 
término que se podrá adicionar previa autorización de la Mesa Directiva del Concejo. 

8.2. FORMA DE PAGO: El Concejo cancelará o pagará la suma acordada atendiendo las 
prescripciones establecidas en el ESTATUTO DE CONTRA T ACI ON respetando la regla de 
la vigencia fiscal. 

8.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PROPONENTES: La propuesta debe INCLUIR: 

• Propuesta General (no es necesario especifica) 
• Copia del Registro Único Tributario. 
• Fotocopia del certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición no 

mayor de treinta (30) días. 
• Copia del certificado de antecedentes disciplinarios, (persona jurídica y representante 

legal) 
• Copia del Certificado de Antecedentes fiscales, (persona jurídica y representante 

legal) 
• 
• 
• 
• 

Copia de la cedula del representante legal, (persona jurídica y representante legal) 
Copia del certificado judicial (representante legal) 
Copia del Registro Único de Proponentes (RUP)- opcional- 
Manifestación de no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar. - 

• Relación de Municipios o Concejos a los cuales se le haya apoyado en el proceso de 
selección o elección del Personero Municipal. - (el Concejo se reserva la verificación de tal 
información).- 
• Acreditación de la Capacidad Técnica y administrativa. - 
La propuesta debe ser entregada y/o depositada antes de la fecha y hora por los medios 
precisados en estos términos. 
-En caso de que el Representante l.egal requiera autorización de otros órganos de Dirección 
de la persona jurídica para presentar la propuesta y suscribir el contrato, deberá anexar a la 
propuesta dicha autorización. 

8.4. RETIRO, ADICION, MODIFICACION O REEMPLAZO DE LAS 
PROPUESTAS: Las propuestas una vez entregadas o presentadas no podrán retirarse, 
adicionarse, modificarse o reemplazarse como tampoco después del cierre de la recepción de 
las ofertas, ninguno tendrá derecho a corregir, modificar o adicionar su oferta ni hacer otro 
cambio en ellas. 

9. RECHAZO DE LA PROPUESTA: Las propuestas serán rechazadas al encontrarse 
cualquiera de las siguientes irregularidades: 

1) Omisión de la firma del representante legal. - 
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2) Entrega extemporánea de la propuesta, es decir que la presente después de la hora y 
fecha señalada para el cierre de recepción de las ofertas. 

3) Falta de vigencia de cualquiera de los documentos exigidos o de algún requisito para 
que el documento sea válido. 

4) Enmendaduras o borrones que alteren la nitidez de los documentos integrantes de la 
propuesta. 

5) La ausencia de documentos necesarios para la comparación de las propuestas será 
causal para no proceder a su evaluación. 

6) Cuando se encuentre que el proponente este incurso en alguna de las 
incompatibilidades o inhabilidades previstas en la Constitución y la Ley. 

7) Cuando se compruebe inexactitud o falsedad en la información suministrada por el 
proponente o en la contenida en los documentos y certificados anexos a la propuesta. 

8) Cuando las especificaciones técnicas y/o requisitos obligatorios ofrecidas por el 
proponente no cumplan con lo mínimo establecido en estos términos aquí señalados. 

9) Cuando no se ofrezca la totalidad de las pruebas solicitadas por la Mesa Directiva 

10. SANEAMIENTOS DE DOCUMENTOS: La Mesa Directiva del Concejo de Puerto 
Carreño - Vichada se reserva el derecho a requerir que se subsanen las omisiones o errores 
puramente formales que se presenten en los documentos presentados, no necesarios para la 
comparación de las propuestas. 

11. SELECCIÓN DE LA(S) INSTITUCION(ES) O ENTIDAD (ES) 
COMPETENCIA: Previa evaluación de las propuestas por parte de los Miembros de la 
Mesa Directiva se procede a seleccionar la (s) misma (s), teniendo en cuenta la propuesta 
más favorable para la Corporación - Concejo Municipal y aquella que brinde la mayor 
seguridad jurídica para los Concejales intervinientes en el Proceso de Selección o 
Elección del Personero Municipal. La selección de la entidad se efectuará dentro de los 
dos días hábiles siguientes al día de cierre de recibir la propuesta, por medio de acta, 
suscrita por la mesa directiva del Concejo, el cual se comunicará a la entidad (es) 
escogidas realizando el acta de idoneidad y experiencia para el caso, a los no escogidos 
se les notificará tal decisión. Parágrafo: En el evento que haya solo una oferta, o que 
presentadas varias ofertas sólo se encuentre habilitada una se podrá a adjudicar a ésta, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos y la oferta económica no supere 
el presupuesto oficial. 

12. DECLARATORIA DE DESIERTA: Dentro del plazo para seleccionar, el Concejo 
Municipal por medo de la mesa directiva podrá abstenerse de seleccionar, y declarar desierta 
la invitación de que trata los presentes términos y condiciones si no se presenta oferta alguna, 
si las que se presenten no cumplen con los términos y condiciones contenidas en este 
documento, es decir, o cuando el Concejo no posea elementos de juicio para seleccionar en 
forma objetiva la(s) lnstitución(es) o entidad(es), para adelantar el Proceso de Selección del 
Personero. Esta decisión se adoptará mediante acta emanado de la mesa directiva o a quien 
esta delegue. 
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13. INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA: 

13.1 PRECIO: Los precios en las propuestas deberán expresarse en pesos Colombianos. Los 
oferentes deben incluir en la propuesta valor de los servicios objeto de la invitación. 

13.2 FORMA DE PAGO: El Concejo tendrá en cuenta de manera subjetiva -las propuestas 
que ofrezcan formas de pago más favorables. 

La presente convocatoria se expide en el Honorable Concejo Muni ipal de Puerto Carreño, 
Vichada, a los Treinta (30 días del mes de Septiembre de 2019. 

Segundo Vicepresidente 
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