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INVITACIÓN A CONTRATAR 

 

1. OBJETO: 

 

La Cámara de Comercio de Montería, está interesada en contratar a la persona 

(Natural o Jurídica), para la “prestación de servicios de recolección de 

información primaria (visitas presenciales en campo) para la verificación del 

cumplimiento de requisitos de afiliados de la Cámara de Comercio de Montería”. 

Las actividades comprenden: la elaboración de ruta e identificación de sectores, 

mapeo para visitas del censo de afiliados en el Departamento de Córdoba, definir 

equipo de trabajo, cronograma, presupuesto, y organización de los soportes de 

las visitas realizadas, garantizando que la información recolectada este bien 

distribuida espacialmente en los Municipios. El plazo para la organización y 

entrega de la documentación será de 3 días calendario y deberá realizar 

acompañamiento - seguimiento en sede Cámara de Comercio durante la 

ejecución de la labor de visitas y encuestas por un plazo que vence el 

13/01/2023. 

 

2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 

Conforme a lo anterior se establece que de la planta de personal de la Cámara 

de Comercio de Montería, se carece con la cantidad de personal que realice la 

fase logística, la fase de verificación en campo (visita), en todo el departamento 

de Córdoba que dé cumplimiento a la depuración del censo electoral en el 

periodo comprendido entre el 2 de enero y el 13 de enero de 2023, sin que con 

ello se viere afectada la prestación de los servicios registrales en la sede de 

Cámara de Comercio de Montería. 

 

Siendo, así las cosas y dado que en el centro de atención empresarial contamos 

con cinco (05) asesores especializados, este número de empleados no satisface 

la necesidad requerida para cumplir la labor de verificación puerta a puerta de 

cada uno de los afiliados de los Cámara de Comercio de Montería con derecho a 

voto, siendo que entre el 02 y el 13 de enero de 2023 solo se cuenta con 9 días 

hábiles para visitar 388 afiliados distribuidos en 29 municipios del departamento 

de Córdoba 

 

De la misma manera, los abogados de registros que laboran en la Cámara de 

Comerció no pueden sustraerse del cumplimiento de las funciones registrales en 

el periodo de tiempo manifestado debido a que deben cumplir con la política de 

promesa de servicios consistente en 5 días hábiles.  
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Para llevar a cabo la actividad de depuración por parte del comité de afiliados es 

necesario elaborar las rutas e identificar los sectores, el mapeo para visitas del 

censo de afiliados en el Departamento de Córdoba, definir equipo de trabajo, 

cronograma, y organización de los soportes de las visitas realizadas, 

garantizando que la información recolectada este bien distribuida espacialmente 

en los Municipios.  

 

Por lo anterior, al carecerse del personal suficiente que ejecute las labores de 

supervisión, distribución del personal, organización de rutas, logística. 

Transporte, recolección de información y verificación de requisitos de cada 

afiliado ubicado en el departamento de Córdoba. se hace necesario vincular a 

una persona natural o jurídica que provea tal servicio de conformidad con el 

artículo 6 del Decreto 2042 de 2014 que dispone “Artículo 6°. Desarrollo de las 

funciones. Las cámaras de comercio podrán celebrar convenios entre ellas, 

asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el 

cumplimiento de sus funciones. También podrán cumplir sus funciones mediante 

la constitución o participación en entidades vinculadas. Ningún mecanismo de 

asociación o vinculación que celebren las cámaras de comercio podrá ser alegado 

como causal eximente de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 

La participación de las cámaras de comercio en cualquiera de estas actividades 

deberá ser en igualdad de condiciones frente a los demás competidores, incluso 

en cuanto al manejo de la información” 

 
3. APROBACIÓN DEL PAT 

Se realizo ajuste al presupuesto vigencia 2022 previamente aprobado, con el fin 
de realizar la actividad descrita. 

 

4. ALCANCE. 

 

- Elaboración de ruta e identificación de sectores, mapeo para visitas del censo 

de afiliados en el Departamento de Córdoba, definir equipo de trabajo, 

cronograma, presupuesto, organización de los soportes de las visitas 

realizadas. 

- Elaboración de ruta e identificación de sectores, mapeo para visitas del censo 

de afiliados en el Departamento de Córdoba, definir equipo de trabajo, 

cronograma, presupuesto, y organización de los soportes de las visitas 

realizadas, garantizando que la información recolectada este bien distribuida 

espacialmente en los Municipios. El plazo para la organización y entrega de 

la documentación será de 3 días calendario y deberá realizar 

acompañamiento - seguimiento en sede Cámara de Comercio durante la 
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ejecución de la labor de visitas y encuestas por un plazo que vence el 

13/01/2023. 

- Visita en los siguientes municipios: 

 

 
5.  ENTREGABLES: 

El ejecutor/contratista deberá entregar a satisfacción de la Cámara de Comercio 
de Montería, después de cada visita los siguientes documentos: 

 
- Entrega de formato visita afiliados. 

- Soportes documentales requeridos en el formato visita afiliados 

- Publicidad alusiva a los beneficios de los afiliados. 

- Evidencias fotográficas. 

- Ruta y cronograma de trabajo. 

- Equipo de trabajo. 

 

6. REQUISITOS PARA OFERTAR. 

 

6.1. Requisitos Habilitantes  

➢ Manifestación de Interés 
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➢ Certificado de existencia y representación legal. (persona jurídica)  
➢ Documento de identidad si es persona natural o matricula mercantil. 

➢ Registro único tributario -RUT, no mayor a seis meses. 
➢ Registro único de proponentes o documentos de la experiencia a acreditar. 
➢ Propuesta de servicio. 

➢ Propuesta económica. 
➢ Antecedentes disciplinarios, fiscales, policivos. 

➢ Antigüedad. Para las personas jurídicas se solicita una antigüedad mínima 
de un año de creación. 

➢ Objeto social. Para las personas jurídicas se solicita que el objeto societario 

y/o actividad económica esté relacionada con el objeto contractual. 
➢ Vigencia. Para las personas jurídicas la duración no debe ser inferior a un 

año. 
 

6.2. Requisitos Específicos. (De acuerdo con el anexo 1 del procedimiento de 

gestión contractual) 

6.2.1. Experiencia en el objeto del contrato. La exigencia mínima es de tres (3) 
contratos relacionados con el objeto del contrato. 

 
6.2.2. Antigüedad del contrato o actividad. Se requeriría como mínimo que los 
contratos presentados para acreditar la experiencia se hayan ejecutado dentro 

de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

Se realizará la evaluación y calificación de las propuestas atendiendo los criterios 

ponderables tales como:  

 

7.1. Experiencia Adicional a la mínima requerida.  

7.2. Actividades adicionales a las contempladas en el objeto a contratar.  

7.3. Precio de la oferta.  

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

 

El Contrato deberá ejecutarse en 29 municipios del departamento de Córdoba 

donde la Cámara de Comercio de Montería tiene afiliados. 

 

9. VALOR DEL SERVICIO: 

 

La Cámara de Comercio de Montería pagará a la persona natural o jurídica por 

los servicios suministrados hasta un valor $180.000.000 MAS IVA, incluyendo 

costos necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas. 
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10.  FORMA DE PAGO: 

 

La Cámara de Comercio de Montería, pagará al contratista el valor del contrato 

de la siguiente manera: 

 

- Un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato.    

- El saldo restante, es decir, el 50% del valor del contrato se pagará a la 

ejecución del 100% de la labor contratada, previa presentación del informe 

y acta de recibido por parte de presidencia ejecutiva, debidamente aprobado 

por los supervisores internos. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo estimado para ejecutar la labor encomendada es hasta el 13 de enero 

de 2023 contados a partir de la aprobación de las garantías otorgadas por el 

contratista. 

 

12. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN: 

 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 

Publicación de Oferta 22/12/2022 – 

25/12/2022 

Cámara de Comercio- Página 

Web 

Recepción de Propuestas 26/12/2022   CAD-recepción Piso 2 Cámara 

de Comercio 

Publicación de ofertas 

recibidas 

26/12/2022 Cámara de Comercio – Pagina 

WEB 

Evaluación de Propuestas 27/12/2022 Cámara de Comercio 

Publicación de Resultados 

de Evaluación 

 

27/12/2022 

Cámara de Comercio – Pagina 

WEB 

Celebración de Contrato 28/12/2022 Presidencia Ejecutiva - CCM 

 

13. PROPUESTA ECONÓMICA: 

Los oferentes deberán presentar la oferta económica del servicio requerido, 

detallando la descripción del servicio, metodología a desarrollar y el número de 

personas a emplear en el objeto del contrato, detallando el precio ofertado. 

 

La Cámara de Comercio de Montería, en el marco de las reglas y formalidades 

contempladas en el derecho privado para la celebración de negocios entre 
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particulares, seleccionará entre los interesados que presenten ofertas y cumplan 

con las condiciones mínimas anteriormente señaladas, al contratista que a su 

juicio acredite y brinde el mejor respaldo, para cumplir eficiente y 

oportunamente con la labor contratada. 

 

14. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos de la Cámara de Comercio de 

Montería, no podrán ser oferentes ni contratar con esta Entidad, las siguientes 

personas: 

 

1. Ningún miembro de Junta Directiva podrá contratar por sí o por interpuesta 

persona con la Cámara de Comercio. Para este efecto, se consideran 

vinculados al directivo: 

- El cónyuge, compañero o compañera permanente y quienes tengan vínculo 

de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o único civil. 

- También lo serán las sociedades comerciales y las demás personas jurídicas, 

en las que el miembro de Junta Directiva o su cónyuge, compañero o 

compañera permanente o parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan participación o la 

calidad de administradores, salvo que se trate de unas sociedades que 

negocien sus acciones a través del mercado público de valores. 

 

2. Los funcionarios no podrán celebrar contratos con la Cámara de Comercio o 

suministrarle bienes o servicios, directamente o por interpuesta persona: Se 

consideran vinculados al funcionario para efectos de la contratación: 

- El cónyuge, compañero o compañera permanente y quienes tengan 

vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil. 

- También lo serán las Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Hecho, 

y las demás Sociedades de personas, en las que el funcionario o su 

cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil 

tengan participación o desempeñen cargos de dirección o manejo, salvo 

que se trate de una Sociedad que tenga la calidad de emisor de valores. 

 

15. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS: 

Son causales de rechazo: 
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- Cuando el interesado (persona natural o jurídica) se halle incurso en alguna 

de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas 

en la constitución, en la ley o en los Estatutos. 

- Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces 

para obligarse o que no cumplan con todas las calidades y condiciones de 

participación indicadas en la invitación. 

- Cuando la oferta no cumpla con el periodo estipulado para ejecutar el objeto 

del proceso de selección. 

- Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas 

por la misma Empresa o persona natural según el caso. 

- Cuando la oferta económica sobrepase el presupuesto o límite estimado en 

la presente invitación. 

- Cuando la oferta contenga precios artificialmente bajos. 

- Cuando la duración de la sociedad sea inferior a la fecha de ejecución del 

contrato. 

- Cuando la oferta económica no se ajuste a los lineamientos y parámetros 

establecidos para su oferta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

MARIO TORRES VILLALOBOS 

Presidente Ejecutivo 

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


