
 
 
 
 
 
 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2018 

 
El Municipio de Montería invita oficialmente a todos los interesados para que de conformidad 
con la siguiente publicación que se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Decreto-Ley 019 
de 2012, artículo 224, participen en el presente proceso de contratación. 
 
1. Proceso de Selección. Licitación Pública No. 003-2018 
 
Objeto PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA DARLE CONTINUIDAD AL 
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CONTINUADA PARA 
JÓVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA AÑO LECTIVO 2018. 

2. Plazo. El plazo para la ejecución del contrato se contabilizará a partir de LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO HASTA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO 2018 de conformidad con 
el calendario académico fijado por la secretaría de educación municipal de Montería 
correspondiente al calendario “A”.  

3. Especificaciones del objeto a contratar: En desarrollo del objeto antes transcrito, el 
CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 

El proponente deberá presentar con su propuesta uno de los siguientes documentos: 

i) El Modelo educativo flexible para la atención de jóvenes en extra edad y adultos, 
el cual deberá estar evaluado y conceptuado de manera favorable por el 
Ministerio de Educación Nacional para su implementación. 

ii) Acto Administrativo expedido por una entidad territorial certificada en educación 
mediante el cual se adopte o apruebe el modelo educativo a ofertar. 
 

CANASTA EDUCATIVA 
 
Dentro de las funciones asignadas a los operadores que implementan los programas de 
educación para adultos está la de dotar con materiales educativos pertinentes a los 
estudiantes y establecimientos educativos para el normal desarrollo de los procesos 
pedagógicos. Esto se ha definido como CANASTA EDUCATIVA. 
 
Los componentes de la la CANASTA EDUCATIVA son los siguientes: 
 

KIT PARA EL TUTOR 

ÍTEM DENOMINACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

01 CHALECO Chaleco en tela drill de 23 a 25 cm de alto X 62 a 65 cm 
de ancho, cuello collarín, bolsillos tipo parche o 
camuflado con tapa y cierre mágico, cremallera 
completa, logos estampados del Municipio de Montería y 
del operador 

02 GORRA Gorra elaborada en tela drill con logos estampados del 
Municipio de Montería y el operador. 

03 MORRAL Morral tipo carriel en Lona, Reata de 1 pulgada de 1.5 
mtrs de largo. Cuerpos de 18 a 20 cm de alto X 25 a 27 
cm de ancho. Forro tipo galleta de 30 a 32 cms de alto X 
20 a 22 cms de ancho. Una trabilla de pasta y un 
cuadrante de pasta de 1 pulgada cada uno. Cierre 
mágico de 4 cms y logos estampados a color  del 
Municipio de Montería y del operador. 

04 MANUAL Manual del tutor de acuerdo con el programa o 
metodología a implementar. 
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05 MATERIALES DE 
TRABAJO DEL 
TUTOR 

1 Lápiz #2, 1 Lapicero, 1 borrador para tablero, 1 
sacapuntas, 1 block de hojas para apuntes, 1 huellero, 2 
marcadores borrables en colores surtidos. 

 

KIT PARA EL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 

ÍTEM DENOMINACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

01 MORRAL Morral tipo carriel en Lona, Reata de 1 pulgada de 1.5 
mtrs de largo. Cuerpos de 18 a 20 cm de alto X 25 a 27 
cm de ancho. Forro tipo galleta de 30 a 32 cms de alto X 
20 a 22 cms de ancho. Una trabilla de pasta y un 
cuadrante de pasta de 1 pulgada cada uno. Cierre 
mágico de 4 cms y logos estampados a color  del 
Municipio de Montería y del operador. 

02 MÓDULOS DEL 
PROGRAMA A 
IMPLEMENTAR 

Deberá ofertar la totalidad de los módulos del programa 
con portada impresa a full color por una cara en papel 
propal cote de 250 gramos plastificada y grafada. 

Relleno impreso en papel bond de 75 gramos a full color 
por ambas caras. 

Pegado al color en hotmel   

03 MATERIALES DE 
TRABAJO DEL 
BENEFICIARIO 

1 Lápiz #2, 1 Lapicero, 1 borrador de nata, 1 sacapuntas, 
1 cuaderno o libreta de apuntes. 

 

Teniendo en cuenta el alcance del contrato a celebrar, y las necesidades específicas de la 
entidad territorial, dentro de la canasta educativa se deberá entregar a los establecimientos 
educativos que facilitan sus sedes para el programa de educación para adultos, una silla 
escolar por cada DOS (02) beneficiarios atendidos en cada sede educativa. Este mobiliario 
deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la Norma Técnica  NTC – 
4734 tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

DENOMINACIÓN 
DEL BIEN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CANTIDAD 

SILLA 
ESCOLAR 

FICHA TÉCNICA SILLA ESCOLAR: NTC - 4734  

Silla que tiene incorporada la superficie de trabajo, la 
estructura es en tubo redondo de 7/8 cal 18 1.20 en las 
patas y espaldar, el brazo va con tubo redondo de 1” 
calibre 18 1.20 no mayor a 1.30 cm para  no afectar el 
peso de la silla.    asiento   espaldar y brazo  anatómico 
en plástico inyectable de acto impacto con mezcla de 
polipropilenos homopolímeros y copolimeros  60c90nd + 
pigmento libre de materiales pesados)  con las siguientes 
dimensiones;  fondo con un ancho de 45.3cm  y una 
profundidad  de 39.4cm, espaldar  con un ancho de 
45.3cm  y  altura  de 31.2cm,  brazo  con  una  ancho de 
37cm con una profundidad de 37cm  este  debe ser 
ambidiestro con acanaladura para porta lapicero,  la  
altura del  asiento  debe ser de 44cm, altura máximo del  
espaldar  de  82cm,  altura  máxima  del  brazo de 72cm.  
porta libro en lamina cold roller calibre 22 con sus 
pliegues respectivos, la parte posterior no debe tener 
acceso, solo podrá tener acceso las laterales y el frontal. 
soldadura mig de 0.30,  los terminales de los tubos son 
protegidos con tapones espirales antideslizantes para 
que al moverse no produzca ruido ni rayones, para el 
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ensamble de las piezas se debe utilizar tornillos 
extraplanos, auto perforantes con recubrimiento 
antioxidante; no deben salir al otro lado para evitar 
accidentes, las partes metálicas deben ir en pintura 
electrostática horneable lisa mate con recubrimiento en 
polvo, sello de calidad marcado en el polipropileno  
donde describa las especificaciones técnicas generales 
del producto. Todo lo anterior de acuerdo a los 
numerales 3.1. y 3.2. de la norma técnica mencionada.  
El color de los plásticos debe ser verde tropical. 

 
4.  Modalidad de selección del contratista. 
 
La presente modalidad de selección y el contrato que se celebre estarán sometidos a la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 2º, numeral 1, y en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Consecuente con lo anterior, el presente proceso debe ceñirse a la modalidad de 
LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
5. Valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la entidad 
estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
 
El valor estimado del contrato es la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($3.964.690.798.00), incluidos costos directos e indirectos. 

El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal  No. 
000693 por valor de ($3.964.690.798,00) de fecha 16 de febrero de 2018, expedido por el 
Profesional Universitario del Municipio. 
6. Mención de si la contratación está cobijada por un acuerdo comercial 

De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a continuación 
se establece el sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados y acuerdos 
internacionales vigentes.  

7. Reglas para determinar tratados aplicables:  

Regla No 1: Las entidades territoriales del orden municipal se encuentran obligadas por 
regla general a observar los tratados suscritos con: Las alcaldías están obligadas por los 
Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por la 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  

Regla No 2: Las entidades del orden municipal están obligadas con los tratados antes 
enunciados a partir de los valores que se relacionan a continuación:  

Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000.  

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a 
partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $16.384’153.000.  

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN 
son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  



 
 
 
 
 
 

 

Regla No: 3 se deben verificar las excepciones contenidas en el anexo No 3 del manual de 
Colombia Compra eficiente. 

 
8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a mipyme. 
 
De acuerdo con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015, si el presente proceso de 
contratación es inferior a TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS 
MIL PESOS M/CTE, ($377’066.000), la presente convocatoria puede limitarse a la 
participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo 1 año de existencia, siempre 
y cuando se reciban solicitudes de por lo menos 3 Mipymes. 
 
Como el presente proceso supera este presupuesto NO ES SUCEPTIBLE DE LIMITACIÓN 
A Mipymes.  
 
9. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. 
Correspondencia del proceso:  
 
Dirección: Calle 27 No. 3 – 16 Oficina Jurídica – Contratación primer piso. Alcaldía 
Municipal – Montería Córdoba. 
 
Todas las comunicaciones entre los proponentes y el MUNICIPIO se realizarán a través del 
correo electrónico: contratos@monteria.gov.co de la unidad de contratación del Municipio y 
se entenderá que es el único medio oficial, por tanto las comunicaciones que se dirijan a 
otra dirección no se considerarán válidas.  

El presente se suscribe a los nueve (9) días del mes de marzo de 2018. 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 

ALCALDE MUNICIPAL  
Montería – Córdoba 

 
Elaboró: José Antonio Berrocal A.– Abogado Municipio de Montería. 
Revisó: Gloria Eugenia Saleme- Asesora Externa de Contratación 
Aprobó:  Mónica P. González O.-Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADESTA
TAL INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR  

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A    

Chile X   X   

Estados Unidos N/A    

El Salvador     

Guatemala X X No hay excepción X  

Honduras     

Liechtenstein X   X   

Suiza X   X  

México N/A    

Unión Europea X   X   

Comunidad 
Andina  

X X No hay excepción X   
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