
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 055 – 2013. 

 
 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
0734 de 2012 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, publica 
el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en 
general que se iniciará proceso de selección abreviada, para que presenten 
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR, 
CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR Y UNA UNIDAD SANITARIA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La modalidad de selección 
que se utilizará para elegir al contratista en este caso, es la Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, aplicando lo previsto en el articulo 3.2.2.1 del Decreto 0734 de 
2012. 
 
LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos 
de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de 
contratación estatal: www.contratos.gov.co, a partir del 20 de diciembre de 2013. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del 
término que en ellos se establece, de conformidad con el Decreto 0734 de 2012, a 
través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: El 
presupuesto oficial total previsto para esta contratación es aproximadamente de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, M/CTE. ($291.560.259.00), 
incluido el valor del A.I.U. 

 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 001532 de fecha 7 de Octubre de 2013por valor de DOSCIENTOS NOVENTA 
Y UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS, M/CTE. ($291.560.259.00), expedido por el Jefe de Presupuesto 
del MUNICIPIO de MONTERÍA. El valor total corregido de la oferta no podrá 
exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la oferta no será considerada 
para la adjudicación del contrato. 
 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a 
todas las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso 



 
 
 
 

 

de contratación, haciendo si lo consideran pertinente, recomendaciones escritas y 
oportunas a la entidad, a efectos de buscar la eficiencia institucional y la 
transparencia en los procesos administrativos. 
 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los veinte (20) días del mes de 
diciembre de 2013. 
 
 
 
JOSE DAVID BERARDINELLI SOTOMAYOR 
Alcalde ( E) 
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

 
 


