
 
 

 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL Decreto 1082 de 2015) 
SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INEVERSA PRESENCIAL No. 031- 2015. 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 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: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO IDENTIFCANDO LAS CANTIDADES: SUMINISTRO 

DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA ATENDER LAS DOTACIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS TRES CUATRIMESTRES DEL AÑO 2015, DEL PERSONAL 
DOCENTE FEMENINO Y MASCULINO, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y QUE TIENEN  
DERECHO A ELLO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988. 
 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
2.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO: 
 
2.2.1. VESTIDO HOMBRE: 
 
2.2.1.1. CAMISA: 

 
DESCRIPCION DEL ARTICULO 

 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO 

A LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO 

CAMISA MANGA CORTA CON UN BOLSILLO 
EN FRENTE IZQUIERDO SUPERIOR, 
CUELLO, BANDA Y PECHERA FUSIONADA.  

TELA ( BICOLOR RAYAS Y CUADROS) 

La prenda no debe presentar manchas, 
decoloración, cortes, huecos ni defectos en las 
puntadas. 

 

USO 

La camisa debe corresponder a la talla, no 
debe presentar problemas de moldería ni 
calidad, el diseño debe ser apropiado para el 
uso. 

INSUMOS 
Botón pasta 4 huecos: línea 18 y línea 15 

 

 
Número de botones: Línea 18  7 Uds. + 1 Ud. 
de repuesto;   línea 15 2 Uds.+ 1 Ud. De 
repuesto 

 Marquilla marca: 1 

ETIQUETAJE 
Marquilla instrucciones de lavado y 
composición : 1 

 Etiqueta de marca: 1 



 
 

 

TELA Composición: 50 % poliéster 50 % algodón 

 

En calidad no debe presentar diferencias de 
tono, ni agujeros, nada de manchas, sin marras 
ni defectos en trama o urdimbre, no puede 
tener hilos sueltos. 

 

Tela externa: cuadros o rayas. Cuando la tela 
externa sea de cuadros, la tela contraste para 
combinar será  de rayas.  Y  cuando la tela 
externa sea rayas, la tela contraste para 
combinar será cuadros. 

FICHAS TECNICAS 

La ficha técnica debe contener: Fotografía de la 
prenda, Referencia, Descripción, Tallaje, 
Nombre del botón, Tela externa y  Tela 
contraste con su respectiva composición de 
telas, Entretela e Hilos. 

 
Adjuntar ficha técnica de toda la materia prima, 
expedida por el fabricante. 

 
ESPECIFICACIONES DE CONFECCION 

 

El cuello de la camisa debe ir debidamente 
fusionado, de excelente apariencia, pespuntado 
a ¼ de pulgada. 

 Banda con pespunte a 1/16 de pulgada. 

 Almilla embonada con pespunte a ¼ de 
pulgada. 

 Cierres internos de manga – sisa y laterales en 
sobrehilo con puntada de seguridad 7 mm. 

 Costuras y pespuntes externos  deben ser a 
tono 

 Pechera y dobladillo de manga es resaltada a 
¼ de pulgada. 

 Costuras rectas y sin saltos en las puntadas. 

 Costuras en partes donde van a someterse a 
estiramientos deben ser elaboradas en 
máquina de sobrehilo con puntada de 
seguridad (cadeneta). 

 Botones deben ir debidamente asegurados 
para evitar que se caigan y pegados 
equidistantemente uno del otro. 
Ojales elaborados en máquina ojaladora recta, 
deben ir acordes al tamaño del botón y deben 
estar pulidos y bien rematados. 

 Bolsillo con pespunte 1/16 de pulgada 
alrededor. 

 Ancho del bolsillo: de 12 cms +/- 0.5 cm de 
tolerancia en el ancho del mismo y el largo del 
bolsillo medido del centro del bolsillo hacia la 
punta inferior es de 13.2 + /- 0.5 cm de 
tolerancia. 

 Dobladillo de ruedo embonado  a ¼ de pulgada. 

 Hombro con pespunte a ¼ de pulgada 

 Camisa con aberturas laterales embonadas. 

 Ancho de pechera 3.6 cms +/- 0.3 cm de 
tolerancia en el recorrido de la misma. 



 
 

 

 Tela contraste en: Almilla interna, Banda 
interna, Pechera derecha (donde se ubican los 
botones) y vivo incrustado en dobladillo del 
bolsillo. 

 Ubicación de botones línea 18: 6 en pechera y 
1 en banda. 
Ubicación de botones línea 15: 1 en cada punta 
de cuello ( Botón Down)  
Ubicación de botones de repuesto línea 18 y 
línea 15: cosidos en pechera inferior interna. 

 
MEDIDAS 

 

Ancho de espalda medida tomada sobre la 
parte inferior de la almilla: 43.5 +/- 0.5 cm de 
tolerancia. 

 Semi contorno de pecho: 57.8 cm +/- 1 cm  de 
tolerancia en semi contorno medida tomada de 
punta a punta de unión sisa - costado. 

 Largo de manga : 27 cms +/- 0.3 cm de 
tolerancia en el largo para cada manga. 

 Ancho de dobladillo resaltado de manga : 3 cms 
+ /- 0.3 cm de tolerancia en el recorrido del 
ancho para cada manga. 

 Ancho de centro almilla externa: 7.5 cm +/- 0.2 
cm de tolerancia. 

 Ancho de centro banda: 3.4 cm +/- 0.3 cm de 
tolerancia. 

 
 
2.2.1.2. PANTALÓN: 

DESCRIPCION DEL ARTICULO 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A 

LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO 

PANTALON CLASICO MODERNO CON 
PRETINA PREFABRICADA, BOLSILLOS 
DELANTEROS DIAGONALES  Y BOLSILLOS 
TRASEROS PICADOS. 

La prenda no debe presentar manchas, 
decoloración, cortes, huecos ni defectos en las 
puntadas. 

 

USO 
El pantalón debe corresponder a la talla, no debe 
presentar problemas de moldería ni calidad, el 
diseño debe ser apropiado para el uso. 

INSUMOS Zipper poliéster No 3  a tono : 1 Ud. 

 Broche de enganche pantalonero: 1 Ud. 

 
Botón pasta 4 huecos línea 24:   2 Uds. + 1 de 
repuesto. 

 Pretina prefabricada 

 
ETIQUETAJE 

Marquilla marca: 1 Ud. 

 
Marquilla instrucciones de lavado y composición:  1 
Ud. 

 Etiqueta de marca: 1 Ud. 



 
 

 

 
TELA 

Composición tela pantalón:  100 % poliéster. 

 

En calidad no debe presentar diferencias de tono, 
ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni 
defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos 
sueltos. 

 
Forro de bolsillo interno: 65 % poliéster 35 % 
algodón. 

FICHAS TECNICAS 

La ficha técnica debe contener: Fotografía de la 
prenda, Referencia, Descripción, Tallaje, Nombre 
del botón, Broche de engachepantalonero, Zipper, 
Tela del pantalón y su composición,  Tela de forro 
de bolsillo y  su composición, Entretela e Hilos. 

 
Adjuntar ficha técnica de toda la materia prima, 
expedida por el fabricante. 

ESPECIFICACIONES DE CONFECCION 
Pantalón con pretina prefabricada en cintura 
interna, cinco pasadores con doble  pespunte y 
atraque en extremo superior 

 
Bolsillos delanteros diagonales con pespunte a ¼ 
de pulgada. 

 
Relojero delantero: estilo bolsillo picado de un 
ribete de 1 cm de ancho + /- 0.2 cm de tolerancia 
de ancho en el recorrido de este. 

 
Ancho de boca de bolsillo relojero 6.5 cm  +/- 0.2 
cm de tolerancia 

 Tiro trasero cerrado con costuras abiertas. 

 
Cierres internos de costados en máquina de 
sobrehilo con puntada de seguridad 7 mm. 

 
Cierre de entrepierna en máquina de sobrehilo con 
puntada de seguridad 7 mm. 

 
Dos bolsillos picados traseros de 2 ribetes y 
atraque en extremos de bolsillos. 

 
Botón línea 24, 4 huecos  en bolsillos traseros 
picados. 

 
Ojales elaborados en máquina ojaladora recta, 
deben ir acordes al tamaño del botón y deben estar 
pulidos y bien rematados. 

 
Cierre de pretina con broche de enganche 
pantalonero. 

 Pinzas traseras 

 
Bolsas internas de bolsillos delanteros y traseros  
embonadas en tela de forro de bolsillo. 

 
Dobladillo de ruedo embonado a 2 cms +/- 0.3 cm 
de tolerancia en el recorrido para cada bota. 

 Costuras y pespuntes externos deben ser a tono 

 Costuras rectas y sin saltos en las puntadas 

 
Costuras en partes donde van a someterse a 
estiramientos deben ser elaboradas en máquina de 
sobrehilo con puntada de seguridad (cadeneta). 



 
 

 

 Se debe tener simetría en toda la prenda. 

 Todas las costuras deben ser paralelas, estar 
exentas de fruncidos o pliegues. 

 La terminación de las costuras deben  ir 
reforzadas de tal manera, evitar que se 
descosan. 

 Cierres que abran y cierren fácilmente, de 
excelente material, que no se deterioren y oxiden 
con facilidad. 

 Ubicación de botones línea 24: 1 en cada bolsillo  
trasero y un botón de repuesto adjunto a la 
etiqueta. 

 
MEDIDAS  

Semi contorno de cintura: 16 pulgadas +/- ¼ de 
pulgada de tolerancia. 
Largo del pantalón incluyendo la pretina: medida 
tomada sobre el costado del pantalón  114.8 cm +/- 
0.5 cm de tolerancia para cada costado. 
Semi contorno de base de cadera: medida tomada 
a la altura donde finaliza el pase de la aletilla 
atravesando la cinta métrica de borde a borde del 
pantalón (guardando la misma altura en ambos 
bordes)  20 ½ de pulgada +/- ½ pulgada de 
tolerancia.  
Semi contorno de ancho de bota: 22,5 cm +/- 0.5 
cm de tolerancia para cada bota. 
Largo de entrepiernas: medida tomada desde la 
unión de tiros hasta el borde ruedo del pantalón 
88,5 cm +/- 0.5 cm de tolerancia para cada 
entrepierna,  
Ancho de pretina terminada externamente: 4.5 cm 
+/- 0.3 cm de tolerancia en el recorrido  de la 
misma. 

 
 
2.2.1.3. CALZADO HOMBRE: 

DESCRIPCION DEL ARTICULO 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A 

LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO 

CALZADO MASCULINO  
Estilo moderno mocasín, se puede presentar  una 
unidad de zapato ó el par de zapato. 

MATERIALES Capellada en cuero 14 -16 

 Suela antideslizante TR 

 Plantilla en odena 

 Forro en cuero badana 

 En calidad debe presentar uniformidad en colores. 

 Con puntera  



 
 

 

 
ACABADOS 

Marca repujada y/óscreen en plantilla 

 Talla grabada en suela 

 Uniones simétricas 

 
Márgenes de costuras uniformes y paralelos según 
el diseño 

 
ROTULADO  

Adhesivo con referencia y talla 

 
Adhesivo con información de materiales utilizados 
ubicado en suela : 
Capellada, suela, forros y plantilla. 

FICHAS TECNICAS 
La ficha técnica debe contener: Fotografía del 
zapato,  Referencia, Descripción, Tallaje, Suela, 
Material, Forro, Plantilla. 

 
Adjuntar fichas técnicas de:  capellada, suela, 
plantilla y forro expedida por el fabricante. 

  

  

2.2.2. VESTIDO DAMA: 
 
2.2.2.1. PANTALÓN: 
 

DESCRIPCION DEL ARTICULO 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A 

LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO 

PANTALON DAMA CON PRETINA DACKS  
(EXTENDIDA) ANCHA  Y DOBLE 
ABOTONADURA EXTERNA.  

La prenda no debe presentar manchas, 
decoloración, cortes, huecos ni defectos en las 
puntadas.   

USO 
El pantalón debe corresponder a la talla, no debe 
presentar problemas de moldería  ni calidad, el 
diseño debe ser apropiado para el uso. 

INSUMOS Zipper de poliéster No 3 a tono: 1 Ud. 

 
Botón pasta 2 huecos a tono  línea 28 : 3 Uds. + 1 
Ud. de repuesto. 

ETIQUETAJE Marquilla marca: 1 Ud. 

 
Marquilla instrucciones de lavado y composición:  1 
Ud. 

 Etiqueta de marca: 1 Ud. 

TELA Composición:  100 % Polystrech 

 

En calidad no debe presentar diferencias de tono, 
ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni 
defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos 
sueltos. 

FICHAS TECNICAS 
La ficha técnica debe contener: Fotografía de la 
prenda, Referencia, Descripción, Tallaje, Nombre 
del botón, Zipper,  Tela del pantalón con su 



 
 

 

respectiva composición,  Entretela  e Hilos. 

 
Adjuntar ficha técnica de toda la materia prima, 
expedida por el fabricante. 

ESPECIFICACIONES DE CONFECCION Pantalón con pretina ancha extendida(dacks) 

 
Pretina con doble abotonadura externa línea 28 2 
huecos. 

 
Pespunte a 1/16 de pulgada en borde superior e 
inferior de pretina. 

 Bolsillos delanteros ciegos (no funcionales),  

 
Ancho de ribete en boca de bolsillos delanteros :    
1 cm  +/- 0.2 cm de tolerancia para cada boca de 
bolsillo. 

 Pespunte a ¼ de pulgada en bolsillos delanteros 

 
Botón línea 28 a tono en pretina interna, con ojal 
interno diagonal   

 Aletillón embonado en parte inferior  

 
Tiro trasero cerrado en máquina de sobrehilo con 
puntada de seguridad 7 mm a tono. 

 
Cierres internos de entrepiernas y  costados en 
máquina de sobrehilo con puntada de seguridad    
7 mm a tono.  

 Pinzas traseras 

 
Dobladillo de ruedo embonado a  2.5 cm de ancho 
+/- 0.3 cm de tolerancia de ancho para cada bota. 

 Ojales elaborados en máquina ojaladora recta, 
deben ir acordes al tamaño del botón y deben estar 
pulidos y bien rematados. 

 Costuras y pespuntes externos deben ser a tono 

 Costuras rectas y sin saltos en las puntadas 

 Se debe tener simetría en toda la prenda. 

 Botones deben ir debidamente asegurados para 
evitar que se caigan  

 La terminación de las costuras deben ir reforzadas 
de tal manera, evitar que se descosan. 

 Todas las costuras deben ser paralelas, estar 
exentas de fruncidos o pliegues. 

 Costuras en partes donde van a someterse a 
estiramientos deben ser elaborada en máquina de 
sobrehilo con puntada de seguridad(cadeneta) 

 Cierres que abran y cierren fácilmente, de 
excelente material, que no se deterioren y oxiden 
con facilidad 

 Ubicación de botones línea 28 : 2 en pretina 



 
 

 

externa, 1 botón en pretina interna y 1 botón de 
repuesto adjunto a la etiqueta. 

 
MEDIDAS 

Largo de entrepiernas: medida tomada desde la 
unión de tiros hasta el borde ruedo del pantalón. 
80.5 cm +/- 0.5 cm de tolerancia para cada 
entrepierna. 

 Semi contorno de cintura: medida tomada 
alineando la cintura delantera y trasera del pantalón 
y colocando la cinta métrica centralmente al ancho 
de la pretina de borde a borde  40 cm +/- 1 cm de 
tolerancia en semi contorno. 

 Largo del pase de aletilla (pespunte externo en 
forma de J)  sin incluir el ancho de la pretina:                    
medida tomada sobre el borde del tiro delantero 
10.7 cm  +/- 0.5 cm de tolerancia en el largo de la 
misma. 

 Semi contorno de base de cadera: medida tomada 
a la altura donde finaliza el pase de la aletilla 
atravesando la cinta métrica de borde a borde del 
pantalón (guardando la misma altura en ambos 
bordes)  47 cm +/- 1 cm de tolerancia en semi  
contorno. 

 Semi contorno de ancho de bota: 21,5 cm +/- 0.5 
cm de tolerancia de ancho para cada bota. 

 Largo de tiro delantero incluyendo el ancho de la 
pretina: 25.7 cm +/- 0.5 cm de tolerancia. 

 
2.2.2.2. BLUSA DAMA: 
 

DESCRIPCION DEL ARTICULO 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A 

LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO 

BLUSA  CON UN BOLSILLO SUPERIOR 
EN CADA FRENTE DE LA PRENDA,  
BANDA FUSIONADA EN ESCOTE, 
MANGA ¾ CON PUÑO.  

La prenda no debe presentar manchas, 
decoloración, cortes, huecos ni defectos en las 
puntadas.   

USO  
La blusa debe corresponder a la talla, no debe 
presentar problemas de moldería ni calidad, el 
diseño debe ser apropiado para el uso. 

INSUMOS Botón pasta estilo pata con acabado brillante. 

 
Numero de botones:  10 botones + 1 botón de 
repuesto adjunto a la etiqueta. 

 
ETIQUETAJE 

Marquilla marca: 1 

 Marquilla instrucciones de lavado y composición: 1 

 Etiqueta de marca: 1 

TELA Composición:  92 % poliéster 8 % elastómero 



 
 

 

 

En calidad no debe presentar diferencias de tono, 
ni agujeros, nada de manchas, sin marras ni 
defectos en trama o urdimbre, no puede tener hilos 
sueltos. 

FICHAS TECNICAS 

La ficha técnica debe contener: Fotografía de la 
prenda, Referencia, Descripción, Tallaje, Nombre 
del botón, Tela de la blusa  con su respectiva 
composición, Entretela e Hilos. 

 
Adjuntar ficha técnica de toda la materia prima, 
expedida por el fabricante. 

ESPECIFICACIONES DE CONFECCION  
Blusa con banda en escote fusionada,  pespunte 
superior de banda a  1/16  de pulgada, y doble 
pespunte en base inferior de la banda. 

 
Pechera embonada con pespunte 1/16 de pulgada 
en bordes. 

 
Bolsillos delanteros  con pespunte 1/16 de pulgada 
alrededor, botón decorativo en boca de bolsillo que 
a la vez fija el dobladillo internamente.  

 
Ancho de bolsillo de 11 cms +/- 0.2 cm de 
tolerancia en el ancho para cada bolsillo. 

 
Cierre interno de hombros con máquina sobrehilo 
con puntada de seguridad 7 mm a tono. 

 
Cierre de manga – sisa y costados en máquina de 
sobrehilo con puntada de seguridad 7 mm a  tono. 

 
Puños embonados con pespunte 1/16 de pulgada 
en borde. 

 Doble pespunte en base inferior de puño. 

 
Sesgo embonado con pespunte a 1/16 de pulgada 
en abertura de puños. 

 
Un botón en cada puño y el ojal acorde al tamaño 
del mismo. 

 Dos pliegues en cada manga. 

 Dobladillo de ruedo embonado a ¼ de pulgada. 

 Costuras y pespuntes externos deben ser a tono 

 Costuras rectas y sin saltos en las puntadas  

 
Costuras en partes donde van a someterse a 
estiramientos deben ser elaboradas en máquina de 
sobrehilo con puntada de seguridad (cadeneta). 

 
La terminación de las costuras deben ir reforzadas 
de tal manera, evitar que se descosan 

 
Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la 
prenda. 

 

Botones deben ir debidamente asegurados para 
evitar que se caigan y pegados equidistantemente 
uno del otro. Los ojales deben tener aberturaacorde 
al tamaño del botón y deben ir debidamente 
rematados y limpios. 

 

Ubicación de botones:  
6 botones en pechera, 1 botón decorativo en cada 
bolsillo y 1 botón  en cada puño + 1 botón de 
repuesto adjunto a la etiqueta. 



 
 

 

MEDIDAS 
Ancho de centro de banda externa: 2.5 cm +/- 0.3 
cm de tolerancia. 

 
Semi contorno de puño: medida tomada con puño 
abotonado sobre el  borde de este 13.5 cm +/- 1 cm 
de tolerancia para cada puño en semi contorno.   

 
Ancho de pechera: 2.5 cm +/- 0.3 cm de tolerancia 
de ancho medida durante el recorrido  de las 
mismas.  

 
Largo de espalda: medida tomada centralmente sin 
incluir la banda hasta el borde de ruedo blusa    
66.5 cm +/- 1 cm de tolerancia. 

 
Largo de hombro: medida tomada sin incluir el 
ancho de la banda: 9.5 cm  +/- 0.3 cm de tolerancia 
para cada largo de hombro. 

 
Semi contorno de busto:  medida  tomada de punta 
a punta de unión de sisas con  costado  51.5 cm  
+/- 1 cm de tolerancia. 

 
 
2.2.2.3. CALZADO DAMA: 

DESCRIPCION DEL ARTICULO 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A 

LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO 

CALZADO FEMENINO  
Estilo  formal abierto,  con diseño en capellada 
pueden ser pliegues, alforzas ó venas; se puede 
presentar  una unidad de zapato ó el par de zapato. 

MATERIALES Capellada en cuero 12 -14 

 Suela Neolite antideslizante  

 Plantilla en cuero  

 Forro en cuero badana 

 En calidad debe presentar uniformidad en colores. 

 Sobreplantilla en cuero badana 

 
ACABADOS 

Marca repujada y/óscreen en sobre plantilla 

 Talla grabada en suela 

 Uniones simétricas 

 
Márgenes de costuras uniformes y paralelos según 
el diseño 

 
ROTULADO  

Adhesivo con referencia y talla 

 
Adhesivo con información de materiales utilizados 
ubicado en suela : 
Capellada, suela, forros y plantilla. 

FICHAS TECNICAS 
La ficha técnica debe contener: Fotografía del 
zapato,  Referencia, Descripción, Tallaje, Suela, 



 
 

 

Material, Forro, Plantilla. 

 
Adjuntar fichas técnicas de:  capellada, suela, 
plantilla y forro expedida por el fabricante. 

  

 
 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La modalidad de 
selección que se utilizará para elegir al contratista en este caso, es la Selección 
Abreviada Subasta Inversa Presencial, de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo establecido en el artículo 2 
numeral 2 y al Decreto 1082 de 2015.  

 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Una vez se efectué el 
perfeccionamiento del contrato (expedido el registro presupuestal y aprobada la 
garantía única), tendrá un período de CINCO (05) DÍAS, contados a partir de que 
se hayan cumplidos los requisitos de ejecución y legalización del contrato y, se 
haya suscrito el acta de inicio.  

 
4.-FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA MISMA: 

 

 FECHA PARA PRESENTAR LA OFERTA: El plazo permitido para presentar 
propuesta será hasta el 17 de diciembre  de 2015,  a las 8:00 a.m. 

 
4.2 LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DELA OFERTA: Las propuestas 
completas, incluida la oferta inicial de precio, serán presentadas por los 
proponentes de la siguiente forma: 
 
1.- La propuesta completa y la inicial de precios, deberán  presentarse en sobres 
sellados, en original, legajadas  y foliadas, en idioma español. La propuesta no 
deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere 
necesario para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones 
deberán ir refrendadas con la firma del proponente al pie de estas. En caso 
contrario las correcciones se entenderán como no efectuadas. 
 
2.- Las propuestas deberán contener dos partes: La primera parte referida a la 
acreditación de requisitos habilitantes y cumplimento de la ficha técnica,  y la 
segunda debe contener la propuesta inicial de precios. 
 
3.- La propuesta inicial de precios, deberá presentarse en un (1) sobre cerrado, 
separado de la propuesta completa que contiene los requisitos habilitantes y 
cumplimiento de ficha técnica, de conformidad con el formulario respectivo. El 
sobre que contiene esta propuesta y cumplimiento de la ficha técnica, deberá estar 
debidamente marcado, conforme a lo dispuesto en estos pliegos. La propuesta 
inicial de precios, sólo será abierta al momento del inicio de la puja. 
 



 
 

 

4.- La propuesta deberá presentarse en copia digital, para lo cual se deberá 
anexar un CD con la propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF, 
procurando siempre que el tamaño del archivo no sea superior a 16 megas. 
 
5.- Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el numeral 
1.7. Cronología  del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir marcado 
de la siguiente manera: 
 
 
SELECCIÓN ABREVIADA: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  No. 031-2015 
Objeto: SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA ATENDER LAS 

DOTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRES CUATRIMESTRES DEL AÑO 2015, DEL 
PERSONAL DOCENTE FEMENINO Y MASCULINO, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y QUE TIENEN  
DERECHO A ELLO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988. 

 
(REQUISITOS HABILITANTES) ó (PROPUESTA INICIAL DE PRECIOS) 
 
Propuesta  Original/Copia 
Proponente:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Para: MUNICIPIO DE MONTERIA 
Dirección: Calle 27 No 3-16  Despacho del Alcalde Edificio Antonio de la Torre y 
Miranda.  
Ciudad: MONTERIA Córdoba. 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA  levantará un acta de recibo de las propuestas 
que contienen los requisitos habilitantes y la propuesta inicial de precios, en 
presencia de los representantes de los proponentes, donde se indicarán los 
nombres de los mismos, el número de folios, así como los demás pormenores que  
EL MUNICIPIO a discreción estime  conveniente. Dicha acta será suscrita por 
funcionarios de  EL MUNICIPIO, y por los proponentes  presentes que así lo 
deseen. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN:  
 
EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este 
proceso de selección, hasta  la suma  de CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ 
PESOS M/CTE. ($158.896.710,00) Incluido el valor del IVA. 
 
El contrato será financiado con cargo al  Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 000851  de fecha 30 de  marzo de 2015 por valor de 
($190.212.120,00) expedido por el profesional universitario de la Secretaría de 
Hacienda. 
 
Los rubros de donde provienen los recursos son: 



 
 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÒN 

A.1.1.1.1.11 DOTACIÓN POR LEY 70/88 

 
El valor total corregido del precio inicial propuesto por el oferente no podrá 
exceder dichas disponibilidades por grupo; pues de lo contrario, la oferta no será 
considerada como hábil para participar en la subasta 
 
 
6.- 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 desde el 07 de diciembre de 
2015.  
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del 
término que en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 
Decreto 1082 de 2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:  
  
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se 
señala que por la cuantía y el objeto de la presente contratación, esta contratación 
no se encuentra cobijada por acuerdo internacional o tratado de libre comercio.  
 
 
8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME:  
  
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con 
mínimo un (1) año de experiencia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015, cuando:  

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; y  

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.  
 
Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo 
permitido para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a 
MIPYME. 

 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratos@monteria.gov.co


 
 

 

9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICPIÓN DE  LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÒN 

 
 
 
1.- CAPACIDAD 
JURIDICA 

 
Persona Natural: 
 
 Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces 
jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por 
decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial, y que no 
estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
para contratar derivadas de la ley.  
 
Persona Jurídica: 
 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: 
1. La posibilidad de adelantar actividades en el  marco de su objeto 
social; 2. Las facultades de su representante legal y la autorización del 
órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con 
sus estatutos sociales; Y 3. La ausencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la Ley. 
 
Proponentes plurales: 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 
podrán presentar propuesta: 
 
Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 
un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato. 
 
Promesa de Sociedad Futura: De acuerdo al artículo 119 del Código 
de Comercio, la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por 
escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según 
lo previsto en artículo 110 del mismo Libro, y con indicación del 
término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la 
sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de dos años 
en cumplirse. 
 
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las 
operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de 
la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la 
forma legal que se pacte para ella. 

 



 
 

 

1.1. GARANTÌA 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 
Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 
2015. 

1.3.  CERTIFICACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES 
PARAFISCALES 

El proponente deberá presentar una  certificación en original, expedida 
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 el pago al día de los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,  pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, acompañado 
de copia del pago efectivo del aporte del último mes anterior a la fecha 
prevista para el cierre del presente proceso de selección. 

1.4. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES  
FISCALES. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar la consulta al boletín 
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación. 

1.5 CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar el certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría 
General de la República. 

1.6. REGISTRO UNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o 
simplificado, y aportar el  certificado de registro único tributario. 

 
1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario 
contenido en el Anexo respectivo del Pliegos de condiciones 

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Toda la información financiera deberá será verificada en el registro 
único de proponentes vigente a la fecha de entrega de las propuestas. 
 

INDICADOR FINANCIERO PARÁMETRO 

PATRIMONIO 

EXPRESADO EN SMLMV 

IGUAL O MAYOR A 100% DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL. 

LIQUIDEZ IGUAL O MAYOR A 5.0 

ENDEUDAMIENTO IGUAL O MENOR  A 39.99 % 

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

IGUAL O MAYOR A 3 VECES 

  

  

 

 
3.- EXPERIENCIA  

El proponente deberá tener experiencia acreditada en la ejecución de 



 
 

 

por lo menos tres contratos clasificados en el R.U.P con los siguientes 
códigos: 531027 Uniformes y 531016 Zapatos, debidamente 
ejecutados previamente a la fecha de cierre del presente proceso. 
PARÁGRAFO: El código de clasificación en el R.U.P deberá figurar 
por lo menos en tres contratos con que se acredite la experiencia y por 
lo menos uno de los contratos deberá ser igual o superior al 50% del 
presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección.  

 
 
 
 
 
4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o 
superior al seis por ciento (6%). 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o 
superior al cuatro por ciento (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 
 

 

 
10.- CRONOGRAMA:  
 
 

 FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIO PREVIO. 

  07 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

 07 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES. 

DEL 07 AL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2015, a 
las 6:00 P.M.  

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE RIESGOS 
CONTRACTUALES. 

DEL 07 AL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2015 A 
LAS 6:00 P.M. 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co, 
y publicación en Página: 
Portal único de contratación 
estatal: 
www.contratos.gov.co. 

http://www.contratos.gov.co./
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ACTO DE APERTURA 
DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

15 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PLIEGO DEFINITIVO  

15 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

CIERRE- PLAZO PARA 
PRESENTAR 
PROPUESTAS INICIALES 
Y REQUISITOS 
HABILITANTES. 

DESDE EL 16 AL 17 DE 
DICIEMBRE DE 2015 A 
LAS 8:00 A.M. 

Oficina jurídica- Área de 
contratación: Calle 27 No. 3 
– 16. Primer piso. 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES.- 

18 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

Despacho del Alcalde: 
Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DE 
VERIFICACIÓN. 

21 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

Página: En el portal único 
de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PLAZO PARA SUBSANAR 
REQUISITOS 
HABILITANTES. 

HASTA ANTES DE LA 
FECHA Y HORA 
PREVISTA PARA LA 
AUDIENCIA DE 
SUBASTA. 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co, 
y publicación en Página: 
Portal único de contratación 
estatal: 
www.contratos.gov.co. 

SUBASTA  23 DE DICIEMBRE DE 
2015, A LAS 10:30  a.m. A 
12: 30 m. 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería. 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO. 

23 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS 
QUINCE (15) DÍAS 
HABILIES SIGUIENTES A 
LA FECHA DE  
ADJUDICACIÓN, HASTA 
LAS 6:00 P.M 

Despacho del Alcalde: Calle 
27 No. 3 – 16, Montería.  

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÒN DEL 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS CINCO 
(5) DIAS HABILES 
SIGUIENTES A LA 
FECHA DE LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 
6:00 PM 

Calle 27 No. 3 – 16, 
Montería. - Secretaría de 
Hacienda. 
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PLAZO PARA 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÌAS 

DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 6:00 PM 
 

PLAZO PARA EL PAGO 
DEL CONTRATO 

El valor del contrato se pagará al término de ejecución 
del mismo, previo recibido a entera satisfacción por parte 
del almacenista del Municipio, certificación de 
cumplimiento del objeto contractual por parte del 
supervisor y acta de liquidación 

 
 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los siete (07) Días del Mes de diciembre 
de 2015.  
 
 
 
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 
 
Proyectó: JOSÉ ANTONIO BERROCAL 
Abogado contratista 
 
Revisó: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE 
Asesora externa. 

 

 


