
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PUBLICACIÓN  

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 021 DE 2019 

 
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. 021-2019 
 
Objeto. MANTENIMIENTO Y OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES EN EL 
SECTOR CONOCIDO COMO CEDRO COCIDO EN LA ZONA DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS DEL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
2. Plazo. El plazo para la ejecución será de cuatro (4) meses. 
  
3. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA A CONTRATAR: En desarrollo del objeto antes 
transcrito, el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes actividades. 
 
3.1 Especificaciones del objeto: 
 
El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el 
estudio previo del presente proceso de selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que 
contiene las actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios, Planos y 
Especificaciones Técnicas). 
 
Las actividades a realizar se encuentran discriminadas en el cuadro de presupuesto anexo a 
la presente convocatoria. 
 
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. 
 
VALOR DEL CONTRATO: El valor de este contrato es la suma de: DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS MCTE. ($2.194.511.054), incluido AIU. y todos los impuestos a que haya lugar. 
 
6. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a mipyme. 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del 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 un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos 
tres (3) MIPYMES. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Teniendo en cuenta el valor del presente proceso no es susceptible de LIMITACIÓN. 
 
7. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. 
 
Correspondencia del proceso: 
 
Dirección: Calle 29 No. 2-43 Oficina de Infraestructura. Edificio Morindo, piso 2. 
 
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. 
 
Para constancia se firma en Montería a los 10 días del mes de Junio de 2019. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 

ALCALDE 
Montería – Córdoba 

 
Proyectó Técnicamente: H. NARVÁEZ, Contratista 
Revisó Jurídicamente: Y. PORTO, Abogada contratista 
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