
 
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
Licitación Pública No. LP - 020-2014 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del 
Decreto 1510 de 2013 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 licitación pública, para que presenten propuestas, de 
acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO POPULAR 
DEL ORIENTE MUNICIPIO DE MONTERIA. 
 
1.1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR: 
 
Las principales actividades a ejecutar son: 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES    
1.01 Localización y replanteo topográfico  M2 2.922,70 

1.02 Cerramiento en lamina de zinc H=2.0 m con parales 
madera cada 1,5m. ML 323,31 

1.03 Provisional eléctrica UND 1,00 
1.04 Provisional acueducto UND 1,00 
1.05 Valla informativa UND 1,00 
1.06 Campamento 36 m2 y baño provisional  UND 1,00 
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
2.01 Descapote lote, vias perimetrales y acceso desde via 

Canal Inat,  e=0,10m  M2 12.516,30 

2.02 Cargue y retiro de sobrantes distancia no superior 5 km M3 1.877,45 

2.03 Excavación mecánica  sobre area del lote e=0,10m. M3 626,55 

2.04 Adecuación y nivelación de terreno M2 12.516,30 

2.05 Geotextil no tejido NT 1600S, separación suelo natural 
del relleno M2 6.265,55 

2.06 Relleno seleccionado para  realce del lote H=1,0 m. M3 6.265,55 

2.07 Mejoramiento de suelo para via acceso y vias 
perimetrales e=0,50m. M3 3.107,90 

2.08 Relleno seleccionado para vias de acceso al proyecto 
Tipo B-200 e=0,20 m.  M3 1.243,16 

2.09 Excavacion manual y retiro (Para cimientos 
arquitectonicos) M3 37,35 

2.10 Relleno seleccionado e=0.30m para contrapisos  M3 876,81 
2.11 Solado limpieza área de construcción e=0,05 m. M2 2.922,70 
3.00 CIMENTACIÓN    

 
3.01 Excavación mecánica para zapatas M3 785,49 

3.02 Cargue y retiro de sobrantes distancia no superior 5 km M3 1.178,24 

3.03 Solado en concreto pobre 2000 Psi para zapatas 
(Concreto de limpieza e= 0,05 m.) M2 312,10 

3.04 Solado en concreto pobre 2000 Psi para vigas (Concreto 
de limpieza e= 0,05 m.) M2 536,97 

3.05 Zapatas en concreto 3000 Psi e=0,40 m.(Ver 
especificaciones y planos de diseño) M3 124,84 

3.06 
Vigas para cimentos arquitectonicos en concreto 
0.30x0.40 concreto de 3000 Psi (Ver especificaciones y 
planos de diseño) 

ML 207,49 

3.07 Viga enlace zapatas en concreto 3000PSI h=0,40 m., 
0,35 m. (Ver planos estructurales de diseño) M3 93,56 

3.08 Mejoramiento de suelo con piedra rajon de suelo e=0,50 
m. debajo profundidad de desplante M3 261,83 

3.09 Geotextil No tejido NT 1600S para separación suelo 
natural relleno en area de zapatas. M2 1.365,66 



 
 

 

4.00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     
 

4.01 Columnas en concreto de 3000 Psi (Ver especificaciones 
y planos de diseño) M3 124,38 

4.02 Tanque subterraneo de 200 m3 concreto imp de 3.000 
psi (Ver especificaciones y planos de diseño) UND 1,00 

4.03 
Vigas de cubierta en concreto 3.000 PSI 
impermeabilizado integralmente con Plastocrete DM o 
similar (Ver especificaciones y planos de diseño) 

ML 253,05 

4.04 

Placa maciza de cubierta concreto impermeabilizado de 
3.000 Psi  e = 0,15m. Altura 7,82 m. Impermeabilizado 
integralmente con Plastocrete DM o similar (Ver 
especificaciones y planos de diseño) 

M3 61,64 

4.05 Remates de concreto cubierta ML 253,05 

4.06 
Placa aligerada en concreto sobre oficinas y zona 
administrativa. Viguetas de 0,30x0,15m. Entrepiso de 
0,05 m. (Ver planos y especificaciones de diseño) 

M2 280,00 

4.07 Columnetas en concreto (Ver planos y especificaciones 
de diseño) ML 536,95 

4.08 
Placa maciza en concreto de 3000 psi sobre baños e= 
0,15 m. Altura 2,82 m. (Ver especificaciones y planos de 
diseño) 

M2 62,10 

4.09 Viga de amarre superior 0,35x0,35 m. primer nivel: altura 
2,82 m. ML 516,72 

4.10 Viga de amarre superior 0,35x0,35 m. Segundo nivel: 
altura 5,85 m. ML 479,24 

4.11 Viga de amarre superior 0,35x0,35 m. Tercer nivel: altura 
7,82 m. ML 156,00 

5.00 ACEROS DE REFUERZO     
 

5.01 Malla de electrosoldada 6,0 mm , 0,15 m. c/c (Ver 
especificaciones y planos de diseño) KG 7.808,16 

5.02 acero de refuerzo de PDR 60 KG 27.439,18 

6.00 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS    
 

6.01 PRIMER PISO   
 

6.01.1 INSTALACIONES SANITARIAS   
 

6.01.1.1 Caja de inspección de 0,40 x 0,40 x 0,50  m en concreto 
de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto de 3.000 psi UND 24,00 

6.01.1.2 
Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en ladrillo, 
concreto de 2.500 psi y tapa reforzada en concreto de 
3.000 psi para instalaciones eléctricas 

UND 5,00 

6.01.1.3 
Canal de drenaje Interno en concreto reforzado 3000 psi. 
Ancho libre 0.3 m, prof. promedio=0.4m y paredes 
e=0.15 m 

ML 270,00 

6.01.1.4 Tubería PVC sanitaria de 6", incluye accesorios ML 89,00 
6.01.1.5 Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios ML 109,00 
6.01.1.6 Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios ML 32,00 

6.01.1.7 Punto sanitario PVC de 3" (3 m), en mampostería 
húmeda PTO 70,00 

6.01.1.8 Punto sanitario PVC de 4" (3 m), en mampostería 
húmeda PTO 15,00 

6.01.1.9 Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo con grifería UND 11,00 
6.01.1.10 Orinal blanco tipo Residencial con grifería UND 4,00 
6.01.1.11 Lavamanos tipo Milán de colgar con grifería UND 12,00 

6.01.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   
 

6.01.2.1 Acometida hidráulica en tubería PVC de 2" ML 78,00 

6.01.2.2 
Suministro e instalación de equipos de bombeo de agua 
potable sumergido (ADT=14m; Q=3.5 L/s; Potencia= 
1Hp) 

UND 2,00 

6.01.2.3 Suministro e instalación de muñeco hidráulico en acero al 
carbón. (Incluye válvulas, tuberías, accesorios) UND 1,00 

6.01.2.4 Tanque para agua, plástico de 5,000 lt, completo 
(flotador) UND 6,00 

6.01.2.5 Tubería PVC presión de 1" rde 21 ML 96,00 



 
 

 

6.01.2.6 Tubería PVC presión de 2" rde 21 ML 112,00 

6.01.2.7 Llave de paso de 1" tipo Red White UND 8,00 

6.01.2.8 Regadera (ducha) niquelada de 1/2" sencilla UND 2,00 

6.01.2.9 Punto hidráulico CPVC 1/2" (9 m) para mampostería 
húmeda PTO 48,00 

6.01.3 TANQUES EN CONCRETO   
 

6.01.3.1 Tanque séptico levante bloque y refuerzo en acero (Vol. 
= 9,0 m3) UND 1,00 

6.01.3.2 Equipo de Bombeo de agua residual, Potencia 
2HP.Incluye arrancadores y equipo electromecánico UND 2,00 

6.01.3.3 
Muñeco Hidráulico para equipo de bombeo de aguas 
residuales. Incluye codos, niples, válvula de corte, 
válvula de cheque, yee, etc.  

GLB 1,00 

6.01.3.4 
Tubería de impulsión D=3" RDE 21 PVC. Incluye 
excavación y relleno de zanja, instalación y relleno de 
zanja  

ML 320,00 

6.01.3.5 Tanque trampa grasa levante bloque y refuerzo en acero 
(Vol. = 1,0 m3) UND 6,00 

6.02 SEGUNDO PISO   
 

6.02.1 INSTALACIONES SANITARIAS   
 

6.02.1.1 Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios ML 245,00 

6.02.1.2 Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios ML 100,00 

6.02.1.3 Punto sanitario PVC de 3" (3 m), en mampostería 
húmeda PTO 44,00 

6.02.1.4 Punto sanitario PVC de 4" (3 m), en mampostería 
húmeda PTO 28,00 

6.02.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   
 

6.02.2.1 Tubería PVC presión de 1" rde 21 ML 58,00 

6.02.2.2 Tubería PVC presión de 2" rde 21 ML 104,00 

6.02.2.3 Llave de paso de 1" tipo Red White UND 3,00 

6.02.2.4 Punto hidráulico CPVC 1/2" (9 m) para mampostería 
húmeda Pto 22,00 

7.00 RED DE GAS   
 

7.01 Suministro e instalación Tuberia acero SCH 40 de 1" ML 230,10 

7.02 Suminisitro e instalación de Valvula pesada de bola TSL 
de 1" UND 36,00 

7.03 Suministro e instalación de accesorios galvanizado de 1" UND 120,00 

7.04 Suministro e instalación de Ducto de evacuación de Gas 
15x22 ó Rejillas de Ventilación UND 9,00 

7.05 
Suministro e instalación de Caja para medidor de Gas 
50x50 en lamina coll rolld cal 18  pintada con 
anticorrosivo y esmalte al horno.  

UND 9,00 

7.06 Suministro e instalación de Medidor o Regulador de Gas 
2.5  baja presión  UND 9,00 

7.07 Retie de las instalaciones a Gas UND 1,00 

7.08 Derechos de conexión empresa de servicios de Gas UND 6,00 

8.00 RED CONTRAINCENDIOS   
 

8.01 Red Contraincendios GL 1,00 
9.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

 
9.01 RED AÉREA DE MT   

 

9.01.1 
Trabajos en Caliente para adecuar Red Trifasica a 
13.200Volts. Incluye Cuñas1x(4/2-0), Cuña 2x(2-2), Grua 
canasta aislada a 13,2kv 

HR 4,50 

9.01.2 Apoyo de Concreto (Hormigon). Poste de 12 m. 750Kg 
(LMT) UND 4,00 

9.01.3 Apoyo de Concreto (Hormigon). Poste de 12 m. 1350Kg 
(LMT) UND 2,00 

9.01.4 Cimentacion Cilindrica con Hormigon para Poste de 12 UND 2,00 



 
 

 

m.(diametro=55cm) 

9.01.5 

Suministro e instalación de Retenida de MT  directa a 
Tierra(con grapas). Aislador Tipo Tensor ANSI 54-
2,Grapa tres pernos 5/8",Guardacabo 5/8", Arandela 
cuadrada 4x4x5/8" Pl.1/8, Varilla de Anclaje, 5/8"x1,8m, 
Ancla en concreto 40x40x25cm Tipo Piramide trucada, 
Retenida en Cable 3/8" de acero galvanizado. 

UND 3,00 

9.01.6 

Suministro y Armado Cruceta Autosoportada(1,4 m.). 
Incluye Cruceta metalica autoportada 1,4mx3"x3"x5/16", 
Perno Maquina AC. Galv c.t. 5/8"x12", Perno espigo 
AC.Galv c.t.5/8"x14",Arandela redonda 5/8" y Arandela 
Presion 5/8". 

UND 5,00 

9.01.7 

Suministro e instalación de Soporte Lateral para aislador 
tipo poste para Compacta. Incluye: Soporte lateral para 
aislador tipo poste, Perno maquina ac galvanizado c.t. 
5/8"x12", Arandela rendonda y Arandela de presion de 
5/8" 

UND 6,00 

9.01.8 

Suministro e instalación de Soporte Vertical de Chapa 
para aislador tipo poste. Incluye:Soporte vertical de 
chapa para aislador tipo poste, Perno maquina ac 
galvanizado c.t. 5/8"x12", Arandela redonda y arandela a 
presión de 5/8" 

UND 3,00 

9.01.9 

Suministro e instalación de Aislador Tipo poste a 13,2Kv. 
Incluye Aislador porcelana tipo poste 13,2kv ANSI 51-1 
PM3100102, Perno espigo rosca corrida galv. 3/4"-
3/4"x3". 

UND 12,00 

9.01.10 

Suministro e instalación de Aislador Tipo Suspensión 
Polimérico a 13,2Kv. Incluye Aislador Composite tipo 
suspensión 13,2 kv-70 kn, tuerca ojo acero galvanizado 
5/8", grapa retención aluminio. 

UND 1,00 

9.01.11 
Suministro e instalación de Retención Preformada Tipo 
"Z". Incluye: retención preformada ZETA AISL. 57-1-3 
Acsr 1/0 AWG. 

UND 12,00 

9.01.12 Suministro e instalación de Tendido Linea (3F) a 13.2Kv  
Raven (Acsr 1/0 AWG). Incluye Cable ACSR 1/0. ML 312,00 

9.01.13 

Suminisitro e instalación de Puente en Poste Calibre 
Acsr1/0-Acsr1/0. Incluye: Conector Cuña a presión 1/0-
1/0 AWG, Cable ACSR 1/0, transporte y todo lo requerido 
para su correcta instalación.  

UND 2,00 

9.01.14 

Suministro e instalación de Puente en Poste Calibre 
Acsr1/0-Cu2. Incluye: Conector Cuña a presió 1/0-
2AWG, Cable Cu 2, Transporte y todo lo requerido para 
su correcta instalación. 

UND 1,00 

9.01.15 

Suminisitro e instalación de Cortacircuito a 13,2Kv. 
Incluye: Cortacircuito para 15KV-199A/10K 110 KDVIL 
Celsa, transporte y todo lo requerido para su correcta 
instalación. 

UND 3,00 

9.02 SUBESTACION TIPO POSTE   
 

9.02.1 

Suministro y Montaje Subestacion Trifasica Tipo Poste 
13200/240/120Volts. Incluye Cruceta autosoportada 
1,8mx3"x3"x5/16", Pernomaquina ac galv c.t. 5/8"x12", 
arandelas,cortacircuito 15KV-100A710K 110 KDVIL 
Celsa, pararrayo polimérico, abrazaderas, cuñas, cable 
Cu, varilla puesta a  tierra 2440mmx5/8", soldadura 
exotérmica. 

UND 1,00 

9.02.2 

Suministro e instalación de Transformador Trifásico en 
aceite 13200/208/120Volts - 112,5Kva. Incluye: 
transformador trifasico en aceite 13200/220/127volts de 
112,5kva, fusible para transformador de distribución 
1amp y 8amp, transportes, grua hidraulica y todo lo 
requerido para su correcta instalación. 

UND 1,00 

9.03 MEDICIÓN SOBRE POSTE   
 



 
 

 

9.03.1 

Suministro e instalación de Medición Semidirecta Sobre 
Poste para BT. Incluye transformador corriente tipo 
ventana - contador 300/5A-5VA exterior, gabinete 
intemperie para medida multiple de BT en porte, poste de 
concreto de 9m. 750kg para BT,cinta metálica acero 
inoxidable,hebilla acero inoxidable,cable Cu control 
6X12,Medidor electronico Nansen con puerto para 
modem para grupo de medida indirecta. 

UND 1,00 

9.04 ACOMETIDA   
 

9.04.1 

Suministro e instalación de Bajante para Acometida de 
BT 3ɸ (3xThhn1/0 +1xThhn2 + Cu8 - Tuberia IMC 2"). 
Incluye:capacete IMC2",tuberia y uniones conduit IMC 2", 
cinta metalica acero inoxidable 3/4,hebilla acero 
inoxidable,curva conduit PVC 2",base de concreto (union 
IMC-PVC), cable CuThhn 1/0,cable Cu Thhn 2, cable Cu 
Thhn 8, transporte y todo lo requerido para su correcta 
instalación. 

UND 2,00 

9.04.2 

Suministro e instalación de Acometida Subterranea de 
BT 3ɸ(3xTHHN1/0+1xTHHN2+Cu8 - Tuberia PVC 
2").Incluye: Tubo y uniones conduit PVC de 2", 
soldadura, cable Cu THHN 1/0, cable Cu THHN 2, cable 
THHN 8. Transporte y todo lo requerido para su correcta 
instalación. 

UND 60,00 

9.04.3 Suminisitro e instalación de Registro de concreto de 
0,50x0,50m para Acometida de BT UND 1,00 

9.05 SUBESTACION   
 

9.05.1 

Suministro e instalación de Malla a Tierra. Incluye: cable 
Cu 2/0, varilla puesta a tierra 2440mmx5/8",soldadura 
exotermica y registro de concreto de 0,50x0,50m, 
transporte y todo lo requerido para su correcta 
instalación. 

UND 1,00 

9.05.2 

Suministro e instalación de Tablero General de 
Distribucion de BT. Incluye: base en concreto para 
tableroBT, gabinete tablero general BT, transporte y todo 
lo requerido para su correcta instalación. 

UND 1,00 

9.05.3 

Suministro e instalación de Sistema de Proteccion Contra 
Rayos (SIPRA).Incluye: punta captadora 1,0m 5/8 
aluminio,chazo 1/2",base angled fixing plate 90 
ststwith,grapa RD810/16mm st/tzn, alambron de aluminio 
de 8mm para apantallamiento,soporte leitungsh dehn-
snap h=36 grau m6, union rd 8mm,conector MW terminal, 
cable Cu2, tubo conduit galv 1/2"x3m,abrazadera, varilla 
puesta a tierra 2440mmx5/8",soldadura exotermica y 
soporte para base Angled, transporte y todo lo requerido 
para su correcta instalación. 

UND 1,00 

9.06 ALIMENTADORES   
 

9.06.1 

Suministro e instalación de Alimentador 3F 
(3xTHHN2+1xTHHN4+Cu8 - Tuberia PVC 1½"). Incluye: 
tuebria conduit PVC 1/2", cable Cu THHN2,cable Cu 
THHN4, cable Cu8. 

ML 85,00 

9.06.2 Suministro e instalación de Registro de concreto de 
0,50x0,50m con tapa UNS 2,00 

9.07 TABLEROS DE DISTRIBUCION   
 

9.07.1 Suministro e Instalación de Tablero de distribucion 3F-
24Ctos. UND 1,00 

9.07.2 Suminisitro e instalación de Tablero de distribucion 3F-
36Ctos. UND 2,00 

9.07.3 Suministro e instalación de Breaker THQL 1x20amp UND 1,00 

9.07.4 Suministro e instalación de Breaker THQL 3x20amp UND 19,00 

9.07.5 Suministro e instalación de Breaker THQL 3x30amp UND 5,00 

9.08 CIRCUITOS RAMALES   
 

9.08.1 Suministro e instalacion de Salida electrica en tuberia 
PVC a 110V UND 416,00 



 
 

 

9.08.2 Suministro e instalación de Salida electrica en PVC a 
220V UND 11,00 

9.08.3 Suministro e instalación de Salida electrica en tuberia 
EMT a 220V UND 53,00 

9.08.4 Suministro e instalación de Salida electrica en PVC a 
3x120/208V UND 2,00 

9.08.5 Suministro y montaje de bombilla ahorradora de 20w UND 1,00 

9.08.6 Suministro y montaje de Lampara fluorescente UND 47,00 

9.08.7 Suministro y montaje de Interruptor Sencillo UND 15,00 

9.08.8 Suministro y montaje de Interruptor Doble UND 3,00 

9.08.9 Suministro y montaje de Toma doble con polo a tierra UND 244,00 

9.08.10 Suministro y montaje de Toma doble con polo a tierra 
GFCI UND 124,00 

9.08.11 Suministro y montaje de Toma para 220V UND 3,00 

9.08.12 Suministro e instalación de Luminaria Ornamental - 220v 
- 75w - Sodio UND 9,00 

9.08.13 Suministro e instalación de Luminaria Industrial - 220v - 
250w - MH UND 53,00 

9.09 VARIOS   
 

9.09.1 Legalizacion GLB 1,00 

9.09.2 Certificacion bajo RETIE ( por organismo de inspeccion) GLB 1,00 

10.00 MAMPOSTERIA   
 

10.01 Mamposteria en bloque vibrado de arena cemento de 
15x20x40 (Muros de primer piso) H=2.70 M2 881,53 

10.02 Mamposteria en ladrillo tolete de 10x20x40 cm (A partir 
del segundo nivel de viga y sobre placas canales) M2 713,68 

10.03 
Mamposteria en bloque vibrado de 15x20x40 texturado 
con color mineral, tipo Indural split entero (Según diseños 
de fachadas y especificaciones en planos de diseño) 

M2 445,18 

10.04 Sobrecimiento en bloque macizo de arena cemento 
10x20x40 con mortero 1:4 impermebilizado M2 573,06 

10.05 Impermeabilizacion del sobrecimiento, mortero 1:4 
imperm.   573,06 

10.06 
Plaquetas de concreto para todo tipo de mesones,  
E=0.05  A=0.60 en concreto 3000Psi Reforzado en 
varillas de  3/8" cada 0.15 E.A.S. 

ML 179,88 

10.07 Alfagías en concreto reforzado A=0.20 E=0.07 
Reforzadas en varillas de 3/8" ML 28,66 

11.00 CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA   
 

11.01 
Mortero de nivelacion y pendientado 1:3  
impermeabilizado integralmente con Sika 1 o similar, 
incluye media cañas 

M2 441,00 

11.02 
Manto morter plast AL80 super e= 4mm autoprotegido 
con Foil de aluminio, incluye media caña en antepechos 
y incluye pintura bituminosa para traslapos. 

M2 441,00 

11.03 Cubierta en lamina galvanizada tipo Standing Seam 
prepintada 2" calibre 26 con aislante termico y acustico 2" M2 2.963,86 

11.04 Cerchas metalicas para soporte cubierta (Ver planos 
detalles estructura metalica) ML 504,11 

11.05 Correas metalicas en perfiles PAG, Sencillo (Ver planos 
detalles estrcutura metalica) ML 2.445,87 

12.00 PAÑETE Y ACABADOS   
 

12.01 Pañete interior y  exterior  en mortero 1:3  
Impermeabilizado, incluye filos, dilataciones y gotero  M2 2.469,39 

12.02 Vinilo tipo Koraza,  3 manos en muros interiores y 
exteriores M2 1.646,20 

12.03 Pañete bajo placa 1:3  M2 441,00 

12.04 Koraza  bajo placa  M2 441,00 

13.00 ENCHAPES    
 



 
 

 

13.01 

Enchape en cerámica blanco  h= 2.10 incluye en los filos 
win de aluminio color blanco en  muros baños, cocinas y 
puestos de venta (Ver especificaciones y planos de 
diseño) 

M2 823,19 

14.00 PISOS, BASES Y ACABADOS    
 

14.01 Alistado de placa en mortero 1:3 para pisos (Acabados 
en ceramica  y tablon) M2 501,50 

14.02 
Placa de piso e=0.12 m., en concreto 1:2:3 
impermeabiliza y con tratamiento endurecedor para 
superficies 

M2 2.602,72 

14.03 Baldosa de ceramica trafico pesado acabado mate 
formato 50x50 color beige M2 159,61 

14.04 Guardaescoba en tabletas de ceramica ancho, color y 
tono igual al piso general, H=7cm ML 176,58 

14.05 Piso ceramico 30 x30  para baños y dependencias 
humedas M2 73,28 

14.06 
Tablón de gres tradicion antideslizante de 0.25 * 0.25 no 
vitrificado incluye dilatacion en cemento con color mineral 
segun diseño de pisos 

M2 268,61 

14.07 Guardaescoba en tableta de gres  de 0.1 * 0.25 no 
vitrificado ML 183,68 

14.08 pulida plomo pisos M2 2.602,72 
14.09 corte con cortadora ML 3.461,62 
15.00 CIELO-RASO   

 

15.01 

Cielo raso en lamina de superboard  acabado en pintura 
color blanco modulado 0.60 x 0.60 y estructura 
autoensamblante con pintura electrostática color blanco y 
se suspenderá de la estructura en concreto por zunchos 
metalicos de 1/2" y tiros de fijación. la superficie del dry 
wall se  pintara con vinilo blanco.  incluye suministro e 
instalación.  (ver especificaciones y planos de diseño) 

M2 589,44 

15.02 

Cenefa frontal en lamina de superboard  acabado en 
pintura color blanco modulado 0.60 x 0.60 y estructura 
autoensamblante con pintura electrostática color blanco y 
se suspenderá de la estructura en concreto por zunchos 
metalicos de 1/2" y tiros de fijacion. La superficie  se  
pintara con vinilo blanco.  Incluye suministro e 
instalación.  (ver especificaciones y planos de diseño) 

ML 18,65 

16.00 CARPINTERÍA METÁLICA   
 

16.01 

Ventaneria en aluminio:  de la serie corrediza  con pintura 
electrostática o anodizada color blanco mate o champaña 
claro de la serie 8025, pisa vidrio, referencia 177, t 
divisoria 292, marco 173 doble empaque,  y  didrio liso 
transparente espesor de 5mm,  medidas:  (ver  
especificaciones y planos de diseño) 

M2 31,71 

16.02 
Puerta tipo estera en flejes metalicos, con taparrollo en 
angulo y flejes metalicos, incluye argollas portacandados, 
rieles y parales divisorios 

M2 147,60 

16.03 

Divisiones y puertas en acero inoxidable para baños  
h=2,01m separada del piso 0,20m incluye estructura 
tubular de  soporte y anclajes y herrajes de soporte, 
puertas con cerradura interior y manija 

M2 49,46 

16.04 

Puerta y marco metálico pl-1: puerta tipo panel lisa por 
las dos caras y marco con montante en rejilla, 
construidas en  lamina cold rold calibre 18 (puerta) y 
calibre 16 (marco), e: 0.04 m, con anticorrosivo y esmalte 
tipo intemperie  al duco 3 manos y cerradura schagle 
orbit anticada h= 0.85 m.   (ver especificaciones y planos 
de diseño) incluye suministro e instalación. Medidas 
h=2,50mt * a= de 0,80 a 1,00 mts 

UND 4,00 



 
 

 

16.05 

Puerta doble hoja y marco metálico : puerta tipo panel 
lisa doble hoja por las dos caras y marco con montante 
en rejilla, construidas en  lamina cold rold calibre 18 
(puerta) y calibre 16 (marco), e: 0.04 m, con anticorrosivo 
y esmalte tipo intemperie  al duco 3 manos y cerradura 
schagle orbit anticada h= 0.85 m.  (ver especificaciones y 
planos de diseño) incluye suministro e instalación. 
Medidas h=2,50mt * a= 1.80m 

UND 6,00 

16.06 

Barandas construidas en tubería y platinas de acero 
inoxidable h=1,00, incluye anclajes embebidos en la 
estructura al tiempo de vaciado, herrajes y todos los 
elementos requeridos para soldadura y fijación. Un tubo 
de 2" y 4 tubos de 3/4" con anclajes cada 2m. 

ML 29,44 

16.07 Paneles en lamina perforada parametricamente (Según 
planos y diseño) sobre bastidores en lamina doblada M2 185,09 

16.08 Persiana en aluminio microperforado  M2 181,36 

16.09 Paneles en lamina con pintura electrostatica sobre 
bastidores en lamina doblada M2 93,89 

16.10 

Modulo de ventas Colmena cerrado Tipo 1, lamina fleje 
metálica, tubería galvanizada de 2", malla eslabonada 
recubierta con pvc, bastidores en angulo2"x2" y platina 2" 
pisa malla. Según diseños arquitectónicos 

M2 216,00 

16.11 

Modulo de ventas Colmena cerrado Tipo 2, lamina fleje 
metálica, tubería galvanizada de 2", malla eslabonada 
recubierta con pvc, bastidores en angulo2"x2" y platina 2" 
pisa malla. Según diseños arquitectónicos 

M2 65,34 

16.12 

Modulo de ventas abierto,  tubería galvanizada de 2", 
malla eslabonada recubierta con pvc, bastidores en 
angulo2"x2" y platina 2" pisa malla y lamina metálica lisa 
para publicidad. 

M2 799,20 

16.13 Señalización metálica Informativa  para pasillos de 
circulación UND 25,00 

16.14 Señalización acrílica informativa y de seguridad UND 50,00 

17.00 CARPINTERÍA EN MADERA    
 

17.01 

Puerta en madera pm-1: puerta entablerada e: 0.04 m 
(peinazos y largueros a: 0.12 m) con marco e:0.02 y tapa 
luz por las dos caras en roble,  cerradura schagle orbit 
anticada h=0.85mt. medidas aprox 2.50mt x (0.60mt 
hasta 0,80). (ver especificaciones y planos de diseño) 
incluye marco en el mismo tipo de madera con montante 
para celosía tipo persianas también en madera 

UND 3,00 

17.02 

Puerta en madera pm-1: puerta entablerada e: 0.04 m 
(peinazos y largueros a: 0.12 m) con marco e:0.02 y tapa 
luz por las dos caras en roble,  cerradura schagle orbit 
anticada h=0.85mt. medidas aprox 2.50mt x (0.90mt 
hasta 1,10). (ver especificaciones y planos de diseño) 
incluye marco en el mismo tipo de madera con montante 
para celosía tipo persianas también en madera 

UND 14,00 

18.00 MUEBLES ESPECIALES   
 

18.01 

Mueble mesón recepcion e informacion en madera de 
cedro, con tapa superficie en teca, acabada en barniz 
natural semimate, incluye, gabetas , herrajes y tiraderas . 
h=1,10, para publico y h+0,70 interior para atención 

ML 6,10 

18.02 

Mesónes cocina : Mesón en concreto de 3.000 psi. 
e=0.08 mts, a=0.60 acabado en granito blanco pulido al 
plomo, con dilatación en aluminio o bronce . incluye 
salpicadero contra muros media caña y muro de apoyo 
lateral enchapado en granito pulido al plomo. (ver 
especificaciones y planos de diseño) 

UND 162,41 

19.00 APARATOS SANITARIOS Y COCINA   
 

19.01 Sanitario línea institucional de fluxómetro UND 11,00 

19.02 Sanitario línea acuacer blanco, incluye griferías y 
accesorios.  UND 3,00 



 
 

 

19.03 Herrajes y accesorios para baño minusvalidos UND 1,00 

19.04 Lavamanos marsella de sobreponer color blanco. incluye 
grifería  y demás accesorios UND 9,00 

19.05 Orinal institucional blanco con push eco, tipo santafe: 
incluye griferías y demás accesorios.  UND 4,00 

19.06 Ducha registro prisma 51490.  UND 1,00 
19.07 Suministro e instalación dispensador de papel UND 11,00 

19.08 Suministro e instalación jabonera y toallero para duchas 
(cerámica) color blanco  UND 1,00 

20.00 
OBRAS EXTERIORES PAISAJISMO  Y ASEO 
GENERAL 

  
 

20.01 Relleno material aluvial o compost para Zonas verdes M3 964,40 
20.02 Tapizante mani forrajero M2 738,50 
20.03 Palmeras tipo Palma Real UND 8,00 

20.04 Arboles ornamentales (Acacias rojas) UND 7,00 

20.05 Rampas de acceso para discapacitados UND 9,00 

20.06 Sardinel - confinamiento zonas verdes de 3000 Psi 
fundido en situ. ML 249,57 

20.07 Contenedores de raices UND 7,00 

20.08 Alcorques en concreto UND 7,00 

20.09 Bordillo prefabricado confinamiento via ML 511,92 

20.10 Andenes en concreto espesor 0,08m. Fc 17,2 Mpa 2500 
psi acabado escobillado con enmarcado liso M2 823,40 

20.11 Andenes en concreto con dilataciones en ladrillo de gres M2 540,34 

20.12 
Concreto hidráulico para losas de pavimento M.R.= 42 
Kg/cm2, Incluye formaleta, vibrado, texturizado, curado y 
demás actividades para su correcta colocación.  

M3 223,50 

20.13 
Acero liso para dovelas de transferencia de cargas. 
Incluye engrase y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

KG 1.365,00 

20.14 
Acero corrugado para barras de amarre y/o refuerzo de 
losas. Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

KG 260,00 

20.15 Juntas inducidas con platina y selladas con material 
bituminoso o de silicona ML 354,00 

20.16 Bancas en concreto (Tipo Monteria amable)  UND 14,00 

20.17 Losetas tactiles en concreto con color ML 424,55 

20.18 

Muro de cerramiento perimetral en mamposteria de 
ladrillo E=0,15 con columnas de amarre de 15x20 con 4 
varillas de 3/8 y estribos de 1/4 cada 15, cimiento viga te 
de 0,30X0,40 con 4 varillas de1/2" y aros de 3/8" cada 
0,20, concreto de 3000psi, malla eslabonada de 2X2 
revestida en PVC anclada a columnas y alfajia H. malla = 
1,50 H. total muro=2.10 (Incluye puertas doble hoja en 
tuberia de 2" y malla, y puerta peatonal) 

ML 117,85 

20.19 Canecas de aseo tricompartimentada UND 10,00 
20.20 Señales de transito UND 8,00 
20.21 Aseo general (Incluye obras exteriores y paisajismo) M2 12.795,58 
20.21 Extintores  UND 12,00 

 
2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Licitación Pública de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente 
lo establecido en el artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1510 de 2013. 
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto 
contractual de la presente modalidad de selección es de ONCE (11) MESES, contados a 
partir de la fecha del acta de inicio. 
 



 
 

 

4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
 
El plazo permitido para presentar propuesta será del 04 hasta el 11 de septiembre de 
2014  a las 8:00 a.m. 
 
Las propuestas deberán presentarse de la siguiente manera: 
 

• Las propuestas deberán presentarse impresas en sobres sellados, en original, 
legajadas, rubricadas, foliadas y en idioma español; no deberán contener textos 
entre líneas, 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. 

 
• Copia Digital de la propuesta, para lo cual se deberá anexar un CD con la 

propuesta escaneada en su totalidad en formato PDF. 
 

• Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicadas en el numeral 
1.8 cronología del presente proceso de selección, cada sobre deberá ir marcado 
de la siguiente manera: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 020 - 2014 

 
Objeto: “CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO POPULAR DEL ORIENTE 
MUNICIPIO DE MONTERIA”. 
Propuesta Original 
Proponente: _____________________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1. 
No. De Folios: 
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA. 
 
Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Jurídica -Contratación en la 
Calle 27 No. 3-16, piso 1, dentro de las fechas y horas establecidas en el Cronograma del 
presente proceso. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera que el valor del objeto de la presente 
modalidad de selección, de acuerdo a lo previsto en los estudios previos es de SEIS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($6.249.285.290.00 M/CTE), 
incluye costos directos e indirectos 
 
El contrato será financiado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
000539 de fecha 03 de Marzo de 2014 por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($6.249.285.290.00 M/CTE) expedido por el Jefe 
de Presupuesto Municipal. 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. 
 
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 20 de agosto de 2014. 
 



 
 

 

Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 1510 de 2013, a 
través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, se señala que por la 
cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones que en 
materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen. Por lo tanto, 
se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales: 
 
TLC COLOMBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones internacionales 
con Chile. Sin embargo, La contratación de servicios de construcción tiene un umbral 
equivalente a $14.665.850.000. Por lo tanto no lo es aplicable este tratado al caso 
concreto. 
 
TLC- COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: Frente al Salvador no 
están cubiertos los municipios, por lo que no le obliga a este caso. Frente a Honduras los 
Municipios no se encuentran cubiertos, solo está cubierto frente a Guatemala. 
 
TLC COLOMBIA - MÉXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del 
Acuerdo. 
 
COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no 
discriminación, aplicado en concordancia con La ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de 
2010. 
 
TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por Las 
obligaciones del tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral 
equivalente a$14.665.850.000. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en 
concreto. 
 
TLC COLOMBIA - CANADA: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. 
Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a 
$21.924.247.000 para Las entidades que no pertenecen al nivel central. Por lo tanto, no 
se tendrá en cuenta para el caso en concreto. 
 
TLC COLOMBIA -EEUU: No se aplica para las municipalidades 
 
Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de1993 
y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del 
Decreto-Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a 
aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan 
con alguna de estas condiciones: 
 
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con 
dicho país, 
 
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 
nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
 
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, 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. 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 

REQUISITOS HABILITANTES DESCRIPCIÓN 
1.- CAPACIDAD JURÍDICA Persona Jurídica: 

Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su 
existencia, representación legal, capacidad para 
desarrollar el objeto contractual y las facultades del 
representante legal mediante la presentación del 
certificado proferido por la Cámara de Comercio 
respectiva, el cual deberá haber sido expedido dentro de 
los Cuarenta y cinco (45) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre de la Convocatoria y en el que conste 
que la sociedad está registrada y que el término de su 
duración es igual o mayor al del contrato y un (1) año 
más. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales 
cada uno de sus integrantes debe cumplir con este 
requisito, en las condiciones exigidas.  
 
Si el representante legal tiene limitaciones para 
comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta 
de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado 
del secretario de la Junta, según el caso, en el que 
conste que el representante legal está facultado para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento 
de adjudicación. Y cuando la propuesta sea presentada 
por uno de los suplentes del representante legal deben 
aportar el documento que los faculta para tal fin. 
 
La incapacidad legal del proponente para desarrollar el 
objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la 
persona jurídica es inferior a la exigida en éste pliego, 
dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada. 
 
Persona Natural: 
El oferente en caso de personas naturales o el 
representante legal  de la sociedad  para el caso de 
personas jurídicas, debe aportar fotocopia de la Cédula 
de Ciudadanía. 
 
Tratándose de  Uniones Temporales o consorcios, todos 
los integrantes deberán cumplir con este requisito, 
presentando fotocopia de dicho documento, igual 
requerimiento para el representante del proponente 
plural. 
 
Proponente Plural: 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal, deberán 
diligenciar los formularios contenidos en los anexos 
respectivos del Pliego de condiciones establecidos para 
la presente contratación. 
 



 
 

 

Persona Jurídica Extranjera: 
Cuando el proponente sea una persona jurídica 
extranjera sin domicilio en Colombia, deberá presentar 
los documentos que acrediten su existencia y 
representación legal con las formalidades establecidas 
en el artículo 480 del Código de Comercio y demás 
normas concordantes 
Y acreditar la existencia de sucursal en el departamento 
de córdoba – Colombia, que cuente con un apoderado 
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. 

1.1. GARANTÍA 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 1510 de 
2013. 

1.2. CAPACIDAD RESIDUAL DE 
CONTRATACIÓN 

Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la 
fecha de cierre del plazo del presente proceso, una 
capacidad residual de contratación igual o superior al 
50% del presupuesto oficial considerando el anticipo 
previsto en la forma de pago para el contrato a celebrar; 
de lo contrario la oferta será considerada no hábil. 

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 ÚNICO 
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 NETO 
EXPRESADO EN SMLMV 

IGUAL O MAYOR AL 100% 
DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
EN SMLMV. 

CAPITAL DE TRABAJO 
(ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR AL 50% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 
EXPRESADO EN SMLMV. 

LIQUIDEZ (ACTIVO 
CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 5.0 

NIVEL DE IGUAL O MENOR A 55% 



 
 

 

ENDEUDAMIENTO (PASIVO 
TOTAL / ACTIVO TOTAL) 
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 el 
RUP vigente y en firme conforme al Decreto 1510 de 
2013, en tres contratos de obras ejecutados y 
clasificados en el código 721211 – Servicios de 
construcción de edificios comerciales y de oficina y 
951215 - Edificios y estructuras comerciales y de 
entretenimiento. 
 
Adicionalmente proponente deberá cumplir de manera 
concurrente con los siguientes requerimientos en los 
contratos con que se acredite la experiencia, para lo cual 
deberá acompañar su propuesta del acta de recibo final 
numérica de los respectivos contratos: 
 
1. Por lo menos uno de los contratos deberá 

corresponder como mínimo al cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial, expresados en 
SMMLV. 

2. Por lo menos un contrato deberá acreditar un 
volumen de movimiento de tierras mínimo de 
11.000 m3. 

3. Por lo menos un contrato deberá acreditar la 
construcción de un área mínima de cubierto termo 
acústica tipo sándwich, no inferior a 2700m2. 

4. Por lo menos un contrato deberá acreditar el 
suministro e instalación de un volumen de concreto 
modulo MR42 de 200m3. 

5. Por lo menos en uno de los contratos deberá 
acreditarse en su conjunto obras de paisajismo, 
vías, parqueaderos, andenes, sardineles, por un 
valor no inferior a 400 millones. 

 
PARÁGRAFO: Los ítems antes descritos deben haberse 
desarrollado en contratos de Construcción, 
mantenimiento y o adecuación de edificaciones y que se 
encuentren reportados en el RUP vigente y en firme  en 
los códigos anotados. 
 

4 – GRUPO DE PROFESIONALES 
 
EXPERIENCIA GENERAL Y DEDICACIÓN 
 

CANTIDAD CARGO A 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA GENERAL 
% DE DEDICACIÓN A 

LA EJECUCIÓN TOTAL 
DEL CONTRATO 

1 Director de Obra Ingeniero Civil o arquitecto  

Experiencia mínima de 15 
años  

25% destinado para el 
cumplimiento del objeto 
del contrato. 

Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma o 
Acta de grado, 

1 Residente de obra Ingeniero Civil o arquitecto 

Experiencia mínima de 5 
años 

100% a la ejecución del 
contrato. 

Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma o 
Acta de grado, 



 
 

 

1 Profesional en 
Salud Ocupacional 

Ingeniero Civil con 
especialización en salud 
ocupacional. 

Experiencia mínima de 5 
años. 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma o 
Acta de grado. 

25% a la ejecución del 
contrato. 

1 
Profesional en 
Seguridad 
Industrial  

Ingeniero Industrial con 
especialización en Higiene y 
seguridad Industrial 

Experiencia mínima de 5 
años. 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma o 
Acta de grado. 

25% a la ejecución del 
contrato. 

1 
Profesional en 
Calidad 

Ingeniero Civil Ingeniero sanitario 
y ambiental) o Industrial con 
estudios de posgrado o 
diplomados en calidad 

Experiencia mínima de 5 
años. 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma o 
Acta de grado. 

25% a la ejecución del 
contrato. 

1 

Profesional en 
obras de 
urbanismo y 
paisajismo 

Arquitecto 

Experiencia mínima de 5 
años. 
 
Esta experiencia se 
contabilizará a partir de la 
expedición del Diploma o 
Acta de grado. 

25% a la ejecución del 
contrato. 

 
 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

CANTIDAD CARGO A 
DESEMPEÑAR FORMACIÓN  ACADÉMICA REQUERIMIENTO PARTICULAR: 

1 Director de Obra Ingeniero Civil o arquitecto  

Experiencia certificada como Contratista o Director 
de obra en por lo menos dos proyectos de 
construcción de edificaciones, desarrollados en los 
últimos cinco años anteriores a la fecha de cierre de 
este proceso de selección. 

1 Residente de obra Ingeniero Civil o arquitecto 

Experiencia certificada como Contratista o 
Residente de obra en por lo menos dos proyectos 
de construcción de edificaciones, desarrollados en 
los últimos cinco años anteriores a la fecha de 
cierre de este proceso de selección.  

1 
Profesional en 
Salud Ocupacional 

Ingeniero Civil con especialización 
en salud ocupacional. 

Experiencia certificada en salud ocupacional en 
mínimo dos proyectos de obras civiles, 
desarrollados en los últimos cinco años  anteriores 
a la fecha de cierre de este proceso de selección 

1 
Profesional en 
Seguridad Industrial  

Ingeniero Industrial con 
especialización en Higiene y 
seguridad Industrial 

Experiencia certificada en el manejo de seguridad 
industrial en mínimo dos proyectos de obras civiles, 
desarrollados en los últimos cinco años  anteriores 
a la fecha de cierre de este proceso de selección 

1 Profesional en 
Calidad 

Ingeniero Civil Ingeniero sanitario y 
ambiental) o Industrial con estudios 
de posgrado o diplomados en 
calidad 

Experiencia como Ingeniero de Calidad en mínimo 
dos proyectos de obras civiles. desarrollados en los 
últimos cinco años  anteriores a la fecha de cierre 
de este proceso de selección 

1 
Profesional en 
obras de urbanismo 
y paisajismo 

Arquitecto 

Experiencia certificada como Contratista o 
Arquitecto urbanista en por lo menos dos proyectos 
de construcción de obras civiles, desarrollados en 
los últimos cinco años anteriores a la fecha de 
cierre de este proceso de selección. 

 
 
5.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

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

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del 
ACTIVO igual o superior al cuatro por ciento (4%). 

6. EQUIPO  
El proponente deberá contar con la siguiente maquinaria 
y equipos, teniendo en cuenta que en atención a la 
naturaleza del objeto contractual, este tipo de 



 
 

 

requerimiento garantiza la ejecución de los trabajos de 
manera eficiente y eficaz: 
 

MAQUINARIA PROPUESTA CANTIDAD 
Bulldozer 1 
Vibrocompactador de mínimo 7 
toneladas 

1 

Minicargador 1 
Retrocargador 1 

 
 

 
10.- CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
PUBLICACIÓN DE 
AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

20 DE AGOSTO DE 
2014. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. y página 
WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIO PREVIOS. 

20 DE AGOSTO DE 
2014. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO PLIEGO 
DE CONDICIONES. 

DEL 20 DE AGOSTO 
DE 2014 AL 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2014. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE 
PLIEGO DE 
CONDICIONES Y 
RESPUESTA A LAS 
MISMAS. 

DEL 20 DE AGOSTO 
DE 2014 AL 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2014. 

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

PUBLICACIÓN DE 
AVISOS EN LA WEB  
DEL MUNICIPIO Y 
Página Web 
www.contratos.gov.co, de 
conformidad con el 
artículo 224 del Decreto 
0019 de 2012. 

21 DE AGOSTO DE 
2014. 

Publicación Página Web del 
Municipio y www.contratos.gov.co 

ACTO DE APERTURA 
DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN.  

03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014. 

Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co  

PUBLICACIÓN DEL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVO  

03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014. 

Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co. 

VISITA DE OBRA  04 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 A LAS 8:30 
A.M. 

Punto de encuentro: Secretaría de 
Infraestructura Municipal, en la 
Calle 27 No. 3-16 Piso 2 

AUDIENCIA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN 
DEFINITIVA DE 
RIESGOS Y 
AUDIENCIA  DE 

04 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 A LAS 4:00 
P.M. 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 



 
 

 

ACLARACIÓN DE 
PLIEGOS 
DEFINITIVOS A 
SOLICITUD DE LOS 
INTERESADOS. 
PLAZO MÁXIMO PARA 
LA REALIZACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE 
ADENDAS.  

DENTRO DE LOS 
PLAZOS PREVISTOS 
POR LA LEY 1474 DE 
2011. 

Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co. 

PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS – 
APERTURA Y CIERRE 
DE LA LICITACIÓN. 

DEL 04 HASTA EL 11 
DE SEPTIEMBRE DE 
2014 A LAS 8:00 A.M. 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS  

DEL 12 AL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2014. 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN. 

16 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014. 

Publicación en la Página Web 
www.contratos.gov.co  

PERMANENCIA DE 
LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN PARA 
LA PRESENTACIÓN 
DE OBSERVACIONES 
AL MISMO 

DEL 16 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2014. 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

AUDIENCIA PUBLICA 
DE ADJUDICACIÓN 

23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 A LAS 9:00 
A.M. 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO. 

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

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÓN DEL 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL. 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO HASTA 
LAS  6: 00 P.M. 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

PLAZO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÍA. 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS  
HÁBILES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO HASTA 
LAS  6: 00 PM 

Oficina de Contratación en la Calle 
27 No. 3-16, piso 1. 

PLAZO PARA EL PAGO 
DEL CONTRATO. 

1.- UN ANTICIPO equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del valor del contrato, el cual será entregado,  una vez se 
haya suscrito el acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y legalización del contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: Para 
el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el 
contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 



 
 

 

autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación 
de los recursos a la ejecución del contrato.  En todo caso, 
el costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente 
por el contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la 
entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente: 1) 
Valla instalada (de acuerdo con el modelo aprobado por el 
Municipio de Montería). 2) Póliza debidamente aprobada. 3) 
Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el 
interventor, creación del respectivo encargo fiduciario. 4) 
cronograma de ejecución de obras debidamente aprobado 
por el interventor.  2.- EL VALOR DEL CONTRATO, ES 
DECIR, LA SUMA DE, 
____________________________________ PESOS 
MCTE ($ ___________________________), incluye costos 
directos e indirectos, se pagará de la siguiente manera: 
2.1.- PAGOS PARCIALES Y/O FINAL, de hasta el 100% 
del valor del contrato, mediante actas parciales de 
ejecución, para lo cual será requerido certificado de 
cumplido a satisfacción expedido por el interventor del 
contrato, donde conste expresamente el porcentaje de 
ejecución, la acreditación del pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos 
profesionales del personal que emplee en la ejecución de la 
obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la 
Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que 
haya lugar. 2.2.- PAGO FINAL, será pagado una vez se 
haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo 
cual deberá entregarse informe final del interventor del 
contrato acompañado del certificado de cumplido a 
satisfacción, la acreditación del pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al 
sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos 
profesionales del personal que emplee en la ejecución de la 
obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la 
Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que 
haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO.- AMORTIZACIÓN 
DEL ANTICIPO: El Anticipo será amortizado en las actas 
parciales y/o final, en la misma proporción del valor 
entregado en calidad de anticipo. PARÁGRAFO 
SEGUNDO.- EL CONTRATISTA informará al interventor 
los datos relacionados con la fiducia o patrimonio autónomo 
donde se consignará el anticipo y la cuenta donde se 
consignarán las prestaciones económicas del contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá 
presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de 
Ley, al interventor del contrato, del personal que haya 
empleado en la ejecución del objeto contractual. 
PARÁGRAFO CUARTO.- Para efectuar los pagos, se 
deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas 
por las partes y por el interventor.  Los pagos se efectuarán 
previa presentación de la factura de venta que cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales 
obligados a facturar.  En el caso de personas naturales 
inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará 



 
 

 

previa presentación de la cuenta de cobro.  Las facturas y/o 
cuentas de cobro deberán corresponder a las labores 
desarrolladas, a las cuales se les descontará el porcentaje 
proporcional correspondiente al anticipo, como 
amortización del mismo, hasta completar el monto total. 
Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir 
acompañadas de todos los comprobantes y documentos de 
soporte necesarios para sustentar los avances de la 
consultoría durante el período de las actas. PARÁGRAFO 
QUINTO.- El valor total de este contrato incluye todos los 
costos y gastos en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA,  para el cumplimiento de su objeto, por lo 
cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, 
exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. 

 
El presente aviso se emite y se publica, a los VEINTE (20) días del mes de AGOSTO 
de 2014. 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF 
Alcalde 
MUNICIPIO DE MONTERIA 
 
Proyectó Técnicamente: HERNÁN NARVÁEZ, Contratista 
Revisó Jurídicamente: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE A., Asesora Externa 


