
 

 

  

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL Decreto 1082 de 2015) 

SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INEVERSA PRESENCIAL No. 024 - 
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: ADQUISISÓN 

DE ELEMENTOS LÚDICOS, TÉCNOLOGICOS Y MENAJE PARA DOTAR LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 
1.1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
.2.1. MENAJE: 
 

MENAJE DE COCINA 

ITE
M  

PRODUCTO 

1 
OLLA A PRESIÓN 
INDUSTRIAL  

Capacidad para 25 litros, fabricada en acero inoxidable. 
Según norma técnica (NTC 1798) 

 

2 OLLA A PRESIÓN  
Capacidad para 13 litros, fabricada en acero inoxidable. 
Según norma técnica (NTC 1798) 

 

3 
OLLAS # 24 EN 
ALUMINIO 

Olla en aluminio con capacidad de 7 litros con tapa. 

 

4 
OLLAS # 32 EN 
ALUMINIO 

Olla en aluminio con capacidad de 16 litros con tapa. 

 



 

 

  

5 
OLLAS # 36 EN 
ALUMINIO  

Olla en aluminio con capacidad de 24 litros con tapa. 

 

6 
OLLAS # 50 EN 
ALUMINIO 

Olla en aluminio con capacidad de 75 litros con tapa. 

 

7 
OLLAS # 60 EN 
ALUMINIO 

Olla en aluminio con capacidad de 169 litros con tapa. 

 

8 
OLLETA EN 
ALUMINIO TIPO 
JARRA. 

En aluminio con asa metálica.  Capacidad de 5.5 litros 

 

9 
PAILAS EN 
ALUMINIO # 36 
TIPO WOK 

En aluminio con asa metálica.  

 

10 CALDEROS En aluminio fundido. Capacidad de 25 Libras con tapa. 

 

11 
BANDEJAS 
RECTANGULAR 

Elaboradas en acero inoxidable. Medidas de 60*40 cms 

 

12 
CUCHILLOS DE 
COCINA  

En acero inoxidable y mango plástico para carnes (con filo 
recto y curvatura). Hoja No. 8 - 15 cms aproximadamente 

 



 

 

  

13 
CUCHILLOS DE 
COCINA  

En acero inoxidable y mango plástico para verduras (filo 
liso).  Hoja No. 8 - 15 cms aproximadamente 

 

14 
CUCHILLOS DE 
COCINA  

En acero inoxidable y mango plástico para pan (borde 
ondulado).  Hoja No. 8 - 15 cms aproximadamente 

 

15 
CUCHARA PARA 
SERVIR  

En acero inoxidable. Mango largo de 25 cms. 

 

16 
PINZA PARA 
ASADO 
INSTITUCIONAL  

En acero inoxidable. Largo de 40 a 50 cms de largo. 

 

17 
MACERADOR 2 
LADOS EN  

Elaborado en aluminio por las dos caras. Mango de 9 cms 
de largo.  

 

18 TENEDOR BBQ En acero inoxidable. Largo de 50 cms. 

 

19 
PALA PARA 
TORTAS 

En acero inoxidable calibre 20. Largo de 30 cms 

 

20 
CUCHARON DE 
ESPAGUETI  

En acero inoxidable. Largo de 30 cms 

 



 

 

  

21 ESPUMADERA  
Perforada tipo industrial en acero inoxidable de 15 cms de 
diámetro y 40 cms de largo aproximadamente 

 

22 ESPUMADERA  
Perforada tipo hogar en aluminio de 12 cms de diámetro y 
38 cms de largo aproximadamente 

 

23 COLADOR  
Fabricado en acero inoxidable tipo institucional de 30 cms 
de diámetro 

 

24 COLADOR 
Fabricado en acero inoxidable tipo institucional de 20 cms 
de diámetro 

 

25 COLADOR 
Fabricado en acero inoxidable tipo institucional de 10 cms 
de diámetro 

 

26 RALLADORES  
En acero inoxidable de 4 caras, Mango metálico. Medidas 
aproximadas: Base 9 cms  x Altura 12 cms 

 

27 CUCHARON #8 En acero inoxidable. Largo de 30 cms 

 

28 CUCHARON #10.  En acero inoxidable. Largo de 50 cms 

 



 

 

  

29 CUCHARON #18 En acero inoxidable. Largo de 50 cms 

 

30 

MOLDE PARA 
HORNEAR, 
RECTANGULAR, 
EN ALUMINIO, 
CAPACIDAD 3 
LIBRAS 

Elaborado en aluminio por las dos caras, tamaño 
rectangular. Capacidad de 3 libras 

 

31 
JUEGO DE 
CUBIERTOS 
PARA MESA  

Cubiertos en acero inoxidable. Mango metálico. Incluyen: 1 
Tenedor, 1 Cuchara sopa, 1 Cuchara postre, 1 Cuchillo para 
mesa 

 

32 
CUCHARAS PARA 
SOPA 

En acero inoxidable para sopa 

 

33 
CUCHARAS PARA 
POSTRE 

En acero inoxidable para postre 

 

34 
JUEGO DE 3 
TAZONES 

Elaborado en plástico de diferentes tamaños (4 lts, 7 lts y 9 
lts) 

 

35 

TARROS 
PLÁSTICOS 
TRANSPARENTE
S  

Recipiente plástico transparente con tapa para almacenar 
cubiertos de mesa. Medidas 30 x 18 x 10 cms 

 

36 JARRA PLÁSTICA  Elaborada en plástico. Capacidad mínima de 2.5 litros 

 



 

 

  

37 
PLATERO 
PLÁSTICO  

Ideal para secar platos de diferentes tamaños. Cubiertos, 
pocillos, ollas, olletas entre otros. Medidas aproximadas 
40x50 cms 

 

38 
SOPORTE 
ESCURRIDOR 
PARA PLATOS 

Soporte en acero plastificado para anclar en la pared 

 

39 
CANECA 
PLÁSTICA CON 
TAPA  

Elaborada en plástico, para almacenar granos, con tapa 
ajustable y manijas para su facil manipulación. Capacidad 
máxima de 60 litros 

 

40 
CANECA 
PLÁSTICA CON 
TAPA  

Elaborada en plástico, para almacenar granos, con tapa 
ajustable y manijas para su fácil manipulación. Capacidad 
máxima de 30 litros 

 

41 
TARRO EN 
MATERIAL 
PLÁSTICO  

Transparente, con tapa. Capacidad mínima de 7 litros 

 

42 
JUEGO DE 5 
TABLAS PARA 
PICAR  

En poliuretano de alta densidad para corte en cocina. Para 
frutas, aves, productos cocidos, pescado y carnes 

 

43 PLATOS HONDOS  
Colores vivos y surtidos. Elaborados en polipropileno. 
Resistente a temperatura de horno microondas 

 

44 PLATOS PANDOS  
Colores vivos y surtidos. Elaborados en polipropileno. 
Resistente a temperatura de horno microondas 

 



 

 

  

45 

POCILLOS 
PLÁSTICO 
TIPOCHOCOLATE
RO INCLUYE 
OREJA PARA 
AGARRE 

Colores vivos y surtidos. Elaborados en polipropileno. 
Resistente a temperatura de horno microondas 

 

46 VASOS PLÁSTICO  
Colores vivos y surtidos. Elaborados en polipropileno. 
Resistente a temperatura de horno microondas 

 

47 

JUEGO DE 
VAJILLA  
CERAMICA DE 4 
PUESTOS 

Compuesto por 4 piezas: Pocillo chocolatero, plato pocillo 
chocolatero, plato hondo, plato pando, plato para postres 

 

48 
CANECA 
PLÁSTICA CON 
TAPA  

Elaborada en plástico de alta resistencia. Capacidad 
máxima de 120 litros 

 

49 
TENDEDERO DE 
ROPA 

De cuerdas extraíbles, mínimo 3 cuerdas para halar. 
Soporte que incluye chazos para instalación 

 

50 
GRAMERA PARA 
ALIMENTOS  

Capacidad de peso hasta 30 kgs. Cuerpo en acero 
inoxidable. 

 

51 
PAPELERA 
VERDE Y ROJA 

Elaborado en polipropileno, ideal para enfermería, con tapa-
pedal. Capacidad máxima de 9 litros 

 



 

 

  

52 

EXTINTOR 
MULTIPROPOSIT
O POLVO 
QUIMICO SECO 
ABC DE 10 
LIBRAS 

Extintor de incendios a, b y c multipropósito polvo químico 
a, b y c, diseñado para extinguir fuegos de clase: a, b y c no 
es conductor de electricidad.  capacidad mínima: 10 libras 
especificación cilindro: altura mínima 50cm. radio circular de 
mínimo 10cm. lámina a coll roll calibre mínimo 18 diámetro 
válvula mínima: 30mm.alcance y tiempo de descarga 
mínima: entre 3 y 5 mts. En 10 seg. Presión de carga 
mínima: 150 p.s.i. con aviso y soporte de pared fabricado 
bajo normas ntc 652, ntc 1916, ntc 2885  

 

  

 
 

2.2.2. 
ARTICULOS 
COCINA 

  ARTICULOS DE COCINA 

ITE
M  

PRODUCTO 

1 LICUADORA PROFESIONAL  
Capacidad 1.4 litros, Vaso en policarbonato o 
acero inoxidable. Dimensiones aproximadas 
0.40*0.60*0.70 cms. Voltaje a 110 V Monofásico. 

 

2 LICUADORA INDUSTRIAL 
Capacidad de 15 litros, Vaso en acero 
inoxidable. Motor de 1.45 H.P para trabajo 
pesado a 3600 RPM. Voltaje 110 Monofásico 

 

3 LICUADORA INDUSTRIAL 
Capacidad de 8 litros, Vaso en acero inoxidable. 
Voltaje 110 Monofásico 

 

4 
ESTUFA INDUSTRIAL  6 
PUESTOS 

Equipo industrial diseñado para amplios 
procesos de cocción, fabricado en acero 
inoxidable. Incluye: 6 puestos, plancha y horno a 
gas. Incluye reguladores. Dimensiones 
aproximadas 210 cms frente x 80 cms de altura 
x 80 ancho 

 



 

 

  

5 ESTUFA  ENANA 
Tipo tamalera, fabricada en acero inoxidable. 
Incluye un fogón. Medidas aproximadas 30 cms 
de altura desde el piso 

 

6 
EQUIPO MIXTO DE 
REFRIGERACION:  

Armario congelador - refrigerador  tipo vertical 
con dos (2) puertas. Enfriamiento por sistema 
NOFROST. Capacidad aproximada  de 340 litros 
Medida aproximadas 60 cms ancho x 160 de alto 
x 70 cms Fondo 

 

  

 
2.2.3. 
ELECTRODOMESTICOS 
 

  

ELECTRODOMESTICOS 

ITE
M  

PRODUCTO 

1 REPRODUCTOR DVD 
Mando a distancia con control. Reproductor de 
CD, MP3, MP4, DVD, Entradas USB, AUDIO Y 
VIDEO. Diseño delgado 

 

2 MICROCOMPONENTE 

Mando a distancia con control. Reproductor de 
CD, RW, MP3,, Sintonizador AM/FM. Entradas 
USB. Capacidad para 1 CD. Incluye parlantes 
independientes 

 

3 LAVADORA SECADORA  
Capacidad aproximada de 31 lbs para lavado. 
Carga frontal. Panel digital. Con programa de 
secado 

 

4 CONGELADOR  
Capacidad aproximada de 380  litros.  Color 
blanco. Chapa de seguridad. Rodachines para 
facil desplazamiento. Bajo nivel de ruido 

 

4 Aires acondicionados 
Aire acondicionado mini split de 24.000 BTU, 
inverter 

 



 

 

  

5 
NEVERA VERTICAL 430 
LITROS 

Capacidad aproximada de 430 litros. 2 Puertas 
(Congelador - Refrigerador). Patas para nivelar. 
Enfriamiento por sistema NOFROST. Voltaje 
110v Monofasico 

 

6 
NEVERA VERTICAL 104 
LITROS APROX (LACTARIO), 
UNA SOLA PUERTA 

Capacidad aproximada de 104 litros. 
Refrigerador convencional de una sola puerta, 
con division interna para refrigerar y congelar.  

 

7 TELEVISOR LCD 32"  
Televisor LCD Pantalla 32". Mando a distancia 
con control remoto. Incluye soporte para TV y 
DVD para anclar a pared con chazo 

 

8 
VENTILADOR DE TORRE DE 
3 VELOCIDADES (CLIMAS 
CALIDOS). 

Potencia de 40W. Silencioso y buen flujo de aire.  

 

  2.2.4 MOBILIARIO 
 
  

MOBILIARIO 

ITE
M  

PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA IMAGEN 

MOBILIARIO PARA AULAS 

1 MESA INFANTIL PLASTICA 
Mesa cuadra tipo kinder con patas fijas, colore 
vivos  

 

2 SILLA INFANTIL PLASTICA 
Silla tipo kinder infantil laborado en plástica de 
alta resistencia, colores variados 

 

3 
ESTANTERIA METALICA 
PARA AULA MULTIPLE 

Estante metálico par uso liviano y semi pesado 
con 5 entrepaños graduable y fáciles de instalar, 
fabricado en lamina cold rolled calibre 18. 
Medidas de 200 cms x 92 cms x 40 cms 

 



 

 

  

4 
ESCRITORIO DOCENTE CON 
SILLA 

Escritorio para docente tipo cátedra estructura 
metálica, dos gavetas, tapa en formica de 100 x 
50 cms. Silla ergonómica con estructura 
metálica, pintura electrostática, asiento tapizado 
con espuma de alta densidad 

 

5 
ESTANTE PARA 
ALMACENAR MATERIAL 

Estantería elaborada en plástico de alta 
resistencia, de 5 niveles . Medidas 185 * 46 * 92 
cms 

 

6 
CATRE POSTULAR 
APILABLE 

Elaborado en polipropileno ABS, con cubierta de 
lona flexible, resiste 80kg, apilables. 
Dimensiones 1.40x58x14cms, tuberías laterales 
de hierro de alta resistencia terminado con 
pintura electro estática, todas las costuras de la 
cama están selladas para evitar hilos sueltos, 
tela a prueba de humedad se tejen a partir de 
vinilo recubiertos de poliéster de alta resistencia 
para largo uso. Incluye sabana. 

 

7 TABLERO EN ACRILICO  
Medidas 120 * 240 cms, con cuadricula suave, 
con portaborrador, marco en acrílico, con puntas 
seguras 

 

MOBILIARIO PARA SALA CUNA Y CAMINADORES 

9 CUNA EN MADERA Cuna baby ty medida de 140 cm de largo x 70 
cm de ancho interno x 80 cm de alto, 2 
cabeceros, 2 barandas fijas tablado y 4 
rodachinas con seguro color natural, madera.  

 

10 
SILLAS PARA BEBE 
RECLINABLE  

Silla posición fija para bebe con el fin de 
controlar el reflujo 

 

11 VASENILLA INFANTIL 
Elaborada en plástico resistentes, higiénico y 
seguro 

 



 

 

  

12 CAMBIADOR 
Cambiador para bebe en material plástico  no 
poroso  de alta resistencia que se fija a la pared  
escualizable para ocupar menor espacio  

 

13 COMEDOR 

Comedor para bebe en plástico, bandeja 
removible, de fácil limpieza, graduable según el 
tamaño del bebé, ruedas de acción libre con 
bloqueo de seguridad. Cinturón de seguridad 
cumple con las normas de seguridad AS TM 
F404-10 

 

MOBILIARIO PARA COORDINACION 

14 
ARCHIVADOR DE 4 
GAVETAS  

Archivador metálico de piso vertical, de 4 
gavetas para folders, con llave, en lamina calibre 
22, sistema de trampa o similar, con niveladores 
de altura en poliamida de alta resistencia 
antideslizante, pintura electrostática. 
Dimensiones 150*60*48 cms 

 

15 
MODULO DE ESCRITORIO 
TIPO L 

Superficie principal de 150*150, superficie 
auxiliar 0.90*0.60, elaborado en madera 
aglomerada de 30 mm de espesor, Incluye 
portateclado con rieles metálicos para su 
extracción, y archivador metálico 2 cajones 
pequeños 

 

16 
SILLA GIRATORIA 
CONVENCIONAL CON 
BRAZOS 

Asiento y espaldar ergonómicos ajustables a la 
estatura de la persona. Descansabrazos en 
material sintético de altura ajustable 

 

17 SILLA INTERLOCUTOR 
Asiento y espaldar ergonómicos sin 
descansabrazos 

 



 

 

  

18 
MESA PLASTICA CUATRO 
CUPOS ADULTOS 
COMEDOR 

Elaborado en plastica de alta resistencia, colores 
variados 72 * 72  

 

19 
SILLAS CON BRAZOS PARA 
ADULTOS EN MATERIAL 
PLASTICO APILABLE 

Elaborado en plástica de alta resistencia, colores 
variados 

 

20 
MESA AUXILIAR PLASTICA 
(ENFERMERIA) 

Elaborado en plástica de alta resistencia,  
medidas aproximadas 0.40 m x 0.60 m x 0.43 
color blanco 

 

21 ESCRITORIO AUXILIAR 
Tipo secretarial,  con superficie en aglomerado. 
Medidas aproximadas de 1.20 x 0.60 

 

  

 
2.2.5 LENCERIA 
 

 

 LENCERIA 

ITE
M  

PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA IMAGEN 

1 
COLCHONETA 
ANTIREFLUJO PARA CUNA 

Elaborado en espuma rosada densidad 26, forro 
impermeable con cremallera. Medidas 140 * 70 
cms, empieza en 20 termina 5 cms 

 

2 
JUEGO SABANAS,  SOBRE 
SABANA Y FUNDA DE 
ALMOHADA PARA CUNA 

Sabana y sobre sabana en material anti fluido 
medidas 140 * 70 cms. Funda para almohada 
medidas de 20 cms * 35 cms 

 

3 ALMOHADA PARA CUNA 
Almohada en algodón siliconado forrado en tela 
anti fluido. Motivos infantiles. Medidas de 20*35 
cms 

 



 

 

  

4 COLCHONETAS EN ESPUMA 

Elaborado en espuma rosada densidad 26, 
forrado en lona impermeable, con refuerzo en 
las esquinas y cremallera para facil limpiza. 
Medidas de 50*100*8 cm.  

 

5 SABANAS 
Sabana en material antifluido medidas 50 * 100 * 
8 cms.  

 

6 TOALLA PARA BEBE  
Elaborada en algodón, color blanco. Medidas 
115 * 60 cms 

 

7 BABERO INFANTIL 
Elaborado en tela antifluido, con manga tipo 
camisa motivos infantil 

 

  

 
2.2.6 ARTICULOS DE 
ENFERMERIA 
 

 

 ENFERMERIA 

ITE
M  

PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA IMAGEN 

1 
CAMILLA PARA EXAMEN 
PARA NIÑOS 

Estructura fabricada en ángulo de 1 1/4" * 1/8 
cold rolled. Estructura fabricada en tubo redondo 
de 1" cold rolled calibre 18. Tapizado en tablex 
de alta resistencia. Cordoban lavable. Refuerzo 
en tubo redondo de 7/8". 4 tapones plásticos de 
1" externos. Dimensiones: Largo 1.40 mts, 
Ancho 0.50 mts, Altura 0.70 mts. . Terminado en 
pintura electrostica. color azul  claro tubo blanco 

 

2 
GRADA DE DOS PASOS 
(ENFERMERÍA) 

Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" 
cold rolled calibre 18.  Pasos cubiertos en 
caucho antideslizante y bocel en caucho. 
Refuerzo en tubo redondo de 7/8". 4 tapones 
plásticos de 7/8". Dimensiones: 0.40 mts largo x 
0.39 ancho x 0.42 de alto. Terminado en pintura 
electrostica. 

 



 

 

  

3 
BOTIQUIN PRIMERO 
AXULIOS 

Gabinete Metálico  medidas:  27x20x9 Cm., 
contenido: 1 Bolsa Plástica,, 20 Curas X, 1 
esparadrapo microporoso de 1/2x5",1 caja de 
fósforos, 2 Gasa Estéril 3"X3", 1 Sobre X2,15 
Gasa Individual 7,5x7,5 Cm,2 Guantes Cirugía 
X2,1instrucciones de Uso de Los Elementos,1 
Libreta de Notas,1 Linterna Peq Metal, 1 lista 
teléfonos de Emergencia ,1 Manual De Primeros 
Auxilios ,1 Neodine Sol X60ml, 10 Paños de 
Alcohol Sob ,1 Pito ,1 Suero Oral Sobre X1, 1 
Sulfadiazina de Plata X30 Gr Tubo, 1 Sulfato De 
Magnesia Sobre, 1 Termómetro De Mercurio, 1 
Tijeras Punta Roma,1 Venda Elástica 3x5, 1 
Venda Elástica 4x5, 1 Venda Triangular. 

 

4 
BOTIQUÍN  TIPO A SEGÚN 
FICHA TÉCNICA 

Botiquín portátil en caja plástica Contenido: ( 
Paquete algodón- Suero fisiologico-  Gel 
antibacterial -  Baja Lenguas x 20 unidades -  
Gasa paquete-  Esparadrapo en tela-  Manual de 
primeros auxilios-  Yodopovidona- suero oral -  
Micropore-  Guantes de latex  - curas x 20 
Unidades -  Linterna - Tijeras y termómetros) 

 

5 BOTIQUÍN PORTÁTIL TIPO A 

Botiquín portátil  Tipo A contenido:  * Dos pares 
de guantes esteriles *  baja lenguas  x 20 * Un 
paquete de algodón* Una linterna 
Unas tijeras * Un gel antibacterial  *  suero 
fisiológico *  gasa precortada  * rollo de 
esparadrapo *Curas x 20 * manual de primeros 
auxilios* rollo de esparradrapo de papel* Dos 
termometros *Sales de hidratación oral *Frasco 
de solución desinfectante* ( Presentación en 
Bolsa de vinilo) 

 

  
 

 
2.2.7 MATERIAL 
DIDACTICO 
 

 

 MATERIAL DIDACTICO 

ITE
M  

PRODUCTO ESPECIFICACION TECNICA IMAGEN 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

1 
CAJA CHINA ELABORADA 
EN MADERA CON BAQUETA 

Elaborada en mader natural, acabado natural, 
resistente a los impactos. 

 



 

 

  

2 CHINCHINES METALICOS  
Platillo elaborado en lamina metalica , color 
bronce, con cordon en fibra sintetica resistente a 
la manipulación.  

 

3 CLAVE (PAR) 
Elaborado en madera natural y acabado natural, 
no toxico, ni nocivo 

 

4 ESTERILLAS EN MADERA 

Estructura en madera de alta resistencia, con 
acabado natural, no toxico, ni nocivo. Resistente 
a las quebraduras y a la manipulacion. El agarre 
es fabricado en algodón 

 

5 CASTAÑUELA 
Elaborado en aglomerado en madera, resistente 
a la humedad con acabado en color natural, no 
toxico, ni nocivo.  

 

6 MARACA GRANDE (PAR) 

Maracas en acrílico mangos acrílico , no toxico, 
ni nocivo. Resistente a los impactos, 
quebraduras y manipulación, con semillas 
naturales que permiten un agarable sonido. 
Juego x 2 unidades  

 

7 PALO DE LLUVIA 

Elaborado en madera de alta resistencia, con 
acabdo no toxico, no nocivo. Resistente a las 
quebraduras y a la manipulación. Relleno de 
diferentes tipos de semillas en bambu. 

 

8 
PANDERETAS MEDIANA 
METALICA DE 15 CM 

Reborde fabricado en plástico  de alta 
resistencia, no toxico, ni nocivo. Resistente a las 
quebraduras y a la manipulación. Los platillos 
son metálicos con bordes doblados parche en 
cuero  pergamino  

 

9 
PANDERO DE 14" DIAMETRO 
CON GOLPEADOR 

Estructura en plástico  de alta resistencia no 
toxico, ni nocivo. Resistente a las quebraduras y 
a la manipulación. La baqueta fabricado en 
plástico resistente a los impactos.  

 



 

 

  

10 XILOFONO DE 16 NOTAS 
Elaborado en estructura en madera y tubos 
metálicos, con golpeador 

 

11 
TAMBOR INFANTIL EN 
MADERA 11*12 

Estructura en madera, no toxico, ni nocivo. 
Resistente a las quebraduras y a la 
manipulación. Las baquetas son resistentes a 
los impactos, presentación en color tricolor con 
bordes plásticos parche en cuero  pergamino  

 

  

 

12 
TAMBOR INFANTIL EN 
MADERA 14*17 

13 
TAMBOR INFANTIL EN 
MADERA 20*20 

14 
TRIANGULO METALICO CON 
GOLPEADOR 

Elaborado en aluminio y cordon en fibra sintetica 
resistente a la manipulacion 

 

ESTIMULACION TEMPRANA 

15 MOVIL CON FIGURAS 

Tela en material sintético hipoalérgico lavable. 
Relleno en materiales sinteticos. Soporte 
plastico o madera resistente. Con movimientos 
circulares  

 

16 
RODILLO O CILINDRO EN 
ESPUMA  

Tela en material sintético hipoalérgico lavable. 
Resistente a las rasgaduras y a la manipulación. 
Uniones con costuras e hilos resistentes a la 
tension que permite desarrollar el equilibrio en 
los bebés. 30 cms de largo x 15 cm de diámetro 

 

17 
JUEGO DE PESOS * 3 
FIGURAS 

Juego de figuras en tela, de igual color, igual 
tamaño, igual forma, con relleno diferente que 
produce sensación distinta del peso. 

 

18 
TAPETE DE ESTIMULACION 
EN TELA 45*60 CMS 

Elaborado en espuma forrado en tela de texturas 
en colores negro, rojo y blanco  

 



 

 

  

19 PELOTA EN TELA 
Material hipoalergico no toxico ni nocivo, 
resistente a las rasgaduras y a la manipulación. 
Medida aproximada de 10 cms   

 

20 
GUANTE DE TEXTURAS * 6 
UNIDADES 

Juego de guantes de diferentes colores (blanco, 
rojo y negro) y texturas diferentes, para 
desarrollar la sensibilidad del bebe al tacto con 
el guante. Elaborado en tela hipoalergénica 
lavable, no toxica, ni nociva 

 

21 
GIMNASIO DE ACTIVIDADES 
PEQUEÑO 

Gimnasio de actividades  pequeño figuras 
geométricos mínimo 9 piezas, cilindro, cubo, 
esfera, prisma, cubo rectangular, minimo una de 
las figuras con cascabel incluido. Rellano de 
espuma.  

 

22 
JUEGO DE HEXAGONO DE 
LAS RONDAS 

Hexagono ronda de las vocales con piloto 
giratorio en espuma. Medidas 24*16*14 cms 

 

23 MUÑECAS DE TRAPO 

Elaborada en tela y ñana, rellena blando, vestido 
de tela, carita pintada, con pintura no toxica y 
que no se destiñe con el lavado. Medida de 30 
cms de alto. 

 

24 TITERES ESPUMADO  

Titere en tela con movimiento en boca y brazos, 
con relleno en cabeza. Personajes reales e 
imaginarios, animales, frutas, plantas y/o 
objetos. No presentan piezas removibles. Con 
orificio en el cuerpo del titere para que la mano 
del niño genere movimiento. 

 

25 
FICHAS DE SEGUIMIENTO 
VISUAL 

Juego x 6 tarjetas de seguimiento visual, 
elaboradas en acrílico. Empaque en estuche de 
lona. Colores rojo, negro y blanco 

 

26 CD MUSICA INFANTIL 
Cd con canciones  que estimulan los juegos 
corporales y del lenguaje, para la primera 
infancia. Con ritmos clásicos  

 

MOTRICIDAD FINA Y JUEGO DE ROLES 



 

 

  

27 TORRE DE ENSARTE 

Elaborado en madera compuesto por una base y 
anillos de difen¡retes tamaños 

 

28 
PELOTA PEQUEÑA DE 10 
CM 

Pelotas de diferentes tamaños, elaborada en 
plastico blando de alta resistencia, no toxica, ni 
nociva 

 

29 PELOTA MEDIANA DE 15 CM 

30 PELOTA GRANDE DE 20 CM 

31 SET DE HERRAMIENTAS 

Elaborados en  material  plástico solido 
resistente a las quebraduras y a la manipulacion. 
No toxico ni nocivo para los niños Piezas con 
movimiento (girar, abrir, cerrar, etc) ,  vivos 
colores, alto nivel de detalle, (Alicates, taladro 
eléctrico con distintas brocas, llave inglesa, 
calibrador), presentación en tula,  con 31 
piezas.)  estuche en vinilo plastico  

 

32 KIT MEDICO 

En material  plástico solido resistente a las 
quebraduras y a la manipulación. No toxico ni 
nocivo para los niños. Contiene tensiómetro, 
frascos de muestras, martillo, linterna, riñoneras, 
, espejos, termómetros, pinzas, jeringa y 
estetoscopio. Piezas funcionales con un alto 
nivel de detalle,  (colores vivos). Incluye maletín 
22 piezas  

 

33 SET DE MERCADO 

En material plástico solido resistente a las 
quebraduras y a la manipulación. No toxico ni 
nocivo para los niños. Contiene: huevos, tomate, 
garrafa, huevo frito, lata de atún, pernil de pollo, 
lata de sardinas, lata de salchichas, rodaja de 
tomate, tajada de queso, porción de queso, 
pizza, patilla, galleta, lechuga, mazorca. 
empaque en plastico  

 

34 
JUEGO DE IMPLEMENTOS 
DE COCINA 

Elaborado en  material  plástico solido resistente 
a las quebraduras y a la manipulación. No toxico 
ni nocivo para los niños. contiene tazas, platos 
de diferentes tamaños, cubiertos, ollitas con sus 
tapas y una sartén. Trae 31 piezas. 

 

35 SET DE LA GRANJA 

Juego compuesto por: Una carretilla, 1 casco, 
pala y rastrillo. Fabricado en plastico solido 
resistente a los impactos y manipulación en 
colores vivos. 

 



 

 

  

36 JUEGO DE ARRASTRE  

Diseñado con una figura de animal o vehiculo, 
con ruedas que permiten el libre desplazamiento 
del juego cuando el niño empuja o arrastra 
mientras camina. Elaborado en madera 
aglomerada de alta resistencia, no toxica, no 
nocivo. Medidas 14*20 cms 

 

37 
CAMION CON BLOQUES DE 
CONSTRUCCION EN 
MADERA 

Elaborado en madera aglomerado de alta 
resistencia. Incluye lazo para halar. Pintadas en 
vivos colores. Incluye bloques de construccion 
en madera de figuras geometricas macizas de 
varios colores. 

 

38 
LABERINTO COMPLEJIDAD 
MEDIA 

Juego de manipulacion para desarrollo de la 
motricidad fina. Conformado por tres caminos de 
recorrido entrelazado. Ensamblado firmemente a 
una base de madera aglomerada con taches 
antideslizantes. Colores vivos. Estructura en 
varilla metálica con acabado en pintura en polvo. 
Fichas en plastico PP polipropileno. Base en 
lamina aglomerada de madera resistente 

 

39 
JUEGOS DE 
CONSTRUCCION 70 FICHAS 

Material plástico. Juego modular conformado por 
70 fichas de construcción que a traves de 
ensambles forman diversas figuras. 

 

40 
LOTERIAS MOTIVOS 
VARIADOS 3 A 5 AÑOS 

Lotería de 24 fichas y 4 tableros que reproduce 
diferentes situaciones. Las ilustraciones de las 
fichas serán las mismas que las del tablero. 
Diferentes motivos como: figuras y formas, 
tamaños, contrarios, colores, hábitos, 
profesiones, salud y aseo. elaboradas en 
acrílico, presentación en estuche de lona 

 

41 JUEGOS DE MEMORIZA 

Elaboradas en  acrílico impresión directa Temas 
como animales, oficio o profesiones y figuras 
geométricas. Presentación en estuche de lona  
numero de parejas 12  

 

42 ROMPECABEZAS 3 PIEZAS 

Elaborado en madera aglomerada mdf de alta 
resistencia, no toxica, no nociva. Compuesto por 
tablero con marco y ficha con cortes que no 
generan puntas agudas. Medida 30*24 cms. 
Temas: Medios de transprte, personajes, 
animales domesticos, animales salvajes, 
paisajes rurales o urbanos entre otros 

 

  

 

43 ROMPECABEZAS 6-9 PIEZAS 

  
  
  

44 
ROMPECABEZAS 12-18 
PIEZAS 

45 
ROMPECABEZAS 18-24 
PIEZAS 



 

 

  

46 TORRE DE MADERA 

Juego de Regletas en madera compuesto por 54 
fichas. Presentacion en caja de madera  

  

47 
DOMINO DIFERENTES 
MOTIVOS 

Domino de 28 fichas diferentes motivos. Motivos 
de animales, colores, plantas, medios de 
transporte, herramientas etc elaborado en 
acrílico, presentación estucha de lona 

 

48 

BLOQUE LOGICO EN 
PLASTICO DE DIFERENTES 
TAMAÑOS, FORMAS, 
TEXTURAS Y COLORES 

Juego de bloques lógicos x 48 unidades 
presentación en plástico 

 

49 
CAJA PLASTICA DE 40 
LITROS  

Elaborado en plástico resistente para almacenar 
juguetería 

 

50 
ANIMALITO SALTARIN 
REBOTADOR 

Permite la movilización del niño a través de 
saltos con el animalito. De facil limpieza 

 

51 SUDOKU INFANTIL 
Suduko con tablero y  ficha inmantada. Estuche 
en lona con agarre facil, tema geométrico.  

 

52 ESPEJO OSO ACRILICO 
Elaborado en acrílico impreso y espejo de 
seguridad, permite la identificación del niño. 
Medidas de 94 x 93 cms 

 



 

 

  

53 
JUEGO DE ENSARTE 
PLASTICO 

Tortuga plástica medidas aproximadas  de 40*30 
con 1 caparazón, 1 base, 2 cuadrados, 2 
círculos, 2 círculos, 2 óvalos, 2 hexágonos, 2 
cruces, 2 triángulos, 2 flores y dos ruedas 

 

55 ARO HULA HULA 

En plástico solido de alta resistencia, no toxica, 
ni nociva, libre de remaches o grapas metálicas, 
colores vivos variados. Medida de 50 cms 
diámetro 

 

56 
PELOTA ORTOPEDICA DE 50 
CMS APROX 

Elaborada en plastico blando de alta resistencia, 
con textura en la superficie. Peso maximo 
permitido 70 kg de 45 cms diámetro 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

57 PISCINA CON PELOTAS 

Piscina de pelotas diseño flor para los bebes 
incluidas las pelotas. Elaborada en espuma 
rosada densidad 26 forro en lona 700 brillante 
colores vivos medida de 150 cms de diámetro  
incluye 1000 pelotas distribuidas en 2 bultos de 
500 en variedad de colores  con 1000 pelotas 

 



 

 

  

58 
GIMNASIO EN ESPUMA 
INFANTIL , 18 PIEZAS 

Gimnasio en espuma de mínimo 18 piezas, 
como: Puente en H, Colchonetas, Cilindros, 
Cubo plegable, Triángulos, Ruedas, Túneles, 
Puentes, Escaleras y Otros similares utilizados 
en gimnasios en espuma. MATERIALES: 
Recubrimiento: Lona con películas de PVC 
reforzado con tela poliéster. Protección anti-
hongos y contra la acción de los rayos 
ultravioleta. (Lona concord). Espuma: Rosada, 
Densidad promedio por Kg/m3, intervalo 
permitido:24,1 - 27. Deben ser seguros. Todos 
los materiales deben ser nuevos y estar 
visiblemente limpios y libres de infestaciones. El 
material no debe ser tóxico ni nocivo, las 
costuras y uniones deben ser firmes evitando la 
separación de las piezas. No poseer piezas 
pequeñas removibles que puedan generar el 
riesgo de ser ingeridas, por los niños y niñas. Sin 
puntas agudas, ni filos cortantes, Las uniones 
deben estar libres de grapas que puedan 
generar el riesgo de laceraciones en la piel con 
dimensiones que no represente un riesgo de 
atrapamiento.                                                                                                                                                                                                                
Dimensiones: Según diseño de piezas. Las 
necesarias para que los niños puedan trepar, 
gatear, e introducirse en las figuras, sin que 
represente un riesgo de atrapamiento. 

 

59 
TEATRINO PLEGABLE EN 
MADERA. ESTRUCTURA 
PLEGABLE  

Teatro de titeres  plegable, liviano  medidas de 
110*0.80*0.30 

 

60 
PISO EN TABLETA 
IMPERMEABLE  

Tableta piso play tipo rompecabezas en material 
plástico (eva), modular, con texturas y colores 
vivos: azul, amarillo, verde, naranja y rojo. De 
fácil limpieza sin puntas agudas ni astillas o filos, 
dimensiones: 100x100 cms tableta de 1.2mms 
de espesor, grabada por una cara. no requiere 
instalacion.Precio metro cuadrado. 4 tabletas.  

 

61 
LEGO Educación SOFT x 84 
PIEZAS 

Piezas suaves, de fácil manipulación por los 
niños, ideal para construir figuras en tamaño 
natural, paredes, torres y carreras de obstáculos. 
Seguro, resistente y de facil limpieza 

 



 

 

  

62 KIT INTERACTIVO 

KIT COMPLETO DE LIBROS DE LECTURA 
INTERACTIVO. INCLUYE LAPIZ LECTOR, 1 
PLEGABLE, 6 LIBROS PASTA DURA, 1 
ORGANIZADOR 

 

  

   2.2.8 TECNOLOGIA     
 

TECNOLOGIA 
 

    

  Laboratorio Primera Infancia 

Laboratorio para primera infancia que tiene como 
objetivo el desarrollo la enseñanza lúdica de 
español, matemáticas e inglés. El enfoque se 
centra en el habilidades del lenguaje,   lectura y  
escritura  tanto español como en  inglés, 
desarrollo de competencias lógico -matemáticas  
mediante el desarrollo con el  equipo de  
actividades interactivas.  
 
Cada laboratorio debe incluir: 
 
Una solución de hardware, software que permita 
de forma innovadora y lúdica la alfabetización 
digital, enseñanza de matemáticas, español y la 
enseñanza del idioma inglés. 
 
La solución debe estar integrada y permitir 
asociar hardware y software, con bloques 
etiquetados con números, letras, flechas y 
personajes infantiles. 
 
Para la parte del software se debe incluir como 
mínimo 
 
- Un (1) software multimedial de enseñanza 
de español. 
- Un (1) software de enseñanza de 
Matemáticas 
- Un (1) software de enseñanza de Inglés  
 
 
El software de enseñanza de Español debe 
complementar los principios del constructivismo, 
“aprender practicando” y Respuesta Física Total. 
Debe incluir como mínimo más de 1200 palabras 
y 600 imágenes y permitir que el profesor adapte 
y modifique e incluya nuevo contenido 
multimedial e imágenes  de acuerdo con las 
necesidades de cada estudiante y el currículo. 
 
 
El software para la enseñanza de matemáticas 



 

 

  

debe permitir relacionar lo abstracto a lo concreto 
para alcanzar un aprendizaje coherente e intuitivo 
al trabajar bajo el principio multi-sensorial. Debe 
incluir mínimo 60 actividades multimediales para 
trabajar conceptos matemáticos como noción 
espacial, localización, clasificación, formas 
geométricas, medidas y capacidades, sentido 
numérico, construcción de ecuaciones 
matemáticas y patrones secuenciales, 
instrucciones lógicas y soluciones de problemas. 
El software debe permitir la administración del 
profesor y reportar detalladamente el progreso de 
los estudiantes y evaluar los resultados de los 
diferentes grupos 
 
El software de Ingles debe tener mínimo 5 niveles 
y basarse en los estándares internacionales y 
permitir la selección de acento americano o 
británico durante la instalación. Debe incluir 
actividades interactivas que contribuyan al 
desarrollo de conceptos y habilidades importantes 
tales como: coordinación motriz, orientación 
espacial, transformación de algo concreto para 
abstracto y viceversa, socialización, trabajo en 
grupo, creatividad, desenvolvimiento lingüístico, 
expresión escrita y oral, capacidad de análisis y 
síntesis, conceptos en matemática, desarrollo del 
pensamiento lógico, planeamiento y análisis.  
 
 
Para la parte de hardware se debe incluir un 
panel electrónico con mínimo 14  cavidades que 
sirvan para identificar las letras, números, colores 
y/o figuras geométricas y conjunto de bloques 
codificados e identificados con las letras del 
alfabeto, números, colores, figuras geométricas. 
Las letras encajadas deberán ser leídas 
automáticamente por lo módulo electrónico e 
integrada con las actividades del software 
educacional. 
 
Se debe incluir como mínimo para cada 
laboratorio: 
 

- Kit de Español: mínimo 110 bloques, 

software y guía de actividades.  

- Kit de Matemáticas: mínimo 60 bloques y 

guía de actividades 

- Kit de Inglés: mínimo 100 bloques , 

software y guía de actividades 

- Panel electrónico con mínimo 14 

cavidades, con sensores mecánicos para 

identificar las letras, figuras, números o 



 

 

  

imágenes 

- Cable USB 

Los bloques deben ser perfectamente 

manipulativos para facilitar el trabajo con los 

estudiantes 

 
El objetivo de este laboratorio es el Abordaje 
multisensorial de aprendizaje del inglés que 
comprenda los principios del constructivismo, del 
“aprender haciendo”, de la Respuesta Física Total 
y del aprendizaje socializado. 
 
El proponente deberá presentar certificación 
directamente del fabricante como distribuidor 
autorizado de la solución ofertada con fecha de 
expedición no mayor de treinta (30) días 
anteriores a la fecha de recepción de las 
propuestas y dirigida a la entidad.. 
  

  

MESA: La mesa de trabajo debe tener la capacidad de ubicar el laboratorio de 
español, matemáticas e Inglés, un computador y un teclado 
 
• Dimensiones: Mínimo 1,20 x 1,20 x 0,645 mts de alto.  
• Superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en 
formica F8, balance F6 y filos rematados en canto rígido.  
• Costados metálicos entamborados.  
• Chambrana.  
• Acabados de las parte metálicas en pintura de aplicación electrostática 
colores de línea.  
  
  

  

SILLAS: Dimensiones: mínimo 0,73 mts x 0,33 x 0,335 mts de alto.  
• Asiento abullonado.  
• Base metálica con acabados en pintura de aplicación electrostática. 

  

COMPUTADOR TODO EN UNO Computador desktop todo en uno,  
Procesador mínimo Intel Core i5,  
Memoria RAM de 4 GB,  
Disco Duro interno de 750 GB  a  5400 rpm / 2.5-inch hard drive,  
Pantalla  de 21.0 pulgadas mínimo en diagonal, tecnología  LED.  
Con puertos de conexión HDMI, USB, LAN 10/100, 3.5mm, conectividad WiFi 
y una cámara web integrada.  
Sistema Operativo Windows licenciado en su última versión. 
EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN 
DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR DE TREINTA DÍAS 
ANTERIORS A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

  

SISTEMA DE AUDIO:  

 RMS (vatios) 4 vatios 

 Conductor Unit-Subwoofe 2.5 " 

 Relación señal-ruido de 70 dB Ratio 

 Respuesta de frecuencia 200 ~ 20KHz 

 Fuente de alimentación USB 

 Control de volumen SÍ. 



 

 

  

  

  

CAPACITACI´ON: 

Se debe incluir un programa de capacitación en el uso del laboratorio de 
primera infancia para la enseñanza de español, matemáticas e inglés en el  
uso y apropiación de la solución para la calidad educativa y el trabajo lúdico 
con los niños. 
 
La capacitación se debe hacer 100% presencial con una duración de 24 
horas para cada CDI 
 
El programa de formación debe dirigirse y realizarse por el siguiente personal 
 

- Un (1) profesionales en pedagogía o ciencias sociales con experiencia 
mínima de 1 año en procesos de formación pedagógica con uso de 
tecnología 

 
  
  

  

Computadores niños: 

Win 8.1 pro 64 o superior- , Intel Celeron dual core  o superior, Pantalla 
minima 10” HD, 4GB 1066 MHz DDR3L single channel, 120GB 5400RPM 
sata HDD, 2 Cell 25 WHr polimero, 40W AC Adapter, 1/1/0 LA Warranty, MS 
OS WIN8 Label 
  
  

  

Carrito para recarga: 

CARROS ALIMENTADORES Y TRANSPORTADORES  

  REQUERIMIENTO 

Capacidad 

Deben tener espacio para: 20  Computadores Portátiles 
con pantalla de máximo 14 pulgadas y  y regulador 
interno de energía con capacidad de carga de 22 
cargadores de 120 VAC 1.2 A cada uno. Un interruptor 
general para encendido y apagado del gabinete. 

Compartimientos 
para portátiles 

Debe tener un (1) compartimiento para cada uno de los 
computadores portátiles y y sus respectivos cargadores 
con perforaciones para libre circulación de aire 
ascendente por disipación, provistas de un empaque 
antideslizante para evitar el ruido y además ayuda a 
proteger los portátiles de rayones. Poseer un ventilador 
de modo que permita extraer el aire caliente del 
gabinete al estar cerrado. 

Tomas 

De incluir tomas dobles para 12 salidas con polo a 
tierra internas al carro. Estas tomas deben permitir que 
se conecten los cargadores a ellas cuando el gabinete 
esté cerrado de modo que permita la carga de las 
baterías de los equipos. 

Cable Conexión 
Pared 

Encauchetado De 3 hilos (Fase, Neutro, Tierra) 
Longitud 5 Mts que soporte la capacidad de carga de 
todos los portátiles. 

Ruedas 

Rodachinas compuestas por acero estructural 
galvanizado,  provistas de un sistema de freno que se 
activa con el pie. 2 ó 4 ruedas según sea el diseño de 
desplazamiento del gabinete 

Estructura 
Estructura básica en lámina de acero cold rolled calibre 
20, ASTM A-56 asegurando la integridad estructural del 
carro 



 

 

  

Seguridad 
Sistema de cierre por medio de manija abatible trim 
line, con lengüeta de 2 puntos, hermética al polvo y al 
agua. 

Recubrimiento Pintura electrostática color negro 

Asa o manija 
1 asa o manija externa plegable al interior del gabinete 
de modo que permita su desplazamiento con la carga 
de equipos por parte de una persona 

Multitomas 
adicionales 

3 multitomas que se guardan dentro del carro de los 
portátiles con al menos 3 tomacorrientes dobles y 
extensión de cable cauchutado de 3 hilos de al menos 
5 metros de largo 

Garantía 1 año de garantía por defectos de fabricación 

 
  
  

  

MESA INTERACTIVA 
 

Mesa interactiva multitoque y multi usuario 

Especificaciones físicas 

Tamaño 

 

Mínimo (116 cm × 72 cm × 64 cm) 

Área de 
pantalla 
activa 

 

 93 x 52 cm  
100 cm diagonal 

Relación de aspecto 16:9 

Peso Máximo 140 libras 

Requisitos 
del sistema Compatible con los sistemas operativos PC y Mac OS X. 

Audio Altavoces integrados 

Ruedas  Incluidas, para el fácil desplazamiento dentro de la clase 

Tecnología de proyección 

Lentes  XGA de corto alcance 

Resolución 
1080p full HD LED LCD 
 

Vida útil 50.000 horas 

Otras especificaciones 

Hardware 
incluido 

Sistema de computadora y sonido combinados dentro del 
gabinete. 

Software 

Software integrado y propietario del mismo fabricante, que 
pueda ser personalizado y editado por el usuario para crear 
nuevas actividades 

Tecnología 
Toch 

Tecnología multitoque basada en tecnología DViT™ (Digital 
Visión Touch), una cámara digital capaz de reconocer 
simultáneamente más de 40 toques (multitoque) 

Garantía Dos años de garantía 

Conectivda
d 

Que permita integrarse con otro hardware vía red de 
tecnología Wi-Fi® wireless 

Otros 

Instalación 
puesta  

Se debe entregar el sistema instalado en sitio y capacitar en 
su uso y operación 



 

 

  

en marcha 
Certifiación 
de 
distribución 

 
El proponente deberá presentar certificación directamente del 
fabricante como distribuidor autorizado con fecha de 
expedición no mayor de treinta (30) días anteriores a la fecha 
de recepción de las propuestas y dirigida a la entidad. 
 

 

  

Video proyector: 

 Potencia de 3500 Lúmenes  

 Resolución XGA 1.024 x 768 

 Contraste: 10000:1,  

 Conectividad inalámbrica 

 Entradas: dispositivo: vga, rca, hdmi, usb a, usb b, s video. 

 Debe incluir: cable de corriente, cable usb de 1.8 metros, cable vga, 
control remoto, maletín y unidad wireless. 

 Ratio de tiro: 1,4 – 1,68 

 Debe Proyectar imágenes de hasta 300 pulgadas (6 metros de ancho 
x 4.5 de alto). 

  
  

 

 
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 Decreto 
1082 de 2015.  

 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término de ejecución del presente 
contrato una vez suscrita el acta de inicio será de TREINTA (30) días.  

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

 
4.1 FECHA PARA PRESENTAR LA OFERTA: El plazo permitido para presentar 

propuesta será hasta el 13 de noviembre  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. 024-2015 
Objeto: ADQUISISÓN DE ELEMENTOS LÚDICOS, TÉCNOLOGICOS Y MENAJE PARA 

DOTAR LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.. 
 
(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 valor global de la presente contratación es  de MIL CIENTO VEINTICUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS MCTE ($1.124.238.420,00) incluido IVA. 
 
El contrato será financiado con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 001775 del 23 de octubre del 2015, expedido por la profesional universitario 
del Municipio de montería. 
 
Los rubros de donde provienen los recursos son: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÒN RECURSOS 

A.14.17 DOTACIÓN PARA ATENDER LA 
PRIMERA INFANCIA. 

02 

 
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 3 de noviembre de 

http://www.contratos.gov.co/


 

 

  

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 2.2.1.2.4.1.5 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. 

 
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, 
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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 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 100% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 
EXPRESADO EN SMLMV. 

LIQUIDEZ (ACTIVO 
CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 

IGUAL O MAYOR A 1.5 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
(PASIVO TOTAL / ACTIVO 
TOTAL) 

IGUAL O MENOR  A 70%  

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

IGUAL O MAYOR A 3 

 
 

3.- EXPERIENCIA El proponente deberá tener experiencia acreditada en tres 
contratos registrados en el RUP con objeto igual o similar 
al del presente proceso, que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
La sumatoria de los contratos debe ser por valor igual o 
superior al presupuesto oficial. 
 
Por lo menos uno de los contratos con que se acredite la 
experiencia debe tener por objeto  el suministro de 
elementos de menaje de cocina, equipos de cocina, 
electrodomésticos, mobiliario, lencería, enfermería y 
material didáctico. 
 
Por lo menos uno de los contratos con que se acredite la 
experiencia debe tener por objeto  el suministro de 
tecnología educacional, como computadores y laboratorios 
de enseñanza de español, matemáticas e inglés o 
laboratorios para primera infancia. 
 
Los contratos con que se acredite la experiencia que 
se presenten y que cumplan con todos los requisitos 
anteriores, deben estar incorporados en el registro 
único de proponentes (RUP) en los siguientes 



 

 

  

códigos: 
 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

432115 Computadores 

521215 Ropa De Cama 

521415 Electrodomésticos Para Cocina 

561015 Muebles 

561018 Accesorios Y Muebles De Bebe Y Niño 

601316 Sets de instrumentos musicales 

601410 Juguetes 

601411 Juegos 

601412 Equipo de juegos activos y accesorios 

861417 Tecnología Educacional 

 
 
 
 
 
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:  
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
PUBLICACIÓN DE ESTUDIO 
PREVIO. 

NOVIEMBRE 5 DE 2015. Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

AVISO DE CONVOCATORIA. NOVIEMBRE 5 DE 2015 Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 
DE PLIEGO DE CONDICIONES. 

DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 
DE 2015, a las 6:00 P.M.  

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

http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./
http://www.contratos.gov.co./


 

 

  

PRONUNCIAMIENTO SOBRE 
RIESGOS CONTRACTUALES. 

DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 
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. 

ACTO DE APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

12 DE NOVIEMBRE DE 2015. Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO 
DEFINITIVO  

 
12 DE NOVIEMBRE 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 13 AL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 
8:00 A.M. 

Despacho del Alcalde: Calle 27 No. 3 - 
16 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN.- 

DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2015. 

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

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DE 
VERIFICACIÓN. 

20 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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. 

 
El presente aviso se emite y se publica, a los Cinco (5) días del mes de 
septiembre de 2015 
 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA.  
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