
 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  
Nº S.I.P. – 001 - 2018 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 – Procedimiento Menor Cuantía, para que 
presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE OCCIDENTE CENTRO VERDE MUNICIPIO DE 
MONTERIA”. 
 
1.1.- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
El contratista deberá suministrar y prestar los bienes y servicios que a continuación se 
detallan: 
 

 

CANT  ARTICULO  

OFICINA 1 

 

1 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

4 

Tandem de 3 puestos MATERIAL:       Monoconcha en polipropileno y 
protección :      solar U.V para exteriores ESTRUCTURA  Patas rectangulares 
de 4 1 1/2" cal 16.   Travesaño en tubo de 1,9" Cal 14                       Pintura 
electroestática en polvo COLOR PP:         Verde limón 

OFICINA 2 

   

7 

Puesto de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre genera,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

1 

Puesto de trabajo de 1.05x1.50,superficie  en tablex de 30 mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general, con canaletas que cuentan con perforación para tres 



 

 

 

placas básicas,electricidad,voz y datos. 

4 

Puesto de trabajo de 1.30x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presión F8,canto rígido en PVC, pedestales 
cuadrados en tubería de acero cold rolled con acabado en pintura electrostática 
horneable, cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general, con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas, electricidad, voz y datos. 

1 
 Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.50 / Altura = 0.80 / Prof. =0.40 

1 Vidrio laminado lateral 6m de 28x90 con soportes en aluminio.  

2 Vidrio laminado lateral 6m de 28x50 con soportes en aluminio.  

4 
Pantalla en vidrio laminado 8mm de 28x135 con 3 soportes cilindricos en 
aluminio de 58mm  

11 

Silla OPERATIVA ergonómica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm. Material: Nylon, Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon. Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

1 

Silla Ejecutiva 1-ESPALDAR: Material: Malla 
2-BRAZOS Abatibles Material: Polipropileno 
3-ASIENTO Material: Malla color negro 
4-MECANISMO Basculante.5-COLUMNA NEUMATICA: Ajuste de altura del 
asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, Calidad Bifma, 
Cromada, Desplazamiento: 80 mm.6-BASE:Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm. 
Material: Nylon.7-RODACHINAS:Doble carrete. Material: Nylon, color negro 
Diámetro: 50mm 

3 

Silla Interlocutora tipo 1, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, 
asiento tapizado (espuma densidad 30 espesor 2 cms) Estructura metálica en 
tubería redonda  7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en 
polvo o cromada.  Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms 

7 
Estantante. 6 entrepaños de 30cms C.20 ángulo 2.00 CAL16,en acero cold 
rolled con acabdo en pintura electrostática horneable. Dimensiones: 
0.90x0.30x2.00mt de altura 

14 
14 metros cuadrados de división de oficina mixta en aluminio proyectante color 
natural  y vidrio transparente de 5mm a 2.00mt de altura. Me faltan medidas 

3 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm y formica. Incluye 
cerradura. Dimensión: 0.80x2.00mt 



 

 

 

5,62 
5,63 metros cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante 
color natural  y vidrio transparente de 5mm y formica, con ventanilla con pasa 
voz y pasa papel. Me faltan medidas  

1 
Superficie de atencion en  tablex de 30mm con recubrimiento en laminado de 
alta presion F8,canto rigido en PVC y soportes en acero cold rolled.Dimension: 
1.50x0.30 

  OFICINA 3 

1 

Mueble de recepcion, Superficie en tablex 30 mm enchapada en laminado de 
alta presion, vidrio laminado  frontal y superior  con accesorios en acero 
inoxidable .. Incluye archivador 2x1  Fabricado en Lamina en acero cold rolled 
calibre 22  Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con 
sistema de trampa de cierre general, con canaletas que cuentan con perforación 
para tres placas básicas, electricidad, voz y datos.   Dimension: 2.00x0.60mt 

1 

Archivo rodante está compuesto por1 carros fijo1x3, 3 carros rodantes 2x3 y 
rieles en T por donde se desplazan dichos carros. Un carro  se compone de: un 
cuerpo de estantería de uña con 7 entrepaños en lamina calibre 22, templetes y 
ángulos calibre 16. Estanterías altura  2.40mt, entrepaños de 30  cms. Frentes 
en lamina cold rolled y sistema mecánico. Acabados en pintura electroestatica 
en polvo 

14 

Puesto de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC, pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostática horneable, 
cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  Riel de 
extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de trampa de 
cierre genera, con canaletas que cuentan con perforación para tres placas 
básicas, electricidad, voz y datos. 

3 

Puesto de trabajo de 1.50x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presión F8,canto rigido en PVC, pedestales 
cuadrados en tubería de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable, cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas, electricidad, voz y datos. 

1 
 Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.20 / Altura = 0.75 / Prof. =0.40 

1 
 Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.00 / Altura = 0.75 / Prof. =0.40 

1 
Mesa de juntas Superficie en tablex de 30mm  recubrimiento en laminado de 
alta presion F8,canto rígido en pvc y herraje en acero cold rolled con acabado 
en pintura electrostática horneable. 100 de diámetro  

1 

Escritorio ejecutivo (secretarios de Despacho) , superficie 60 x 1.80  en  tablex 
de 30mm con recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en 
PVC,pedestales cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en 
pintura y Biblioteca inferior de 0.40x1.80 (1 archivador y 1 gaveta) y falda 
enchapada  laminado de alta presion con canaleta pasacable. 

8 
Pantalla en vidrio laminado 8mm de 28x135 con 3 soportes cilindricos en 
aluminio de 58mm  



 

 

 

6 Vidrio laminado lateral 6m de 28x50 con soportes en aluminio.  

1 

Mesa de juntas 12 puestos .Superficie en tablex 30 mm con  recubrimiento en 
laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC , pedestales cuadrados  en 
acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica horneable. Canaleta, 
power Dock y vertebrea para cableado. Dimensión: 3.60x1.20 

18 

Silla OPERATIVA ergonómica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm. Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete. Material: Nylon. Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

1 

Silla Gerencial secretarios1-ESPALDAR Material: Malla color  negro.2-BRAZOS  
Ajustables Material: Polipropileno negro .3-ASIENTO Material: Malla color negro 
.4-MECANISMO Mecanismo Syncro. Múltiples posiciones de bloqueo. 
Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija.5-COLUMNA 
NEUMATICA Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) 
Material: Acero, Calidad Bifma, Negra, Desplazamiento: 80 mm 6-BASE 
:Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm Material:  Nylon.7-RODACHINAS :Doble 
carrete .Material: Nylon color negro Diámetro: 50mm  

12 

SILLA EJECUTIVA SALA DE JUNTAS1-ESPALDAR Material: Malla color negro 
2-BRAZOS Fijos Material: Polipropileno + malla.4-MECANISMO Fijo 5-
COLUMNA NEUMATICA: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. 
(Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, Desplazamiento: 120 mm.6-BASE 
Estrella de 5 aspas, Radio: 300 mm Material: Nylon 7-RODACHINAS:Doble 
carrete.Material: Nylon, color negro Diámetro: 50mm 
3-ASIENTO:Material: Malla color negro 

8 

Silla Interlocutora tipo 1, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, 
asiento tapizado (espuma densidad 30 espesor 2 cms) Estructura metálica en 
tubería redonda  7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en 
polvo o cromada.  Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms 

6 

Silla interlocutora tipo 2. -ESPALDA Material del tapizado: Malla (Color negro)2-
ASIENTO Material del tapizado: Malla (Color negro) Espuma: Laminada 
(poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: Parte externa en 
polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)3-ESTRUCTURA 
Tubería ovalada, Calibre 18 o 16 Material: Hierro (pintura electroestática) color 
negro o gris 

41,1 41,1 Metros cuadrados de muro en drywall 

6 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm y formica. Incluye 
cerradura.Dimension: 0.80x2.00mt 

53,9 
53,9 Metros cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante 
color natural  y vidrio transparente de 5mm  con pelicula esmerilada .Altura: 
2.00mt 

  OFICINA 4 



 

 

 

9 

Puesto de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC, pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general. 

2 
Superficie complemento en tablex de 30mm con recubrimiento en laminado de 
alta presion F8,canto rigido en PVC.Dimension: 0.52x0.60 

3 
Superficie complemento en tablex de 30mm con recubrimiento en laminado de 
alta presion F8,canto rigido en PVC.Dimension: 1.68x0.55 

3 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm con pelicula 
esmerilada.Incluye cerradura.Dimension: 0.80x2.00mt 

19,3 
19,3 Metros cuadrados de división de oficina mixta en aluminio proyectante 
color natural  y vidrio transparente de 5mm  con película esmerilada. Altura: 
2.00mt 

1 
Mesa de juntas Superficie en tablex de 30mm recubrimiento en laminado de alta 
presión F8,canto rígido en pvc y herraje en acero cold rolled con acabado en 
pintura electrostática horneable. 120 de diámetro  

7 

Silla OPERATIVA ergonómica 1-ESPALDA ALTO Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon. Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

2 

Silla Ejecutiva 1-ESPALDAR: Material: Malla, BRAZOS Abatibles Material: 
Polipropileno, ASIENTO Material: Malla color negro, MECANISMO 
Basculante.5-COLUMNA NEUMATICA: Ajuste de altura del asiento con 
elevación de gas. (Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, Cromada, 
Desplazamiento: 80 mm.6-BASE:Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm. Material: 
Nylon.7-RODACHINAS:Doble carrete. Material: Nylon, color negro Diámetro: 
50mm 

4 

SILLA EJECUTIVA SALA DE JUNTAS1-ESPALDAR Material: Malla color negro 
2-BRAZOS Fijos Material: Polipropileno + malla.4-MECANISMO Fijo 5-
COLUMNA NEUMATICA:Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. 
(Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, Desplazamiento: 120 mm.6-BASE 
Estrella de 5 aspas, Radio: 300 mm Material: Nylon 7-RODACHINAS:Doble 
carrete.Material: Nylon, color negro Diámetro: 50mm 
3-ASIENTO:Material: Malla color negro 

4 

Silla Interlocutora tipo 1, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, 
asiento tapizado (espuma densidad 30 espesor 2 cms) Estructura metálica en 
tubería redonda  7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en 
polvo o cromada.  Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms 

   OFICINA 5 



 

 

 

3 

Puesto de trabajo de 1.50x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presión F8,canto rígido en PVC, pedestales 
cuadrados en tubería de acero cold rolled con acabado en pintura electrostática 
hornearle, cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

1 

Mesa  de trabajo de 2.40x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC, pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostática horneable,con 
canaletas que cuentan con perforación para tres placas básicas, electricidad,voz 
y datos. 

1 

Mesa  de trabajo de 2.00x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica horneable,con 
canaletas que cuentan con perforación para tres placas básicas,electricidad,voz 
y datos. 

3 
Estantante. 6 entrepaños de 30cms C.20 ángulo 2.00 CAL16,en acero cold 
rolled con acabdo en pintura electrostatica horneable.Dimensiones: 
0.90x0.30x2.00mt de altura 

3 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

 

  OFICINA 6 

   

11 

Puesto de trabajo de 1.20x0.60,superficie  en tablex de 30 mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1,Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general, con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

10 
Division modular en tablex de 30mm con recubrimiento en laminado de alta 
presion F8,con pantalla separadora en vidrio laminado 
10mm.Dimension:1.20x1.30mt de altura 

1 
Division modular en tablex de 30mm con recubrimiento en laminado de alta 
presion F8,con pantalla separadora en vidrio laminado 
10mm.Dimension:0.96x1.30mt de altura 

1 
Puerta media altura con cuerpo fijo en tablex de 30mmcon recubrimiento en 
laminado de alta presion F8.Dimension:1.28x1.30mt de altura 



 

 

 

11 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

11 
Silla interlocutora MATERIAL:       Monoconcha en polipropileno y protección  :      
solar U.V para exteriores ESTRUCTURA   Tubería redonda de 3/4" cal 16                              
Pintura electroestática en polvo COLOR PP:         Verde limón 

16 

Tandem de 3 puestos MATERIAL:       Monoconcha en polipropileno y 
protección  :      solar U.V para exteriores ESTRUCTURA  Patas rectangulares 
de 4 1 1/2" cal 16.   Travesaño en tubo de 1,9" Cal 14                       Pintura 
electroestática en polvo COLOR PP:         Verde limón 

  OFICINA 7  

1 

Puesto de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general. 

1 

Silla Ejecutiva 1-ESPALDAR:Material: Malla 
2-BRAZOS Abatibles Material: Polipropileno 
3-ASIENTO Material: Malla color negro 
4-MECANISMO Basculante.5-COLUMNA NEUMATICA:Ajuste de altura del 
asiento con elevación de gas. (Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, 
Cromada, Desplazamiento: 80 mm.6-BASE:Estrella de 5 aspas, Radio: 320 
mm.Material: Nylon.7-RODACHINAS:Doble carrete.Material: Nylon, color negro 
Diámetro: 50mm 

2 

Silla Interlocutora tipo 1, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, 
asiento tapizado (espuma densidad 30 espesor 2 cms) Estructura metálica en 
tubería redonda  7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en 
polvo o cromada.  Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms 

8 

Puesto de trabajo de 1.20x0.60,superficie  en tablex de 30 mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1,Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general, con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

1 
Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.20 / Altura = 0.80 / Prof. =0.40 



 

 

 

8 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

1 
Puerta CORREDIZA en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm con 
pelicula esmerilada.Incluye cerradura.Dimension: 1.00x2.00mt 

1 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm con pelicula 
esmerilada.Incluye cerradura.Dimension: 0.80x2.00mt 

18,56 
18,56 Metros cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante 
color natural  y vidrio transparente de 5mm con pelicula esmerilada.Altura: 
2.00mt 

  OFICINA 8  

1 

Archivo rodante esta compuesto por2 carros fijo1x1, 2 carros rodantes 2x1 y 
rieles en T por donde se desplazan dichos carros. Un carro  se compone de: un 
cuerpo de estanteria de uña con 7 entrepaños en lamina calibre 22, templetes y 
angulos calibre 16. Estanterias altura  2.40mt, entrepaños de 30  cms.Frentes 
en lamina cold rolled y sistema mecanico.Acabados en pintura electroestatica 
en polvo 

   OFICINA 9  

1 

Kiosco  15" para dispensar turno Monitor industrial táctil de 15”,  Mini CPU 
Procesador Intel Core i3-4200u 1.6G, RAM 4G, HDD 500GB Disco duro,  
Impresora térmica Zebra KR403 + primer rollo gratis, Estabilizador de voltaje, 
Cordón de alimentación 3X16 encauchetado 1.5mts con terminación macho y 
polo a tierra,  Sistema EasyPlug con pulsador externo para encendido y 
apagado manual cuando se requiera, Gabinete de lámina Acero cold rolled: ( 
Calibre 16 Base en 4mm con cortes a ranuras, Diseño ergonómico, Fácil 
instalación, Ahorro de espacio,  Anti vandálico, Larga duración, Chapa de 
seguridad de acceso a componentes internos) , Pintura al horno electrostática 
de tráfico pesado, colores según disponibilidad y diseño a aprobar,  Sistema 
operativo Windows 7 Pro o 8, con licencia, Software Playkios para 
administración y bloqueo de contenidos no permitidos. 

1 

Monitor de Visualización de 42" Monitor Industrial 42"/350 cd/m2 / FHD (1920 x 
1080) / Uso 18/7 / SuperSign W / Speaker Built-in/ HDMI/ DVI-D/ RGB/  Stereo 
Mini Jack/ USB (2)/ RS232C/ RJ45/ IR / LG   43SE3KB + CPU lntel Core i5 de 
cuarta generación,   Velocidad de procesamiento de 2.9 Ghz,    Memoria RAM 
8GB DDR3. Velocidad de RAM1600 MHz,   Disco Duro 500 Gb de estado sólido 
(SSD),   Puertos USB 3.0 x 2,    Tarjeta de Red ethernet 1000 Mbps integrada,    
Ca Conectividad: DVI-D I HDMI,    Controladora de gráficos: Intel HD Graphics 
4600 

 



 

 

 

1 

Servidor tipo torre + monitor 19" Monitor LCD 17” 
Regulador de voltaje.Servidor Thinkserver TS140: 
· Procesador: (1) ntel Xeon E31226V3 3.30GHz, 8MB L3 Cache (Maximo 1 
Procesador) 
· Memoria RAM: 8G ECC PC3 1600MHZ UDIMM / / Máximo 32 GB. Soporta 
sólo UDIMM 
·Controladora: RAID 100 soporta raid 0/1/10 / 5 
· Discos Duros: Soporta 4 Disponibles de disco SATA LFF de 3.5” Non-Hot-Plug 
de forma estándar. 2TB HDD incluido como estándar. 

4 Mando calificador de servicios. 

1 
Licencia software para obtención de reportes estadísticos del calificador de 
servicios. 

1 Mantenimiento y soporte técnico remoto por un año 

1 
Licencia servidor: software que se aloja en el servidor donde está la base de 
datos que es el software principal que presta todos los servicios y que hace la 
asignación de los usuarios, el proceso de generación de tiquete ect 

11 Licencia asesor 

1 Licencia por kiosco 

1 Licencia visualización de turnos 

1 
Instalación, capacitación y acompañamiento durante dos días al momento de 
salir a producción con público, incluye  un Ingeniero de la compañía 

3 TELEVISOR LED  55” SMART 

3 SOPORTE PLASMA-LCD-TV METÁLICO TECHO  NAL.  40-70"  

OFICNA 10 

   

15 

Puesto de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre genera,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

1 

Puesto de trabajo de 1.40x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

2 
Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.00 / Altura = 0.75 / Prof. =0.41 



 

 

 

1 

Archivo rodante esta compuesto por2 carros fijo1x1, 5 carros rodantes 2x1 y 
rieles en T por donde se desplazan dichos carros. Un carro  se compone de: un 
cuerpo de estanteria de uña con 7 entrepaños en lamina calibre 22, templetes y 
angulos calibre 16. Estanterias altura  2.40mt, entrepaños de 30  cms.Frentes 
en lamina cold rolled y sistema mecanico.Acabados en pintura electroestatica 
en polvo 

12 Pantalla en vidrio laminado 8mm de 28x135 con 3 soportes cilindricos en 
aluminio de 58mm 

 7 Vidrio laminado lateral 6m de 28x50 con soportes en aluminio.  

3 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm  con pelicula 
esmerilada.Incluye cerradura.Dimension: 0.80x2.00mt 

16 
Metros cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante color 
natural  y vidrio transparente de 5mm y formica.Altura: 2.00mt 

16 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

  OFICINA 11 

4 

Puesto de trabajo de 1.20x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC, pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable, cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general, con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas, electricidad, voz y datos. 

4 
Superficie de atencion en  tablex de 30mm con recubrimiento en laminado de 
alta presion F8,canto rigido en PVC y soportes en acero cold rolled.Dimension: 
1.20x0.30 

21,64 
21,64 Metros cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante 
color natural  y vidrio transparente de 5mm y formica,con ventanilla con pasa 
voz y pasa papel. Altura: 2.00mt 

1 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm y formica. Incluye 
cerradura. Dimension: 0.80x2.00mt 

4 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 



 

 

 

carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

  OFICINA 12 

1 

Mesa de juntas 12 puestos .Superficie en tablex 30 mm con  recubrimiento en 
laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC , pedestales cuadrados  en 
acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica horneable. Canaleta, 
power Dock y vertebrea para cableado. Dimension: 3.60x1.20 

12 

SILLA EJECUTIVA  SALA DE JUNTAS1-ESPALDAR Material: Malla color negro 
2-BRAZOS Fijos Material: Polipropileno + malla.4-MECANISMO Fijo 5-
COLUMNA NEUMATICA:Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. 
(Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, Desplazamiento: 120 mm.6-BASE 
Estrella de 5 aspas, Radio: 300 mm Material: Nylon 7-RODACHINAS:Doble 
carrete.Material: Nylon, color negro Diámetro: 50mm ASIENTO:Material: Malla 
color negro 

  OFICINA 13 

17 

Puestos de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre genera,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

4 

Puestos de trabajo de 1.50x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

1 
 Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.50 / Altura = 0.80 / Prof. =0.40 

14 Vidrio laminado lateral 6m de 28x50 con soportes en aluminio.  

13 
Pantalla en vidrio laminado 8mm de 28x135 con 3 soportes cilindricos en 
aluminio de 58mm  

1 

Escritorio ejecutivo( secretarios de Despacho) , superficie 60 x 1.50  en  tablex 
de 30mm con recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en 
PVC,pedestales cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en 
pintura y Biblioteca inferior de 0.40x1.50 (1 archivador y 1 gaveta) y falda 
enchapada  laminado de alta presion con canaleta pasacable. 

1 
Mesa de juntas Superficie en tablex de 30mm  recubrimiento en laminado de 
alta presion F8,canto rígido en pvc y herraje en acero cold rolled con acabado 
en pintura electrostática horneable. 0.90 de diámetro  



 

 

 

1 

Archivo rodante esta compuesto por1 carros fijo1x1, 5 carros rodantes 2x1 y 
rieles en T por donde se desplazan dichos carros. Un carro  se compone de: un 
cuerpo de estanteria de uña con 7 entrepaños en lamina calibre 22, templetes y 
angulos calibre 16. Estanterias altura  2.40mt, entrepaños de 30  cms.Frentes 
en lamina cold rolled y sistema mecanico.Acabados en pintura electroestatica 
en polvo 

3 
Puertas en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm con pelicula 
esmerilada.Incluye cerradura.Dimension: 0.80x2.00mt 

33,63 
33,63 Metros cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante 
color natural  y vidrio transparente de 5mm y formica.Altura: 2.00mt 

21 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

1 

Silla Gerencial secretarios1-ESPALDAR Material: Malla color  negro.2-BRAZOS  
Ajustables Material: Polipropileno negro .3-ASIENTO Material: Malla color negro 
.4-MECANISMO Mecanismo Syncro. Múltiples posiciones de bloqueo. 
Movimiento basculante en espalda cuando no esta en posición fija.5-COLUMNA 
NEUMATICA Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) 
Material: Acero, Calidad Bifma, Negra, Desplazamiento: 80 mm 6-BASE 
:Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm Material:  Nylon.7-RODACHINAS :Doble 
carrete .Material: Nylon color negro Diámetro: 50mm  

4 

Silla Interlocutora tipo 1, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, 
asiento tapizado (espuma densidad 30 espesor 2 cms) Estructura metálica en 
tubería redonda  7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en 
polvo o cromada.  Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms 

5 

Silla interlocutora tipo 2. -ESPALDA Material del tapizado: Malla (Color negro)2-
ASIENTO Material del tapizado: Malla (Color negro)Espuma: Laminada 
(poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: Parte externa en 
polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)3-ESTRUCTURA 
Tubería ovalada, Calibre 18 o 16 Material: Hierro (pintura electroestática) color 
negro o gris 

  OFICINA 14 

17 

Puesto de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre genera,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

3 

Puesto de trabajo de 1.40x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general,con canaletas que cuentan con perforación para tres 



 

 

 

placas básicas,electricidad,voz y datos. 

1 
 Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.00 / Altura = 0.75 / Prof. =0.40 

1 

Puesto de trabajo de 2.40x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

1 

Escritorio ejecutivo( secretarios de Despacho) , superficie 60 x 1.50  en  tablex 
de 30mm con recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en 
PVC,pedestales cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en 
pintura y Biblioteca inferior de 0.40x1.50 (1 archivador y 1 gaveta) y falda 
enchapada  laminado de alta presion con canaleta pasacable. 

11 Vidrio laminado lateral 6m de 28x50 con soportes en aluminio.  

5 
Pantalla en vidrio laminado 8mm de 28x135 con 3 soportes cilindricos en 
aluminio de 58mm  

3 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm con película 
esmerilada. Incluye cerradura. Dimension: 0.80x2.00mt 

45,2 
45,2 metros cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante 
color natural  y vidrio transparente de 5mm con pelicula esmerilada. Altura: 
2.00mt 

18 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm.Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete.Material: Nylon.Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

1 

Silla Gerencial secretarios1-ESPALDAR Material: Malla color  negro.2-BRAZOS  
Ajustables Material: Polipropileno negro .3-ASIENTO Material: Malla color negro 
.4-MECANISMO Mecanismo Syncro. Múltiples posiciones de bloqueo. 
Movimiento basculante en espalda cuando no esta en posición fija.5-COLUMNA 
NEUMATICA Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) 
Material: Acero, Calidad Bifma, Negra, Desplazamiento: 80 mm 6-BASE 
:Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm Material:  Nylon.7-RODACHINAS :Doble 
carrete .Material: Nylon color negro Diámetro: 50mm  



 

 

 

4 

Silla Ejecutiva 1-ESPALDAR: Material: Malla 
2-BRAZOS Abatibles Material: Polipropileno 
3-ASIENTO Material: Malla color negro 
4-MECANISMO Basculante.5-COLUMNA NEUMATICA: Ajuste de altura del 
asiento con elevación de gas. (Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, 
Cromada, Desplazamiento: 80 mm.6-BASE:Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm. 
Material: Nylon.7-RODACHINAS:Doble carrete. Material: Nylon, color negro 
Diámetro: 50mm 

10 

Silla Interlocutora tipo 1, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, 
asiento tapizado (espuma densidad 30 espesor 2 cms) Estructura metálica en 
tubería redonda  7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en 
polvo o cromada.  Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms 

6 

Silla interlocutora tipo 2. -ESPALDA Material del tapizado: Malla (Color negro)2-
ASIENTO Material del tapizado: Malla (Color negro)Espuma: Laminada 
(poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: Parte externa en 
polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)3-ESTRUCTURA 
Tubería ovalada, Calibre 18 o 16 Material: Hierro (pintura electroestática) color 
negro o gris 

OFICINA 15 

  
 

12 

Puesto de trabajo de 1.50x1.50,superficie  en tablex de 30mm con recubrimiento 
en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC,pedestales cuadrados en 
tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable,cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16   Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre genera,con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas,electricidad,voz y datos. 

2 

Puesto de trabajo de 1.50x0.60,superficie  en  tablex de 30mm con 
recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en PVC, pedestales 
cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en pintura electrostatica 
horneable, cajonera 2x1 Fabricado en Lamina en acero cold rolled calibre 22  
Riel de extensión total calibre 16  Cerradura de seguridad  con sistema de 
trampa de cierre general, con canaletas que cuentan con perforación para tres 
placas básicas, electricidad, voz y datos. 

7 Vidrio laminado lateral 6m de 28x50 con soportes en aluminio.  

6 
Pantalla en vidrio laminado 8mm de 28x135 con 3 soportes cilindricos en 
aluminio de 58mm  

1 
 Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.00 / Altura = 0.75 / Prof. =0.40 

1 
 Mueble para impresora. Elaborada en melamina de 15 y 18 mm -  - Patas 
cromadas con nivelador  - MEDIDAS: Frente 1.50 / Altura = 0.80 / Prof. =0.40 

1 
Puerta en aluminio proyectante y vidrio transparente de 5mm con pelicula 
esmerilada.Incluye cerradura.Dimension: 0.80x2.00mt 

10,15 
Mt cuadrados de division de oficina mixta en aluminio proyectante color natural  
y vidrio transparente de 5mm con pelicula esmerilada.Altura: 2.00mt 



 

 

 

13 

Silla OPERATIVA ergonomica 1-ESPALDA ALTO  Material del tapizado: Paño 
(Gama de colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno.3-ASIENTO Material del tapizado: Paño (Gama de 
colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: 
Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm)4-
MECANISMO B2 CONTACTO PERMANENTE.5-COLUMNA NEUMATICA 
Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 3) Material: Acero, 
Calidad Bifma, Color Negro Desplazamiento: 120 mm.6-BASE Estrella de 5 
aspas, Radio: 300 mm. Material: Nylon , Calidad Bifma.7-RODACHINAS Doble 
carrete. Material: Nylon. Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 

1 

Silla Ejecutiva 1-ESPALDAR: Material: Malla 
2-BRAZOS Abatibles Material: Polipropileno 
3-ASIENTO Material: Malla color negro 
4-MECANISMO Basculante.5-COLUMNA NEUMATICA: Ajuste de altura del 
asiento con elevación de gas. (Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, 
Cromada, Desplazamiento: 80 mm.6-BASE: Estrella de 5 aspas, Radio: 320 
mm. Material: Nylon.7-RODACHINAS:Doble carrete. Material: Nylon, color 
negro Diámetro: 50mm 

10 

Silla Interlocutora tipo 1, con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, 
asiento tapizado (espuma densidad 30 espesor 2 cms) Estructura metálica en 
tubería redonda  7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en 
polvo o cromada.  Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms 

  OFICINA 16 

211 

SILLA FIJA PARA AUDITORIO1-ESPALDA Material del tapizado: Paño  (Gama 
de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) 
Componentes: Polipropileno, color Negro o gris.2-ASIENTO:Material del 
tapizado: Paño o (Gama de colores)Espuma: Laminada (poliuretano D-18, 
Espesor: 50 mm) Componentes: Parte externa en polipropileno y parte interna 
en madera (triplex de 12 mm)3-ESTRUCTURA Tubería ovalada, Calibre 18 o 16 
Material: Hierro (pintura electroestática) color negro o gris 

30 

Mesa plegable para auditorio SUPERFICIE:Tablex RH de 19mm enchapada en 
fórmica contornos en canto rígidoESTRUCTURA: Tubo horizontal elíptico 1.9 
cal 16- Tubo vertical 3"x1.5" cal 18travesaños superiores 2x1 cal 18Acabado 
con pintura electroestática en polvo horneable.Dimension: 0.60x1.80mt 

  OFICINA 17 

1 

Escritorio gerencial,superficie en  vidrio laminado 5+5,credenza en tablex de 
15mm con recubrimiento en laminado de alta presion F8,canto rigido en 
PVC,pedestales cuadrados en tuberia de acero cold rolled con acabado en 
pintura electrostatica  .Dimension.2.00x1.80x0.75mt 

2 
Biblioteca horizontal ,tablex de 15mm con recubrimiento en laminado de alta 
presion F8,canto rigido  en pvc y herrajes pintados. Dimension: 
1.50x0.40x0.80cm de altura 

2 
Silla Interlocutora TIPO 3 Cuatro Patas Cuadradas Cromadas.Brazos 
Fijos.Espaldar en Malla Negro.Asiento tapizado en malla negro 

1 

Silla tipo presidente *Espaldar y    Tapizado en malla negra graduable en altura, 
soporte lumbar auto ajustable y cabecero ajustable en altura e 
inclinación.*Asiento Tapizado en sintético negro con internos en madera de 
14mm y espuma moldeada densidad 55 *Mecanismo: Syncron con 5  
posiciones de bloqueo y regulación de tensión lateral  *Columna: Neumática 
para regulación de altura *Base: Aluminio Ø 680mm bicolor  *Rodachinas: Para 
piso duro  Ø  65mm  *Brazos: Graduables en altura y pad en poliuretano 



 

 

 

graduable en ángulo 

1 

Poltrona  triple ASIENTO: Tapizado en tela o sintético, espuma laminada 
densidad 26ESPALDAR:Tapizado en Tela o sintético, espuma laminada 
densidad 26ESTRUCTURA:Tubo rectangular 1*2" calibre 18 
cromadoDIMENSIONES:Triple: Ancho: 2.17 Profundidad: 0.82 Alto: 0.75 

2 

Poltrona  sencilla ASIENTO: Tapizado en tela o sintético, espuma laminada 
densidad 26ESPALDAR:Tapizado en Tela o sintético, espuma laminada 
densidad 26ESTRUCTURA:Tubo rectangular 1*2" calibre 18 
cromado.DIMENSIONES: Ancho: 0.97 Profundidad: 0.82 Alto: 0.75 

1 
Mesa de centro SUPERFICIE:Tablex 30 mm enchapada en fórmica contornos 
en canto rígido'PEDESTAL:Tubo rectangular cold rolled 2x1" calibre 
18.ACABADO:  cromado.Dimensiones: 0,90x0.60 

1 

Mesa de juntas  en vidrio laminado 12 mm. Dimensiones: Largo 4.50 x 1.80mt 
*Colores Vidrio: Blanco Titanio - Rojo - Negro – Beige-Agua Marina- Azul .  * 
Pedestales en lamina CR. pintados con pintura electroestática en polvo.  * 
Dispositivo para toma de voz y datos. Organizadores en lamina para cableado  
(4 ganchos - 4 canaletas, vertical-horizontal) 

14 

Silla tipo presidente 1-ESPALDAR Y APOYA CABEZAS Material: Malla color 
negro.2-BRAZOS Ajustables (movimiento vertical) Material: Polipropileno + 
cromado.4-MECANISMO Syncro.5-COLUMNA NEUMATICA:Ajuste de altura 
del asiento con elevación de gas. (Clase 3)Material: Acero, Calidad Bifma, 
cromada, Desplazamiento: 80 mm BASE: Estrella de 5 aspas, Radio: 350 mm 
Material: Aluminio.7-RODACHINAS Doble carrete.Material: Goma, color negro 
Diámetro: 50mm.3-ASIENTO:Material: Sintético color negro 

1 TELEVISOR LED 55” SMART 

1 SOPORTE PLASMA-LCD-TV METÁLICO TECHO   NAL.  40-70"  

1 

Video Proyector con Lente Standar (S05)   Tecnología: 3LCD Luminosidad: 
5.200 Lumens,  Resolución: XGA 1024x768, Contraste: 5000:1,  Vida útil: 4000 
Horas Normal, 5000 Horas ECO,  Distancia de proyección: 0.75 m - 7.84 m, 
Apertura de pantalla: 30" a 300,                                                                                                                          
Garantía: 3 Meses en Lámpara, 2 Años en equipo. 

 
 

 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

1.- Hacer entrega de los muebles e instalarlos, de acuerdo a las especificaciones 
contenidas en el estudio y a la propuesta presentada. 

 

 2.- Entregar los muebles bienes objeto del contrato en el Almacén de la administración 
Municipal, en los horarios de atención previstos por esa dependencia. 

 3.- Mantener durante la ejecución del contrato, los precios propuestos para los bienes y 
servicios.  



 

 

 

4.- Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presenten algún tipo de 
imperfección que impida su correcto funcionamiento o utilización. 

 5.- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.  

 6.- Las demás que se deriven del objeto y de la naturaleza del contrato y las demás 
contenidas en el estudio previo.  

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La presente modalidad de selección y 
el Contrato que se celebre estarán sometidos a la Ley 80 de 1993, articulo 2 numeral 2 de la  
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082  de 2015.  
 
La modalidad de contratación será la Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial, de 
acuerdo a la cuantía del contrato y las exigencias en la ley que actualmente regulan la 
contratación pública. 
 
4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: La duración del presente contrato será de 40 DÍAS, 
contados a partir de que se haya cumplido los requisitos de ejecución y legalización del 
contrato y, se haya suscrito el acta de inicio. 
 
5. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
MISMA:  
 
Las propuestas se recibirán solamente en el día, hora y lugar indicado en el numeral 1.8  
Cronología del pliego de condiciones. No se recibirán propuestas por correo o por medios 
electrónicos. No se recibirán propuestas en hora y fecha posterior a la especificada para su 
entrega, así como tampoco propuestas parciales. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  
 

Nº S.I.P. Nº 001 - 2018 
 
Objeto: “SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA SEDE OCCIDENTE CENTRO VERDE 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. 
 
6. VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: El valor del contrato a celebrar es por la 
suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($740.713.908,00), IVA incluido e instalación, costos 
directos e indirectos e impuestos municipales, los cuales se encuentran amparados en el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 000627 de fecha 07 de febrero de 2018, 
expedido por la Profesional Universitario del Municipio de Montería. 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, 
la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
 
6.1. RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente 
contratación es el siguiente:  



 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A.1.2.9 OTROS GASTOS DE SERVICIOS GENERALES 

 
7. 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 16 de febrero de 2018. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que en 
ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.14 del Decreto 1082 de 2015, a 
través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
8. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 
comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a continuación se establece el 
sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados y acuerdos internacionales 
vigentes.  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A  X  

Chile    X 

Estados Unidos N/A    

Guatemala X X No hay excepción X 

Liechtenstein X   X 

Suiza X   X 

México N/A    

Unión Europea  X  X 

Comunidad 
Andina 

X X No hay excepción X 

 
Reglas para determinar tratados aplicables:  
 
Regla Nº 1: Las entidades territoriales del orden municipal se encuentran obligadas por regla 
general a observar los tratados suscritos con: Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos 
Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por la Decisión 439 
de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
Regla Nº 2: Las entidades del orden municipal están obligadas con los tratados antes 
enunciados a partir de los valores que se relacionan a continuación:  
 
Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000.  No aplica en razón al valor.   
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir 
de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $16.384’153.000. No aplica en 

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


 

 

 

razón al valor.   
 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN 
son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  
 
Regla Nº 3: Se deben verificar las excepciones contenidas en el Anexo Nº 3 del manual de 
Colombia Compra eficiente.  
 
El presente proceso se encuentra cobijado por los tratados de Guatemala y la Comunidad 
Andina, en todo caso verificados los compromisos de trato nacional de tales acuerdos, estos se 
encuentran ajustados a lo previsto en los mismos. 
 
9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 
de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a TRESCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE, ($377’066.000), la presente 
convocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES nacionales que tengan como 
mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos 
tres (3) MIPYMES. 

 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 

 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 

1.- CAPACIDAD 
JURÍDICA 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS  
 
Si el proponente es persona natural, debe ser mayor de edad y no 
tener restricciones de capacidad.  
 
Si el proponente es persona jurídica, debe contener dentro de su 
objeto social la facultad para desarrollar o ejecutar una actividad 
igual o similar a la del objeto del contrato a celebrar y el término 
de duración de la misma deberá ser por lo menos igual al término 
del contrato y un (1) año más, y además deben contar con 
autorización de la Superintendencia Financiera. En el evento de 
encontrarse limitado el representante legal para comprometer a la 
persona jurídica en la cuantía o naturaleza del contrato a celebrar, 
deberá incluirse así mismo, la autorización de la autoridad u 
organismo social correspondiente, otorgada con fecha anterior al 
cierre del proceso de selección. 
 
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 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 
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 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez:(activo 
corriente/Pasivo Corriente) 

Mayor o igual a 2 

Índice de Endeudamiento: 
(Pasivo total/ Activo total) 

Menor o igual a 49% 

Razón de Cobertura de 
Intereses RCI: (Utilidad 
operacional/ Gastos de 

intereses) 

Mayor o igual a 3 

Patrimonio expresado en 
SMLMV 

Igual o mayor al 50% del 
PO 

Capital de trabajo (activo 
corriente – pasivo corriente) 

Igual o mayor al 50% del 
PO 



 

 

 

3.- EXPERIENCIA 

En consideración a la naturaleza y especificaciones del objeto a 
contratar, es necesario que el futuro contratista, acredite haber 
ejecutado máximo TRES (3) CONTRATOS, ejecutados y 
terminados, codificados en el RUP, vigente y en firme, 
clasificados en los siguientes códigos: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

561015 Muebles para el exterior 

561115 Sitios de trabajo y paquetes para oficina 

561121 Asientos 

 
La verificación se hará de la siguiente forma: 

 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA ACREDITADA Hábil / No Hábil 
 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio 
igual o superior al  8%. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual 
o superior al 3% 

 
11. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

FEBRERO 16 DE 2018 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.coy página 

WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DE ESTUDIO 
PREVIOS. 

FEBRERO 16 DE 2018 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES. 

DEL 16 AL 23 DE DE 
FEBRERO DE 2018 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

DEL 16 AL 23 DE 
FEBRERO DE 2017 

Dirección de Correo 
Electrónico: 

contratos@monteria.gov.co, y 

publicación en Página: Portal 
único de contratación estatal: 

www.contratos.gov.co. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

26 DE FEBRERO  DE 
2018 

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. 

26 DE FEBRERO DE 
2018 

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

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
LAS OFERTAS. 

JUEVES 01 DE 
MARZO 

 DE 2018 - A LAS 8:00 
AM 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina 
Jurídica - Contratación. 

VERIFICACIÓN Y 01 Y 02 DE MARZO Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:inquietudespliegos@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
mailto:inquietudespliegos@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 

 

 

 
El presente aviso, se emite y se publica a los dieciséis  (16) días del mes de febrero de 2018.  
 
 
 
 

MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 
Alcalde  

MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
 
Elaboró:  Estefanía Arroyo Ppaternina – Abogada  
Revisó jurídicamente: Gloria  E. Saleme Castillo – Asesora Externa Contratación  
Aprobó: Mónica P. González Osorio – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

DE 2018 Jurídica - Contratación. 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN. 

30 DE JUNIO DE 2017 
– A LAS 6:00 PM 

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

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

DEL 5 AL 8 DE 
MARZO DE 2018 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina 
Jurídica - Contratación. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME 
9 DE MARZO DE 2018 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina 
Jurídica - Contratación. 

SUBASTA Y ADJUDICACIÓN 
9 DE MARZO DE 2018 
– A LAS 10:00 A.M. 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina 
Jurídica - Contratación. 

CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS 2 
DÍAS SIGUIENTES 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina 
Jurídica - Contratación. 

PÓLIZAS Y REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS 2 
DÍAS SIGUIENTES 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina 
Jurídica - Contratación. 

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

