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La Alcaldesa Municipal de Bolívar – Cauca, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás normas concordantes, 
modificatorias y reglamentarias, 
 
 

CONVOCA 
 
A toda la comunidad en general, a participar en el proceso de contratación, bajo la modalidad 
de Selección abreviada de menor cuantía S.A.M.C. 018 - 2015, en los términos de la 
subsección 2, artículo 2.2.1.2.1.2.20, del Decreto 1082 de 2015, para seleccionar el contratista 
que realice las OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MATADERO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA. 
 
 
I. OBJETO: 
 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MATADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
BOLÍVAR CAUCA. 
  

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. 

  AREA DE CUARTOS      

  PRELIMINARES      

1,01 Corte con pulidora sobre Piso baldosa cemento  ml     17,17  

1,02 Demolición piso primario  m2       2,15  

1,03 Excavación en suelo con material común  m3       5,25  

1,04 
Demolición piso en baldosa, incluye acarreo.  m2 

      5,25  

1,05 Demolición de enchape deteriorado existente m2     10,14  

1,06 Demolición muro en mamposteria  m2       2,12  

1,07 Retiro y transporte de escombros hasta 5 Km m3     10,71  

  OBRA NUEVA      

2,01 Zapatas cuadras de 0,80*0,80*,25; incluye acero de refuerzo  und     12,00  

2,02 Columnas de 0.12*0.25 en concreto clase D (21 MPA) ml 36,00 

2,03 Viga aerea en concreto clase D (21MPA) de 0.12*0.25m ml 18,47 

2,04 Suministro dehierro con corte, fleje y amarre kg 349,370 

2,05 Muro en ladrillo común en soga m2 46,35 

2,06 Repello en mortero 1:3, espesor 2,5cm m2 116,80 

2,07 Estuco plástico  m2 92,70 

2,08 Pintura epoxica para muro m2 708,22 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

BOLIVAR – CAUCA 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
S.A.M.C. 018 – 2015 

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 

“POR NUESTRA TIERRA…HAGAMOS LA DIFERENCIA ” 
PALACIO MUNICIPAL CALLE 6 No. 6-28 PARQUE LOS FUNDADORES  

Correo electrónico contratacion@bolivar-cauca.gov.co 

 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. 

2,09 

Piso en cerámica tráfico 5 de 40*40 cms. Incluye mortero de 
nivelación m2 42,29 

2,10 Nivelación de Piso primario en áreas localizadas  m2 15,00 

2,11 Suministro e instalación de rejilla de piso de diámetro  8" und 4,00 

2,12 Suministro e instalación de rejila de piso con diámetro  6" und 13,00 

2,13 Tapa en concreto reforzado tipo D(21 Mpa), espesor 6 cm. m2  1,13 

2,14 
Enchape en cerámica pared de 20.5*20.5 cms. No incluye 
repello 

m2 
10,14 

  VESTIER     

3,01 poceta para lavado, incluye losa, enchape. und 1,00 

3,02 Suministro e instalación de lavamanos  und 1,00 

3,03 
Grifería lavamanos monotipo  alta maspop up bau edge grohe 
(pedal) und 1,00 

3,04 
Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 
acanalada con cerradura, Incluye Marco en lamina cal. 20. m2 1,890 

  AREA BAÑOS      

4,01 Limpieza de área de baños con ácido muriático  glb 1,00 

4,02 Suministro e instlación de sanitario azul oscuro  und 2,00 

4,03 Suministro e instalación de ducha  und 2,00 

4,04 Suministro e instalación de orinal mediano  und 2,00 

  TANQUE DE ALMACENAMIENTO     

5,01 limpieza interior tanque de almacenamiento y escarificación. glb 1,00 

5,02 Repello en mortero 1:3, espesor 2,5cm m2 24,60 

5,03 
Enchape en cerámica pared de 20.5*20.5 cms. No incluye 
repello 

m2 
24,60 

  FRENTE MATADERO      

6,01 Demolición losa en concreto  m2 6,08 

6,02 Demolición alzado en concreto  m2 3,50 

6,03 Nivelación área para fundición de tapa en concreto  m2 6,08 

6,04 

Tapa en concreto reforzado tipo D(21 Mpa), espesor 15 cm, 
Incluye refuerzo  

m2 
6,08 

  
 
 
 
 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
ALCALDÍA MUNICIPAL  

BOLIVAR – CAUCA 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
S.A.M.C. 018 – 2015 

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 

“POR NUESTRA TIERRA…HAGAMOS LA DIFERENCIA ” 
PALACIO MUNICIPAL CALLE 6 No. 6-28 PARQUE LOS FUNDADORES  

Correo electrónico contratacion@bolivar-cauca.gov.co 

 
 
 
 

COSTO DIRECTO  

A  20% 

U  7% 

I 3% 

  
      
II. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO. 

 
Al finalizar el presente proceso de selección se celebrará un contrato de obra con el 
proponente adjudicatario. 
 
 
III. MODALIDAD DE SELECCIÒN. 

 
En razón a la naturaleza y cuantía de los servicios a contratar, el proceso que se adelantará 
será a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, en los términos de la 
subsección 2 artículo 2.2.1.2.1.2.20, del Decreto 1082 de 2015.  
 
 
IV. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

PARA EL ESTADO COLOMBIANO, LIMITACIÓN A MYPIMES. 
 
De conformidad con lo previsto en el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR 

COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRANTES, expedido por el Departamento Nacional de 

Planeación, los presentes procesos de selección se encuentran cobijados por los Tratados de 

Libre Comercio celebrados por el estado Colombiano con: Chile, México, Suiza y Liechtenstein 

como miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); Estados Unidos y 

Canadá. Con los países de la Comunidad Andina, existe la obligación de trato nacional 

únicamente para proveedores de servicios. 

No aplica el Tratado de Libre Comercio celebrado con los países de Triángulo Norte (El 

Salvador, Guatemala y Honduras) por estar expresamente exceptuado en dicho Tratado “los 

servicios de construcción”. 

V. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

El valor del contrato será de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.CTE. ($42.910.474). 
 
El valor del presente contrato, será imputado a la disponibilidad presupuestal Nro. 692 de fecha 
31 de Julio de 2015, expedida por el Secretario de Hacienda Municipal. 
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VI. ANTICIPO 
 

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato contenidos en la ley, el ente 
territorial entregará un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. 

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA deberá aperturar una cuenta bancaria 
separada a nombre del contrato, en la cual se consignarán los recursos correspondientes al 
anticipo. 

La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el 
CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual situación que 
deberá ser controlada por el supervisor del contrato. 

Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo 
contrato.  

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado al CONTRATISTA, serán 
propiedad del Municipio, para lo cual una vez amortizado el 100% del anticipo, dichos 
rendimientos serán consignados en la cuenta que para el efecto indique el ente territorial a 
través de la Tesorería Municipal. 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
se hayan supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través del 
supervisor del contrato quien revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 

 

VII. FORMA DE PAGO: 
 
El valor restante, se cancelará al contratista, mediante actas parciales suscritas por el 
Supervisor del contrato de obra. 

 
El valor del acta de pago será la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor, por los precios 
unitarios estipulados en la propuesta, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios 
presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por el Municipio. 
  
  
VIII. PLAZO: 

 
La obra deberá ejecutarse máximo un mes contado a partir de la firma del acta de inicio. 
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IX. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Las obras objeto del contrato deberán ser ejecutadas en la cabecera del Municipio de Bolívar 
Cauca.  
     
 
X. GARANTÍAS 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

La propuesta deberá acompañarse de una póliza de SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS, 
otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de 
asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato, la cual contendrá: 
 
• Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA. 
• Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LA PROPUESTA. 

  Vigencia: Desde la presentación de la propuesta hasta la aprobación de la garantía única 
que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
• Tomador / Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía 

deberá tomarse  con  el  nombre  o  razón  social  que  figura  en  el  Certificado  de  
Existencia  y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla. 

 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, o promesa de sociedad 
futura, la póliza deberá tomarse a nombre  de  todos  sus  integrantes  y  no  a  nombre  del  
consorcio  o  unión  temporal, ni  del respectivo representante legal. 
 

La entidad hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en 
los siguientes casos: 
 

- Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 

- Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos  para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo establecido. 
 

Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza: 
 

- Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre de la 
convocatoria y durante el período de validez de la misma. 

- Que firmará el contrato en caso de serle adjudicado y que ejecutará los demás actos 
requeridos  para la legalización y ejecución del mismo, dentro de los plazos previstos 
en éste pliego de condiciones. 

- Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato,  dentro de la 
oportunidad requerida. 
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El valor asegurado, quedará a favor del MUNICIPIO BOLÍVAR CAUCA, cuando el proponente 
incumpla  con alguno de los casos citados. Se entiende que la aplicación de la garantía de 
seriedad de la oferta no exonera al proponente de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de los perjuicios causados al MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA, no cubiertos 
por el valor de la citada garantía. 
 
La garantía  de  seriedad  de  las  ofertas  no  aceptadas,  serán  devueltas  solamente  en los 
eventos en que el proceso de selección se declare desierto o se solicite el retiro de la 
propuesta. 
 
ETAPA CONTRACTUAL: 

El contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE BOLÍVAR una garantía única, 

que ampare:  

1) De cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato, por el plazo del mismo, hasta su 
liquidación. 

2) De pago de salarios y prestaciones sociales: Por el 5% del valor del contrato, por el 
plazo del mismo y tres años más. 

3) De buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por el 100% del valor pactado 
por dicho concepto, con vigencia hasta la liquidación del contrato. 

4) De estabilidad de la obra: Por el 10% del valor del contrato, con vigencia de cinco 
años a partir del acta de recibo final de obra. 
   

SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:  
 
El seguro de responsabilidad extracontractual debe cubrir también los perjuicios ocasionados 
por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su 
defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y 
que la Entidad Estatal sea el asegurado. 

Tomador: Contratista. - Asegurado: El Municipio de BOLÍVAR. 

Beneficiarios: Terceros afectados, Municipio de BOLÍVAR. 

Cuantía: Igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Vigencia: Plazo de ejecución del contrato. 
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XI.  SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
El contrato de obra, será supervisado por el Municipio a través del Secretario de Planeación 
Municipal.  
 
 

XII. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Para participar en el proceso de contratación, deberán cumplir con las siguientes condiciones 
generales: 
 

1. Ser capaces legalmente. 
2. No hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
3. Cumplir con los requisitos habilitantes contenidos en el pliego de condiciones del 

proceso. 
 

 
XIII. LUGAR FISICO O ELECTRONICO DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS EL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

 
El proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos, podrán ser 
consultados en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP, www.contratos.gov.co, a 
partir de la publicación de ésta convocatoria pública. 
 
Así mismo, podrá consultarse en físico en la Alcaldía Municipal, Secretaría de Gobierno 
Municipal. 
 
Las observaciones a los mismos podrán ser presentadas por los interesados durante el término 
de publicación del proyecto de pliegos y estudios previos previsto en el cronograma oficial, 
mediante correo electrónico a la dirección contratación@bolivar-cauca.gov.co. 
 
Los documentos deben ser presentados en la Alcaldía Municipal, Calle 6 Nro. 6 – 28, CAM, 
Secretaría de Planeación, segundo piso, en el término establecido para tal efecto en el pliego 
de condiciones definitivo del presente proceso. 
 
La presente convocatoria se publica a los cinco (05) días del mes de septiembre de dos mil 
quince (2015). 
 
 
 
 
 
YOLANDA MENESES MENESES 
Alcaldesa Municipal  
Bolívar - Cauca 
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