
DIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 
 
 
Señores:  
SIPCO SAS 
Rep. Leg. VIVIANA MARCELA BARBOSA CARDONA 
NIT. 900.340.270-5 
Calle 114 No. 50 - 51  
Bogotá, D.C. 
Celular 3214517675  
Email: proyectos@sipcoingenieria.com 
 
REF: Comunicación de Aceptación de Oferta - Proceso de Invitación Pública de Mínima 
Cuantía MC-032-2020.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo 
reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Sincelejo le informa que su 
oferta, para el proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía MC-032-2020, cuyo 
objeto es el “ADECUACION DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA SEDE DE UN CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, fue aceptada 
expresa e incondicional por el Municipio de Sincelejo. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación junto 
con la oferta presentada, implica que usted ha celebrado el Contrato de Mínima Cuantía 
MC-032-2020 con el Municipio de Sincelejo. 
 
Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de 
la Invitación Pública de Mínima Cuantía MC-032-2020 y con los ofrecimientos formulados 
en su oferta. 
 
ESPECIFICACIONES: El objeto a ejecutar con la presente carta de aceptación debe 

cumplir con las especificaciones contenidas en los estudios previos y en la invitación que 
hacen parte de la presente carta. 
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 25/100 M.CTE. ($ 37.588.682,25) 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

1 OBRAS PRELIMINARES         

1,1,1 Desmonte de puerta en madera (incluye marco) und 11,00 $9.091,00 $ 100.001,00 

1,1,2 Desmonte de win metalico m 9,21 $2.172,00 $ 20.004,12 

1,1,3 
Demolicion de muros en maposteria (incluye 
enchape) 

m2 8,58 $11.656,00 $ 100.008,48 

1,1,4 Demolicion de meson en granito m2 0,75 $13.334,00 $ 10.000,50 

1,1,5 Desmonte de muro en draywal m2 7,76 $6.444,00 $ 50.005,44 

1,1,6 Desmonte de muro en draywal (incluye emchape) m2 1,96 $10.205,00 $ 20.001,80 

1,1,7 Desmonte de mobiliario en en draywal und 1,00 $15.000,00 $ 15.000,00 

1,1,8 Desmonte de malla eslabonada m2 1,95 $7.693,00 $ 15.001,35 

1,1,9 Sellamiento de puntos hidraulicos und 8,00 $9.616,50 $ 76.932,00 

1,1,10 Sellamiento de puntos  sanitarios und 7,00 $12.897,00 $ 90.279,00 

1,1,11 Retiro de material sobrante a lugar autorizado m3 9,33 $26.725,00 $ 249.344,25 

          $ 746.577,94 

2 MAMPOSTERIA Y PINTURA         

2,1,1 Levante de muro en bloque de concreto 09m m2 7,78 $41.132,00 $ 320.006,96 

2,1,2 Pañete 1:4 empermeabilizado m2 13,56 $18.437,00 $ 250.005,72 

2,1,3 Vinilo 3 manos para muros interiores y exteriores m2 510,37 $6.858,00 $ 3.500.117,46 

          $ 4.070.130,14 

3 CARPINTERIA METALICA         
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3,1,1 
Suministro e instalcion de puerta metalica calibre 
18mm de 0,90m*2,00m (incluye marco y todo lo 
relacionado para su correcta ejecucion) 

und 11,00 $409.091,00 $ 4.500.001,00 

3,1,2 
Suministro e instalcion de puerta metalica calibre 
18mm de 0,90m*2,00m 

und 7,00 $357.143,00 $ 2.500.001,00 

3,1,3 
Suministro e Instalación de Protector metálico 
5/8" para Ventanas, según diseño. 

m2 6,63 $150.830,00 $ 1.000.002,90 

3,1,4 
Suministro e Instalación de concertina doble en 
acero inoxidable 

m 36,00 $69.445,00 $ 2.500.020,00 

          $ 10.500.024,90 

4 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

        

4,1,1 Suministro e intalacion de sanitario antivandalico und 7,00 $571.429,00 $ 4.000.003,00 

4,1,2 
Suministro e intalacion de lavala manos 
antivandalico 

und 8,00 $375.000,00 $ 3.000.000,00 

4,1,3 Suministro e intalacion de ducha antivandalica und 5,00 $40.000,00 $ 200.000,00 

          $ 7.200.003,00 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS         

5,1,1 
Acometida cable 2Nº8 + 1Nº10 THHN Cu por 
tuberia PVC de 1" para TABLERO 

Mts 15,00 $20.000,00 $ 300.000,00 

5,1,2 
Tablero TN : Bifasico de 8 circuitos , 1F - 3H , y 
que incluye  : 7  breaker de 1* 20A. 

und 1,00 $200.000,00 $ 200.000,00 

5,1,3 

Salidas eléctricas de iluminación o ventilador en 
tuberia schedulle 40 de 1/2",alambre  12 
thhn,conector de resorte,caja pvc 4"*4",cable 
encauchetado 3*14 y todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento. 

und 15,00 $65.000,00 $ 975.000,00 

5,1,4 

Salidas eléctricas para suiche sencillo en tuberia 
schedulle 40  de 1/2",alambre 12 thhn,conector 
de resorte,caja pvc 4"*4",aparato y todos los 
elementos necesarios para su funcionamiento. 

und 18,00 $61.112,00 $ 1.100.016,00 

5,1,5 

Salidas eléctricas para suiche doble en tuberia 
schedulle 40 de 1/2",alambre 12 thhn,conector de 
resorte,caja pvc 4"*4",aparato y todos los 
elementos necesarios para su funcionamiento. 

und 5,00 $70.000,00 $ 350.000,00 

5,1,6 

Salidas eléctricas para toma en tuberia pvc de 
1/2"alambre 12 thhn,conector de resorte,caja pvc 
4"*4",aparato y todos los elementos necesarios 
para su funcionamiento. 

und 20,00 $70.000,00 $ 1.400.000,00 

5,1,7 

Salidas eléctricas para toma GFCI en tuberia pvc 
de 1/2",alambre 12 thhn,conector de resorte,caja 
pvc 4"*4",aparato y todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento. 

und 2,00 $100.000,00 $ 200.000,00 

5,1,8 
Salidas eléctricas para toma television o 
telefono,caja pvc 4"*4",aparato (solo 
canalización) 

und 1,00 $64.256,50 $ 64.256,50 

5,1,9 

Salidas eléctricas para luminaria  en tuberia emt 
de 1/2",alambre 12 thhn,conector de resorte,caja 
12*12*5",aparato y todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento. 

und 4,00 $112.150,00 $ 448.600,00 

5,1,10 Luminaria tipo led 8W und 36,00 $25.000,00 $ 900.000,00 

5,1,11 
Alambrado de salidas por tuberia existente en 
alambre 3Nº12 Cu THHN 

m 400,00 $4.000,00 $ 1.600.000,00 

5,1,12 
Alambrado en alambre 3Nº12 Cu THHN  por 
tuberia sch 40 para alimentación de reflectores y 
concertinas 

m 120,00 $8.334,00 $ 1.000.080,00 

5,1,13 
Caja métalica 20*20*10 para empalme de 
acometida 

und 1,00 $60.000,00 $ 60.000,00 
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5,1,14 
Empalme de acometida principal ( incluye 3 
conectores tubulares calibre 8 ,cinta 33 y cinta 
23) 

und 1,00 $50.000,00 $ 50.000,00 

5,1,15 Reflector 100 W tipo led und 2,00 $175.000,00 $ 350.000,00 

5,1,16 
Cambio de tomacorriente en mal estado por uno 
de iguales carcateristicas 

und 2,00 $25.000,00 $ 50.000,00 

      Sub Total   $ 9.047.952,50 

            

TOTAL COSTO DIRECTO:   $ 31.564.688,48 

      

    ADMINISTRACIÓN 17,00% $ 5.365.997,04 

    IMPREVISTOS 3,00% $ 946.940,65 

    UTILIDAD 5,00% $ 1.578.234,42 

    TOTAL A.U.I 25,00% $ 7.891.172,11 

      

  PGIO (2% del  TOTAL COSTO DIRECTO) 2,00% $ 631.293,77 

      

TOTAL PRESUPUESTO:   $ 40.087.154,36 

 
FORMA DE PAGO: Teniendo en cuenta el monto contractual estipulado se ha estimado que para 
la presente contratación No se requerirá de la entrega de un anticipo, el contrato se cancelará 
mediante actas parciales y/o acta final previa presentación de la certificación expedida por el 
encargado de la Supervisión del contrato. 
 
El Municipio de Sincelejo no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando 
ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
contrato. 
 
El último pago se hará efectivo con la presentación del Acta de Recibo Final debidamente suscrita 
por el Contratista y por el Supervisor. 
 
Descuentos: La Alcaldía Municipal de Sincelejo efectuará los descuentos de Ley del orden 

Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el 
Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato. 
 
PLAZO: El plazo de ejecución será de Un (01) Mes contado a partir de la legalización de la carta 

de aceptación de la oferta. 
 
SUPERVISOR: Para la ejecución del presente contrato y atendiendo al alcance jurídico y técnico 
se hace indispensable contar con la supervisión de la SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL, 
y así como también, de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, en tanto no se cuenta con 
personal dentro de la Secretaria de Gobierno con las capacidades para asegurar el alcance técnico 
del objeto del contrato a suscribir. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal CDP Nº 10704 del 24/07/2020, por valor de $55.682.741. 

GARANTÍAS:  

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una póliza de garantía otorgada 
por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de 
cobertura de riesgo tal y como lo contempla el Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto Nº1082 de 2015, la 
cual deberá cubrir los siguientes amparos: 
1. Cumplimiento del contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, vigente durante el término de su duración y cuatro (4) meses más.  
2. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor del contrato, vigente durante el término de su duración y tres años más. 

3. La calidad y estabilidad de obra, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato y con una vigencia igual a Un (01) año contados a partir de la suscripción del acta 
de recibo final de la obra. 
4. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por doscientos (200) SMMLV por ser un contrato 

cuyo valor es inferior o igual a mil quinientos (1500) SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá 
ser igual al período de ejecución del contrato. Deberá constituirse en póliza anexa, conforme a lo 
dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia. 
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El CONTRATISTA se obliga a entregar al Municipio, para su aprobación, la correspondiente póliza 
de garantía y su constancia de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación de aceptación de la oferta. 
 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que todos los impuestos, retenciones y gastos que se 
causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Por lo tanto, deberá realizar el pago de la estampilla pro-cultura según el acuerdo 
41 de 2008 equivalente al 1% del valor del contrato, y el pago del 3% de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor que establece el Acuerdo 043 de marzo 10 de 2010, y el dos por ciento 
(2%) correspondiente al IMDER municipal. 
 
MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el 
contratista, la entidad cobrara multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil por cada día 
hábil de retardo o incumplimiento, sin que el monto total no exceda el 10% del monto total del valor 
del presupuesto oficial, cantidad que se imputará a los perjuicios que reciba la entidad por el 
incumplimiento, dándose el trámite establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al Municipio, de 

cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. 

REGISTRO PRESUPUESTAL: El presente acto constituye título sumario suficiente para afectar el 
presupuesto y realizar el correspondiente registro presupuestal y para todos los efectos constituye 
el contrato celebrado, quedando pactado como carga obligacional las condiciones exigidas en la 
invitación y la obligación de cumplirlas. 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: CALLE 28 # 25 A- 246, 4° Piso, Dirección de Gestión 

Contractual, Teléfonos: (5) 2748824 - 2746556 - Conmutador 2745930 – 2745923 - 2745924, 
Email: contratacion_obras@sincelejo.gov.co, www.alcaldiadesincelejo.gov.co. 
 
 
 
NOTA: Se entiende perfeccionada la presente aceptación de oferta, con la firma del respectivo 

contrato electrónico a través de la plataforma SECOP II. 
 
 

 
 

Proyectó: Ing. Guido González Escobar 

 
Revisó: Abo. Sandra Fernández Parra 

 


