INVITACIÓN A COTIZAR No.007-2017
OBJETO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR
El objeto de la presente invitación es contratar la construcción de la segunda etapa
de la infraestructura requerida para la implementación de un centro de desarrollo
integral (CDI) indígena para la población infantil del Resguardo Embera Katio del
Alto Sinú.
FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS
La ejecución de los trabajos será financiada con recursos propios de la Empresa
URRÁ S.A. E.S.P. con vigencia fiscal del año 2017. Para ello se ha estimado su
costo dentro del presupuesto oficial en $752.632.000, incluido IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo de ejecución de los trabajos objeto de esta invitación a cotizar es de seis
(6) meses.
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
Habrá una visita obligatoria al sitio de las obras el día 3 de abril a las 9:00 am, en
la cabecera municipal de Tierralta en el Departamento de Córdoba (a una hora y
media aproximadamente de la ciudad de Montería) y en la dirección Calle 31
No.30-72 Barrio La Esmeralda.
El representante de cada firma individual o consorcio deberá ser Ingeniero Civil,
Arquitecto o Constructor Civil, para lo cual deberá identificarse mediante la
presentación de la Cédula de Ciudadanía y la Tarjeta Profesional o Matrícula
Profesional. En caso que el asistente a la visita no lo haga a título propio o como
representante legal de firma o consorcio (esto último también debe certificarse
adecuadamente), deberá llevar delegación por escrito firmada por el representante
legal de quién representa. El no cumplimiento de algunos de los anteriores
requisitos dará como resultado la no entrega del certificado de visita
correspondiente.
ENTREGA DE PROPUESTAS
Las propuestas se recibirán hasta el día 7 de abril de 2017 a las 4:00 p.m., y
deberán depositarse en la urna que para tal efecto se tendrá dispuesta en la
siguiente dirección:
EMPRESA URRÁ S.A. -E.S.P.Carrera 2ª N° 48-08 Esquina

Montería
TERMINOS DE REFERENCIA
Las propuestas deben ajustarse a los objetivos y requerimientos trazados en los
términos elaborados por la Empresa, que deberán ser solicitados en las siguientes
direcciones de correo electrónico: ambiental@urra.com.co con copia a
ambiental1@urra.com.co, y se remitirán en días hábiles. Los términos de referencia
serán enviados a la dirección de correo electrónico que el proponente interesado
deberá incluir en su solicitud.

