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DEPARtAMEHTO DEL A I U N I K O 

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.lMC-022-2016 

1 . I n t r o d u c c i ó n . 

A ta presente invitación pública le son aplicables las normas cantenidas en la Constitución Política 
de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 
1993 y Ley 1150 de 2007). Ley 1474 de 2020 y el Decreto 1082 de 2015. 

En todo aquello que no esto particularmente regulado en dictias normas, le serán ap[ícat)les las 
de derechos civiles y comeiciales vigentes sobre la materia. Además se aplicará, la legislación 
tributaria, las resoluciones internas de la Institución y los documentos que le sean aplicables y 
que sean expedidos durante el desarrollo del proceso. 

La Invitación Pública de la referencia, se sujeta a las reglas especiales de la modalidad da 
Invitación de Mínima CuantíaV Por dicha selección, se pueden contratar bienes, obras y servicios 
cuyo valor no exceda de! 10% de la menor cuantía y por lo tanto, resulta aplicable a todos los 
objetos de contratación, sin importar la naturaleza del contrato. 

2. Descripción del objeto a contratar. 

El Objeto a Contratar es; SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS E IMPRESION DE CARPETAS 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". 

El objeto del contrato, está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC^, como se 
indica, a continuación: 

Item 
Clasirioacídn 

UNSPSC Producto 

1 82121901 Encuademación «n rústica 

2 62121507 Impresión de papeten'a o fomiularios comerciales 

3. Condiciones Técnicas Exigidas 
El alcance, condiciones, especificaciones y demás aspectos relacionados con la ejecución del 
objeto del contrato que se derive deí Proceso de Selección de Mínima Cuantía, se encuentran 
consignados en el Estudio Previo, que forma parte de ios documentos del presente proceso, así 
como también en el (ANEXO TECNICO No.3) Características, especificaciones técnicas y 
cantidades, que forma parte Integral de los documentos de la presente Selección de Mínima 
Cuantía y del Contrato. 

4. Valor y Forma de Pago. 

El valor del presente proceso corresponde a la suma de Un millón novecientos diecinueve mil 
ochocientos pesos ($1.919.800.oo.). incluido el IVA y todos los tributos que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y liquidación deí contrato. 

La imputación presupuestal se hará soportada en el Certificado de Disponibilidades 
Presupuéstales No. 2016-000000249 y 2016-000000250 del 22 de junio de 2016, rubro Impresos-
publicaciones y encuadernadón- empastes respectivamente expedido por la Subsecretaría de 
Despacho-Financiera, 

. Ver Manual de la Modalidad de Seíeceión de Mínima Cuanfa'a. 
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DCTAItTAMENTO DEL A T L A N T H » 

La torma ae pago CIAI conrrato» sera la s igu ieme; 
Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitas de ejecución, (a La Contnalorfa 
General del Departamento del Atlántico pagará al contratista al valor del contrato en un (1) único pago 
equivalente al 100%, p f^ ia presentación de las facturas o cuentas de cobro correspor>diente5 de 
cada uno de los servicios de mantenimienío preventivo y/o correctivo realizado, de la certificación 
de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y la certificación expetfida 
por el Representante Legal o por el Revisor Focal, según sea el caso, deí pago de sus obligaciones 
a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y apartes a tes Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Sencido Nacional de Aprendizaie 
SENA,- cuando s^lque- así como el comprobante de ingreso al almacén. 
Sí las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente eíat)oradas o no se acompañan ios 
documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde 
la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. 

Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos 
o indirectos y contrilxjciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los 
cuáes corren a cargo d ^ CONTRATISTA. 

Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar, y a la aprobación del Programa Anual mensualizado de Caja - PAC. Los documentos 
soportes para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato. 
Sí as persor)a natural deberá presentar el certificado de pago o la planilla de pago del último mes 

5- Cronograma de! Proceso 
El Cronograma de la Invitación Pública de la referer^ia, es eí sigílente; 

1 AtítMM FttCtM Hora Lugar 
^iMbadón de 
.a InvrtacMn Pübttcs y de loa 
EsturfoB Previo*. 

m ^>égina Mb: 
irtW.ooi#«toe.ociv.Cfo Secretarfí General 
Contralorta femara! del Departamante det 
ín t ica, ubkwda an la oafl» 40 No 4 5 ^ 

2 h>t»ervactones 
1Í8 tnvftactán 

8 d 0 julio de 2016 tasls las 5:00 P.M. Direccián Eiedrónca pora «wtar iis 
observaciones: 
:;oofrataciorieícontrakjriaclelatla(iiwo.oov,eo 
Saorcterffl General Contraloria Gerwral d*l 
Depw^ento del Atttntico, ubicada en ta 
CaBa 40 No 46^, BStiáo Gobernación pso 

3 RnpUMta « Isfi obketvieicwiM y 
ixpedidón ds adendas 

11 dejiJio da 2016 ^ i n a wab: 
wwftt.contr*ia.aov,co. SecratarlB Gonaraf 
^ontratciía Ganerti del OepartwnentD tM 
AJtánfico, ubicacta «n ta caRe 40 No 45-56. 
-díficñ GobamadAn Fño 8 

A n«cflpcl6n d« Oferta» Desda ai 6 aM3 da ^ Entre tas S.10 am. A 
13:00 m y da 1:00 pm 8 
S.ODp.in. 

M ractbc úftrtat 
ittlftJBl1;WMn. 
=1 rek^ con base en eá 
»afaedeñnlrá la hora 
ta curra, as el d« 
B Superwitendaneia de 
ndusfria y Cotnsrcto 

^kumenta «n la SaoraiMia General -
ContnlOffa Oenam dal OesarfamaoCo ám¡ 
ABaiifioo.iiMcaaaaH la 

Plll£P 

5 íwmón da 
:}fertas Económcaa. 
tarificación á» requisJtM 
labttttEtnhs áa oferta ccn 
nenor precio 

Haata por 2 días 
hábitos contacfM «1 día 
Bigutefite del orwr» 
prsMntactón da 
tas propuestas. 

Secretarla Ganarel ConlTslorJa QarMfa) dei 
>epar1amwTto det Atlántico, ut»cada an la 
aSe 40 No45-56, Edificio Gobemacián pisa S. 
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llltMi3Rto 
MtMTOD DEMffrAMtMTODa A I U K T I C O 

1 iizr-

PutJlIcacün <i 
Tr»3Íodo tíBí Informe d e 
Ev3liiaciún Recibo de 
übservacionBs mismo, 
N]b»AnQDÍi)n d » dcciimnntas 
nabilitantM. 

un (Ddla hál»¡l. N/A Direceión Electrúnica de 
Consulta H A ! Intomie de EvelusK-IÚM: 
flfww.wiitratoíi íiov.co. Dirección Fíatw de 
Corteuftn dal Infonne Evaluscñn: 
FiHcTÉtarla Ganaral Contralafla Qeriersl dal 
DepTlarnunlv dfl Atlántico, ubioada »rt la 
salto 4Q No 45-5fi, pwQ B Larreo elecirúniw;. 
r̂ iljulüojonia¡MntfHtuiÍM(lHlutljntKo.ae\ An 

7 RMpuasla r>iv»rvaci{ih«S 
inttvmn de evaluación 
R(»via6n documentos 
habllltantee riiqueridos 

Un (1) día hAt)>i 
a igu iEf i i toc al 
vencifiiiento dt̂ l 
penod? d« Crasfad» 

Bacfourl̂  U»naral Cnnlralotiu (jüiieral da) 
Depanarn«r[(u ¡iv^ Atiintico, ut>l4<ida an la 
;allo 40 ̂ •'15-56, Edtticin (¡obeniaclón pwu 8. 

Awífjtac-tón fi« üfertfl 
(Comunlcacióti) y/u declaración 
de desíerU) 

Oenfrrt drt líM 
do5 (21 día* rwbiiBa 
fVQuientas a (a« 
respuesta 
obsarvacionoR 
informe de nuHitiación 

WA î eoraluria Ganarai Contrnioria General M 
uepartDmento d«l Aüánti''''̂ , ubicado en la 
rjiiiB 40 No 45-56, Edificio Gohurnación pito 
a. 

9 Registro presupuestal Dentro de loe 
doB (2) días hábiles 
siguientes s, la 
iK-opiácíón de t« afa ta 

N/A Secre»arfa General Contralorta general deJ 
Dapartíunento del Atlántico, ubii;Hda en la 
calle 40 No 45-56 Edificio nobamactón peo 
B 

10 rfu2ú máxima 
pare l3 priiiMi itución loa 
documentos para cumplñ con 
los raquisitos de ejecución. 

Dwitro d» lo» 
Tree (3) días háhiles 
ftigui«ntes 9 la 
publicación de la 

N/A Secretar)» (General Contraloria Gefwal d«t 
••panamentD dai Ailúritico, ubicada en la 
cali» 40 No 46 66, Edificjo ^hmrrítáün piBO 
8 

6. Causales de Rechazo de las Ofertas, 

Son causales de rechazo d© las ofertas, las siguientes; 

a. Cuando la Oferta Económica supere el valor estimado del contrato, 

b. Cuando la Oferta con menor precio no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, 
previa oportunidad para la subsanabilidad de los mismos (en tal caso se procederá con la 
segunda oferta con menor precio y así sucesivamente, según aplique). 

c. Cuando el Hroponente no aporte los documentos para subsanar requisitos habilitantes o 
los aporte de manera errónea o incompleta, que la Contraloria Departamental le solicite 
dentro del término señalado para «I efecto, 

d. Cuando existan varias ofertas presentadas por el misfrio Kroponente para tístft mismo 
proceso de selección (por sí o por interpuesta persona}. 

e. Cuando se presenten ofertas que contengan precios artificialmente bajos una vez recibida 
las explicaciones y las mismas no resulten ser objetivas a juicio del comité evaluador 

f- Cuando el Proponente tenga alguna inhabilidad o incompatibilidad para presentar ofcrtsE. 

g. Cuando el Praponente, no ofrezca totalmente u ofrezca parcialmente los bienes, servicios 
u obras que hacen parte del objeto requerido dentro de la presente invitación pública. 

h. Cuando la Oferta contenga defectos o falencias que impidan la comparación objetiva de 
las Propuestas. 

I. Cuando se modifique el ofrecimiento económico. 

7. Requisitos mínimos habilitantes 

7,1 Capacidad Jurídica, 
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DEPARTAMEInD DEI. ATÜwnTO 

1. Carta de presentación de la propuesta. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por (a Cámara de Comercio, si 
os persona jurídica, non fecha de expedición no mayor de un mes. En todo caso el otijeto 
doclaá debe incluir las actividades inherentes al proceso de selección. 

3. Cédula de Ciudadanía del representante lega! de la persona jurídica proponente o del 
proponente persona natural. 

4. Tratándose de personas jurídicas, en que caso que el Repre$entante legal no tenga las 
facultades suficientes para presentar la propuesta o suscribir el contrato, esta deberá 
aportar el acta en la que conste la decisión dei órgano social competente que autorice al 
representante legal la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato. 

5. Documento de constitución de la unión temporal o el consorcio proponente, en caso que 
aplique. 

6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, 
vigente a la fecha de cierre d e la presentación de la oferta, de la persona natural 
proponente, o del representante legal de la persona jurídica proponente. 

7. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Coniraloría Generaí de la Nación, 
vigente a la fecha de cierre de la presentación de la oferta, de la persona natural 
proponente, o del representante legal de la persona jurídica proponente. 

8. Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 

9. Si es persona jurídica debe adjuntar certificación firmada por el representante legal o 
revisor fiscal, si está obligado atenerlo, en la que se especifique que la empresa cumplió 
con el pago de los aportes a segundad social y parafiscal de sus empleados en (os seis (6 
meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso. Las personas naturales proponentes, 
en caso de ser empleados con contratos de trabajo sometidos a la ley Colombiana, 
deberán expresar en la carta de presentación de la propuesta o en cualquier otra aparte 
de esta, si se encuentran en situación de cumplimiento de este aspecto. Si se trata de 
personas natural es independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con loe 
documentos que correspondan (planillas), que se encuentran al día en el pago de sus 
aportes al sistema de seguridad social. 

1Q. Registro Único 7 nbutario (RUT). 

11. Formato único de hoja de vida de la función pública. 

DOCUMENTOS EN CASO DE SER SELECCIONADO, 

• Certíficadún Bancaria Original, con expedición no superior a 30 días. 
• Copia del Registro Único Tr(butano-RUT-{en caso de consorcios o uniones temporales). 

Requisitos de ejecución. 
• Acreditación de que está al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 

paran soaiu:>. 
• Garantías 

7.2 Experiencia. 

El Proponente, debe acreditar la siguiente experiencia: 

E) proponente deberá acreditar hasta con dos (2) certíficadones de contratos ejecutados al 100% cuyo 
objeto corresponda o contenga en sus actividades el SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS E 
IMPRESION, y cuyo valor sumado de los contratos (si estos corresponden a las actividades exigidas) o 
de las actividades del SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS E IMPRESION (cuando los 
contratos comprendan más actividades), sea igual o superior at presupueste oficial expresado en Salarios 
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L-ONIHAlíMfK GEKEHU 

Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), En este caso se deberá presentar copia de cada 
contrato, acompañada del respectivo ccftiricado de recibido a satisfacción y/o acta de liquidación. 

También podrá acreditarse la experiencia presentando hasta dos (2) certificaciones de contratos que se 
encuentren en ejecucfún- mínimo en un 40%-, siempre y euondo se acredite por partft del contratante que 
a la fech^ de la certificación, las obligaciones del cunlrato con el cual se acredite IB experiencia se han 
cumplido a satisfacción. El valor sumado de lo ejecutado hasta el momento de las certificaciunea deberá 
ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos Legales Mwisuales Vigenies 
(SMLMV). En este oaso se deberá aportar Junto con la certifícaaón. copla dei respectivo contrato 

Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, 
se le acreditará como experiencia el valor quo corresponda a su porcentaje de participación. 

En el casu de los consorcios o uniones temporales, la expenencia habilitante será la sumatoria de 
las experiencias de los integrantes que la tengan en atención ai porcentaje de su participación. 

El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para la conversión del valor del 
contrato, será el SMLMV del año en que se terminaron los servicios. 

El Proponerrle, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo No.4, que 
será suscrito por el Proponente. 

El Oferente, debe asegurar se que las certificadones que aporte para acreditar la experiencia 
exigida en este proceso, se ajusten a los formatos y condiciones aquí dispuestos 

En caso de consorcios y uniones temporales, al menos uno de los miembros deberá noníar con 
domicilio principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio en los términos indicados. 

7-3 Requisitos habiiitantes necesarios para la ejecución dei 
objeto: 

El propor>entfi deberá cumplir con los siguientes requisitos habilitantes, los cuales deben 
acreditarse en la propuesta: 

• ACREDITACIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA O 
ESTABLECIMIENTO: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, además 
del cumplimiento de cada uno de los requisitos de admisibilidad establecidos en e( 
proceso, para que una propuesta resulte admisible, el proponente debe acreditar que 
cuenta con domicilio principal, agencia, sucursal o establedmiento en la ciudad de 
Barranquílla, con capaddad administrativa sufícíenfo para atender la ejenudón del 
contrato y con capacidad dft decisión. Para tal efecto aportará el respectivo documento 
expedido por la cámara de comercio de la ciudad de Barranquílla. 

En caso de consorcios y uniones temporales, al menos uno de los miembros deberá 
contar con domicilio principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio en los 
términos indicados. 

7.4 Verificación de requisitos tiabiiitantes 

De conformidad con lo estableado en ta ley 1474 de 2020 y el Decreto No 1082 de 2015 la 
entidad a través del comité evaluador verificará los requisitos jurídicos, de experiencia y 
técnicos de la oferta con el menor pecio. 

La capacidad jurídica se acreditará con eí cumplimiento de todos los requisitos señalados 
en esta convocatoria, en el numeral 7.1 Capacidad Jurídica Habilitantes. Sí cumple será 
declarado HABIL. 

La experiencia se acreditará con el cumplimiento de todos los requisitos señalados en esta 
convocatoria, en el numeral 7.2 Experiencia del proponente. Si cumple será declarado 
HABIL. 

La Contraloria General Departamento del Atlántico se reserva la facultad de verificar la 
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información suministrada por el proponente y demás documentos allegados a este 
proceso. La evaluación de las propuestas estará a cargo del comité evaluador designado 
mediante Resolución No 000098 de febrero de 2016. Los documentos serán objeto de 
verificación, pero no generan puntaje y, de conformidad can la ley, habilitan O no al 
proponente. Dentro del término establecido en el cronograma comprobará la exactitud de \z 
información consignada en la propuesta y podrá solicitar las aclaraciones que considere 
pertinentes, dichas aclaraciones y demás sollcitudñs que para efedo de la veriticaclón 
realice La Contraloria a través del Comité Evaluador deberán ser resuellas por el 
proponente dentro del término estableado por el comité.Como resultado de la verificaron 
el comité suscribirá un acta donde se consigne la recomendación final de adjudicación o 
declaratoria de desierta del proceso. 

Oferta Económica 

El Proponente deberá reaVizar su ofrecimienío económico teniendo en cuenta todas las 
actividades y costos en que deba incurhr para ejecutar el Contrato y entregar los 
productos previstos en la Carta de Aceptadón de la oferta y en los Documentos de la 
Invitadón Pública de Mínima Cuantía, de conformidad con las reglas establecidas al 
respecto en éstos. Por consiguiente, deberá considerar, entre otros, los asuntos descritos 
en la Carta de Aceptación de la oferta, en este capítulo y otros costos directos & índiredos 
correspondientes a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. Al formular el 
ofrecimiento económico se deben acatar las siguientes insirucdonss. 

VALOR UNITARIO multiplicado por la CANTIDAD más el IVA nos refleja El 
VALOR PARCIAL INCLUIDO IVA", y Is sumatona de cada uno de los ítemb nos refleja" 
EL VALOR TOTAL INCLUIDO IVA" el cual seré ol fundamento en el cual se procederá a 
hacer la comparación del ofrecimiento económico se tendrá en cuenta para el orden de 
elegibilidad, la oferta que presente el menor valor total. 

No serán admisibles las propuestas en la« que no obre el ofrecimiento 
económico, no se indique con un dato numérico el valor de uno o varios de los 
Items que lo componen, se modifiquen las unidades, la® cantidades o las 
descripciones de los ítems, o en una modalidad diferente a los exigidos en este 
numeral. 

Por otro lado, al formiilar la propuesta el Proponente deberá determinar, 
evaluar y asumirlos impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes 
que con lleve la celebración, eiecución y liquidaron del Contrato, observando que 
aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con exceprtón de los que por expresa 
disposición legal correspondan a la CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal 
concepta. 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAH/IENTO DEL ATLANTICO, solo pagará 
los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestas, asi estos 
fueren establecidos con posterioridad al Cierre de la Invitación Pública de Mínima 
Cuantía, v siempre y cuando en los Datos de la Invitadón Pública de Mínima Cuantía o en 
la Carta de Aceptadón de la oferta no se esiaoiezca aiyu uíreientc. 

Todos los valores de la propuesta económica, tales como costo básico, IVA 
y costo total de la propuesta deben ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto. 

FORMATO OFERTA ECONOMICA 
Item Descripción Cantidad Valor 

Unitario 
del ítem 
incluido 
IVA 

Valor 
total del 
ítem 
incluido 
IVA 
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Total de la oferta Incluido IVA 
Valor Discriminado IVA 

Fl proponente debe cotizar la totalidad de los ítems. No se aceptan propuestas parciales. 

9. Factor de escogencia 

El precio ea el factor de selección del proponente. La Contraloria General del 
Departamento del Atlántiucjadjudicará el proceso de contratación ai proponente que 
cumpla con todas las condiciunes exigidas por la Entidad en los estudios previos y en la 
invitación 3 participar, y que ofrezca el menor valor; por tal razón, no hay lugar a puntajes 
para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contraiar. au calidad o 
condicionss 

S I se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolverá con base en las siguientes 
reglas (SECCIÓN 2 SUBSECCIÓN 5. artículo 2.2.1 ? 1.5 .2 de! Decreto 1032 de 2015) la 
Entidad aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

10. Aclaraciones y Adendas al Procoso. 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO únicamente se obliga a 
responder a partir de la fecha de la publicación de la invitación pública y antes dei Cierre de la 
Invilación de Mínima Cuantía, las observaaone.^ y aollcitudes de aclaración que reúnan todos los 
siguientes requisitos:(i)ldentificaaón de la Invitaciúii de Mínima Cuantía a la que se refieren; ( i i ) 
indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las envía, y su dirección 
física o de correo electrónico; y (iii)haber sido recibidas por LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en la dirección física o de correo electrónico y dentro de! 
plazo y horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaración que aparecen en el 
Cronograma de la Invitación de Mínima Cuantía. 

Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por correos electrónicos y recibidos 
oportunamente podrán publicarse en la página del SECOP. 

Las modificaciones o adidonfts a las Condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía y sus 
anexos se efsctuaián mediante adendas, respectivamente, los ctjales formarán parte integral de 
aquellos, y se publicarán en la página del SECOP. 

11. Otras condiciones de la invitación 

11.1 Efectos y Declaraciones del Proponente. 

El Proponente, acepta la totalidad de los ténninos, obligaciones, requisitos, plazos y exigencias 
previstas en estas Condiciones. Y con la presentadón de la propuesta, el Proponente acepta y 
dedara: 

Que su propuesta estará vigente por eí término de dos ( 2 ) meses a partir de la fecha de 
Cierre de la Invitadón Pública de Mínima Cuantía. 

Que tuvo aixeso y conocimiento de los anexos, especificaciones, formatos y demás 
documentos integradas de las Condidones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía, que 
conoció a través de la página del SECOP o a través de copia física (impresa) de aquellos; 

Tuvo la oportunidad de solidtar observadones, aclaradones y modificadones a los 
^ ifc documentos de la invitación Pública de Mínima Cuantía; 
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Que consultó y analizó toda la información que requería para elaborar y formular su 
ofrecimiento, y que LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO, dio respuesta a todas las observaciones y solicitudes de aclaración que él 
presentó; 

Que las condiciones de la Invitación son complelae, compatibles y adecuadas para 
identificar el objeto y alcance del Contrato a celebrar; 

Que cuenta con todas las autorizaciones necesanas para para suscribir el presente 
contrato. 

Que conoce y acepta los términos, obligaciones, requisitos, plazos, y exigencias que obran 
en estas Condiciones, sin condicionamientos, comentarios, salvedades, excepciones, 
contradicciones, o modiificaciones; 

Que ejecutará el objeto del Contrato dé conformidad con lo establecido en estas 
condiciones, partiojlármente cumpliendo a cabalidad con todas ias exigencias, 
características y demás aspectos incorporados en el ANEXO TÉCNICO-; 

Que conoce de manera completa el Manual de Contratación de LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, y acepta de manera expresa todas 
las condiciones y normas estipuladas en el mismo; 

Que conoce las particularidades y características del sitio donde se desarrollará el objeto 
del Contrato, y que en la elaboración de su ofrecimiento las tuvo en cuenta; 

Que toda la información contenida en su propuesta es veraz y exacta, y no existe falsedad 
alguna en la misma, y que LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL está facultada para 
verificar lo anterior, y en caso de encontrar yerros, inconsistencias o discrepancias, podrá 
rechazar la propuesta; 

Que conoce y acepta que, on desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e 
imparcialidad, toda la información contenida en su propuesta será pública, y cualquier 
persona podrá obtener copia de la misma; 

Que declara, bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el 
Código Penal, que el proponente y todos sus integrantes (en caso de unión temporal o 
consorcio); 

(d) No se ha(la(n) incufSo(s) en caasaí alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 
las señaladas en la Constitución Politica y en la Ley, y no $e encuentra(n) en 
ninguno de tos eventos de prohibiaones especiales pata proponer o contratar; 

(b) Se encuentra(n) en situadón de cumplimierJto por concepto de pago de aportes 
ai Sistema de Seguridad Social y para físcales en relación con sus empleados 
en Colombia y 

(c) Que tuvo oportunidad de consultar, a través de ia Web o de documento 
impreso, todas las aclaraciones y adendas emitidas por LA CONTRALOREA 
GENERAL tíPt n^PARTAMENTO DEL ATLANTICO, y que acepta su 
contenido; 

Que en caso de que su propuesta sea aceptada, se obliga a aportar los documentos para 
el inicio de la ejecución del vínculo contractual dentro del plazo establecido en el 
Cronograma de la Invitación Pública de Mínima Cuantía. 

Que en caso de verse afectado por una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés sobreviniente acaecida durante el trámite de la Invitación Pública de Mínima 
Cuantía, lo notificará inmediatamente a la CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, y renuncia a la participación en el mismo y a los 
derechos que le otorgaría el hecho de que su propuesta fuese la de menor valor y 
cumpliera los requisitos habilitantes. 
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Aceptación de fa Oferta o Declaratoria de Desierta del Proceso de 
Selección. 

l A CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, aceptará la 
oferta admisible de m^p^f valor ofi el plazo establecido «n el Crono^ram^ de la 
Invitadón Pública de Mínima Cuantía. Esta dedsión será publicada en el SECOP. La 
aceptación de la oferta es irrevouable, wlvo cuando se presente el supuestn establecido 
en el ailículo 9 de la ley 1150 de 2007. Salvo fuer?a mayor o easo fortuito debidamente 
acreditados, si el PROPONENTE seleccionado, por causas a él imputables, no entregare 
los documentos necesarios para iniciar la ejecución del Contrato en los términos 
previstos. LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
podrá adelantar las acciones legales corKiucenteB at réconoclmientu de perjuídoa 
causados que esta entidad estímese le causen portal situación. 

En caso de empate, LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO, adjudicará al proponente que haya entregado primero en el tiempo (Artículo 
2.2.1.2 1.S.2 del Decreto 10S2de 2015). 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, podrá 
declarar desierta la Invitación Pública de Mínima Cuantía cuando de conformidad con los 
requisitos y tactores estableados en estas corídiciones, ninguna propuesta sea admisible 
o no se presenten propuestas. La declaratoria de desierta de la Invitadón Pública de 
Mínima Cuantía se comunicará a través de la página deí SECOP y se notificará a los 
proponentes, indir".í%ndo en forma expresa y detallad a las razones que motivan dicha 
decisión, y advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición en los témiinos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

11.3 Reglas en relación con el envío recepción de correos electrónicos. 

La fecha y hora de recepdón en LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL de correos 
electrónicos enviados por Interesados o Proponentes, snrán las registradas en eJ servidor 
de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, en el momento de ingreso de cada correo 
electrónico en aquel. En consecuenda, será lesponsabilidad de los interesados y 
Proponentes, adoptarlas medidas pertinentes para que los correos electrónicos que 
envíen, sean ledbidos en LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL dentro de los plazos y 
horas (imite establecidos en este documento para el redbo de aquellos. 

Los correos electrónicos expedidos con ocasión del trámite de la Invitación Pública de 
Mínima Cuantía, serán registrados y almacenados por LA CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL. 

11.4 Reglas en relación con el envío y recepción de documentos. 

La fecha y hora de recepdón en LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, de documentos 
enviados por interesados o Proponentes, por correo o entregados directamente serán las 
registradas por LA CONTRALORIA en los documentos respectivos o en el(los) sobre(s) 
que los contenga el momento de su recibo en el lugar indicado en este documento. En 
consecuenda. será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptarlas 
medidas pertinentes para que los documentos que envíen, sean recibidos en LA 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL dentro de los plazos, horas límite y lugar 
establecidos en el Cronograma del Proceso para el recibo de aquellos. 
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Las propuestas solo podrán ser entregadas físicamente v en la Secretaría General de 
la Contraloria General del Departamento del Atlántico ubicada en calle 40 no.4S-S6 
Piso a.razón por la cual las que se reciban en lugar distinto no serán tenidas en cuenta. Ei 
proponente deberá verificar que se consigne en el sobre contentivo de la propuesta el 
sellu del reloj que comprueba la hora y teeha de entrega de lu misino. 

Los demás documentos, podrán ser enviados en medio físico a la direcdon g^lle 40 
no,46-S6 pjsQ 8. Ser.rRtai-ia General o en medio electrónico al correo 
contrataciónf^CQntraloriadelatlantico.qov-CO. siempre y cuando puedan ser 
presentados por ese medio para su validez. Ccn reapecto a las observaciones, la 
entidad 8e reserva el derecho a dar respuesta únicamente a aquellas que sean 
recibidas dentro del plazo señalado en la presente invitación pública. 

11.5 Otras conóiciones que resulten aplicables a la modalidad: 
Las establecidas en el estudio previo. 

12. Presentación de la propuesta 

En la presentación de la propuesta los proponentes tendrán en cuenta: 

a. La propuesta se deberá presentar y radicar, en su totalidad, en documento 
impreso. 

b. Todos y cada uhO de los folios integrantes de la propuesta deberán estar 
numerados en forma consecutiva. 

c. Para facilitar ly verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad por 
parte de la CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 
se solicita a los Kroponentes entregar con la propuesta los formatos incluidos en 
la Invitadón Pública. 

12.1 F o r m a d e p r e s e n t a c i ó n de la p r o p u e s t a : 

a. Se deberá presentar un documento original de la propuesta, en un snbrecen-ado. 

b. La propuesta con el contenidn jurídico y técnicíj- económico, deberá ser entregada 
únicamente en la Secretaria General de la Contraloria Departamental del 
Atlántico, piso 8 edificio de la Gobernación. Caite 40 No 45-56. en original, 
debidamente numeradas y/o foliadas y firmadas por el representante legal o la persona 
autorizada para presentarla la oferta, 

c. El sobre se rotulará así: 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAISENTO DEL ATLANTICO 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.lMC-020- 2016 

ORIGINAL 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

12.2 índ ice de la p ropues ta : 

Para facilitar la correcta integradón de la propuesta por parte del Proponente, y su estudio y 
evaluadón por parte de la CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO, se 
solicita a los proponentes que presenten los documentos de la propuesta en el mismo 
orden en que se exigen en ésta Invitadón Pública. 
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13. Condiciones del contrato 

Una vez aüeplada la oferta el proponente ganador se obliga onn la Contraloria Genera! 
del Departamento del Ailáníico con la constitución y presentación de la póliza de 
cumplimiento - cuando ee le requiera- y al pago de las eslampillas departamento i os dentro 
de los tres (3) dias hábiles siguientes a la publicación de la aceptación en 
www contratos.nnv co. 

13.1 P lazo d e e j e c u c i ó n de l Con t ra to . 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta por un (1) mes, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del mismo, previo cumplimiento de (os requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de1993. 

13.2 O b l i g a c i o n e s de l con t ra t i s ta 

El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

Generales 

Cumplir con ei objeto del contrato estipulado en la invitación, la propuesta presentada y la 
carta de aceptación. 

^ Asumir los gastos y nesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

^ Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en lo 
propuesta. 

^ Constituir las pólizas pactadas en el contrato, 
^ Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Distrital, 

departamental y Nacional vigente. 

/ Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrata. 

• Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución 
del contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el 
Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con 
el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de Personas Naturales 
independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con ios documentos que 
correspondan que se encuentran al día el pago de sus aportes al Sistema de Segundad 
Social, La base de Liquidación para acreditar los pagos debe corresponder al 40% del valor 
del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de contratar 
todo el personal que requiera para la ejecución del objeto contractual. En cualquier 
momento durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá apiolar las 
planillas de pago, cuando así se lo exija lA CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 

^ Cumplir las obligaciones señaladas en los estudios previos, en la Invitación Pública de 
Mínima Cuantía, en la minuta estándar y en la Ficha técnica. 

^ Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en los términos de la 
invitación. 

^ Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda 
afectar la ejecución del contrato. 

^ Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de 
''Control Fiscal Participativo" 
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sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATI-ANTICO y solo salvo expreso requerimiento de autoridad 
competente podrá ser divulgada. 

/ Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta Contraloria Genera! 
del Departamento del Atlántico, a través del supervisor del contrato. 

^ El contratista deberá estar atento y dispuesto a cualquier requenmiento que haga el 
Supervisor de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

^ A cumplir con los requisitos de ejecución- constitución de póliza- cuando hayan lugar y al 
pago de las estampillas departamentales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
publicación de la comunicación de aceptación, so pena de incumplir el contrato. 

Especificas: 
^ Conocer a cabatidad el estudio previo, la propuesta y el contrato, para realizar la ejecución 

del mismo con eficiencia y eticada. 

^ Hacer entrega de los bienes solidtados, de conformidad con lo establecido en las 
características técnicas exigidas por la entióaó. 

/ En ei evento en que cualquiera de los productos sea defectuoso en cuanto a su fabricación o 
calidad, el contratista realizará el cambio dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
notificación por parte de Contraloria General del Departamento del Atlántico. 

^ El contratista debe entregar los elementos objeto de contratación en el almacén de la 
Contraloria General del Departamento del Atlántico ubicado en el piso 8 Edificio de la 
gobernación del Atlántico, calle 40 No 45- 56 Barranquílla. 

<̂  Durante la adquisición de los productos el supervisor designado para recibir ios productos 
los revisará, inspecdonará y verificará que cumplan con tas espedfícaciones técnicas y 
elaborará el acta de recibo a satísfaf^nión y/o aceptación, de lo contrario se devolverán al 
contratista para que sean cambiados en un término no superior a dos (2) días hábiles. 

•/ Toda entrega de los bienes objeto del contrato deberá soportarse con la presentadón de la 
respectiva factura o remisión, en cuyo contenido se debe discriminar la relación de los 
bienes suministrados con el respectivo valor, el cual será concordante con el precio ofreddo 
en la propuesta y contrato respectivo, 

13.3 Garant ías 

Para este proceso debido a su naturaleza, forma de pago sean determinado exigir como respaldo 
para el cumplimiento del contrato la siguiente póliza: 
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Las cuales se deberán constituir de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
articulo 2.2.1.2.3.1.1 y 33. 

13.4 S u p e r v i s i ó n 

La supervisión del contrato estará a cargo del Auxiliar Administrativo Secretaria General sr. Fadul 
Zarachc De la Hoz o quien haga sus veces. 

14. Compromiso anticorrupcion 

El oferente y en su caso, se comprometen durante su participación en las etapas pre-
contractuales, contractuales y pos contractuales, a dar pleno cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el Estatuto Anticorrupcion - Ley 1474 de P020-, 

15. Convocatoria de veedurías ciudadanas 

En cumplimiento a los preceptos legales, respecto a la participación Ciudadana en la 
contratación estatal, y de conformidad con lo dispuesto en (a Ley 80 de 1993, artículo S6, 
la Ley 850 de 2003, la Coniraloría General del Departamento del Atlántico, invita a las 
Veedurías Ciudadanas; Asociaciones Comunitarias, profesionales, cívicas y de utilidad 
común, para que realicen el respectivo control social y/o participen en las respectivas 
etapas deLpreseote pripceso contractual. 

CARLOS ADOLFO 
CONTRALOR GENERAL 

UEZ NAVARRO 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.-

Prefecto: C! 

Revbo: i 

- Prof. Especcázado, 

^Sacretana General. 
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ANEXO No 1 
Modelo carta de presentación 

Ciudad y fecha 
Señores 
COftfTFALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
Barranquilía, AtJánfico 
REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.lMC-022-2016 

KPAflTAMENTO Oa ATÜMDCO 

Respetados señores: 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso de 
selección de la refererícía. tendiente a contratar: 

OBJETO: "SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS E IMPRESION DE CARPETAS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". 

Así mismo, en el evento que sea aceptada mi oferta, me comprometo a presentarlos documentos requeridos 
para fa ejecución dal contrato, dentro de los plazos establecidos para ei sfsdo wn el Cror̂ ograma doi 
Proceso. Iflualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que 
hacen parte del Proceso de Selección, asi como los precios de esta propuesta y tas demás estipulaciones de 
(a misma, en las partes aceptadas por LA CONTRALORIA íSENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO. 

En mi calidad de proponente declaro 

Que conozco el Manual de Contratación de LA CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO, 
las condiaones de ia Selección y las informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demés 
documentos relacionados con el objeto a desarrcillar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

Igualmente, declaro bajo ta gravedad del juramento que toda la infoimación aportada y contenida en mi 
propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 

Que acepto tas condiciones y demás exigencias para la e¡ecuci6n del contrato, igualmente, que 
voluntariamente acepto las condiciones de Aceptadón de la Oferta fijadas en la Invitación Pública de la 
referencia por parte de LA CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO-LlíeralXI-

Que en caso que sea aceptada la oferta me comprometo a suscribir el acta de inicio con LA CONTRALORIA 
GENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO y a terminar el contrato dentro de lus piazos contractuales, de 
acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección 

5.Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 

6, Que con la finna de la presente carta bajo la gravedad de! juramento, manifiesto que el proponenIe( o los 
integrantes del proponentes) si el mismo es un consorcio o unión temporal) que no se encuentra ¡ocurso 
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la 
Constitución Politica, ta Ley 80 del 993 y demás normas pertinentes. 

7. Que el proponente (ni los miembros que lo integran sí fuere el caso) no está (n) reportado(s) en el último 
Boletín de Responsables Fiscales, e;ip0dido por lo Controlaría Gonaml de \s Papública 
8. Que acepto las especificaciones técnicas en los términos indicados en las condiciones de la Selección y en 
la Cart;a de Aceptación de la oferta. 
9. Que responderé por la calidad de los servicios/bienes contratados, sin perjuicio de la constitución de las 
garantías exigidas. 

10. Que (eí cuidadosamente las condiciones de la Selección y elaboré mi propuesta ajustada a las mismas. 

11. Que conozco todas las adendas expedidas a las condiciones de la Selección. 

12. Que conozco todos los documentos sobre adaradones. 

13. Que cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la Selección de 

"Controi Fiscal Participativo" 
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Mínima Cuantía. 
14.Que mi propuesta se resume así 
Nombra oompteta dal proponente 
Cédula de ciudadanía o NIT 
RepreserilHiitft legal 
País de origen del proponente 

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se dflbe indicar el nnmbftí de cada una de las partes qu« lo con 
forman) 

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO: El tutuio contrato tendrá un ptaj-o da ejecución husta por ocho (8) 
contadu» • partir da ta suscrípcrón dol aĉ a de ini'̂ ip íierl mismo, 

previo cumptiniiwilú de lo? requiattos de perfeccionamiento y ñjecuctón 
dispuestos 911 ürtíoulo 41 d& \a ley SO iM1993. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Por dos (2) meses. 

13, Que los siguientas documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva 
legal: , según las siguientes rtórmas' 

COMTMUXdA GOtfWU 
M p u n u M o r r o o a A i u f i m c o 

16, üue la presente propuesta consta de L) folios debidamente numerados. 

17. Que ds confomiidad con lo establecido en el articulo 56 de la ley 1437 de 2020 Autorizo a Ut 
Contraloria General del Departamento del Atlántico a que me notmquen cualquier decisión, o aoto 
administrativo al sioulenta correo electrónico: xxxxxx^cccc. 

Nombre o Razón Social del Proponente: Nil:_ 
Nombre del Representante Legal: 
C.C. N*de I 
FIRMA: 
NOMBRÉ DE QUIEN FIRMA: 

"Control Fiscal Participativo" 
deSpachOíIí;ltíOIltíaJa"@CODÍralonaiielallantÍCü.gOV.cc> - prticipacionctiiAKtannY/conlialorii ídeJatlañtico g o \ , w 
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A n e x o N o . 2. 
F O R M A T O O F E R T A E C O N O M I C A 

FORMATO OFERTA ECONOMICA 

Item Descripción Cantidad Valor 
Unitario 
del ítem 
incluido 
IVA 

Valor 
total del 
flem 
incluido 
¡VA 

Total de la oferta Incluido IVA 
Valor Discriminado IVA 

El proponente debe cotizar la totalidad de los ítems. No se aceptan propuestas parciales 

Nombre o Razón Social del Proponente: NiJ. 
Nombre del Representante Legal: . . 
C.C. N<'de_ 
FIRMA. 
NOMBRE DE QUIEN FIHMA: 

"Control Fiscal Participativo" 
deSpachtVÍelCOntralor@COQlialoriadelallanUü0.gov.go - p a n i c i p a c i o t i c i u J i i d a n a ^ f f i c o n t f a l o n K d d a t l a n l i c t i . g o v . c o 

m t i v c()r¡Iialonade)iillaníico.^uv c o 
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D C r M I T A M C H T D DEL AnlKTTCÚ 

0% 

Anexo No. 3. 
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES 

El proponenttí deberá aportar carta de compromiso en la cual garantice que de ser 
adjudicatario del presente proceso de selección, además de fas obíiQaclones establecidas 
en la presente invitación Pública, dará cumplimiento a las condiciones que se describen a 
continuación: 

1. Carátulas v Contra portadas para Expedientes 

Cant idad: 200 
Especlficadoriíis: 

^ ' Material propalcote y/o cartulina resIstentiiB 
/ Fondo blanco 
V Con logo de la entidad 
^ Slogan " ContfX>l Fiscal Partiapatñ/ti" 
^' Medidas; 21,6 cm de anchos y 32,7 cm largo 
•/ Según diseño adjunto - Muestra disponible en la enlidad-

2. Empastes 
Cantidad 4ü tomos. 
Especificaciones: 

Capacidad dR cada uno de 150 a 200 folios 
^ Tamaño, carta y oficio 

Impreso en el tomo y la portada con el nombro y año 
^ Nombre de los tomos y color; 

Egresos - color a7ij| 
Caja Menor - color rojo 
Viáticos - color verde 
Seguridad social - color verde 
Ingresos - color Marrón 

Cantidad - 15 tomos 
Especificaciones: 

^ Capacidad de cada uno de 150 a 200 folios 
/ Colores azul 
^ Tamaño; oficio 
^ Impreso on el lomo y la portada cnn ul nombre y año 

Nombre o Razón Social del Pioponente: Nit.. 
Nombre del Representante Legal: 
C.C. N" de , 
FIRMA-
NOMBRE DE QUIEN FIRMA; 

"Control Fisco/ Participativo" 
despachode!cojltra!or(3(contralonadelatlantico.gov.co - purticipaciont:iui.ladana'g^cL'ntralnriadelatIaaüc<).gLn.ci3 
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Anoxo No.4. 

Experioncia. 

r o r n u A L O M A ( f t N f MU. 

Í A N E X O NO.4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Propontntg 
Cliente Contrata 

Fechalnicio(d[a/rTies/añí3' 

Objeto Vatoralafecha 
definálizarla 
ejecución/o 
valorfacturado 

Lugarde 
ojocución 
det contrato 

Pla/ü 
Ejecución mntrMio 

FechaFin(día/mes/año) 

"Control Fiscal Participativo '* 
deapachodelcoiitraioríS'Contraloriadelatianlico.gov.co - participJi*;iQnciudtiJu¡i.i.g'coTiir3k>riadciatiaütiüo.E(n c o 

w \ .contralunaiiüUitiatmco.gov c o 
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DERwrAMfMni M I miimoú 

ANEXO No 5 
Aceptación de la Oferta 

Rarranquilla ,xxx dé xxxxx de 2016 

REFERENCIA: CARTA DE ACEPTACION OFERTA No. PROCESO INVITACÍÓN PÚBLICA D E MÍNIMA niIANTiA NO.IMC-022-Z016 
C O N ! RATISTA: NIT: 

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO, mayor de edad, domiciliado en 
Bananquiila, identificado con la Cédula de Ciudadíinia No.B.640.078.quien en su calidad 
de Contralor General del Departamento del Atlántico adúa en nombre y representación 
legal de la CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en 
adelante LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, por medio del presente escrito me 
pemiitú comunicar ai señor ^ , identificado con la cédula do ciudadanía No. 

, en calidad de representante legal de que se he 
aceptado su oferta de fecha ._ de 2016, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 94 de la ley 1474 de 2020 y eí Articulo 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 10S2 de 2015. se 
le advierte que esta comunicación junto con la oferta por usted presentada, constituyen ei 
contrato celebrado Las condiciones de aceptación de la Oferta, a ías que se sujeta ía 
ejecución del objeto del contrato, además de incluir aquellas que aparecen en los 
estudios previos, los términos de la Invitación Pública De Mínima Cuantía No.lMC-022 
de 2 0 1 q u e hacen parte integral del contrato, son las que a continuación se 
establecerán, previas las siguientes consideraciones:!. Que la Secretaria General de la 
Contraloria Departamental manifestó la necesidad de contratar el siguiente objeto: 
" S E R V I C I O D E E M P A S T E D E D O C U M E N T O S E I M P R E S I O N D E C A R P E T A S D E L A C O N T R A L O R Í A 

G E N E R A L D E L D E P A R T A M E N T O D E L AiLÁNTico'". 2. Que con bflse en esta necesidad la 
Secretaría General dependencia encargada de dirigir el proceso de contratación realizó 
los estudios previos correspondientes y adelanto el trámite contractual pertinente, acorde 
con lo dispuesto en el Decreto 10S2 de 2015. 3. Que se publicó en el SECOP la 
Invitación Publica de Mínima Cuantía No.!MC-022-2016. 4. Que al cierre de la misma 
presentaron propuesta ias siguientes empresas: . 5. Que el 
comité evaluador pnacedió a evaluar la propuesta de la oferta que presente ei menor 
precio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015, es 
decir la presentada por 6. Que el comité evaluador rindió informe 
de fecha de 2016 . 7. Que para efectos de surtir el 
respectivo traslado el informe de evaluación fue publicado en vww.contratos.gov co el 
día de 2016. 8. Que el proponente el día 

de 2016 aporto los documentos requeridos y por ello el comité 
evaluador en acta de la misma fecha recomienda a este Despacho aceptar la oferta de 

. por ser la oferta de menor precio y por haber cumplido con 
todos los requisitos habilitantes señalados en la invitación publica lMC-022-2016. 9* 
Que de acuerdo a lo anterior se pnscede a aceptar la oferta de 
con NIT , que presentó el menor valor y cumplió con todos los 
requisitos jurídicos y técnicos establecidos en la invitación, resultando favorable a los 
intereses de la Contraloria Departamental. La aceptación de la oferta y el contrato que 
surge de la misma, se rige por lo dispuesto en la normatividad que nge la contratadón 
estatal, entre otras, ías Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus Decretos reglamentarios, 
así como por las cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y 
justificación se encuentra consignado en los estudios previos que forman parte del 
contrato: CLAUSULA 1. OBJETO: " S E R V I C I O D E E M P A S T E D E D O C U M E N T O S E I M P R E S I Ó N 

D E C A R P E T A S D E L A C O N T R A L O R Í A G E N E R A L D E L D E P A R T A M E N T O D E L A T L Á N T I C O " . 

CLAUSULA 2. ALCANCE DEL CONTRATO. Son fas establecidas en el nurr)eral 3.2.3 

"Control Fiscal Participativo" 
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cOfmiAUMlA üowuu. 
K P A K T A M E H T O K L A T I A N T H V I 

Especificaciones dei Objeto Contractual del estudio previo CLAUSULA 3. VALOR DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del contrato es de 
M/L ($ ^00) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
cRlebración y ejecución del contrato. Parágrafo 1. Forma de Pago.- Una vez 
perfeccionado el contrato y cumplidos loa requisitos de ejecución, la ContraloríH General 
del Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato en un ( l ) único 
pago equivalente al 100% del valor del contrato, previa presentación de las facturas o 
cuentas de cobro correspondientes, de la certificación de cumplimiento a satisfacción 
expedida por el supervisor del contrato, y la certificación expedida por el Representante 
Legal o por el Revisor Fiscal, según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los 
sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fCBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje S^NA,- cuando aplique así como el comprobante de ingreso al almacén. SI 
las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto 
empezará a contare© desde la fecha en que se haya aportado al último de los 
documentos, Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, 
derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con 
ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del 
CONTRATISTA Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites 
administrativos a que haya lugar y a la aprobación del Programa Anual mensualizado de 
Caja - PAC. Se entienden incluidos como parte del valor ofertado todos los impuestos, 
derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con 
ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales conten a cargo del 
CONTRATISTA, LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, pagará al CONTRATISTA, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura en 
debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato Parágrafo 2. 
Modif icación del valor del contrato. Las paites, podrán modificar el valor del contrato 
sujetándose a las disposiciones de la ley 80 de 1993, sin que en ningún caso, se pueda 
superar ei límite dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de dicha ley. 
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO. El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución 
hasta de UN (1) mes contados a partir de la fecha de inicio deí mismo, una vez se 
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el articulo 41 de la 
ley 80 de 1993. Parágrafo 1, Las partes podrán pactar ampliaciones de plazo o 
suspenderio, cuando así lo acuerden y con base en la nonnativídad vigente. Parágrafo 2. 
Las partes podrán acordar la temiinación bilateral del presente contrato cuando medien 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o razones de mutua conveniencia, 
eventos en los cuales se procederá a la liquidación de aquél, en los términos de la ley y 
de lo previsto en e! presente contrato. CLAUSULA 5. OBLIGACIONES DE LA 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL. LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo 
siguiente: a) Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato, b) Realizar el pago 
estipulado en los términos y condiciones estipuladas en el estudio previo, y la invitación, 
c) Permitir eí desan-ollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA, d) Exigir 
al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato; e) Adelantar 
las gestiones y acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiese lugar; f) Ejercer la supervisión en la ejecución de 
las obligaciones del CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de fa Ley 1474 de 
2020; g) Suministrar oportunamente la infomnación que requiere el contratista para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales; h) Realizar seguimiento a la ejecución 
del objeto del contrato; i) La Contraloria Departamental por intermedio del Supervisor(es) 

"Control Fiscal Participativo" 
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del contrato, será quien solicite al Contratista los pedidos de acuerdo a la necesidad, j ) 
Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del 
presente Contrato. CLAUSULA 6.0BLIGACI0NES DEL CONTRATISTA. Para el 
cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA, se obliga con la 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, además de las obligaciones contempladas en la 
ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las 
normas que los modifiquen, reemplacen o sustituyan, se obliga a; A, obl igaciones 
generales: a.1- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarretllo del contrato 
bajo su propia responsabilidad. a»2.. Desarrollar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta, a.3. Constituir las pólizas 
pactadas en el contrato y mantenerlas vigentes, a.4. Pagar los tributos que para tal efecto 
requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Distrital, departamental y Nacional vigente. 
a.5. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, 
pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar 
a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 
establecido en el artículo 50 de !a Ley 7S9 de 2002, en la Ley 828 de 2003, ía Ley 1562 
de 2012 y demás normas que regulen ía materia, a.6.- Reportar al supervisor, de manera 
inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato, a.7. 
Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las nomnas laborales en lo referente a 
la remuneración del personal que utilice para la ejecución del contrato. a.S. Guardar total 
reserva de ia información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus 
actividades obtenga. Esta es de propiedad de CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y solo salvo expreso requerimiento de autoridad 
competente podrá ser divulgada, a.9. Tomar las prevenciones necesarias para garantizar 
la seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con 
las reglamentaciones vigentes. a,10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo 
del contrato le imparta Contraloria General del Departamento del Atlántico, a través del 
supervisor del contrato. a.11. El contratista deberá estar atento y dispuesto a cualquier 
requerimiento que haga el Supervisor de acuerdo con lo estipulado en el contrato. B. 
obl igaciones específicas; b-1 .Conocer a cabalidad el estudio previo, la propuesta y el 
contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. b.2.Hacer entrega 
de los bienes solicitados, de conformidad con lo establecido en las características 
técnicas exigidas por la entidad, b.3. El contratista debe entregar ios elementos objeto de 
contratación en eí almacén de la Contraloria General del Departamento del Atlántico 
ubicado en el piso B Edificio de la gobernación del Atlántico, calle 40 No 45- 56 
Barranquilía. b.4. Durante la entrega de bienes y/o servicios el supervisor designado para 
recibir los productos los revisará, inspeccionará y verificará que cumplan con las 
especificaciones técnicas y elaborará el acta de recibo a satisfacción y/o aceptación, de 
lo contrario se devolverán al contratista para que sean cambiados en un término no 
superior a dos (2) días hábiles, b.5. Toda entrega de los bienes objeto del contrato 
deberá soportarse con la presentación de ia respectiva factura o remisión, en cuyo 
contenido se debe discriminar la relación de los bienes suministrados con el respectivo 
valor, el cual será concordante con el precio ofrecido en la propuesta y contrato 
respectivo. CLAUSULA 7. RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es responsable 
por el cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del objeto del contrato. 
Igualmente, EL CONTRATISTA, responderá por los daños que ocasionen sus empleados 
o subcontratístas a la Contraloria y a terceros durante la ejecución de este contrato. 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o cualquier otra persona por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, lucro cesante, ínterrupdón de trabajo 
o cualquier otro daño civil o comercia! o punitivo. CLAUSULA 8. CLAUSULAS 
EXCEPCIONALES. LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, podrá ejercer en este 
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contrato, en ios términos de los artículos 14,15,16,17 y 18 de la ley 80 de 1993, las 
cláusulas excepcionales de: (i) interpretación unilateral; (Ii) modificación unilateral; (ííí) 
terminación unilateral; (iv) caducidad. La reversión de bienes, sólo se aplicará en las 
concesiones de explotación de bienes del Estado. Igualmente, podrá utilizar los poderes 
unilaterales previstos en el ordenamiento jurídico tales cúmo:(í) multas y cláusulas 
penales;(ii) declaratoria unilateral de siniestros y cuantlficacíón de perjuicios; (¡ii) 
terminación unilateral det artículo 45 de la ley 80 de 1993 y (iv) liquidación unilateral del 
contrato. CLAUSULA 9. GARANTIAS. EL CONTRATISTA otorgará a favor de ÍA 
CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO, las garantías: A) 
Cumpl imiento del contrato, por un monto igual al 10% del valor del Contrato, y una 
vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más B) Calidad de los bíertes y/o 
servicios, por un monto igual al 10% del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo 
del contrato y seis (6) meses más. C). Pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales por un monto igual al 5% del valor del Contrato, y una 
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) meses más,- EL CONTRATISTA será 
responsable de mantener vigentes ios amparos establecidos y de reponer su valor en 
caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta garantía por 
parte de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, antes de la iniciación del Contrato. 
Parágrafo 1. De confonmidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. el contralista 
podrá aportar otro de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo 
caso, tratándose de póliza de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo 
dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. Parágrafo 2. Sin perjuicio de las 
garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, mantener 
indemne a la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. Parágrafo 3. De 
acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Decreto 1082 de 
2015, si ei contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una 
garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un 
patrimonio autónomo, la cual será aprobada por la Contraloria. Si pese a lo anterior, no 
hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que 
sean pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean 
necesarias para cumplir con dicha obligación legal y contractual. CLAUSULA 10. 
MULTAS Y SANCIONES. De confonmidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 
1150 de 2007, las partes, pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de fa 
ejecución del contrato. El procedimiento de imposición de la multa y la declaratoria de 
incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2020 y al 
Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA 11, CLAUSULA PENAL. Las partes acuerdan que 
en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste deberá 
pagara a la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, a titulo de cláusula penal pecuniaria, 
una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Código Civil. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se 
sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y al Decreto 1082 de 2015. 
El cobro de la cláusula penal pecuniaria, no implica que la CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el incumplimiento 
del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos con ei cobro de esta 
cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra 
del CONTRATISTA. CLAUSULA 12. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA, es una persona independíente de la CONTRALORIA GENERAL 
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DEPARTAMENTO ATLANTICO y por ello, no obra como su representante agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre 
de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir 
directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o 
el que esté a su cargo, de forma independíente y autónoma, sin que exista relación de 
subordinación o dependencia entre estos y la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL. EL 
CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales 
y de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del 
presente contrato. CLAUSULA 13. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a 
indemnizar a la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA 
se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionada que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la 
ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 14. PAGO 
DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De confonmidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, EL CONTRATISTA, 
se obliga a presentar a la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL los documentos, planillas 
y pagos que demuestren el cumplimiento dei giro de sus aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Igualmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de ia ley 1150 de 2007, para cada pago 
ELCONTRATISTA deberá acreditar estar al dia en el pago de estos aportes. 
CLAUSULA 15. LIQUIDACION: Terminada ta ejecución del contrato el supervisor, según 
el corresponda, procederá a su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los Cuatro (4) 
meses siguientes a la expiración del término previsto para ta ejecución det contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha de acuerdo que 
la disponga, conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 
que le sean aplicables y las demás nomnas que las regulan, complementan y modifican. 
CLAUSULA 16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 1. Etapa de arreglo directo. Las 
controversias que suijan entre EL CONTRATISTA y LA CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL, con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, 
ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias 
económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades 
excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un 
término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera 
de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la 
intención de iniciar ia etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conci l iación. Si la diferencia 
no logra ser resuelta por las partes, deberá acudírse ante el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de la jurisdicción competente, previa solicitud 
individual o conjunta entre las partes. Si en el término de diez (10) dias hábiles contados 
a partir del inicio de! trámite de la conciliación, el cual se entenderá iniciado a partir de la 
fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de la jurisdicción competente. Si las partes no llegan a un 
acuerdo para resolver las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción administrativa. 
CLAUSULA 17. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban 
hacerse las partes en el desan-ollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o 
por correo electrónico, a las personas y direcdones indicadas a continuación; 
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COUmUUMllAaENPUU 

CONTRATISTA: 

Dirección: 
Ciudad: 
T«téfúno: ^ 
Coireo. electrónico: 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO 
Oipscciún: Calle 40 No 45- 56. Edf. Gobernación Piso 8 
Ciuducl: Beiranquilla 
Tíléfono: 3791933 
Correo Etectrónico: 
cQntralacióní^contraloriadelatlantico.gQv.co 

CLAUSULA 18. SUPERVISION. Con eí fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y da tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, LA CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO, vigilará 
pemnanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través del Auxiliar 
Administrativo Secretaria General sr Fadul Zarache De la Hozo quien haga sus vences. 
En caso de adquisición de bienes, deberá hacer efectiva la entrada a almacén de los 
productos y anexar al correspondiente fomiato de supervisión, la constancia del mismo, 
lo anterior de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contratación de la CONTRALORIA 
GENERAL DEPARTAMENTO ATLANTICO. PARÁGRAFO: La Secretaría General, 
podrá en cualquier momento cambiar el fundonario que ejerza la supervisión, sin que sea 
necesario modificar el contrato. CLAUSULA 19. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El 
valor del presente contrato, que se compromete pagar LA CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL, se hará con cargo al Certificado de Disponibilidades Presupuéstales 
Números 2016-000000159 Y 2016-000000160 de 2016. CLAUSULA 20. REGISTRO Y 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente contrato, está sujeto at registro 
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuéstales y a las 
condidones estipuladas en este contrato. CLAUSULA 2 1 . LUGAR DE EJECUCION Y 
DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente contrato, se 
desarrollarán en el Departamento del Atlántico y el domidlio contractual es el Distrito de 
Barranquilía Departamento del Atlántico. 

Se firma en la dudad de Barranquilía D.E.I.P a los. 

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO 
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.-
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