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4 
coMiMuMb GniniAL 

M P A U T M M Nm M I ATUIMTICO 

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.lMC-025-2016 

1. introducción. 

A ia presente invitación pública I© son aplicables las normas contenidas en la Constitución Política 
de Colombia, en el Estalulu General de Contratoción de la Administración Pijblica (Ley 80 de 
1993 y Ley 1150 de 2007), Ley 1474 dc 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 

En todo aquello que no esté particularmente regulado en dichas normaa, Iw serán aplicables las 
de derectios civiles y cornefciales vigentes sobre la materia Además se aplicará, la Itígislación 
tnbutaria, las resoluctones 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 de 
Invitación de Mínima Cuantía\r dicha selección, se pueden contratar hiñnes, ubias y servicios 
cuyo valor no exceda del 10% dt: Id menor cuantía y por lo tanto, resulta aplicable a todoa los 
objetos do contratación, stn importar ta naturalt;¿a del contrato. 

2. Descripción del objeto a contratar 

E! Objeto a Contratar nfi "ADQUISICION DE EQIÍIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 
PARA OFICINAS DE I A CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". 

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

Cta«if)cflción 
UNSPSC Producto 

1 401Ü1701 Aires acortdicionddos 

3- Condiciones Técnicas Exigidas 

El alcance, condiciones, especificaciones y demás aspectos relacionados con la ejecución del 
objeto del contrato que se derive del Proceso de Selección de Mínima Cuantía, se oncuentian 
consignados en el Estudio Previo, que forma partfl de los docurnenlua del presente proceso, así 
como también en el (ANEXO TÉCNICU No.3) Caracterlsticds, «specincacionea téonicas y 
cantidades, que forma parte integral de los documentos de la presente Selección de Mínima 
Cuantía y del Contrato. 

. Vef Manual de la Modalidad de Selección de Mínima CuanHa. 
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4. Valor y Forma de Pago. 

Ei valor del pieaenle procAíO corresponde a la suma de CINCO MILL0NE3 OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE T R E S P E S O S ($5.080.623.00.), induido el IVA y todos los tributos que s e generen non 
ocasión a la cRlHbmuón, ejecución y llqutdadón del contrato. 

L a imputación piesupuestal s e hará soportada en ios Certificados IÍH Disponibilidad Prcsupuoetal 
No. 000000282 del 7 de julio de 2016 aibro Compra de equipos y bienes muebles, expedido por la 
Subsecretaría de Despacho-F inanc iera . 

La forma de pago del contrato, será la siguiente: 

Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos lus requisitos de ejecución, la Contralona ciftneral del 
Departamento del Atlántico pagara al cnntrailsta el iO0% valor del controto on uno solo pago previa 
presentación de la facturas o cuentas de cobro r.orrespondientes de tos bienes, de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, planillas canceladas de los aportes al 
sistema de aaguridad social y la certificación expadida por «i Representante Legal o por el Revisor Fiscal, 
según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensiófi, Riesgos Laborales y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICDF y Sen/icio 
Nacional d© Aprendizaje SENA,- cuando aplique- asi como el compnabante de ingreso al almacón. 

Si las facturas o cuentas dfi cobro no han sido conedamente «laborados o no se acompañan los 
douumentos requeridos para el pago, el térmlnn [laia «ble jólo efecto empozará a contarse desd** la fftcha 
en que se tiaya aportado el úKimo de los documentos. 

Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derectios, tasas, gastos directos o 
Indlrectns 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 mensuatizado de Caja - PAC. Los documentos soportes para el pago 
deberán ser avalados por el rtiipervisor del contrato. 

Adiciona Im ente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día 
con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. 

5. Cronograma del Preces 

Pl r.rnnnorama de la Invitación Pública de ta referencia, e s el siguiente: 

Etapa Actividad Fecha Hora Lugar 
1 Publicación de 

La Invitación Pública y da loa 
Estudios Previos. 

12 d« julio de 201B M/A Póai"a web: 
www.contratos.aov ce Sacretarta General 

1 Publicación de 
La Invitación Pública y da loa 
Estudios Previos. 

12 d« julio de 201B M/A 

Contraloria General del Cepartamento de4 
AÜántico. ubicada en la calle 40 No 45-56, 
3Íso 8 Edificio Gobernación 
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4 
CUNTRAUWl* SEfKltAL 

MPMTMOfTO tm. A T I A N T K O 

• t f i 

ObB*rvaciuiit?v 
4 Ifl Invitación 
^úblkni 

Rncnpctún de Otertaa 

d* 
Otartn h conómíCOS. 
VerIflcflcMn Ü B rúquieftoa 
-tibititarilefr d« ofwta oon 
menor precio 

12d«julk> d«20ie 

wl Vd a\; da Julio 
d9 201Q 

Hasta por 2 días 
hábriMH cunlados al día 
«gufciito dal ciwre 
prMflnlBCtón de 
bspropueetaB 

Dirección EleotrAnica pan enviar 
:)t»ervaclones 
rontrataninntfficontraiw iMdwlutlamlco gov cu 
SfnHbiiía Oeneral Coribuiuiio Gerwil dsí 
lApwnmflnto ckO Atkinticú, ubicada «rt la 
Zutii.' 40 Nu ^ S - H ; , Ldifiao r./rfwiínocion piwu 

^Jtqlna 

Entiu Idc 0.10 am A 
12 00 m y de tOOpin lá 
100 p (ij. 

g 15dcluliDde2Q16 
M recibe ofertaa 
Tata las 3: 00 pm. 

lau 

Wib: 
..qov.co. CeoiotiJitu Oaneral 

Jontralorla Gemusl Jul Ueo»rt«nwnto Util 
Atlinticu, ubicaclA en la calli: 4U Nú 4S-56, 

linieamantB en la -secratarta General 
::ontraloria Gtncral del DapartanwntP del 
ftUAntlco. ubicada en la 
Caite dO No 46.¿6.EdWelo Cubernaclón 

El reloj con base en el 
TMiAi se dflrinlrd Iti huid 
de ckniu. M el d* 
» -SiipArintendencia dú 
Irtdusb ítf y Comercio 

UIA íjocraurla Genwwl dnitraloria Ueneral del 
Jepanamento del A H Ú O I K ^ Ú , ubicada en la 

4n Nn4b-btí, EdiflclO Gobarnacún pÁO 0. 

B l i h ü r a r i n n y 

rrasliKtu del Informe do 
lvaluaci6n Rncibo d« 
DhfwrvacioiHA al mismo, 
subwifiwi.iún d* documentos 
labllttantes 

Jn(l)dla hábü. 

Rutipuocta obeerveciones 
intnrme da evaluación 
RevtBtón documontoe 
habilttA(ito& requeridos 

Aceptación de Oferta 
(CwnuntcaclOn) y/o declai ación 
de desierta 

Registro prvsupueetHl 

Un (1) día rúbS 
Siguwntn al 
vwnL.itiiento del 
pnriodu de trasijido 

N/A 

N/A 

Dentro dm km 
fkm (2) diae hábiles 
MyuwntM a loe 
m R p u M í t a 

otnavwiuiiM 
rrfoime tia ovnluaoún 

PI»¿o máximo 
p«ra la presentación de loe 
documontoe fr^a cumplir con 
loft requiftrtoe de ejecución. 

Dentro da los 
doe {2) días hábikte 
siguientes .i la 
aceptatiófi la afarla 

Denlrn da lo» 
Trae (3) días hábDes 
HÍyurtjfites a Id 
pubfKMuón de la 
aceptflctón de la oferta 

de 3iieccí^ Flartrónica 
ConwulUi del Infonnc do avaluación: 
iv^w.oontTotoEflovcQ. üiret̂ ^mn Física de 
insulta (Jtil Informe de Evaluación; 
Bt-uiutorla General Contreinri.i General del 
"̂ Apartamento del AHAntiro, utjicacia en la 
:alle 40 No 45 50, piso O Correo elootmnico 
•.fintrataciomaiO.inTr̂ lnri.iclHlaMHiitiCU.QOV.CO 
&eoiotaria General ContTál'Vl.i Cieneral dal 
î eparf!imAnto del Atlántico, ubicada en la 
xHü 40 N045-&6. Edificio Gobernación piso 8. 

N/A 

N/A 

Secretarla t̂ MiAral Contraloria Usneral del 
Oepwrtamento dal Adánticij, ubicncla en la 
calle 40 No 45-56, Edtfiao Gobsfnadón peo 
B 

SecretariH Qeneral Contraloila General del 
Departamento del Atlántico, ubicada en la 
CflHo 40 No 45-56 Edtflao Got)HiiiMiüri pieo 

fiecretaria G*»oral Cnntralotia General del 
D^artamento del Atldntlcú, ubicada en la 
callv 40 No 45-56. Edindo Gobernación pito 

6. Causales de Rechazo de las Ofertas. 

Son causales de rechazo de las ofertas, tas 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 ta subsana bi lid ad de los mismos (en tal caso se procederá con la 
segunda oferta con menor precio y así sucesivamente, según aplique). 

"Control Fiscai Participativo" 
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O B f : 
c. Cuando el Proponente no aporte los documentos para subsanar requisitos habilitantes o 

los aporte de manera errónea O incompleta, que la Contraloria Departamental le solidte 
dentro del término señalado para al electo. 

(J Cuando existan varias ofedea presentadas por el mismo Kroponwiirt [wrfl este mismo 
proceso de selAívMrtn (pnr r.f o por intuí puwbta persona). 

tí. Cuando se presenten ofertas que contengan precios artfticialinenie hajns una vft7 rftdbida 
las explicaciuDuu y las mismas no resulten ser objetivas a juicio dni comitó evaluador. 

f Cuando el Proponente tenga alguna inhabilidad o incompatibilidad para presentar ofertas, 

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

h. Cuando la Oferto contenga defectos o falencias qiie impidan la comparación objetiva de 
las PiopuHHlas 

i. Cuando se modifique el ofrecimiento económico. 

7. Requisitos mínimos habilitantes 

7.1 Capacidad Jurídica. 

1. Carta de presentación de la propuesta. 

2. Cfirílficado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, si 
es persona jurídica, con fecha de expedición no mayor de un mes. En todo caso ni objeto 
social debe incluir las actividades inherentes al proceso de selección. 

3. Cédula de Ciudadanía del representante legal de la persona jurídica proponente o del 
proponantft persona natural. 

4. Tratándose de personas jurídicas, en que caso que el Representante legal no tenga las 
facultades suficientes para presentar la propuesta o suscnbir el contrato, esta deberá 
aportar el acta en la que c:unste la decisión del órqano social competente que autorice al 
repf «sentante 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 qua 
aplique. 

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

7. Certificado de antecedentes fiscales expedido pot la Contraloria General de la Nación, 
vigente a la fedia de cierre de la presentación de la oferta, de la persona natural 
proponente, o del representante Icgol de la persona jurídica proponente. 

8. Cprtifirafin dp Antenedentes 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 seguridad social y parafiscal de sus empleados en los 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 los 
documentos que correspondan {planiílas),que se encuentran al día en el pago de sus 
aportes al sistema de segundad social. Si es empleador, deberá aportar la certificación 

"Control Fiscal Panicipatívo " 
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COHIHMORdA blNtUU 

E K P A K T U W M T a D T ! A t u U l K O 

0 ^ fe 
que está al día en et pago de los aportes ai Sistema de Seguridad ScK^ial y parafiscales dd 
sue empleados «n los seis (6) meso.'; ••jritHiiuiHb a la tectia de cierre del i'roccso. 

10. Registro Tínico l nbutdrio (RUT). 

11. Fnrmalü Únjco de hoja de vida de la fnnrionos pública, 

CX)CUMENT03 EN CASO DE SER SELECCIONADO. 

• Certificación tíanraria Odglnal, con expedoún no superior a 30 días. 
• Copla del Reyistiu IJnico Trihutario-RUT-(en coso do consorcios o uniones tempnraiRs) 

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

parafiscaios 
• Garantías 

7.2 Experiencia. 

Ei Proponente, debe ar^reditar la siguiente expefiencia: 

El proponente deberá acreditar hasta con dos (2) cerTlflc^donea dtj uuiilialoi ejecutado* al lOO'K. cuyo 
objeto correüpuiida o contenga en sus ectividados la Compra Vanta de equipos de refrigeración y 
condensación y cuyo valnr sumado de los contratos (si estos corresponden a las anividfldes exigidas) 
o de las actividades de Compra Vonta de equipos de refrígeración y oondensación , (cuando los 
contratos comprendan más adívidadeu), v9a igual o superlnr si prcsupuustú oficial expraiado en Salarlo*; 
Mínimos Lógalos Mensuales Vigentes (SMLMV) Fn todo caau se deberá aportar iunto con le certificación, 
cAjpia del respectivo contrato. 

También podrá acreditarse la experiencia presentando hasta dos (2) Rertlflcaciones de conlrato* que se 
encuentren en ejecución- miriimu «ti un 40% , siempre y cuando se acredite por parle del coniffltanto qup. 
a la fecha de ta certificación, laíi obligaciones del contrato con el cual se acredite la expehencia SA han 
cumplido a uatisíacción. El valor sumado rtn lo üjeculado hasta el momento de las certificaciones deberá 
ser íQual o supenor al presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos l agales Mensuales Vigentes 
(SMLMV). En este caso s a deberá aportar junto con la certificación, copia del respectivo contrato. 

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

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la expenenda habilitante será la sumatoría de 
las experiencias de los integrantes que la tengan en atención al porcentaje de su participación. 

El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para la oonvErsiún del valor del 
contrato, aera el SMLMV del ano an que se terminaron los snrvidoR 

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

bl Oferente, debe asegurar se que las certificaciones que aporte para acreditar la expenencia 
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 contar con 
domicilio principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio en los términos indicados. 

7.3 Requisitos habilitantes necesarios para la ejecución del 
objeto: 

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

"Control Fiscal Participativo" 
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CONTRALOfllA OEPCHM. 
K P A f f T A M C H T O DO. A T I A M T K O 

• ACREDITACIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA O 
ESTABLECIMIFNTO- Tenisndü ari cuenta la naturaleza del objeto a contratar, además 
del cumpllrnieniú de cada uno de tos requisitos de admisibilidad establecidos en el 
proceso, para quo una propuHRtH resulte admisible, el proponente f i « b H Ht-jHdiiHr tfim 
cuenta con domicilio principal, agencia, sucursal o establecimiento «n la nindad de 
Buiiyiiquilla, con capacidad administrativa suficiñntn pnrn ntnndor la ejecución del 
contrato y con capacidad dc dcaición. Puta tal efecto aportara el respectivo doCLimento 
expedido por la cÁmnrn de comercio de la ciudod dc Barranquilla. 

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

7.4 Verificación de requisitos habilitantes 

De conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y el Decreto No 10S2 de 2015 la 
entidad a través del comité evaluador verificará tos raquisitos jurídicos, de experiencia y 
técnicos de la oferta con el menor pecio. 

La capacidad jurídica se acreditará con el cumplimiento de todos los requisitos señalados 
en esta mnvocatona, en el numeral 7.1 Capacidad Jurídica Habilitantes, SI cumple serA 
declarado HABIL. 

La experiencia se acreditará con el cumplimiento do todos loe requisitos señalados en esta 
cunvocutoria, en el numeral 7.2 Experiencia det proponentc Si cumple será declarado 
HABIL. 

La Contraloria GeriHiHl nppHtiHMiHnlü del Atlántico se resérvala facultad dc verificar la 
información suministrada por ol proponente y damas documentos allegados a «ste 
proceso. La evaluación de las propuestas estará a cargo del comité evaluador designado 
mediante Resolución No 000090 de febrero de 2016. Los documentos serán objeto de 
verificación, poro no generan puntaje y, de conformidad con la Isy, habilitan o no al 
proponente. Dentro del término establecido en el cronograma comprobará la exactitud de la 
información consignada en la propuesta y podrá solicitar las aclaraciones que considere 
pertinentes, dichas aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de la verificación 
realice La Contraloria a través del Comitf^ FvHluaíJur deberán ser resueltas por el 
proponente dentro del término establecido por el comité. Como resultado de le verificación 
el comité suscribirá un acta donde se contjtyne la recomendación tinal de adiudicación o 
declaratoria de desierta del procasn 

8. Oferta Económica 

El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las 
actividades y costos en que deba incurrir para ejecutar ol Contrato y entregar los 
productos previstos en la Carta de Aceptación de la oferta y en los Documentos de la 
Invitación Públfca de Mínima uuantia, as comormiaaa con fus myias fcísiaüit!Uüd& ai 
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 e indirectos 
correspondientes a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. Al formular el 
ofrecimiento económico se deben acatar las siguientes instrucciones: 

(i) VALOR UNITARIO multiplicado por la CANTIDAD más el IVA nos refleja El 
VALOR PARCIAL INCLUIDO IVA", y la sumatoria de cada uno de los ítems nos refleja" 
EL VALOR TOTAL INCLUIDO IVA" el cual será el 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. 
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(jj) No serán admisibles las propuestas en las que no obre el ofrecimiento 
económico, no se indique con un dato numérico el valor de uno o varios de los 
ítems qun lo componen, se modifiquen las unidades, las cantidades o lae 
descnpcioned de lo-*̂  Items, o en una modalidad diferente a los exigidos en este 
numeral. 

( I I I ) Poi utio lado, al formular la propuosta al Propuneiiie deber;^ rinterminai, 
evaluar y asumirlos impuestos, tasas y contribuciones, así como los damas yiaváinencs 
que con lleve la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que 
aquellos son de curgo exclufiiva del Cuntratisto, con excepción dc los qu© por expresa 
disposición legal correspondan a ia CONTRALORIA GFNERAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO. Por lo tanto, los procius que se propongan deberán cunsiderar tal 
concepto. 

LA CONTRALORIA CíENtRAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, solo pagará 
los valores del Coiilrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos 
fueren establecidos con posterioridad al Cierre de la Invitación Piiblica de Mínima 
Cuantía, y siempre y cuando en Ins Datos de la Invitación Pública de Mínima Cuantía o en 
la Carta do Aceptación de la oferta no se establezca algo diíerente. 

(iv) Todus los valores de la proput^sta económica, lales como costo básim, IVA 
y costo total de la propuesta deben ajustarse al peso, bien sea por exctisu o por defecto. 
FORMATO OFERTA ECONOMICA 

-IHffl uniji|H.uii binnna ^ n o r u n n n o 
M Item 
mclUidO tVA 

ítmi tciUuldú rVA 

• (nntICliKl K uukH 
uninrto incluMv 
IVA} 

viwrnni Bmrmnu I I K I I Í H M I V A 

Firma del proponente 

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

9. Factor de escogencla 

El precio es el factor de selección del proponente La Contraloria General del 
Departamento del Atlánticoadjudicará el proceso de contratación al proponentc que 
cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en los estudios previos y en la 
invitaaón a participar, y que ofrezca el menor valor; por tal razón, no hoy lugar a puntajes 
para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o 
condiciorjes 

Si se presenta un empate entre ofertos, la entidad, tn resolverá con base en las siguientes 
reglas (SECCIÓN 2 SUBSECCIÓN 5. artículo 2.2.1..2.1.5 2 del Decreto 1082 de 2mti) la 
Entidad aceptara la oferta que haya sido presentada primero en et tiempo. 

10. Aclaraciones y Adendas al Proceso. 

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 del Cierre de la 
Invitación de Mínima Cuantía, tas observaciones y solicitudes de aclaración que reúnan todos los 
siguientes requtsitos:(i)ldentificaaón de la Invitación de Mínima Cuantía a la que se refieren; (ii) 
indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las envía, y su dirección 
física o de correo electrónico, y (lii)haber sido recibidas por LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en la direcaón física o de correo electrónico y dentro del 
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plazo y horario para ta radicación de observaciones y solicitudes de aclaración que aparecen en el 
Cronogrflma dn la Invitación do Mínima Cuantía. 

Las observaciones y solicitudes dc aclorocíón enviadas por correos electrónicos y recibidos 
oportunamanta podrán publicarse en ta página del SECOP. 

1 as modificaciones o adiciones a las Condiduries de la Invitación Pública de Mínima Cuantía y SUS 
anexos se efectuarán mediante adendas, respectivamente, los cuales fonnarán parte integral de 
aquellos, y se publicarán en la página del SECOP. 

11. Otras condicionos de la invitación 

11.1 Efectos y Declaraciones del Proponente. 

El Proponente, acepta ta tntalidari de los términos, obligaciones, requisitos, plazos y exigencias 
previstas en estas Condiciones. Y con la presentación de la prnpuesia, el Proponente acepta y 
declara: 

Que su propuesta estará vigente por el término de dos (2) meses a partir de la fecha de 
Cien-e de la Invitación Pública de Mínima Cuantía, 

Que tuvo acceso y conocimiento dn los anexos, especificaciones, formatos y demás 
documentos integradas de las Condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía, que 
conoció 3 través de la página del SECOP o a través de copia física (impresa) de aquellos; 

Tuvo la oportunidad da solicitar observaciones, aclaraciones y modificaciones a los 
documentos de la invitación Pública de Mínima Cuantía; 

Que consultó y analizó toda la información que requería para elaborar y formular su 
ofrecimiento, y que LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO, dio respuesta a todas las observaciones y solicitudes dc aclüración que él 
presentó; 

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

Que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para suscribir el presente contrato, 

Que conoce y acepta los términos, obligaciones, roquisitoü, plazos, y exigencias que obran 
en Htjtas Curidiuiontís, Sin condicionamientos, comentario», salvedades, fixrapcinnns, 
contradicciones, o modificaciones; 

Que ejecutará el obieto del Contrato de conformidad con lo establecido en estas 
condicioriHa. particularmente cumpliendo a cabalidad con todas las exigencias, 
carácter íaticas y demás aspectos incorporados en ol ANEXO TÉCNICO-; 

Que conoce dc 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 confección 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, en 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; 
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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 tempuial o 
consorcio): 

(a) No se hallÉ(n) íncurso(s) on causal alguna dn inhabilídud H ¡nc-ompatíbitidad 
de luy señaladas en la Constitución Política y en la Ley, y no se encuflntra(n) 
en ninguno da los eventos de prohibiciones especiales para proponer o 
contratar, 

(b ) Se encuentra{n) en situación de cumplimiento por concepto tin pHy i i de 
apories al Sistema de Segundad Social y para fiscales en relación con sus 
empleados en Colombia y 

(c) Que tuvo oportunidad de consultar, a través de la Web o de documento 
impreso, todas las aclaraciones y adendas emitidas por LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, y que acepta su 
contenido; 

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

Que en caso de verse afectado por una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés sobreviniente acaecida durante el trámilt; de la Invitación Pública de Mínima 
Cuunlía. lo notiftcará inmediatamente a le CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, y renuncia a la participación en el mismo y a toe 
derechos que le otorgaría el hectio de que su propuesta fuese ta de menor valor y 
cumpliera los requisitos habilitantes. 

112 Aceptación de la Oferta o DeclarotoriQ dc Desierta del Proceso de 
Selección. 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANIlCO, aceptará la 
oferta admisible do monor valor en el plazo establecido en el Cronograma de IH 
Invitación Pública de Mínima Cuantía. Esta decisión será publicada en el SECOP. La 
aceptación de la oferta es irrevocable, salvo cuando se presente el supuesto establecido 
en el artículo 9 de la ley 1150 do 2007 . Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
acreditados, si el PROPONENTE seleixionadn, por causas a él imputables, no entregare 
los documentos necesarios para iniciar la ojecución del Contrata an los términos 
previstos, LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
podrá adelantar las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados que esta entidad estímese le causen por tal situación En caso de empate, 
LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, adjudicará ai 
proponente que haya entregado primero en el tiempo (Articulo 2.2.1.2.1.&.2 del Decreto 
1082 de 2015) . 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, podrá 
declarar desierta la Invitación Pública de Mínima Cuantía cuando de conformidad con los 
requisitos y factores establecidos en estas condiciones, ninguna propuesta sea admisible 
o no se presenten propuestas. La declaratoria de desierta de la Invitación Pública de 
Mínima Cuantía se comunicará a través de la página det SECOP y se notificará a los 
Proponentes, indicando en forma expresa y detallad a las razones que motivan dicha 
decisión, y advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición en los términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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11.3 Reglas en relación con el envío recepción de correos electrónicos. 

La fecha y hora de recepción «n LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL dc correos 
electrónicos enviados poi iriiKiHsados o Proponentes, serén las registrados en el servidor 
da ta CÜNFRALORIA DCPARTAMEN1 AL, en ul momento da ingreso de cada conreo 
fllectrónico en aquel Fn consecuencia, será responsabilidad de lúa interesados y 
Proponentes, adoptarlas medidas poitinentes para que lOS correos olectrónicub que 
envíen, sean recibidos en I A CONTRALORIA UbPAK IAMENTAL dpntrn dfi los filn/cis y 
horas limite establecidos en este docuiiieniü para el recibo de aquellos. 

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

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

La fecha y hora de recepción 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) »obre(s) 
que tus contenga el momento de su recibo en el lugar indicado en este documento. En 
cunuecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptarlas 
medidas pertinentes para que los documentos que envíen, ¡«ean mulbidos en LA 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL dentro de los plazos, horas limite y lugar 
establecidos en el Cronograma del Proceso para el recibo de aquellos. 

Las propuestas solo podrán ser entregadas físicamente v en la Secretaria General de 
la Contraloria General del Departamento del Atlántico ubicada en calle 40 nu.45-56 
piso 8 razón por la cual las que se reciban en lugar distinto no serán tenidas en cuenta. El 
proponente deberá verificar que se consigne en el sobre contentivo dc la propuesta el 
sello del reloj que comprueba la hora y fecha de entrega de la misma. 

Los demás documentos, podrán ser enviados en medio físico a la dirección Calle 40 
no.45-56 Piso 8- Sigci-fetaría General a en medio electrónico al correo 
contratocióntatcQntraloriadelatlantico.gov.co. siempre y cuando puedan ser presentados 
por ese medio para su validez. Con respecto a las observaciones, la entidad se reserva el 
derecho a dar respuesta únicamente a aquellas que soan recibidas dentro del plazo 
señalado en la presente invitación pública. 

11.5 Otras condiciones 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 uno de ios folios integrantes de la propuesta deberán estar 
numerados en fonna consecutiva. 

c. Para facilitar la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad por 
parte de la CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se 
solicita a los Proponentes entregar con la propuesta los formatos incluidos en la Invitación 
Pública. 
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12.1 Forma de presentación de la propuesta: 

a. Se deberá presentar un documento original de la propuesta, en un 50brccen"ado. 

b. La propuesta con el contenido jurídico y técnico- económico, deborá ÜUI cnlrcgHdH 
únicamente en la Secretaria General de la Contraloria Departamental del 
Atlántico. Pi$0 8 edificio de la Gubefimciún. Calle 40 Mo ¿B-fifi nn nrigjnaí, 
debidamente numeradas y/o foliadas y firmadas por al representante legal o la persona 
autorizada para presentarla la oferta. 

c El sobre se rotulará así. 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.lMC-025- 2016 

O R I G I N A L 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

12.2 índice de la propuesta: 

Para facilitar lo correcto integración de la propuesta por parte del Proponente, y su estudio y 
evaluación por parte de la CONTRALORIA GENERAL DfcPAKIAMtNlü ATLANTICO, se 
solicita a los proponentes que presenten los documentos de la propuesta en el mismo 
orden en que se exigen en ésta Invitación Pública. 

13. Condiciones del contrato 

Una vez aceptada la oferta el proponenle ganador sa oliligH lain \H Cunhciluiía General 
del Departamento del Atlántico mn la constttuctón y presentación de la póliza de 
cumplimiento - cuando se le requiera- y al pago de las estampillas departamentales dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la ixiblicación de la aceptación en el secop. 

1 3 . 1 . Plazo de ejecución del Contrato. 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta por quince (15) días, contados a partir 
do la GuGcripción del acta de inicio del mismo, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 8 0 de1993. 

13 2 Obligaciones del contratista 

El contratista deberé cumplir con las siguientes obligaciones" 

Generales 
Cumplir de buena fe el objeto contratado, 

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

^ Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y fomiuladas en la propuesta. 

Constituir las pólizas pactadas en el contrato y mantenerlas vigentes. 

^ Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 8 0 de 1993 y la normatividad Distrital, 
departamental y Nacional vigente. 
Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de segundad social en salud, pensión, 
sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar 
ios documentos respectivos que así lo aaediten, confomie lo establecido en el artículo 50 de ia 
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Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012 y demás normas que regulen la 
materia. 

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

V' Dar, en .su mndldón dn nmpleador. ci impllmlrnto a In.*; nnrniní; Intinmln*; rn In mfnrRntn a la 
rfimuneración del personal que utilice para la Bjacuciún dal Lontrütu. 

^ Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus 
actividades obtenga. Esta es de propiedad de C O N I K A L O K Í A GENERAL DEL DEPARIAMENIO 
DEL ATLANTICO y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competante podrá ser divulgada. 

^ Tomar las prevenciones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del 
personal a su cargo o sen/Icio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

/ Acíjt:^! \iis ifiHliucduMHU q u e d u m n i e el ÜHUUKUIIU de l uui i l iu lu le íiriptíitti Cutitiuluiíu Getieiul del 
Departamento del Atlántico, a través del supervisor del contrato. 

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

Especificas: 

Conocer a cabalidad el estudio previo, la propuesta técnica y económica y et contrato, para 
realzar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 

^ Suministrar por si.i cuenta, la totalidad de los hiRoe-'í reqn^ridns y asumir por cuenta el transporte 
de los mismos. Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, 
maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato. 

v' En el 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. 

*̂  Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de 
liquidación de! contrato. 

Garantizar la calidad de los bienes y/o sen/icios contratados y responder por ellos de conformidad 
con el articulo 6*̂  numeral 4 de la ley 80 dc 1903 

El supen/isor designado para recibir revisará, inspeccionará y verificará que los elementos 
cumplan con las especificaciones técnicas y elaborará el anta de recitx) a satisfacción y/o 
aceptación, de lu contranu se devolverán al contratista para que sean cambiados en un témiino 
no supenor a dos (2) días hábiles. 

V El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de tos equipos hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva por et supervisor det contrato La rfífinrfjciúri t le daños, si tuií huüiaia, 
correrá por cuenta del Contratsta y se harán a satisfacción de la supervisión. 

^ Toda entrega de los bienes objeto del contrato deberá soportarse con la presentación de ta 
respectiva factura o remisión, en cuyo cuntünidu se debe discriminar ta relación de los bienes 
suministrados con et respectivo valor, el cual será concordante con et precio ofrecido en ta 
propuesta y contrato respectivo. 

13.3 Garantías 

Para este proceso debido a su naturaleza, forma de pago sean determinado exigir como respaldo para 
et cumplimiento del contrato ia siguiente póliza: 

"Control FiscaJ Participativo" 
d e s p a c h o d e l c o n t r a l o n ^ c o n t r a l o n a d c i a t l a n t i c o g o v c o - pnrlit;ipncinnciiidfidünn^fl'c<>nLralonüdBtLillar>tttfv,iiOV.co 

m y w . contralonadelal lanl ico.gov co 

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Got)ernación, Piso 8 

Bananquilla - Colombia 



4 
COHTMiaRb GEWRAl 

(•CPARTAMOfrO KL ATLUntCO 

< < _1 
< 

Garantía u 

0 <j 

« s 

u 

APLICA Porcentaja 
(%) 

PtAZO 

oferta Nú 

Cumplimiento X Sf 
10% d«i 
valar d*i 
contrato 

Vigancia del 
contrato y 
aali masas 

mac 
Buen manBJo dol 
anticipo No 

•evolución del pago 
anticipado No 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sorbíales e 
Indemnizáclones 
laborales. 

No 

E&tabilidad y calidad 
de obras No 

Calidad dnl Rnrvir.in 
y/o blenafi X Si 

10% del 
valor dal 
contrato 

Vigencia de) 
contrato y 
aaifi macas 

mas 
Provi&ión de 
repuestos No 

Otríiíí Na 
Seguro de 
rnaponsiihilidad 
Civil. 

N D 

Las cuales se deberán constituir de conformidad con lo estahieddo en et Decreto inn2 de 2015, 
articulo 22 1.2 31 1 yss. 

13.4 Supervisión 

La supervisión del contrato estará a cargo del Profesional Especializado sr. Ivan Cajigas M. 
Secretaria General. 

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 diaposiciones 
establecidas en el Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011-

1 5 Convocatoria de veedurías ciudadanas 

En cumplimiento a los preceptos legales, respecto a la participación ciudadana en la eontratación 
estatal, y de conformidad con lo dispuesto en Id Ley 80 de 1993, artículo 66, la Ley 850 de 2003, la 
Contraloria General del Departamento del Atlántico, invita a las Veedurías Ciudadanas; 
Asociaciones Comunitarias, profesionales, cívicas y de utilidad común, para que realicen el 
respectivo control sociaLy/o participen en las respectivas etapas del presente proceso contractual. 

J . C A R L O S A Ü O L F O R O D R I G U E Z N A V A R R O 
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

Pifyscto. Claudia'̂ «ihtreras üanoe.- Prof. Especializado. 

Reviso: Josya Cas&iani Pe la General. 

"Control FixcaÉ Participativo" 
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