
ESTUDIO PREVIOS 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquis ic iones 

Tipo de Presupuesto As ignado 

Nombre de Proyecto o de ta Necesidad que se 
Incluyo en el Anual de Adquis ic iones 

Código BPIN No. 

2. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

Nombre del func ionar io que di l igencia el estudio 
previo : 

Dependencia sol ic i tante: 

ALORW 
F>nOD 

CONTDALOmA ÜÍNIRAJ 
DCPAinAMFino DFi ATLAMTICO 

No. Plan de 
Adquis ic iones 

Consecut ivo 

2016 

81241 

Recursos propios 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LAS UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO. 

No aplica. 

13 de mayo de 2016 

Claudia Contreras Llanos 

Profesional Universitario - Planeación 

Tipo de Contrato: Prestación de servicios Otro: 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2 0 1 ^ 
2.2.1.1.2.1.1.) 

3.1. Descr ipción 
de la 
necesidad que 
se pretende 
satisfacer con 
el proceso de 
contratación 

SECCIÓN 2 .SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Ar t ícu lo 

La Contraloria General del Departamento del Atlántico, es un órgano de control, de carácter técnico, 
con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los témninos y en las 
condiciones establecidas en la Constitución, la Ley y las Ordenanzas aplicables En este orden de 
¡deas en el plan estratégico de la entidad 2016-201 y se contemplo como misión "Desanuitm un 
control Fiscal Participativo, Eficiente y Eficaz en ol Departamento de Atlántico" 

Para el desarrollo de su objeto misional y de apoyo la entidad cuenta con 98 computadores de 
escritorio, computadores portátiles, dos UPS y 40 impresoras que debido al uso permanente de los 
equipos, su deterioro normal y a los agentes extemos como polvo, humedad, es necesario para 
preservar la vida útil de estos llevar a cabo mantenimientos periódicos que incluya limpieza extema e 
Interna del equipo y cada una de sus partes optimizando su funcionamiento con acciones preventivas y 
minimizando la frecuencia de fallas de los mismos. Ante tal necesidad se requiere contratar el servicio 
de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

Es de anotar que asta necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y en el 
presupuesto de ingresos y gastos de la entidad vigenaa fiscal 2016. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR. ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y UCENCIAS REQUERIDOS 
PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto 
contractual : 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E 
IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

Tipo de contrato a celebrar: prestación de servicios. 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es la siguiente: 

3.2.2 Clasif icación 
UNSPSC: 

Kem 
Clasi f icación 

UNSPSC Producto 
1 81112306 Mantenimiento de impresoras 

2 81112303 Mantenimiento de computadores ( de escritoho y portátiles) 

3 72151504 1 Servicio de acondicionamiento de energía para computadores 
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ESTUDIO PREVIOS 

3.2.3 
Especif icaciones 
del Objeto 
Contractual 

Kem UNSPSC Servicio Unidad de 
mftdtda 

Cant idad 

1 81112306 Manten imien to de impresoras Unidad 2 

2 81112303 Manten im ien to de compu tado res de 
escr i tor io 

Unidad 2 

3 81112303 Manten im ien to de compu tado res 
1 portát i les 

Unidad 2 

CONTttAUMU GENBtAL 
OCPUTikMiKTO Df 1 A T U M I K O 

0 ^ 

La Contraloria General de) Departamento del Atlántico requiere contratar el MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UPS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, cuyas características y especificaciones 
técnicas y cantidades se describen así' 

Descripción del servicios requerido 

Mantenimiento oreventivo 

1 . Mantenimiento prevent ivos de computadores de escr i tor io : Limpieza interna y extema del 
hardware ( Memoria, Board, fuente de voltaje, unidad de dvd, monitor, CPU, teclado, Mouse 
aplicación de crema disipadora-pasta tórniica en pnDcesador, ductos de ventilación). Con 
equipo especial de soplado y limpieza. Informe de Inventarío general del equipo. En cuanto al 
Mantenimiento del Software: Actualización de antivirus, eliminación de archivos temporales 
revisión y borrado de programas no autorizados por la entidad. 

2. Mantenimiento prevent ivos de oomputadoros portát i les: Limpieza interna y exiema del 
hardware ( Memoria, Board, fuente de voltaje, unidad de dvd, monitor, CPU, teclado, Mouse 
aplicación de crema disipadora-pasta térmica en procesador, ductos de ventilación). Con 
equipo especial de soplado y limpieza. Informe de Inventarío general del equipo. En cuanto al 
Mantenimiento del Software: Actualización de antivirus, eliminación de archivos temporales, 
revisión y borrado de programas no autorizados por la entidad. 

3. Mantenimiento prevent ivos de impresoras: Este servicio incluye limpieza interna y extema, 
ajuste de piezas (Lj: Cablea tornillos, tapa, etc.); alineación de cartuchos f̂ n M S O de 
requerirse. Realizar un diagnóstico de la existencia o no de piezas y/o la cantidad de partes 
desgastadas y del tiempo en que posiblemente requieran el cambio de las mismas. 

Las Impresoras que se manejan en la entidad son de las siguientes marcas: 

Epson Ix 300 - 350, Epson L555. HP OFFICEJET 4400 K410 series, HP LASERJET PRO MFP 
M127- M128, HP LASERTJET P1100, SANSUMG ML1660, HP DESKJET3920, 

Para la realización del los mantenimientos preventivos se debe tener en cuenta el siguiente protocolo: 

1. Pruebas previas al mantenin^ento: se realizarán en conjunto con el usuario; para verificar d 
funcionamiento de los equipos al nivel de hardware y software. 

2. Realización del mantenimiento preventivo. 

3. Pruebas finales, en conjunto con el usuario, para asegurar que no hayan surgido daños durante el 
proceso de mantenimiento preventivo. 

4. Diligenciar reporte técnico por equipo, que contenga el seguimiento a todo el proceso descrito. Este 
reporte lo firma directamente el usuario de la máquina y el representante técnico, 

5. Reporte general por todos los equipos implicados en el proceso de mantenimiento, éste lo finna el 
encargado del área de sistemas y el representante técnico. 

Cantidad de equipos a intervenir en mantonlmiento pnvontivo, 

CANT TIPO DE EQUIPO 
Númtros de 

Manten ImIantM 

80 Mantenim iento preventivos de computadores de 
escritorio 2 
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ESTUDIO PREVIOS # 
C O M T 1 W U M Ü I W M C I U U 

OtPMTMKNTO Oü ATlANDCa 

18 

40 

Mantenimiento preventivos de computadores portátiles 

Mantenimiento preventivos de impresoras 

4 . Mantenimiento prevent ivo de UPS: bste se requiere para Un (1) UPS 10 KVA marca 
TITAN y Un (1) UPS 3 KVA marca APC. 

El procedimiento ofrecido por «I proveedor no d«b« limitarse a le aquí Indicado, sin embargo 
debe tener en cuenta como minimo los siguientes pasos: 

Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas a las UPS antes de efectuar 
e! mantenimiento. 

Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores. 

Revisión de status de todos ios circuitos de alarma. 

Revisión de la operación normal del sistema. 

Inspección visual de todos los dispositivos internos y componentes principales. 

Revisión de todas las conexiones mecánicas en busca de desajustes y decoloraciones 
por el color. 

Limpieza de cubiertéis exteriores y aspirado de componentes internos del UPS. 

Revisión de la descarga/ transferencia de las baletías y ejecución de prueba de 
descarga de baterías durante un período de corta duración. 

Comprobación del funcionamiento del Bypass. 

Prueba de funcionamiento en los diferentes modos de operación. 

Medición de voHaje, frecuencia y corriente en el UPS, sin carga y con carga. 

Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga. 

Regresar las unidades al servicio operacional con carga normal y entonces verificar la 
salida. 

Realización de un tn orme detallado de cómo se encontraron las UPS y en que estado 
se dejan las mismas posteriores al mantenimiento preventivo. 

Las fechas de realización de los mantenimientos serán establecidas por el superviso del 
contrato y se podrán modificar cuando el m ismo lo estime conveniente. 

Cantidad d« «quipos a intervenir en mantenimiento preventivo. 

CANT TIPO DE EQUIPO 
Núrmros cl« 

Mantenlmlflntos 

1 Mantenimiento preventivo de UPS 10 KVA marca 
TITAN 2 

1 Mantenimientf) preventivo de UPS 3 KVA marca APC 2 

Mantenimiento correctivo: 

Para el mantenimiento correctivo de alguna de los equipos, se deberá identificar la falla en el 
mantenimiento preventivo y la reparación de la misma estará supeditada a una cotización y aprobación 
del supervisor del contrato sin exceder el valor del presupuesto disponible total una ves descontado el 
valor total de los mantenimientos preventivos. 

3.2.4 
Autor izaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para 
la Ejecución del 
Objeto 
Contractual . 

.No aplican por la modalidad de selección del contratista 
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ESTUDIO PREVIOS CON1IUU.CHtlA GENEMl 
lOWnAMENTO DCl ATlAMTKO 

3.2.5 Documentos 
técn icos para el 
desarrol lo del 
proyecta: 

No aplican por la modalidad de selección del contratista 

3.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES - CONTRATISTA Y CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO 

3.3.1 Obl igaciones 
del Contrat ista: 

Qanarales 
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 astsblacidas y fomiuladas an la propuasta. 

^ Constituir las pólizas pactadas en el contrato y mantenerlas vigentes. 

Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la nomiativídad Distrital, 
departamental y Nacional vigente. 

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 asi lo acrediten, confonne lo estableado en el articulo 50 de ta 
Ley 789 de 2002. en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012 y demás normas que regulen la 
matana. 

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

Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a tas normas laborales en lo referente a la 
remuneración del personal que utilice para la ejecución del contrato. 

Guardar total reserva de la Información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus 
actividades obtenga Fsta es de propiedad de CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO y solo s^lvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser 
divulgada 

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

^ Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta Contraloría General del 
Departamento del Atlántico, a través del supervisor dat contrato 

El contratista deberá estar atento y dispuesto a cualquier requerimiento que haga el Supervisor de 
acuerdu uori lu ustipuludu uii et cuntíalo, 

Especi f icas: 

^ Presentar un cronograma de actividades en el cual se describe las labores que se llevaran en 
cada intervención si desarrollo de las labores contratadas, garantizando la ejecución del 
proyecto dentro de los términos establecidos en el contrato. 

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

Realizar a todo costo - sin que genere ningún costo adicional para la entidad- el mantenimiento 
preventivo y con'ectivo de los bienes contratados en la pehocidad requerida. 

Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad , insumos y equipos 
necesarios para la ejecución del servidos de mantenimiento - preventivo y colect ivo - y asumir 
por cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el contratista se compromete a 
disponer de todos los equipos, maquinaría e implementos requeridos para la correcta ejecución 
del contrato. 

^ 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 Contraloría General del IDeparlamento del Atlántico. 

^ El contratista debe prestar el servicio objeto de contratación en la Contraloría General del 
Departamento del Atlántico ut^icado en el piso 8 Edificio de la gobernación del Atlántico, calle 
40 No 45- 56 Ban-anquilla. 

"Control Fiscal Participativo" 
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ESTUDIO PREVIOS CONTHALOMA 
OfPMTAMOfraUl « lUMnfO 

3.3.2 Obligacton«s 
d« la Contraloría 
General del 
Departamento del 
At lánt ico 

Mantener el sitio del servicio libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, 
entregándolo a su terminación completamente limpio y aseado. 

^ Presentar y elaborar informe ejecutivo del estado y avance del contrato Este informe será 
enviado al supen/isor del contrato, dentro de loa tres (3) días a ta tenninación de cada servicio. 

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

^ Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con et articulo S'̂  numeral 4 de la ley 60 de 1993. 

V El supervisor designado para rrcibir revisura, inspeccionaré y verificará que IOS elementos 
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. 

El contratista previa aprobación por parte del supervisor del contrato deberá suministrar todos 
los repuestos y accesorios necesanos para el correcto funcionamiento del equipo, los cuales 
deberán ser nuevos, originales, y libres de Imperfecciones. Todos los componentes así como 
los no indicados expresamente en el listado de repuestos, poro que sean necesarios dentro del 
propósito del contrato, deberán ser suministrados e instalados adecuadamente garantizando la 
operación continua del equipo. 

El trabajo a realizar comprende, el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la mano 
de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo los 
trabajos correspondientes. 

La ejecución de ios trabajos incluye la prueba, ajuste y puesta en servicio de la totalidad de los 
equipos. 

El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los equipos hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva por el supen/ísor del contrato. La reparaaón de daños, si los hubiera, 
con-erá por cuenta del Contratista y se harén a satisfacción de ta supervisión 

Aplicar procedimientos de ac^enlo a la legislación ambiental para la limpieza de los sistemas de 
aire acondicionado 

Toda entrega de los bienes objeto dei contrato deberá soportarse con la presentación de la 
respectiva factura o remisión, en cuyo contenido se debe discriminar la relación de los bienes 
suministrados con el respectivo valor, el cual sera concordante con el precio ofrecido en la 
propuesta y contrato respectivp. 

*^ Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, asi como la 
Información que considere necesaria sobre et desarrollo del mismo, en forma directa o a través del 
supervisor del contrato. 

V Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supen/isor. 

V Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a 
que hubiere tugar. 

^ Verificar a través del supervisor, que la ejecución del presente contrato se realice en forma eficaz 
y oportuna. 

^ Suminifitrar la información y doeumantos necesarios que requiera el contratista para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 

V Realizar los pagos con'espondientes previa certificadón de cumplimiento suscrita por el 
Supervisor del Contrato en las condiciones pactadas. 

Poner a disposición del CONTRATISTA la infonnación necesaria para el cabal desempeño del 
presente contrato. 

Colaborar con el CONTRATISTA en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Las demás inherentes a este tipo de contrato. 

\ 
"Control Fiscal Participativo" 
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ESTUDIO PREVIOS 
# 

3.4 Producto f inal 

COmRAUMiA GCMERAi 
DCPMTUKNTO M I ftltANHCO 

Entrega a satisfacción de la entidad del servicio de mantenimiento preventivo y conectivo de los 
equipos de computo e impresoras de conformidad con las características, especificaciones técnicas 
y cantidades requeridas por la LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, 

4 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y ÍUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

4.1 Modalidad de 
selección, 
just i f icac ión y 
fundamentos 
jur íd icos. 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso por el monto de la necesidad es la modalidad de 
se|99CÍáp mínima cuantía en atención a que el valor de los bienes requeridos no excede el 10% de 
la menor cuantía de la entidad; y se adelantará conforme a lo reglamentado en la LAy ñü df. 1993; la 
Ley 1150 de enero de 2007, por la cual se modifica parcialmente ta Ley 60 de 1993; dispuesta en la 
ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2 2 1 2 1 5 1 y s.s ; el IVlanual de Contratación 
de la Contraloria General del Departamento del Atlántico General Departamento del Atlántico; las 
leyes civiles y comerciales y demás nonnas que adicionen, complementen o regulen la materia. 

Por tas rabonas antas señaladas, La Contraloria General del Departamento del Atlántico, puede 
satisfacer el objeto de esta contratación acudiendo para ello al mecanismo legal en lo modotidod de 
mínima cuantía. 

5. Anál is is del Sector. 

Con el pn^pósito de observar lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cumplir con ta Guia para la 
elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los principios de planeación, 
responsabilidad, y transparencia, esta entidad identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación, 
está integrado por empresas dedicadas a. la prestación del servicio da mantenimientu genuial pmvuntivo y correctivo para 
tos equipos de aire acondicionado, que prestan sus servicios a las entidades y organismos del Estado. 

5.1. Anál is is del 
mercado: 

El sector de la tecnología y las telecomunicaciones, es un sector con una gran proyección a nivel 
internacional, especialmente en servicios como los de las teenologlas de la información, los Cuales, 
aunque significan una proporción pequeña en comparación con otro tipo de servicios en América t,atína, 
tiene un mercado amplio en el cual quizás la demanda esté empezando a superar la oferta. Y 
Consecuentemente con este crecimiento está el servicio de mantenimiento del hardware. 

La importancia del sector en el contexto social es extrema debido a que, tos servicios objeto del presente 
proceso son requeridos en genuial para localizar los orígenes de problenitm en tu» equipuü unteü de que 
ocurra una falla, permite ahorrar dinero en reparaciones mayores y evitar traumatismos en el 
cumplimiento de las fundones Institucionales y misionales 

5.2. Anátisís de 
la oferta 

En el mercado de la ciudad de Ban'anquilta se encuentra una gran variedad de empresas que prestan 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo e impresoras. Dichas 
empresas ofrecen variedad de se^ic ios, cubrimientos y mano de obra calincada, entre las cuates 
podemos señalar: 

Accesar S.A.S, Nit 800217129-6 
Soporte IT, Nit 900337737-1 

Data Suministros, Nit 802024048-1 
Soporte Caribe 
J.P.C Representaciones S.A-S-Nit 802004567-1 

La Contraloria General del iDepartamento del Atlántico ejecutó contratos en la vigencias 2014 y 2015, los 
cuales hsn tenido relación con el objeto del presente proceso: "Prestación del servicio de mantenirniento 
general preventivo y con-edivo para los equipos de computo e impresoras de propiedad de la entidad 

5.3. Anál is is de 
la demanda 

CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO 
No 

VALOR PLAZO 

Contraloria General del 
Departamento del 
Atlántico 

Asas Alexander Pizarro 
Ariza 

06-2015 S6.6d6.000 9 meses 

Contraloría General del 
Departamento del 
Atlántico 

Colombiana de Sofware y 
Hardware Colsof S.A. 

08-2014 $4.438,000 9 meses 

Y en lo relacionado con el mantenimiento preventivo de las UPS 

"Control Fiscal Participativo" 
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ESTUDIO PREVIOS 

W~ "" " 1 — 
6. Valor Ext imado dal Contrato y Justf f lcación del Mismo 

CONTRATANTE 

Contraloría General del 
Departamento del 
Atlántico 
Contraloria General dal 
Departamento del 
Atlántico 

DEPARTAMRm DB A T U N I K O 

C0N1 RATI8TA 

J.P.C representaciones 
S.A.8 

J.P C raprfU{«nt»aonQS 
S.A.S 

CONTRATO 
No 
026-2015 % 1.635.600 

030 2014 % 798.000 

VALOR PLAZO 

3 meses 

ISd ias 

« . 1 . 

6.2 Variables 
considere 
das para 
calcular el 
presupue 
sto 
of ic ia l : 

Et valor det presente proceso con-esponde a ta suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ML ($ 14,654.520.oo ), induido el tVA y 
todos los tnbutos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquiüddón del uuiitFato La 
suma anterior, se obtiene de la infomiación contenida en el Estudio de Mercado o análisis del sector y 
cotiractones obtenidas por la entidad 

Hem 

1 

Art icu lo 

32260 

Descr ipción 
art iculo 

del 

Reparación 
Mantenimiento 
equipo^ 

y 
de 

Tipo de fuente 

Recursos propios 

Valor 

S 14 554 520.00. 

6.3 Certificado da 
disponibilidad 
Prusupuental 

La Contraloria General del Departamento del Atlántico consideró las siguiente.^ fuentes de información 
para ta estructuración del presupuesto oficial: Valores hístóncos de procesos anteriores, estudio de 
mercado o análisis del sector. Señalando sm embargo que el valor actual se incremento teniendo en 
cuenta que se requiere det suministn:» e instalación de 4 lemporizadonis 

Cotizaciones obtenidas d e : 

- Accesar S.A.S, Nit SÚ0217129-6 
Soporte IT, Nit 900337737-1 

Data Suministros. Nit 802024948-1 
Soporte Caribe 

La contratación, cuenta con el (Certificado da Disponibilidad Presupuestal: 

2Ól6-000000ieT Número. 
Valor 
Expedido 

2016-000000158 
$ 13.635.800.00 $918.720.00 
Subs^re la r ía Rnanciera 

6.4. Forma de 
Pago del 
Contrato 

Una vez perteccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, la La Contraloria General del 
Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato pagos mensuales de acuerdo a los 
servicios realizados y recibidos a satisfacción, previa presentación de factura y\ cuenta de cobro, 
correspondientes d« cada uno de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado, de la 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supen/isor 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 ICBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA,- cuando aplique-
Si las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 
documentos requeridos para et pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la 
fecha en que se haya aportado et último de tos 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 det CONTRATISTA. 

Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya tugar, y 
a la aprobación del Programa Anual mensualizado de Caja - PAC. Los documentos soportes para et 
pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato. 

Si es persona natural deberá presentar el certificado de pago o la planilla de pago del último mes. 
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© t f e i f e 

7 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA M 

t — 

Î S FAVORABLE 

7.1 Requisi tos Habi l i tantes. 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se en igirán serán los siguientes: 

7.1.1 Capacidad 
Jurídica 

7.1.2 
Capacidad 
Técnica -
Experiencia 

• Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del 
proponente. 

• Copla de cédula de Ciudadanía si BI pioponente es persona natural y Certificado de Existencia y 
Reprnsentación L egal expedido por la Cámara de Comen;;lo. si es persona Jurídica. Cuyo objeto 
soca) debe contemplar las actividades propias de la necesidad a atender. 

• Documento de constitución de Consorcio o Unión temporal. 

« Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de segundad social 
integral y aportes parafiscales 

• Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT). 

• Certificado de Anluuedente^ Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

• Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 
General del Deparlamento del Atlántico General de la República. 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de 
condiciones, su fonna de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE 

Experiencia I 

El proponente deberá acreditar hasta con dos (2) certificaciones de contratos ejecutados al 100% cuyo 
objeto corresponda o contenga en sus actividades el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS COMPUTO E IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE UPS , y cuyo valor sumado d« los contratos (si estos corresponden a las actividades exigidas) o 
de las actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
COMPUTO E IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS, (cuando los contratos 
comprendan más actividades), sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). En este caso se deberá presentar copia de cada 
contrato, acompañada del respectivo certificado de recibido a satisfacción y/o acta de llquidnclón 

También podrá acreditarse la experiencia presentando hasta dos (2) certificaciones de contratos que se 
encuentren en ejecución- mínimo en un 40%- , siempre y cuando se acredite por parte del contratante 
que a la fecha de la certificación, las obligaciones del contrato con el cual se acredite la experiencia se 
han cumplido a satisfacción. El valor sumado de lo ejecutado hasta el momento de tas certificaciones 
deberá ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (SMLMV). En este caso se deberá aportar Junto con la certificación, copia del respectivo 
contrato. 

Oferta Técnica: 

El proponente deberá presentar en su propuesta, la oferta técnica del objeto del presente pnxeso, la 
cual deberá corresponder a las condiciones Técnicas básicas Mínimas Obligatorias que se encuentran 
contenidas en el numeral 3.2.3 de los presentes estudios. 

7.1.3 
Capacidad 
Financiera 

No aplica para este proceso 

7.1.4. 
Capacidad 
Organizaclonal 

No aplica para este pmceso 

7.1.5. Oferta 
económica 

El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las actividades y 
costos en que deba incumr para ejecutar el Contrato previstos en la Carta de Aceptación de la oferta y en 
los Documentos de la Invitación 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 e indirectos correspondientes a la 
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7.2. Factor de 
•scogenc ia 

7.3 R^glAfi 
desempate 
Ofertas 

flA 
de 

CONTIUlOlllA Of NEMl 
DEMÜTAMENTO H L AnJÜmCO 

i ra-

celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 

El precio es el factor de selección del proponente. La Contraloría General del Departamento dei Atlántico 
debe adjudicar el proceso de contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por 
la Entidad en los presentes estudios previos y en la invitación a 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 
contratar, su calidad o condiciones, 

m «A presenta un Rmpate entre ofettas, la entidud, lo resolverá con base en 
(SECCIÓN 2 SUBSFCCIÓN ? afcLfcCCIÓN Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 
Entidad aceptara la oferta que haya sido presentada primero en et tiempo. 

las siguientes reglas 
1082 de 2015): La 

B. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIQARLQ 

0.1 Anál is is de 
r iesgos y forma 
de mit igarlo. 

La Contraloria General del Departamento del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 
de la ley 1150 de 2007 y de tos artículos Articulo 2.2.1.1.1.6,3 del Decreto 1082 de 2015 y con base en 
la Metudología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Ver Anexo No 3 Matriz de Riegos, 

9. GARANTÍAS 

9.1 Garantías: 

De conformidad con esta estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los 
siguientes riesgos con una cualquierp de las garantías señaladas en el articulo 2.2.1,2.3.1.1 y s.s. del 
Decreto 1082 de 2015, 

Garantía 

Seriedad de la 
oferta 

Cumplimiento 

Buen manejo del 
anticipo 
Devolución del 
pago anticipado 

Pago de salarios 
y prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

Estabilidad y 
calidad de obras 

Calidad del 
sen/icio y/o 
bienes 

Provisión de 
repuestos 

Otros 
Seguro de 
responsabilidad 
civil. 

ü 

O 
ü 

APLICA 

NO 

SI 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Porcenta 
je 

(%) 

10% del 
valor del 
contrato 

5% del 
valor del 
contrato 

10% del 
valor d«l 
contrato 

10% del 
valor del 
contrato 

Plazo 

Vigencia 
del 

contrato y 
seis meses 

mas 

Vigencia 
del 

contrato y 
tres (3) 

años mas 

Vigencia 
del 

contrato y 
seis meses 

mas 

Vigencia 
del 

contrato y 
seis meses 

mas 
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10. INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 

Jeison Toloza Arroyo 

Profasional Univarfiítario 

Planeación -Despacho 

1 1 . PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION 

11.1 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de díclennbre de 2016 o hasta agotar los 
recursos, plazo que se cuenta a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993 , 

11.2 
L iquidación del 
Contrato 

Terminada la ejecución del contrato el suparvlsor, según el corrasponda, procederá • su liquidactún de 
mutuo acuerdo dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del 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 articulo 60 de ta Ley 80 de 1993 modificado 
por et articulo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 que le sean 
aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. 

12. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL 

12. 1 
Somet imiento a 
un acuerdo 
comercial . 

Este proceso no está sometido ningúi| acuerdo comercial. 

13. Constancia del cumpl imianto del dsber d« análisis de las ent idades estatales 

Se deja constanaa que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de nesgo. 

FIRMA: 

NOMBRE: JEISON TC«_OZA ARROYO 

CARGO: 

VoBo: 

Profesional UniversiMrío 'Planeación-

JOSEFA CAS5IANI PEREZ . Secretaria General 

Proyectó: 
Claudia Contreras Llanos. - Prof. Especializado. 
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ANEXO No 1 

MATRIZ DE RIESGOS 

La Contraloria General cíel Departamento del. de acuerdo con las dspasiciones del artícuio 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., 
Artículo 2.2.1.1.1,6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del ariícuhD 2.2.1.2 5.2. dei decreto ' 082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y 
clasíñcar los nesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente p r x ^ d e a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contrataDón. Seguidamente, se 
identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evaNían los riegos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocunrencia y finalmente, se eslaWece un crden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el cwilextc de los mismos, 
así: 

Fuente:http://www.colombiaconTpra.gov,CQ/sÍtes/defaul1/faes/manuales/2ce manual riesoo web.pdf 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTWO DE LOS EQUff»OS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y MAriTENIMteiTO PREVENTIVO DE LAS UPS OE 
LAS DEPENDENCIAS DE U CONTRALORÍA GENERAL DEL [KPJUÍTflAlENTO DEL ATLANTICO. 
Presupuesto oficial S 14.545.520.00 

Descripción 

j a. g 

u. ra o o. 

Con&ecuenaa de 
la ocijrrenc a dei 

ever le 

4 6 

Impacto después de 
iretar-fenlo 

T'stanie 
rtcx 

Control 
a ser 

i n p t e p » 
ruado 

5 

V E 

I i 

« f i o 

c o 3 "5.: 

9!-S 

3 

a -o 5 

£ i 

• S I 

l l l i l l i i l l 
o i i 11 

c ¡r 
11 

3-S 3 
•ES S. 
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co jo> 1 
•(jt 

w 
General General 

1 
General Especifico Específico Espeañco 

Extemo Extemo Externo Extemo Extemo Interno 
Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

Financiero al 1 al Político al al 

Insolvencia 
del 
contratista 

Demora en 
la 
constitució 
n de las 
garantías 

1 Precios 
! arüficialme 

nle bajos 
1 

h'mtesta 
sociales 
que 
impidan la 
circulación 

respecto 
de los 
precios del 
mercado. 

i i ó i l 
cumplimien 
to de los 
requisitos 
de ley 

ad en la 
consecució 
n del 
objeto 
contractual 

UBsrase en 
el tiempo 
de 
ejecución 
del 
contrato 

: Solicitud 
de reajuste 

i por parte 
: del 
! con^atísta 

La no 
entrega de 
los bienes 
en el 
tiempo 
acordado 

coniraro se" 
agoten 
antes de 
lo 
planeado. 

Posible 
detrimento 
s 
patrimonial 

1 1 2 2 1 1 
2 2 3 3 3 3 
3 3 5 r 5 4 4 

Bajo Bajo Medio Medio Medio Bajo 
LrülllIclllSlcI 

100% 
k^uiiuaiisia ' 
100% 

x^onrratísia 
100% 

uoiii iausia 
100% 

uuniiausia 
100% 

estatal 
100% 

el riego a 
un tercero 
-garantías 

el liego a 
un tercero 
-garantías 

el riego a 
un tercero 
-garantías 

el riego a 
un tercero 
-garantías 

el negó a 
un tercero 
-garantías 

consecuen 
cías del 
riesgo 

1 2 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 1 
3 4 3 3 2 2 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Si Si Si Si Si Si 

Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista 
Entidad 
Estatal 

uur^nie la 
ejecución 
del 
contrato 

uuTanTera" 
ejecución 
del 
confrato 

uurarnera 
ejecución 
del 
contrato 

uuiunm ta 
ejecución 
del 
contrato 

uuraMiti la 
ejecución 
del 
conUato 

uuiidnm lu 
ejecución 
del 
contrato 

Antes ae la 
tenninació 
n det plazo 
contractual 

Antes ae la 
íemiinacio 
n del plazo 
contractual 

Antes 06 la ' 
terminació 
n del plazo 
contractual 

Antes ae la 
tenminació 
n del plazo 
conta'actual 

Antes ae la 
terminació 
n dei plazo 
contractual 

Antes ae la 
terminació 
n del plazo 
contractual 

Control por 
parte del 
supervisor 

Control por 
parte del 
supervisor 

Control por ! 
parte del 
supervisor ; 

Control por 
parte del 
supervisor 

Control por 
parte del 
supervisor 

Control por 
parte del 
supervisor 

En forma 
permanont 
e 

En forma 
permanent 
e 

En foiTna 
permanent 
e 

En forma 
permanent 
e 

En forma 
permanent 
e 

En forma 
permanent 
e 


