
E S T U D I O P R E V I O S 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACK )N 

C OMTKMCNttA G WUUU 

Plan Anual d * Adquis ic iones 

Tipo dtt Pmsüpuesto Asignado 

Nombre de Proyecto o de la Necesidad 
que se incluyo en el Anual de 
Adquis ic iones 

Código BPIN No. 

No. Plan de 
Adquis ic iones 

Consecut ivo 

2G16 

81241 

F ocursos propios 

lÉANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES - JIMNY 0QN-48S, 
NISSAN FRONTIER OQN-545, Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL VEHICULO AUTOMOTOR K IA 
MOHAVE OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

TLANTICO. 

o aplica. 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

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

Nombre del funcionar io que dil igencia el 
estudio previo : 

Dependencia solicitante: 

Tipo de Contrato: 

18 de Mayo de 2016 

Claudia Controras Llanos 

í ecretaría General 

'restación da sarvicios 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 d< 
2.2.1.1.2.1.1.) 

Otro: 

2015 SECCION 2.SUBSECCfÓN 1. PLANEACIÓN Art iculo 

3.1. Daecripeián da 
la necesidad 
que se pretende 
satisfacer con el 
proceso de 
contratación 

|La Contraloría General del Deparlamento del Atlántico, es un órgano de control, de 
icarácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus 
jasuntos en los témiinos y en las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley y las 
¡Ordenanzas aplicables. En este orden de ideas en el plan estratégico de la entidad 
¡2016-2019 se contemplo como misión "Desannllar un control Fiscal Participativo, 
Enciente y Eficaz en el Depftrtamento de Atlántico'. 
! 
'En ta actualidad el parque automotor de la contralona General oei Depanamento dei 
Atlántico está conformado por tres (3) vehículos, que se encargan de cubrir las 
necesidad propias del servicio para el cumplimiento de la misión institucional, a estos 
vehículos - JIMNY OQN-485, NISSAN FRONTIER OQN-54S-, se le debe tiacer 
mantenimiento preventivo y conrectivo para permitir a la extensión de su vida útil, 
¡optimizándolo el funcionamiento de los mismos, por ello se requiere contratar el 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES - JIMNY OQN-485, NISSAN FRONTIER OQN-545, Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO AUTOMOTOR KIA MOHAVE 
OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, esta necesidad fue requerida por el pnsfesional 
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especializado - infraestructura- de la Secretada General. 

Por lo tanto es necesario mantener el parque automotor en óptimas condiciones de 
función amiento q i iR no ponga on peligro ni la conliiiujüad en la prestación del servicio ni 
la segundad de los funcionarlos que se transportan en los mismos. 

Es de anotar que esta necesidad se encuantra incluida en el Plan Anual de 
Adquisiciones y en el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad vigencia riscal 
2016. 

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

3.2.1. 
oontraotual: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES - ¡ IMNY OQN-40S, NISSAN FRONTIER OQN-545, Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO AUTOMOTOR KIA MOHAVE 

Objeto OCF-191 DE PROPIEDAD DF ¡ A CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

Tipo de contrato a celebrar prestación de servidos 

La clasificación de los bienes y servíaos, obieto del Proceso de Contratación, es la 
siguiente: 

3,2.2 Clasirtcaclón 
UN8P8C: 

3.2.3 

Clasifica cidn 
UNSPSC 

/B181607 

Producto 

Repi ración y mantenjmiento automotor y de camiones ligeros 

La Contraloría General del Departamento de) Atlántico requiere contratar 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO V CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES - I IMNY OQN-485, NISSAN FRONTIER ÜQN-545, Y 
MANTENIMIENTO FREVKNI IVU U t L VEHICULO AUTOMOTOR KIA MOHAVE 
OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, ouyaa ^raclerfati&as y especificaciones 
técnicas y cantidades se describen asi: 

Especif icaciones del ¡MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Objeto Contractual ¡ — — — — — — — — 

Se realizara según la programación de inspecciones, seguridad, ajustes, reparaciones, 
análisis, limpieza, lubncación. calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica. 
El propósito es prever o anticipar las fallas que se pueden presentar en los vehículos. 

Sa deberán llevara cabo tos siguientes servicios incluido insumes y/o repuestos: 

Inspeccionar Sincronización: Revisar funcionamiento de sistemas de inyección 
electrónica y/o carburador, cuerpo de aceleración, sensores, conectares, filtro de aire y 
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C Q m b u s l i b l » , cúbtés de aKa, bujías, p u e s t a a p u n t o c h i s p a y emisión de gases. 

Inspeccionar Sistema de Frenos Desmontar llantas y campanas para vartficación de 
estadu de puiítItiHS y bandas de trenos, cilindros, mordaza, bujes, revisar fugas y estado 
¡del líquido de frenos, haber limpieza, lubricar, tensionar y si es nacasano realizar la 
purga dtil sitstenia de fiunuk, revisar altura del pedal, ravisar, limpiar y tensionar el frono 
de emergencia. 

Inspeccionar Dirección y Suspensión: Realizar ruta de prueba para detectar ruidos 
anormales. Levantar vehículo en el gato o elevador para realizar inspección visual y 
dinámica en el tren delantero y trasero para venficar estado de amortiguadores, copelas, 
espirales, muelles, rótulas, tuiminales, anales, brazo oxilante, bujes, tijeras, ejes, 
rodamientos, caja de dirección, fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación, balanceo 
y rotación de llantas 

Revisión de Niveles: Revisar niveles de caja de transferencia, diferenciales, frenos, caja, 
. transfer, aceite de motor {presentación en % üsbidamenle sellados) y líquido 
retngerante de los vehículos. Cambiar los f^uiduti oumu uhampoo limpia vidrios, cuando 
así se requiera o completar tos niveles si es neustMiriu. 
Revisión de Correas: lnspeq::ionar estadu y tensionar y/o lubhcar, cuando se requiera 

Revisión Sistema Fléctrico: Inspeccionar luces, encendido, tablero, eleva vidrios, limpia 
brisas, batena, conectores, cables, swiches, alternador, arranque, colector. 

Engrase Generar Ubicar \ai graseras y realizar el cambio en las cantidades necesanas 
de grasa lintpia que raquiera cada vehículo. 

CANT 

LAVADO QENCRAL 

T P O 

I «VAOO Oe MOTOA 

ACeiTE DE M O T O R M INCL JIDO EL CMBIO 

P W O R A R F 

ACEITE OE mORAUUCO 

A L I N E A C I Ó N 

BALANCEO DE 4 LLANTAS 

fore DC O R A S I M A/A 

ACErrt SKTÉTICO 

MANTENMtENTO DE REPWACIÓN D E MOTOR DE ARRANQUE (SIN NCLUR REPUESTOS) 

MANTENIMIENTO D E ALT^tNAOOR (SIN INCLUIR R E P U E S T O S ) 

REVISK!)N G E N E R A L D E FFJENOS MANO D E O B R A 

KtVKÍUN AJA CARGA Dt ÍC¡ Ib'IW' 
(Sn nCLUIR REPUESTOS) 

R E V I S I Ó N G E N E R A L D E L U C E S V E H Í C U L O 

KtVISIÚN O E L Í Q U I D O S El S U S U I N I M O S 

ACCrEDECAJA 

Xontrol Fiscal Participativo" 
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JUEQO DE 4 LLANTAS DC ICfERENClA : « - 9 0 Kld 

Jlltnfiiil-4ILANIA:>De iePEUNCtA7{n-T0-K1D 

A B C O DE 4 LLANTAi^ i )f-; rf FrRFMfJA JQ6-70 -fl16 

CONTIUUintlM btNMIM. 
MnUltAMCNTD 00. AnÁKHOt 

Ggi f 

MONTAJE Y Dfc8MONTA.IF OF LLANTAS 

Los vehículos a interveiiii léantenimiento preventivo son' 

Placo 
OCF-191 
•bQN-485 
OQN.545 

K l a ' 
Chevrolet 
NiMfln 

Modelo 
2009 
2002 

Claa 
Campero 

Campero 
2000 PJcK up üublie 

cabina 

MANTENIMIENTO CORREÓTIVO 
Se presenta por las averias o fallas, que se presentan En este, el servicio debe contar 
con la reparación que conaiste en el desmontaje de piezas o conjuntos y su sustitución 
por recambios ya preparadas o estándar 

1. Reparación de motoras: Analizar la eonvenienciú de reparación, convgír fuga de 
ncnite empaque tapa Válvula, «corregir fu^A aceite empaque curtur, uuiiugír fuga 
aceite yoKI transfer, tiacet piuebas de estanqueídad y escanco de bloques, cambiar 
piezas sí se requiere como pistones, anillos, bulones de pistón, bielas, casqueleria, 
camisas húmedas, rutunedores, volante, cremallera de volante, rnctificación de 
cigüeñal, tornilbria del grado adecuado y convspondíentc, con-ccctón y rectificación 
de bloque y bancada, empaque de culata, rectificación y planitud de culata, ejes de 
levas, gulas, cauchos de guias, balancines, válvulas, conrecto asentamiento do 
válvulas, calibración da válvulas, empaque de tapa de válvulas, bomba de aceite, 
empaque de cárter, tapón de cárter, tapa de aceite de motor, cadena y/o correa de 
repartición, tensor, patín, soportes de motor, múltiples de admisión y escape, tubos 
de escape, presilencjador y silenciador, radiadoi, panal, tapa de radiador, 
mangueras, depósito refrigerante, buinba de agua y en general todas las demás 
reparaciones a que haya lugar para un trabajo de ésta naturaleza, 

2. Reparación de suspertaión: Cambio de amortiguadores, cambio d« tijeras, bujes 
de tjeras. rodamientos de nudillos cónicos, bujes, rótulas, espirales, bases de 
espírales, l:)0cines, mangueta y porta mangueta, y en general todas las demás 
reparaciones y repuestas a que haya lugar para un trabajo da ésta naturaleza. 

3. Sincronización; Inspeccionar bujías, lavar y calibrar los sistemas de inyección 
electrónica, limpieza del TBI o cuerpo de aceleración o carburador, control de 
emisión de gases, corrección de adelanto de chispa (motores en que se pueda), 
cambio de cables de alta, cambio de filtros de airv y combustible (entre otros), 
calibrar válvulas cuando sea necesario, y en general todas las demás reparaciones 
a que haya lugar para i|n trabajo de esta naturaleza. 

4. Reparación Sistema de Frenos: Inspección general y altura del pedal, limpieza de 
campanas, purga del sistema de frenos, recalzar bandas o cambio de bandas y 
diagnósticos o cambio general de pastillas, tornillos o guias de mordazas, pistones, 
sellos de caliper, cilíridros, impulsadores. manguera de frenos, tubería, válvula 
compensadora, asbesos, zunchos, resortes, tornillos de graduación, remaches. 

Xontrol f \scal Participativo " 
despachodeli:ontr3]nr@)onntraloriadelatlantlco.j o v ^ o - paitLCipi)cioncimjad^naía>ppntralohadclatlanticQ.gov.CQ 
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tóitiílló» d4 fiJflAlAn, rnetlfinndón o cambio thf Ü Í S C U B , («parar limitador de frenos, 
revisión d« frwno de emarflencia, cambio de líquido de frenos, cambio de bomba de 
frenos, «mpaquetadura del cilindro piincipul y d*í liüeiación, y en general todas las 
r)fimA4 rñpñrArjrtnAfl A qiin haya lugar para un tmb^fu Utt évlu iiwluFMlv¿a. 

HaiancAñ a» t l snus : Desmontar llantas y vuiiriuii ^enddliüdd en l< máquina 
correspondíante para tal fin, hacei ia lutauiÚM adecuada para el correcto 
funcionamtanto y dea|gaste de las llantas, y en general todas taa demás 
reparaciones a que h a ^ lugar para un trabajo de ésta naturaleza. 

Al ineación sencilla y dobla Venficar con la máquina y equipos adecuados para 
tal fin, las especificaciones técnicas de cada fabricante, las medidas 
correspondientes a cada vehículo para el nonnal funcionamiento y desgaste de las 
llantas, y en general todas las dsmá i reparaciones a que haya lugar pam un trabajo 
da esta naturaleza. 

7. Mecánica general. Cambio de correa del alternador, cambio fan clotch, cambio de 
barra de torsión, cambio de termínales de diracnihn, cambio de caja articulada, 
cambio de ban^ central, colgantes barra estabilízadnm, tope dirección, banra central 
de dirección original, correas de reparte, botella auxiliar de dirección nngina .tilicnna 
ultra grey. 

6 Raposlclón de repuestos nuevos y orí9ínal«s 

0. Reolifioaoión do ohaek 

10. Suministro da Batsrfa 

Los vehículos a intervenir nnntcnimionto corroctívo s o n : 

Placa 
OQN 485^ 

C:>ON-S45 

M a r c a 

Chevrolet 
NtStfHIl 

Modelo 
2002 
2000 

Class 
Campero 
Pick up dobla 
cabina 

11 . Fl proponente deberá comprometerse a cumplir con los siguientes requerimientos: 

A. El servicio se debe prestar en el taller ofrecido en la ciudad de Ban-anquilla, el 
cual det«rá contar cOn todOS los elementos, hen-amientas y maquinaría que se 
requieran para la prestación de los servicios de mantenimiento. Igualmente deberá 
estar disponiDie ei personal oireciuu, aal wmv tuUu el pei&una) auAiiíei u do 
mecánica que se requiera para la prestación de los servicios, 

B. El contratista deberá mantener un stock de repuestos y demás elementos 
necesarios para garantizar que el mantenimiento se realice en el menor tiempo 
posible. 

C. Los repuestos que sean susceptibles de cambio por desgaste natural o por 
daño imprevisto deban ser originales. Solamente se aceptarán repuestos usados 
de buena calidad, cuando se demuestre que el mercado ha descontinuado o no 
se consigue en el Distrito de Barranquilla el repuesto nuevo, cuyo cambio debe ser 
previamente autorizado por la Entidad. 

"Control ¡iscal Participativo " 
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D. Los lubncantcs yfo aceites que se requieran para ei nnmial funcionamiento 
del motor y otras piezas mecánicas de tos vehículos d í l w n «ñr fifi primera calidad. 

F I 05 vehículos del>eiáii ^er reintegrados a los usuanos, debidamente lavados y 
en coñdirlnnf><; óptimas pam uu util¡¿itción. 

F. l a rscspclún de los vehículos para mantenimiento deberá estar procedida de un 
inventario en donde r:nnM;]ián lanto las condiciones del vehículo, fotografía del 
mismo, kilometraje, y en general todas las caractoriatícas relevantes de la misma. 
En todo caso, el contratista será responsable de la conservación del inventario y 
estado en que se encuentra di vehículo desde quu iiiym&e hasta que salga de sus 
instalaciones. 

yZA Autor Izaclonee, 
pcrmi&oe y 
LIcenciai 
Requeridos para la 
Ejvcuctón áal 
Objoto 
Contractual. 

3.2.6 Docuimntos 
técnicos para el 
dwarrollo del , No aplican 
provecto: 

3.3 OBLIQACIONES OZ LAS PARTEE 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

- CONTRATISTA Y CONTRALORIA GFNERAL DEL 

3.3.1 Obligaciones 
del Oont ra t isu : 

Cumplir de buena Fe el objeto contratado. 

«' Asumir los gastos y iiuuyü& ^ue implica el desarrollo del contrato bajo su 
propia responsabilidad 

DesanxJliar el contrato en los tórmlnos y condiciones establecidas y fomiuladas en 
la propuesta. 

^ Constituir las pólizas ppctada-'í en el contrato y nidnteiiwrlai vigentes. 

Pagar los tributos que peni tnl efecto requiera la Ley 80 de 1993 y ta nonnatívidad 
Distrital, departamento y Nacional vigente. 

^ Dar cumplimiento a las obliqaclonea con los sistemas de seguridad social en salud, 
pensión, sistema general de riesgos lat>orales y aportes parafiscales, cuando haya 
lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, confomie 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la 
Ley 1562 da 2012 y demás nomias que regulen la materia. 

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 las nomnas 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 
desanx}|lo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de CONTRALORÍA 

"Control Fiscal Participativo" 
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GENERAL DEL 
rñquarimiñntú de 

rOMTMU ORfA a EHOIM 
KPAIIIUWNTOOCt ATtAimCO 

DEP^RTAMFNTO DEL ATLANTICO y »olo salvo expreeo 
autoríllad competente podrá ser divulgada. 

Tomar las prevenciortes necesarias para garantizar la seguridad industrial y 
ocitpACional del personal a su cargo u ueiviciu. U« acuerdo con las 
reglamentación es vlgenüei. 

Acatar las instruccionea que durante el desarrollo del contrato le imparta Contraloría 
General del Departamejito del AtUnticn. a través del supervisor del contrato. 

Et cunlratisla deberá estar atento y dtfpuefto a cufllqult^r mqnnrlmlRntn qun tiags al 
Supervisor de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

Espocmcas: 

^ Presentar un cronograma de actividades en el cual se descno* las laDores que se 
llevaran en cada Intervención el desarrollo de las laboras contratadas, 
garantizando la ejecución del proyecto dentro de los términos establecíaos en el 
contrato 

^ Conocer a ceballdod ol octudiu pievio, la propuesta técnica y económica y el 
contrato, para realizar la ejecución del mtsmo con eficiencia y eficacia. 

^ Realizar a todo costo - sin que genere ningún costo adicional para la entidad- el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes contratados en la 
periodicidad requerida 

^ Suministrar por su cudnta, la totalidad de materiales de primera calidad, ínsurTios 
y equipos necesanos para la ejecución del servicios de mantenimiento -
purvcnlivu v wn-ettivo - y a«umir por cuenta el transporto do los miemos. Para tal 
efecto, el conlralisla so compnsmete a disponer de todos los equipos, maquinaria 
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 contralista realizará el camttio dentro de los dos (7) dlaa 
hábiles siguientes a la notificación por parte de Contralona ueneral del 
Departamento del Atlántico. 

Presentar y elaborar informe ejecutivo del estado y avance del contrato. Este 
informe será enviado al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días a la 
taiiiiliiaüÚM üc Mida selviüu. 

/ Brindar al supervisor, lé 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 el articulo 5° numeral 4 de la ley 80 de 1993. 

El contratista previa aprobación por parte del supervisor del contrato deberá 
suministrar todos los repuestos y accesorios necesarios para el mantenimiento , 
los cuales deberán ser nuevos, originales, y libres de imperfecciones. Todos los 
componentes asi como los no indicados expresamente en el listado de repuestos, 
pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser 

"Control Fiscal Participativo" 
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»umjní$tr<id09 9 ¡nstalú^ús adecuadamente garantizando la opersclón continua de( 
•qurpo. 

^ El trabHju a ruHli<:ur cLmprcndú, Ol fiuminlútrú de la totalidad de ios materiales 
necesarios, la mano dc obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas 
y equipos para llevar a cabo los trabajos currvvpundiwntHv. 

^ Toda entrega da los bienes ubjetu dul iHjiilrulu üebuiá bupüitaistt w n la 
presentación de la respectiva factura o remisión, en cuyo contenido se debe 
discriminar In rcinción (fe los bienes Gurninítslraüus cun el raspuclivu valur, el cual 
será concordante con ef precio ofiecidu un Id propuesta y conlratu lespectívo. 

3.3.2 ObtigaoionoB 
de ta Contralorfs 

^ Exigir al CONTRATISTA la ejecución Idónea y oportuna del objeto contratado, asi 
como ta información que considers necstana sobré el desarrollo del mismo, en 
forma directa o a través, dal supervisor del contrato. 

Intervenir en cualquier etapa del conü^ato a través del Supervisor. 

^ Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias a que hubtare lugar. 

^ Verificar a travos dal supen/isor, que la eiecución del préseme contrato se realiee «n 
forma eficaz y oportuna. 

Ganara I 
Departamento 
Atlánt ico 

ZA Producto f inal 

del ' ^ Suministrar la Información y documentos necesarios que requiera el contralista para 
del ' el cabal cumplimiento del objeto del contmtn 

^ Realizar los pagos correspondientes previa certlficflclón da cumplimiento suscrita 
por él Supervisor del Contrato en las condioionos pootadas. 

^ Poner a diaposioión del CONTRATI&TA la información necesaria para el cabal 
desempeño del presente contrato 

/ Colaborar con el cONTHATt&TA en lo que sea necesario para et cabal 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Las demás inheivntes h e«le tipo de contrato. 

Entrega a satisfacción de la entidad del servicio de lEANTENIMIENTO P R h V F N T i v o 
Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES - JIMNY OQN-485, NISSAN 
FRONTIER OQN-545. Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO 
AUTOMOTOR KIA MOHAVE OCF-191 DE PROPIEDAD DE lA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. De confomiidad con las 
características, especificaciones técnicas y cantidades requeridas por la Entidad. 

4 MODAUDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓp Y FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

"Control Fiscal ParUctpativo " 
desp.inhodelcontr3lor@CDntraloríadelatlanti€o.|)ov.co - participaLioiiCLi]diMlanatgicontralQriadelatlantico.|;ov.cQ 

WWW.tUll^dl»lÍadc¡atlantic:o.giiv.i:o 
Tdéfbnos; 3792814-3791418 «tención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

CaHe 40 No. 45 - 56, Edificio Gobemación, Piso 8 
Barranquilla - Colombia 
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4.1 Modalidad d t 
selección, 
Justif icación y 
fundamentos 
jur íd ico*. 

Fl rAgimen juridicc aplicable al presente proceso por el monto de la necesidad es la 
modalidad de selección mínima cuantía en atención a que el valor de los bienes 
requeridos no oMocdc ol 10% do la monor cuantía de la entidad; y se adelantará 
confonme • b reglimentsdo en la Ley 80 de 1093; la Loy 1160 do onoro do 2007, por 
la cual se modifica parcialmente la Ley 80 de 19S3; dispuesta en la ley 1474 de 2011 y 
el (Decreto 1062 de 2015 articulo 2.2.1.2.1,5.1 y $.9 ; el Manual de Contratación de la 
Contraloría General del Departamento del Atlántico Ganarol Departamento del 
Atlántico; las leyes civiles y comerciales y demás nomias que adicionen, 
complementen o regulen la matería. 

Por las razones antes señaladas, La Contraloría General del Departamento del 
Atlánlico. puede salislacer «I objeto de esta contratación acudiendo para ello al 
mecanismo te^al en la modalidad de miruma cuantía. 

6, Análisis dal Sector. 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cumplir con ta 
Ouia para la elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los 
principios de planeacíón, responsabilidad, y tmnaparcnoio, esta ontídnd idontifioó quo el sector relativo al objeto 
del presente proceso de contratación, está integrado por empresas dedicadas s: la prestación dal servicio da 
mantenimiento general preventivo y convectivo de vehículos automotoras, 

5.1. Análisis del 
mercado: 

A la hura de identiricm el sector al que pertenece Mantenimiento y reparación de vehículos 
Autumotures es necesariu diiali¿af un poco el sector automotriz en Colombia; el cual ha 
rnejuradü rnudtu a tiavúu de lub ur'iu&. 

La apertura económica, ha pesnitido a las empresas nacionales tecnifícar B U S procesos d« 
pn:>ducnión con mayor racllldnd y disminuir costos de dichos procesos, la firrna del TLC con 
Estados Unidos de América y If desgravación programada para los vehículos importados ha 
hecho que las erTipresas nacionales realicen Inversiones en tecnología, ayudando a mejorar 
el parque automotor del país 

Para asegurar una vida útti cdmpleta para este bien, es necesario cuidar aspectos como 
mecánico, eléctnco y de apariencia 

El mantenimiento de vehículos, puede ser mantenimiento correctivo y mantenimiento 
preventivo El prímera se r e f i ^ ^ al procedimiento que corrige una fólla una vez que esta 
haya sucedido y el segundo se refiere a todas las operaciones que se realizan para 
disminuir desperfectos del vehículo, lo que trae consigo el evitar accidentes, brindar una 
mayor seguridad a sus prapietarios y/o usuarios, ventajas económicas. 

La garantía de calidad, idoneidad y servicio de postventa, compromete a sus obligados 
respecto de tos vehículos automotores en cuya fabricación, ensamble, distribución o venta 
haya participado, como mínimo a: 

• Proporcionar la asistencia técnica o al reemplazo de las piezas necesarias que permita el 
adecuado funcionamiento del automotor durante todo el periodo que ampare la garantía sin 
costo alguno para el comprador. 

"Control Fiscal Participativo" 
despachodelcontral<ir@)conti'alohadelaüantlco.gov.cu • lu i tiLLpiJLÍmn.iLidád3P(->i3mntraloriadeladantico.p>v.co 

www.LuiiHjkff|ií^íelatl,^ntico.gQv.co 

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

Barranquilla - Colombia 
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• Garantizar, por un ténmino rio menor de diez (10) años, matenal de reposiciófi para l08 
vehiculoa nacionales e importados. 

Para tales efectos, los respofisables de eata garantía deberán mantener un 
jrepreaentativo de tas partes y piezas de rápido movimientn y garantizar a> 

inventario 
suministro 

oportuno de los restantes repuestos, en todas las ciudades en que opere. 
Se recomienda efectuar el mantenimiento y ta reparación de un vehículo en loe lallere* 
uapttCialÍ£UÜo», ya que solamente la intervención por parte de técnicos formados, la 
utilización de herramientas de diagnóstico específicas y el montaje de repuestos onginates, 
pueden garantizar que se man 
comodidad y prestaciones 

enga el nivel de calidad det vehículo en cuanto a seguridad, 

El programa de mantenimiento de un vehículo consiste en un comptoio aequema que ha 
sido definido con el propósito .de consen/ar las condiciones originales de su vehículo a lo 
largo de toda su vida. 

5.2. Análisis 
la oferta 

de 

En el mercado de la ciudad dá Barranquilla se encuentra una gran variedad de empresas 
que se dedican al mantenimiento - corrertlvn y/o preventivo- de automotores. Dictiaa 
empresas ofrecen variedad da servicios, cubrimientos y mano do obra calificada, entre las 
cuales podemos señalar-

Luis Restrepo Pelaez B.A.S, nit 800.22974/-9 
ChewginAltamareHilas y C l a S a n C , N i t 802011616-8. 
Aulomercantil del C a r t » 
Solo Lada Ltda 
Taller Unimazda 

La Confaioria (^Aneral del n apartamento del Atlántico ejuuutú cunltatob wit la vigencias 
2014 y 2015, los cuales han tenido relación con el objeto del presenta pmceso- "Prestación 
del servicio de mantenimiento preventivo y conrectivo a los vehículos de propiedad de la 
Contraloría General del Departamento del Atlántico: 

5.3. Anál isis da 
la demanda 

CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRAT 
O No 

VALOR PLAZO 

Contraloría General del Luis Reutrepu 024-2015 K062 .e47 4 me» 
Departamento del Pelaez S A S 
Atlántico 
Contraloría General del Chewgín Alternar e 033-2014 S4.438.000 7 días 
Departan>ento del Hijas y Cía S.en C. 
Atlántico 

Para el caso de la Kía en la vigencia 2015 se intervino con mantenimiento preventivo. 

6. Valor Estimado del Contrato y Justi f icación del Mismo 

jEI valor del presente pmceso con-esponde a la suma de QUINCE MILLONES 
G.rValor JSETECIENTOS MIL PESOS ML ($15.7D0.000.oo), incluido el IVA y todos los tributos que 

est imado del !se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma 
contrato anteríor, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado o análisis del 

Isector y cotizaciones obtenidas por la entidad 

'Control fiscal Participativo" 
despdChodelcontralor@ia)ntratorí¡Hlt;l(iUaiilÍL'o.] .ov.co - partícipaLiunciudadaiia^contraloriadelatiaiiHco.fiov.co 

y ^ . ^ g f i t alonadelatlantico.gov.co 
Teléfonos: 3792814-3791418 itención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobemación, Piso 8 
Barranquilla - Colombia 
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E S T U D I O P R E V I O S 

ítem Art iculo 

32200 

I 
Dvscrjpción 

jirhc((rlo 
MarU^nJriiwiilu 
Reparadón 
vahiojíoB 

del 

y 
de 

Tipo de fuente 

Reuursoi pfúpíús 

Valor 

íi^b.iHi•¿:2Ae.oó 

fi.2 Variables 
consideradas 
para calcular 
el 
presupuesto 
of icial: 

La Contralona General del Departamento del Atlántico considarú tas siguientes fuentes de 
Infonnactón para la estructuración del presupuesto oficial. Valores históricos de procesos 
anteriores, estiidio de mercado o análisis del sector. Señalando sin embargo que el valor 
actual se íncramanto taniendo en cuenta que se requiere del suministro e instalación de 4 
temporízadoraE 

6.3 Cartlflcado de 
dlfiprM l̂bDíftad 
Presu pues tal 

Cotizaciones obtenidas de 

Luis Restrepo Pelae? 
Solo Laüa Ltda, Nit S002262B6-2 

Japón ca r 1, Nit 37.311.436-1 

R A S . nit 800.229 247-9 

a nnnfratnción, cuenta con el purtiricaüo de Disponibilidad Prd&upuestal; 

Número: 2016-000000192 

Valor S 15.700.000,00 

Expedido Subsecretaría Financiera 

6.4. Forma de 
Pago del 
Contrato 

La Contrabría Ccneral del Ddpartamento del Atlántico cancelará el valor del contrato al 
CONTRATISTA mediante pagos parciales da conformidad con las actas de recibido a 
satisfacción suscritas por el supervisor dosignodo, con recursos de la vigencia 2016 de 
acuerdo al programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), dentro da tos quince (15) dtss 
siguientes a la presentación de la tactiira y demás documentación sopono previo 
cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. 

Para los pagos se deberá prasientar 

Factura oríginal por parte del contratista, orden de 
dotallo IQ labor doaarr^tloda. 

servicio de taller donde se 

Informe de recibido a satisfacción suscríta por el supervisor del contrato. 

Cumplir con sus obl i^ciones frente al sistema de segurídad social integral (EPS, 
PENSION y ARL), parafiscales (SENA - ICBF- CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia 
que acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de 
la planilla de dichos aportes. 

Cuando de confonmidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las 
personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar b s 
aportes al SENA, EPS e ICBF. deberán presentar certificación actual fimiada por 

"Control Fiscal Participativo'* 
deüpachodelcontralor^lODfitraloríadelatianrica.gov.co - participjciurn.judadanaia'CQntraloriadelatlfintico.itHv.co 

www.cQntrülüri^idcíjtlduiiw.^iuv.co 
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobemación, Piso 8 
Barranquilla - Colombia 

11 



E S T U D I O P R E V I O S 
DfrMTAMCNTO M I « T l M n C O 

e 

ei Representante Legal. Contador y/o Revisor Fiscal, donde se manifíeste dicha 
situación, la cual se entenderá presentada hajo la gravedad de juramento No 
ubutuiiiu lu uiituiíui, dttbarán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, 
ARL y Cajas de Compensación Familuir, nriiHrrln IJ#irj-Htn '.lUS'U tia'JUVi 

La Contraloría Gonoral del Dopartamento del Atlántico no «e r«RpnnRabili7ará por ta demora 
en el pago si esta fuere causada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite con^spondiente 

7 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

7.1 Requisitoe Habilitantes. 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que ;e exigirán serán los siguientes: 

7.1.1 Capacidad 
Jurídica 

« Carta de presentación de la pmpuesta suscrita por el proponente o representante 
legal del proponente. 

« Copia de Cédula de diudadanfa si el proponente es persona natura) y Ceriifícado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, si es 
persona jurídica. Cuyo objeto socal 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 
mi y aportes parafiscalee y la planilla de pago del último segurídad social intc{ 

mes. 

• Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT). 

• Certificado de Anteceflentes Disciplinarios expedido por le Procuraduría General 
d« la Nación 

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

• Fonnato único de hoja de vida función publica. 

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

Oferta Técnica: 

El pmponente deberá presentar en su propuesta, la oferta técnica del objeto del presente 
proceso, la cual deberá corresponder a las condiciones Técnicas básicas Mínimas 

7.1.2 Capacidad Obligatorias que se encuentran contenidas en el numeral 3.2.3 de los presentes estudios. 
Técnica - Debiendo demostrar además c^e dispone de los siguientes requisitos de orden técnico: 
Experiencia 

1. Area mínima del Taller 900 metros cuadrados para ello debe presentar certificado 
de Instrumentos púbicos y/o el correspondiente contrato de arrendamiento. 

2. Copia de póliza de seguros contra terceros y vehículos dentro de las instalaciones 

"Control Fiscal Participativo" 
despaGhodelcontra]or@contraloríadelatlantico.9Dv.co - partíc¡pjcit)nciudad3na(Slcontraloriadelatlanticp4piv.co 

www.i:fmtitili)njdeldtlainicQ.gQY.co 
Teléfonos: 3792814-379Hl8 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

Cale 40 No. 45 - 56, Edificio Gobemación, Ptso 8 
Barranquilla - Colombia 
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y en prueba de ruta. 

i Certificar que cuenta con servicio de Desvare a Donnicillo. 

4. Area de pintura , anexar registro fotográfico. 

5. Certificado vigente de|uSO de Suelo emitido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla 

G. Presentar Resolución para emisión de gases y manejo de residuos o desechos 
peligrosos, emitida ppr la entidad Autoridad Ambiental, 

Se verífícará que la documentadún pieumitada por el oferente se ajuste a lú exigido en los 
pliegos de condiciones, su fomia de evaluar et> CUMPLE O NO CUMPLE. 

Ex paria rt cía: 

f l pmponente deberá acreditar hasta con duü (2) cuitificduiuiies üu uuntialuu ujeeulados al 
100% cuyo objeto corresponda o contenga en sus actividades el MANTENIMIENTO 
PREVEfJTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, y cuyo valor 
sumado de los contratos o de las actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 3P.a igual o superior al 
pre.siipiiAstn oficial ftvpre.<;adn en Sálanos Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). 

También podra acreditarse la expenencia presentando hasta dos (2) cartlficadones de 
Mntratos que se encuentren en ejecución- mínimo en un 40%-, siempre y cuando se 
acmdita 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 sabsfacción. El valor 
sumado de lo ejecutado hasta el memento de las certificaciones deberá ser igual o supenor 
al presupuesto oficial expresado en Sálanos Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
(SMLMV). En este caso se deberá aportar junto con la certificación, copia del respectivo 
contrato. 

7.1,3 Capacidad 
Financiera No aplica para este proceso 

7.1.4. Capacidad No aplica para este proceso 
Organizacional 

7.1.5. 
económica 

El Pmponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las 
actividades y costos en que deba incunir para ejecutar el Contrato previstos en la Carta de 

Oferta ^^^P^^<^'^'^ de la oferta y en los Documentos de la Invitación Pública de Mínima Cuantía, de 
confomriidad 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 celebración, ejecución y 
liquidación del Contrato. 

Xontrol Fiscal Participativo " 
despachodelconrralor@lmniraloríade]atlanric:n.«)v.co - participado nt^'"dadana(ti)confrralonadela ría iHir.u.ij»v.ai 

www.ninii^¡onadelatlanilCQ.gQV,CQ 
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobemación, Piso 8 
Sananquilla - Colombia 
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7.2. Factúi* de 
escogencia 

e i precio tís RI fRctnr de selección dAl pmpúnñnte I a Conlrabría General del 
Departamento del Atlántico debe adjudicar el proceso de contratación al oferente que 
cumpla con todas las condiciones exigidas por ta Entidad en ios presentes estudios previos 
y en la invitación a participar, y que: ofrezca el menor vaton por tal razón, no hay lugar a 
puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su catidad 
o condiciones 

Para ta evaluación económica se tendrá en cuenta el precio unitario sin IVA de cada Item y 
la sumatoria de los servicios raferenciados en el cuadro, que presenten el menor valor será 
la propuesta evaluada. 

7.3 Reglas de Si se presenta un empate entre otcrtas, la entidad, lo resolverá con base en las siguientes 
desempate deireglas (SECCIÓN 2 SUBSECGION 2. SELECCIÓN Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 
Ofertas Ide 2015): La Entidad aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

8. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

8.1 Anál isis de 
riesgos 

La Contraloría General del Departamento del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones 
del articulo 4 de la ley 1150 d« 0QQ7 y de los artículos Articulo 2 2 1 1 1 6 3 del Decreto 

. 1 0 8 2 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar tos riesgos 
damitiaair ia elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los 

' ' riesgos de la presente contratación, 

Ver Anexo Matriz de Riegos 

9, GARANTÍAS 

9.1 Garantías: 

De confomiidad con este estudio, para la presente contratación se exÍQÍrá el cubrimiento de 
los siguientes riesgos con una cualquiera de las garantías señaladas en ei artículo 
2.2.1.2.3.1.1 ya.s.del Decretq 1002 de 2015. 

Garantía 

Seriedad de la oferta 

Cumplimiento 

Buen manejo del 
anticipo 
Devolución del pago 
anticipado 

4 - y 

o 
u 

APLICA 

No 

Si 

No 

No 

Porcentaje 

10% del 
valor del 
contrato 

Plazo 

Vigencia del 
contrato y 
seis meses 

mas 

"Control F scal Participativo" 
despachodelcontralor@)a)ntraloríadetatlaiitico.| QV.CO - participacion(-iudadrjnj[atcontratQr¡adelatiantico.gov.co 
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Pago da salarios y 
prfíMaannes 
Súdales e 
indemnizaciones 
iabomlca 

X Si 
9% del 

valor dal 
contrato 

Vigencia del 
vufititttv y 

tres (3) años 
maE 

Fsrabllklod y calidad 
de obras No 

calidad deisen/tcio 
y/o bienes X Si 

I0%I1HI 
valor del 
contrato 

Vigencia del 
î witfutu y 
sois mese* 

mas 

Provisión de 
repuestos X Si 

10% del 
valor d«l 
contrato 

Vigencia del 
contrato y 
ocis mcfics 

mas 
Otros No 
Seguro de 
responsabilidad civil No 

10. INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 

Nombre del funcionario: 

10.1 Supervis ión: jCargo. 

Dependencia: 

Iván Cajigas Muñoz 

Profesional Especializado 

Secretaria General 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACION 
i 

11.1 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2016 y/o 
hasta agostar recursos, plazo que se contara a partir de la fecha de Inicio del mismo, una 
vez se cumplan los requisitos efe perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 
de la ley 80 de 1993. 

Terminada la 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 la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 

llî ,.«!rÍñl!lí?f 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 normas 
que las regulan, complementar^ y modifican. 

del Contrato 

"Control Fiscal Participativo " 
despachodelcontralur@a>ntraloríadcl.it]antico.3ov.co - |)iir^f^'Pi»''""'--'udadanaiSicQntraloríadi-lat]rtnlit:ii.^ov.co 

wwwconl^aiüriadelatlailtlCQ.SQV.CO 
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobemación, Piso 8 
Barranquilla - Colombia 
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E S T U D I O P R E V I O S 

12. BOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL 

CONIllMiOldA QENCMl. 
DtMUtTAMHfTOIXl AlUUniCO 

12.1 
Somattmiento a 
un acuerdo 
comercial . 

Fsta procHiiu nu miá sometido ningún acuerdo comercial 

13. Constancia del cumpl imiento del deber de análisis de las entidades estatales 

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

NOMBRE 

Profásional Especia l iaulo Sacretarla Qenerai 

JOSEFA CASSIAf^ PEREZ 
retaría General 

Proyectó: 
Claudia día Cóntreras Llanos, - Prcf. Especializado. 

"Control F\scal Participativo" 
despachodelcontralor@>a)ntraloniidelaüanticoiov.co - partí r ipac i» i iLíudadanaO contraloría de laÜanticQ.gov.cQ 

wwwj:Qnt|alQri^deIatlantico.gov.cü 
Teléfonos: 37928H-3791tl8 itención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

CaUe 40 No. 45 - 56, Edificio Gobemación, Piso 6 
Barranquilla - Colombia 
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E S T U D I O P R E V I O S COXTRUORte GENERAL 
DtPMnAMENTO QEL KÍIÁHI* 

ANEXO No 1 

MATRIZ DE RIESGOS 

La Contraloría General del De parlamento del, de acuerdo con las díspostciones del artícjio 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articules Artículo 2.2.2.1.1.2., 
Artículo 2-2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. y et numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y 
clasificar bs resgos efatx>rado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contra*:ación. Seguidamente, se 
ídenlific^ y desoü^e^ los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso da contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de priondad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, 
así: 

Fuente:httsi'Mww.cotombJacompra.qov.co.'sitesIdefault/files/manuales/cce manual riesgo web.pdf 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES - JIMNY OQN-485. NISSAN FRONTIER OQN-

545, Y MANTEWIWIEMTO PREVENTIVO DEL VEHICULO AUTOMOTOR KIA MOHAVE OCF-191 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
Presupuesto oficial $'5.7000,00C.oo 
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