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COMTKAttMU «ENEMU. 
DCnUCTAMFNIO OCL AIÜMVCO 

0 ^ ^ 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.lMC-019-2016 

1. Introducción. 

A la presente invitación pública le son aplicables las normas contenidas en la Constitución Política 
de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 
1993y Ley 1150de 2007), Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 

En todo aquello que no esté particularmente regulado en dichas normas, !e serán apticabies las 
de derechos civiles y comerciales vigentes sobre ta materia. Además se aplicará, la legislación 
tributaria, las resoluciones internas de la institución y los documentos que le sean aplicables y 
que sean expedidos durante el desarrollo del proceso. 

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

2. Descripción del objeto a contratar. 

El Objeto a Contratar es: ""MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." 

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

Item 
Clasificación 

UNSPSC Producto 
1 72101507 Servio os de mantenimiento de edificios 

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 encuentran 
consignados en el Estudio Previo, que forma parte de los documentos del presente proceso, así 
como también en el (ANEXO TECNICO No.3) Características, especificaciones técnicas y 
cantidades, que forma parte integral de los documentos de la presente Selección de Mínima 
Cuantía y de! Contrato. 

\r Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 
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4. Valor y Forma de Pagc. 

CONnWMbkGERElWil. 

La forma de pago del contrato, será la siguiente: 

Et valor del presente proceso corresponde a la suma de cinco millones do pesos ML ($ 
5.000.000.OO ), incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la ceJebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

La imputación presupuestal se hará soportada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
000000182 del 10 de mayo de 2016, rubro reparaciones locativas, expedido por la Subsecretaría 
de Despacho-Financiera. 

La forma de pago del contrato, será la siguiente: 

Una vez cumplido los requisitos de ejecución la Contraloría General del Departamento del Atlántico 
cancelará el valor del contrato al CONTRATISTA mediante pagos mensuales de confonnidad con las actas 
de recibido • satisfacción suscritas por el supen/iaor designado de los servicios recibidos, con recursos de la 
vigencia 2016 de acuerdo al programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), dentm de los quince (15) días 
siguientes a la presentación üe la factura y demás documentaron soporte previo cumplímíenío de toa 
trámites administrativos a que haya lugar. 

Para los pagos se deberá presentar: 

Factura original mensuatizada por parte del contratista, orden de servicio de taller donde se detalle 
la labor desarrollada. 

Informe de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del conbato 

Cumplir con sus obligaciones trente al sistema de segundad social integral (EPS, PENSION y ARL), 
paraflscales (SENA - ICBF- CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), para et 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 confomiidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o 
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, EPS e ICBF, 
deberán presentar certificación actual firmada por el Representante Legal, Contador y/o Revisor 
Fiscal, donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de 
juramento. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste et pago a pensión, ARL 
y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. 

La Contraloría General del Departamento del Atlántico no se responsabilizará por la demora en el pago si 
esta fuere causada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporto 
para el trámite con-espondiente. 

ESPAC O EN BLANCO 
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COWntALOaU GCMOIM 
DCPMITM'ltNTOML ATtAKTKO 

5. C r o n o g r a m a d e l P r o c e s o 
El Cronograma de la Invitación Pública de la referencia, es el siguiente: 
a r a 

Observactone* 
i la Invitación 
Púbica 

Publicación d« 
Lu InviIuL-iún PúUica y de loe 
Estudios PrsvioB. 

F*oha 
20 de mayo de 201 M/A 

26 «I 31 d» mayo de 
2016 

Entre las 8 1 0 am A 
12:00 m y de 1:00 p m t 
^ DO p m 
El 31 de mayo ae 
eciben ofaMfvacinnea 

hasta Iat11:59a.m 

H o r a 

Pígina 
www contrato» gov co 
Coniraloria General del Departamento del 
Atlántico, ubicada an la calla 40 No 46-56, 
üieo 8 Edificio Gobernación 

Direcctón Electrónioa p a o enviar 

:oniraiacCT>acontta|(Kiadelatlanlioo.QOV.co 

Sauutiiría General Contraloría General del 
Departamento del Atlántico, ubtcada en la 
Callé 40 Nc3 45-56. Edificio Gobernación pito 

Lugar 
wnb. 
Secretaria General 

lae 

Respuesta a las observaciones 31 de mayo de 201 • 

Expedtción de adendas 31 de jumo de 2016 

Página 
ivww eafYtratoa.flovoQ. 

web 
Secretaria General 

Contraloria General del Departamento del 

Atlántico, ubicada en la calle 40 No 45-56. 

bdilicio Uobernacion piso S 

•J/A Página 
www contratos.3ov.cQ 

web. 
Secretarla General 

Contraloria General del Departamento del 
Atlántico, ubicada en la calle 40 No 45>56, 
aiko 8 Edficio Gobernación 

Recepción de Ofertas DMde «I 26 d« mayo al 

32 de junio de 2016 

zntre lae 6 10 am A 

12:00m yde 1:00 pma 

5.00 p-m. 

£1 Ultimo día i de 

U n l p a ^ T i ^ en ta Secretará General • 

^owralaria Genaral del DepartamMito <S9Í 
Atlántico, ubleada en ta Calta 40 No 46-

56.Edifick> Gobernación p i w B 

unto de 2018 se 
¡f£ibc oicnai dcfi4j« 
a« s.ii> a.ni hasta 
a» 3:00 pm. 

il retO] con base en el 
:UBI se definitá la hora 
de cterre, es el de 
a Superintendencia de 
r^ju^riíi V Comercio 

Revisión de Ha«tapor2dias 
Ofertas Económicas. Hábiles contados al dia 
VeríTicación de requisitos ¡siguiente del cierre 

Secretaria General Contraloria General del 
D*pikrt>m*nts d* l Al lént ico, u b i M d a s n ki 
selle 40 No45-56, Edíftclo Gobernación pisa 8. 

íiabHitantes de oferta 
nanorpraoo 

M'esentación 
propuestas 

de 

Publicación y 
Traslado del Informe de 
Evaluación: Recibo de 
Obsen/aciones ai mismo, 
subsanación de documentos 
riabilitantes. 

ün (1)dia hábü. >4/A Dirección Electrónica de 
Consulta del Infonne de Evaluación: 
rtww. contratos .gov co. Dirección Física de 
Consulta del Informe de Evaluación: 
Secretaria General Contraloria General del 
Departamento del Atlántico, ubicada en la 
î alle 40 No 45-56, piso 6 Correo electróntco: 
wntratacionOcontraloriadelatlantico QQV co 

Respuesta ot>&erva dones 
informe de evaluación 
Verificación de los documentos 
habilitantes solicitados 

Un (1) día hábil ¡n/^ 
siguientes al 
vencimiento del 
periodo de traslado 

Secretaria General Contraloría General del 
Departamento dei Atlántico, ubicada en la 
::3lle 40 N045-56. Edificio Gobernación piso 6. 
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Aceptación de Oferta 
(Coinunicaotón) y/o decljirAción 
dadafiiArta 

1ú Plazo mAxImo 
Ham la presentación de los 
documentos para cumpir con 
los f equislos de eiacución 

Dentro d« I09 
dos (2) días hébHes 
siyuHinlws a las 
reKpueda 
obwivHL-mnvk 
informe da evaluación 

Dentro de los 
Dos (2) dü» hábiles 
siQuipntps A la 
publicactón de IB 
f^caolafión de la 

N/A 

0 «5^ <&. 

Secretarla General Contraloría General del 
Departamento del Atlántico, ubicada «n la 
calle No 4&-^, ñdifíoío Oúbcrnaoión piso 
B 

Secretarla General Contraloria Gem^nil dH 
Oeportamento del Atianliuu, ubrgada en IB 
calle 40 No 4.S-5^ PdHício Gobernación piso 
8 . 

11 Registro presupuestsl Dantm de los 
dos (2) diss hiihilRs 
siguientes á la 
aceptación de la oferta 

N/A Sectttlada General Contraloria General del 
Departamento del Atlántico, ubicada en In 
calle 40 No 45-56, Edificio Gobernación fmu 
8 

6. Causales de Rechazo de las Ofertas. 

Son causales de rechazo de las ofertas, las siguientes: 

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

b. Cuando la Oferta con menor precio no cumpla con los requisitos habilifantHB exigidos, 
previa oportunidad para la subsonobllidad do los mismos (en tal caso se procederá con la 
segunda oferta con menor precio y así sucesivamente, segiJn aplique). 

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

d. Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo Proponente para este mismo 
proceso de selección (por sf o por interpuesta persona). 

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

f. Cuando el Proponente tenga alguna inhabilidad o Incompatibilidad para presentar ofertas. 

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

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

i. Cuando se modifique el ofrecimiento económico. 

"Control Fiscal Participatívo" 
de8pachodeIcontraloira)contiBloríadelatlanüco.a)v,co - pflftjviipacionciudwlanaígioontraloriadelatlantJcp. ov. co 

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

BarranquiHa - Colombia • n 



CONTIUUMÍA GEHEMl 

ocPMTMffiNTO oa AIUMTKO 

7. Requisitos mínimos habilitantes 

7.1 Capacidad Jurídica. 

1. Carta de presentación de la propuesta. 

2. Certificado de Exlstenaa y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, si 
es persona jurídica, con fecha de expedición no mayor de un mes. £n todo caso el 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 
proponente persona natural. 

4. Tratándose de personas jurídicas,, en que caso que el Representante legal no tenga las 
facultades SLrficientes para presentar la propuesta o suscnbtr el contrato, esta deberá 
aportar el acta en la que conste la decisión del órgano social competente que autorice al 
represcntcinte legul la piesentacíón de la piupuesla y la suscripción del contrato, 

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

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

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

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

9. Si es persona jurídica debe adjuntar certificación firmada por el representante legal o 
revisor fIscaJ, este ultimo deberé aportar copia de la cédula de ciudanía, de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia de la tarjeta profesional máximo tres (3) meses, si 
está obligado ateneho, en la que se especifique que la empresa cumplió uun el pago de 
los apoites a seguridad social y parafiscal de sus empleados en los seis (G) meses 
anteriores a la fecha de cien^e del Prüceso. 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 (planillas), que se encuentran al día en el pago de sus 
aportes al sistema de seguridad social. Si es empleador, deberá aportar la certificación 
que está al día en ei pago de los apartes al Sistema de Seguridad Social y paraflscales de 
sus empleados en los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso. 

10. Registro Único Tributario (RUT). 

11. Formato hoja de vida de la función publica 

"Control Fiscal Particq>ativo" 
despachodelcontnilonff)contraIoriadelaÜ8ntíai go\ co - pajlitii>acittiiciLidadana:'a)contiaionadclalIantico.sov.co 

www.contrflofiaUclallantictJgov.aí 
TeléfiDnos: 37928M-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462 

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8 
BarranquiHa - Colombia i 



CONTMLOI^ QEHEMl 
OCPMTTMUENTO Da AlUMnOO 

DOCUMENTOS EN CASO DE SER SELECCIONADO. 

• Certificación Bancaria Original, con expedición no superior a 30 días. 
• Copia del Registro Único Tributario*RUT-{en caso de consorcios o uniones temporales). 

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

paraflscales. 
• Garantías 

7.2 Experiencia. 

El Proponente, debe acreditar la siguiente experiencia: 

El proponente deberá acreditar hasta con dos (2) certificaciones de contratos ejecutado? al 100% cuyo 
objeto conresponda o contenga en sus actividades el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LA INFRAESTRUCTURA y cuyo valor sumado de los contratos (si estos corresponden a las 
actividades exigidas) o de las actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LA INFRAESTRUCTURA, (cuando to& contratos comprendan mas actividadea). sea igual o 
superior al cincuenta (50%) del presupuesto ofícial expresado en Sálanos Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (SMLMV). 

También podrá acreditarse la experiencia presentando hasta dos (2) certiHcaciones 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 expenencia se han 
cumplido a satisfacción. El valor sumado de lo ejecutado hasta el momento de las certificaciones deberá 
ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos Legalsc Mensuales Vigentes 
(SMLMV). En este caso se deberá aportar junto con la certificación, copia del respectivo contrato. 

Cuando el proponente certifique contratos en los cuales 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 consentios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria 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 conversión del valor del 
contrato, será el SMLMV del año en que se terminan^n los servicios. 

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

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

En caso de consonsios y uniones temporales, at menos uno de los miembros deberá contar con 
domicilio principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio en los términos indicados 
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CONTMUWU GCNMAl 

tXPMTAMMTO on «TUümco 

es 

7.3 Requisitos habilitantes necesarios para la ejecución del 
objeto: 

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

• ACREDITACIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA O 
ESTABLECIMIENTO: Teniendo en cuenta la naturaleza del obieto a contratar, además 
del cumplimiento de cada uno de los requisitos de admisibilidad establecidos en et 
proceso, para que una propuesta resulte admisible, el proponente debe acreditar que 
cuenta con domicilio principal, agencia, sucursal o establecimiento en la ciudad de 
Bamanquilla, con capacidad administrativa suficiente pard atender la ejecución del 
contrato y con capacidad de decisión Para tal efecto aportará el respectivo documento 
expedido por la cámara de comercio de la ciudad de BarranquiJid. 

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

7.4 Verificación de requisitos habilitantes 

De confonmidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y el Decreto No 1082 de 2015 la 
entidad a través del comité evaluador venficará los requisitos jurídicos, de experiencia y 
técnicos de la oferta con el menor pecio. 

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

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

La capacidad técnica se acreditará con et cumplimiento de todos los requisitos señalados 
en esta convocatona, en ei Anexo N O 3 . st cumple será üeciaidUu M A B I L . 

La Contraloría General Deparlamento del Atlántico s e reserva la facultad de verificar la 
información suministrada por el proponente y demás documentos allegados a este 
proceso. La evaluación de las propuestas estará a cargo del comité evaluador designado 
mediante Resolución No 000098 de febrero de 2016. Los documentos serán objeto de 
verificación, pero no generan puntaje y, de confonmidad con la ley, tiabilitan o no al 
pn^ponente. 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 Contraloría a través del Comité Evaluador deberán ser resueltas por el 
proponente dentro del término establecido por el comite.Como resultado de la verificación 
el comité suscríbirá un acta donde se consigne la recomendación final de adjudicación o 
declaratoria de desierta del pnsceso. 
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8. Oferta Económica 

El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las 
actividades y costos en que deba Incunir para ejecutar el Contrato y entregar los 
productos previstos en la Cana de Aceptación de la üfeita 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 celebración, ejecución y liquidación del Contrato. Al formular el 
ofrecimiento económico se deben acatar las siguientes instrucciones: 

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 que lo 
componen, se modifiquen las unidades, las cantidades o las descripciones de los 
Items, o en una modalidad diferente a los exigidos en este numeral. 

Por otro lado, ai fonnular la propuesta el Proponente deberá detenninar, evaluar y 
asumirlos impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que con 
lleve la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de 
cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal 
correspondan a la CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAIS ENTO DEL 

I ATLANTICO Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. 

1-A CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, solo pagará 
los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por Impuestos, así estos 
fueren establecidos con posteriondad a! Cierre de ta Invitación Pública de Mínima 
Cuantía, y siempre y cuando en los Datos de la Invitación Pública de Mínima Cuantía o en 
la Carta de Aceptación de la oferta no se establezca algo diferente. 

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

FORMATO OFERTA ECONOMICA - Anexo No 2-

fTCM Otscripción 

1 

VALOR CON IVA INCLUIDO 

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

9. Factor de escogencia 

El precio es el factor de selección del proponente. La Contraloría General del Departamento del 
Atlánticoadjudícará el proceso de contratación al proponente que cumpla con todas las 
condiciones exigidas por la Entidad en los 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 
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Si se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolverá con base en las siguientes reglas 
(SECCIÓN 2 SUBSECCIÓN 5. artículo 2.2.1..2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015) la Entidad 
aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el 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, las observaciones y solicitudes de aclaración que reúnan todos los 
siguientes requisitos:(i)ldentif¡cación 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 (iii)haber sido recibidas por LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en la dirección física o de correo Blectrónico y dentro del 
plazo y horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaración que aparecen en el 
Cronograma de la Invitación de Mínima Cuantía. 

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

Las modificaciones o adiciones a las Condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía y sus 
anexos se efectuarán medíanle adendas, respectivamenta, los cuales formarán parte Integral de 
aquellos, y se publicarán en la página del SECOP. 

11. Otras condiciones de la invitación 

11.1 Efectos y Declaraciones del Proponente. 

El Proponente, acepta ta totalidad de tos tórniínos, obligaciones, requisitos, plazos y exigencias 
previstas en estas Condiciones. Y con la presentación da la propuesta, el Proponente acepta y 
declara: 

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

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

Tuvo la oportunidad de 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 obsen/aciones y solicitudes de aclaración que él 
presentó; 

Que las condiciones de la Invitación son completas, compatibles y adecuadas para 
identíTicar el oDjeto y alcance del Contrato a ceiebrar; 
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Que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para para suscribir el presente 
contrato; 

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

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

Que conoce de manera completa ei Manual de contratación de L A C O N T R A L O R I A 
G E N E R A L D E L D E P A R T A M E N T O D E L A T L A N T I C O , y acepta de manera expresa todas 
las condiciones y namias estipuladas en el mismo; 

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

Que toda la infonnacíón contenida en su propuesta es veraz y exacta, y no existe falsedad 
alguna en la misma, y que L A C O N T R A L O R I A D E P A R T A M E N T A L está facultada para 
verificar lo anterior, y en caso de ericontrar yerros, inconsistencias o discrepancias, podrá 
rechazar la propuesta; 

Que conoce y acepta que, en desanrollo 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, 
Quti declara, baju la giavedatl ús\, sujeto a las sanciones establecidas en el 
Código Penal, que el Proponente y todos sus integrantes (en caso de unión temporal o 
consorcio): 

(a) No se h3lla(n) Incur^ols) en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
de las señaladas en la Constitución Política y en la Ley, y no se encuentra(n) 
en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para proponer o 
contratar, 

(b) Se encuentra{n) en situación de cumplimiento por concepto de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad 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 L A C O N T R A L O R I A 

G E N E R A L D E L D E P A R T A M E N T O D E L A T L A N T I C O , y que acepta su 
contenido; 

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

Que en caso de verse afectado por una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés sobreviniente acaecida durante el trámite de la Invitación Pública de Mínima 
Cuantía, lo notificará inmediatamente a la C O N T R A L O R I A G E N E R A L D E L 
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DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, y renuncia a la participación en el mismo y a los 
derechos que le otorgaría el hecho de que su propuesta fuese la de menor valor y 
cumpliera los requisitos habilitantes. 

11.2 Aceptación de la Oferta o .Declaratoria de Desierta del Proceso de 
Selección. 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, aceptará la 
oferta admisible de menor valor en el plazo establecido en el Cronograma de la 
Invitación Pública de Mínima Cuantía, Esta decisión será publicada en el SECOP. La 
aceptación de la oferta es irrevocable, salvo cuando se presente eí supuesto establecido 
en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007 Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
acreditados, si el PROPONENTE seleccionado, por causas a él imputables, no entregare 
los documentos necesarios para iniciar la ejecudún dtíl Cuiilfalo en tos térniinos 
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 al 
proponente que haya entregado primero en ei tiempo (Artículo 2.2.1.2.1,5.2 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 factures 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 del SECOP y se notificará a los 
Proponentes, indicando en forma expresa y detallad a las razones que motivan dicha 
decisión, y advirtiendo que contra alta procede el recurso de reposición en Ins tí^rmlnos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

11.3 Reglas en relación con el envío recepción de con'eos electrónicos. 

La fecha y hora de recepción en LA CONTRALORIA DEPARTAtWENTAL de correos 
electrónicos enviados por interesados o Proponentes, serán las registradas en el servidor 
de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, en el momento de ingreso de cada con*eo 
electrónico en aquel. En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y 
Proponentes, adoptadas medidas pertinentes para que los correos electrónicos que 
envíen, sean recibidos en LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL dentro de los plazos y 
horas límite establecidos en este documento para el recibo de aquellos. 

Los correos electrónicos expedidos 
Mínima Cuantía, serán registrE 
DEPARTAMENTAL. 

con ocasión del trámite de la Invitación Pública de 
idos y almacenados por LA CONTRALORIA 
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11A 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 et(los) sobre(s) 
que los contenga el momento de su recibo en el lugar indicado en este documento. En 
consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptarlas 
medidas pertinentes para que ios documentos que envien, sean recibidos en LA 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL dentro de los plazos, horas limite y lugar 
establecidos en el Cronograma del Proceso para ei recibo de aquellos. 

Las propuestas solo podrán ser entrenadas físicamente v an la Secretaria General de 
la Contraloria General del Departamento del Atlántico ubicada en calle 40 ne.46-S6 
Piso a.razón por ia cual las que se reciban en lugar distinto no serán tenidas en cuenta. El 
proponente deberá venftcar que se consigne en el sobre contentivo de 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. Sacretarla General o en medio electrónico al correo 
contrataciónigicontraloriadelatlantlco.gQV.co. siempre y cuando puedan ser presentados 
por ese medio para su validez. Con respecto a tas observaciones, la entidad se reserva el 
derecho a dar respuesta únicamente a aquellas que sean 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 previíj. 

11.6 Adquisición de en grandes superficies cuando se trate de mínima cuantía. 

Cuando la CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, quiera 
adquinr en grandes superficies, se sujetará a las reglas dispuestas en el Artículo 
2.2.1.2.1.5.3. Decreto 1082 de 2015. 

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 forma consecutiva. 

c. Para facilitar la venftcación del cumplimiento de tos 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. 

"Control Fiscal Particqrativo" 
despadiodelcontraloríáJcontraloriadelatlantico.govco - participacionciudadana'^!<x'ntra]oriadelatlantico.gov.oo 

www'.contiplonadelallMUico.gov.w 
16106x105:3792814-3791418 atención al ciudadarx) 3794907 Fax 3794462 

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8 
I BarranquiHa" Colombia i . j ^ 



COMnWUMi* GCMOIM. 
DCMRTAMmro Da An iNnco 

12.1 Forma de presentación de la propuesta: 

a. Se deberá presentar un documento original de la propuesta, en un sobrecenado. 

b. La propuesta con el contenido jurídico y tócruco- económico, deberá ser entregada 
únicamente en la Secretarla General de la Contraloria Departamental del 
Atlántico, piso 8 edificio de la Gobernación. Calle 40 No 45-S6. en original, 
debidamente numeradas y/o foliadas y firmadas por et representante legal o la persona 
autonzada pata presentarla la oferta. 

c. El sobre se rotulará así. 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAIMENTO DEL ATLANTICO 
INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.lMC-XXX- 2016 

ORIGINAL 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

12.2 índice de la propuesta: 

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

13. Condiciones del contrato 

Una vez aceptada la oferta el proponente ganador se obliga con la Contraloría General 
del Departamento del Atlántico con la constitución 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 publicación de la aceptación en el secop. 

13.1. Plazo de ejecución del Contrato. 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016 y/o hasta 
agotar recursos, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 80 de1993. 

13.2. Obligaciones del contratista 

El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

Generales 
Cumplir de buena fe el objeto contratado. 
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Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
Desarrollar el contrato en los térniinos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 

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

^ Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Lay 80 de 1993 y la normatividad Distrital, 
ddparlai Tienta i y N;irJnnal vigente. > . 

^ Dar cuinplíiniento 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 establecido en et articulo 50 de la Ley 789 de 
2002, en la Ley tí28 de 2003, la Ley 1562 de 2012 y demás normas que regulen la materia. 

Reportar at supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar fa 
ejecución de) contratO: 

Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las nonnas laborales en lo referente a la 
remuneración del personal que utilice para la etecudón del contrato. 

Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desan-olto de sus 
actividades obtenga. Esta es de propiedad de CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMFNTO DEL 
ATLANTICO y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente poUiú ser divulgada. 

Tomar las prevenciones necesarias para garantizar la segundad industrial y ocupaclonal del personal a 
su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

Acatar lae tnstruccíonao que durante el desamsHo del contratu le imparta Contralorfa General del 
Ddpariamento del Atlántico, a través del supervisor del contrato. 

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

Espeeifleaai 

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

El contratista debe prestar el servicio objeto de contratación en te Conb l̂oria General del 
Departamento del Atlántico ubicado en los pisos 7 y 8 Edificio de la gobernación del Atlántico, caite 40 
No 40-50 BarranquiHa. 

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

Presentar y elaborar informe ejecutivo del estado y avance del contrato. Este Infonne será enviado al 
supervisor del contrato, denb'o de los tres (3) dfas a la terminación 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 5* numeral 4 de la ley 80 de 1993. 

Cumplir las normas de seguridad en el ta'abajo y de trabajo en alturas cuando el servicio así lo 
requiere. 

• El personal seleccionado deberá ser idóneo y capacitado, reuniendo las condiciones personales 
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óptimas y caracteristicas humanas sobresalientes, en cuanto a relaciones interpersonales, 
responsabilidad, seriedad, presentación personal, capacidad de manejo, conocimiento y utilización de 
los elementos puestos a s u servicio para la ejecución de s u labor. 

13.3 Garantías 

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

Garantía 

< 

ú 
1-
u 

z 
o 
u 

z 
8 

APLICA 
í%) 

Plazo 

Seriedad de la 
oferta ) No 

Cumplimiento X SI 

No 

10% del 
valor del 
contrato 

Vigencia dei 
contrato y 

seis meses 
mas 

Buen manejo del 
anticipo j 

SI 

No 

Devolución del pago 
anticipado No 

Pago de salarioe y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
lalsorales. 

X 

i 

S i 
5 % d« l 

va lo r dal 
contrato 

V i g e n c i a 
de l 

contra to y 
t res (3) 

a ñ o » m a » 
Estabilidkiü y (Jdlidad 
de obras No 

Calidad del servicio 
y/o bienes X S i 

10% del 
valor de( 
contrato 

Vigencia del 
contrato y 

se is meses 
mas 

Provisión üe 
repuestos No 

10%d«l 
valor del 
contrato 

Vigencia del 
contrato y 

seis meses 
mas 

Otros No 

Seguro de 
responsabilidad 
civil. 

No 

Las cuales se deberán constituir de confonmidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
artículo 2.2.1.2.3.1.1 y ss. 

IZA Supervisión 

La supervisión del contrato estará a cargo del profesional especializado de la Secretaria General,-
sr Ivan Cajigas Muñoz. La Secretaría General, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que 
ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato. 
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14. Compromiso anticorrupcior 

El oferente y en su caso, se comprometen durante su participación en las etapas pre-
contractuales, contractuales y pos contractuales, a dar pleno cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011 -

15 Convocatoria de veedurías c udadanas 

En cumplimiento a los preceptos legales, respecto a la participación crudadana on la 
contratación estatal, y de confonmtdad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, articulo 66, 
la Ley 850 de 2003, la Contraloría General del Departamento del Atlántica, invita a las 
Veedurías Ciudadanas; Asociaciones Comunitanas, profesionales, cívicas y de utilidad 
común, para que realicen el respectivo control social y/o participen en las respectivas 
etapas del presente proceso contractual. 

Ih 

.CARLOSADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO 
CONTRALOR GENERAIÍ DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.-

Proyecto 

Keviso: 

EspOCRIliZBCb. 

üeneral. 
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