Resolución No. 131 del 22 de junio de 2011
“Por la cual se ordena la apertura de un proceso de Selección abreviada No.005 de 2011”

El Secretario General de la Contraloría de Cartagena, con fundamento en las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, y los decretos 2474 de 2008 y 2025 de 2009, y,
CONSIDERANDO:
Que se realizaron los estudios y documentos previos para determinar la conveniencia y oportunidad de la
apertura de la Selección abreviada No 005-2011, cuyo objeto es la Prestación de servicios de

mantenimiento preventivo, correctivo, limpieza y pintura tanto anticorrosiva como de acabado de los
diferentes aires acondicionados instalados en la sede de la Contraloría Distrital de Cartagena por dos
veces y suministro de los repuestos requeridos por una sola vez, los cuales son:
1. tarjeta mini Split con control remoto hasta 3TR.
2. Capacitor de marcha 55mf 370 V.
3. Contactor 2pX40 amp 24 V.
4. Control de alta 125 PSI.
5 Temporizador electrónico articco 1 am8 min ICM102
6. Termostato vertical qth 57v
7. Válvula de bronce con gusanillo de ¼¨
8. Butano rutenberger
9. Soldadura de palta de 1/8¨
10. Refrigerante freón R22 x 30 lbs.
11. Filtro guardapolvo 17 ½´x 20¨ x ½¨
12. Los servicios de mantenimiento incluyen: A. Limpieza y pintura tanto anticorrosiva como de
acabado, de los acondicionadores de aire central y Mini-Split instalados en la sede de la Contraloría
Distrital. B. Rutina de limpieza en las serpentinas de las Unidades Condensadores, torres de
enfriamiento, manejadoras. C. Revisión y ajuste de correas, ventiladores, poleas y tornillería en
general. D. Revisión y limpieza del drenaje y bandeja del condensador. E. Limpieza de contactos
eléctricos. F. Revisión de amperaje y voltajes de marcha y presiones de los compresores y motores. G.
Aplicación de pintura corrosiva en las paredes afectadas por el óxido. H. Limpieza de filtros, difusores y
rejillas. Que la modalidad de selección del proceso será mediante selección abreviada, según lo establecido
en el articulo 2 numeral 2 literal b) de la ley 1150 de 2007, y el artículo 2 y 44 del decreto 2474 de de 2008,
derogado por el artículo 10 del decreto 2025 de 2009.
Que el Cronograma del proceso es el siguiente:
ACTIVIDAD
FECHA
Publicación Estudios
Previos y proyecto de
Pliego de condiciones y
formulación de
observaciones

15-06-2011 hasta -2106-2011

Apertura del proceso

22-06-2011

Respuestas a
observaciones y
Publicación de pliegos de
condiciones definitivos

22-06-2011

Manifestación de interés en
participar

Hasta el 28-06- 2011

Cierre de la convocatoria
pública y límite de
recepción de ofertas

06-07-2011
04:00 PM

LUGAR
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
Lugar: Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en el barrio Pie de la Popa
calle 30 No.18ª 2-26
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
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Lugar: Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en el barrio Pie de la Popa
calle 30 No.18ª 2-26
Verificación de documentos
y requisitos habilitantes

08-07-2011 hasta 01107-2011

Publicación del informe de
los proponentes habilitados

12-07-2011

Recepción de requisitos
subsanables
Ampliación Plazo –
proponentes no habilitados

13-07-2011 hasta 1407-2011

Audiencia para la subasta
inversa presencial y
adjudicación

Dentro de los cinco 5
días hábiles
siguientes.

Firma del Contrato

Dentro de los 5 días
siguientes a la
adjudicación

2 días hábiles

PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA,
www.contratos.gov.co
Lugar: Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en el barrio Pie de la Popa
calle 30 No.18ª 2-26
Lugar: Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en el barrio Pie de la Popa
calle 30 No.18ª 2-26
Lugar: Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en el barrio Pie de la Popa
calle 30 No.18ª 2-26

Lugar: Oficina Asesora Jurídica,
ubicada en el barrio Pie de la Popa
calle 30 No.18ª 2-26

Que la Contraloría Distrital publicará el pliego de condiciones definitivos a partir de la fecha señalada en el
Cronograma del proceso, en la página Web www.contratos.gov.co, y en www.contraloriadecartagena.gov.co;
los pliegos se entregaran directamente en las oficina Asesora Jurídica ubicada en Barrio Pie de la Popa ,
Calle 30 No.18ª 2-26 tanto a los oferentes, a las Veedurías Ciudadanas y al público en general la
información sobre la contratación y la recepción de las observaciones que se presenten, en la misma
dirección.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley, se convoca a las veedurías ciudadanas para que desarrollen
su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual, en el presente proceso de
selección. (Numeral quinto del inciso segundo del artículo 5º del decreto 2474 de 2008 y parágrafo del
artículo 9º del decreto 2170 de 2002).
Que el presupuesto del proceso está amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 191 del
29 de mayo de 2011, suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.800.000) incluido

I.V.A.
Que así mismo las propuestas serán estudiadas y analizadas por el comité del proceso de selección
abreviada que se ha constituido, el cual recomendará al Ordenador del Gasto adjudicar o declarar desierta
la Selección Abreviada de Menor Cuantía.
Que el Comité de Asesor y Evaluador, recomendó aprobar los Pliegos de Condiciones definitivo para ser
publicados en el portal único de contratación www.contratos.gov.co y en la pagina web de la Contraloría
Distrital www.contraloriadecartagena.gov.co, y puestos a disposición de los interesados.
Por lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso de selección abreviada No 005 de 2011, a partir
del día veintidos (22) de junio de 2011 y hasta el día seis (06) de julio del mismo año, cuyo objeto es la

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, limpieza y pintura tanto anticorrosiva
como de acabado de los diferentes aires acondicionados instalados en la sede de la Contraloría
Distrital de Cartagena por dos veces y suministro de los repuestos requeridos por una sola vez, los
cuales son:
1. tarjeta mini Split con control remoto hasta 3TR.
2. Capacitor de marcha 55mf 370 V.
3. Contactor 2pX40 amp 24 V.
4. Control de alta 125 PSI.
5 Temporizador electrónico articco 1 am8 min ICM102
6. Termostato vertical qth 57v
7. Válvula de bronce con gusanillo de ¼¨
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8. Butano rutenberger
9. Soldadura de palta de 1/8¨
10. Refrigerante freón R22 x 30 lbs.
11. Filtro guardapolvo 17 ½´x 20¨ x ½¨
12. Los servicios de mantenimiento incluyen: A. Limpieza y pintura tanto anticorrosiva como de
acabado, de los acondicionadores de aire central y Mini-Split instalados en la sede de la Contraloría
Distrital. B. Rutina de limpieza en las serpentinas de las Unidades Condensadores, torres de
enfriamiento, manejadoras. C. Revisión y ajuste de correas, ventiladores, poleas y tornillería en
general. D. Revisión y limpieza del drenaje y bandeja del condensador. E. Limpieza de contactos
eléctricos. F. Revisión de amperaje y voltajes de marcha y presiones de los compresores y motores. G.
Aplicación de pintura corrosiva en las paredes afectadas por el óxido. H. Limpieza de filtros, difusores y
rejillas, según especificaciones técnicas que se detallan en el pliego de condiciones definitivo, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo: El presupuesto disponible para el presente proceso de contratación esta amparado por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 191 del 29 de mayo de 2011, suma de UN MILLON

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.800.000) incluido I.V.A.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la publicación de los Pliegos de Condiciones definitivos en el portal único
de contratación www.contratos.gov.co, y www.contraloriadecartagena.gov.co, a partir del día veintidós (22)
de abril de 2011 y dejar el texto impreso en la Oficina Asesora Jurídica, para quienes no puedan acceder a
los medios tecnológicos y presenten interés en el objeto del presente proceso de selección abreviada, lo
consulten y se enteren de las condiciones del proceso de contratación.
ARTICULO TERCERO. Establecer como cronograma del proceso el que se señala en la parte considerativa
de este acto administrativo.
Parágrafo: La modificación al cronograma del proceso contractual que mediante este acto administrativo se
ordena, se hará mediante adendas.
ARTICULO CUARTO: Convocar a las veedurías ciudadanas para que desarrollen su actividad durante la
etapa precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de selección. (Inciso segundo
numeral 5º del artículo 5º del decreto 2474 de 2008, y Parágrafo del artículo 9 del decreto 2170 de 2002)
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será pública en el
portal único de contratación y en la página web de la Contraloría.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.

Publíquese y Cúmplase.

JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO
Secretario General
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