AVISO DE CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTÍA CARDER SA SG 044-2018
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- en el marco de la
ejecución de su plan de acción 2016-2019 dispuso en el programa 20 Gastos
Generales, proyecto 20421 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos, 1 Bienestar
Social y Estímulos, los recursos para apoyar el desarrollo de las funciones de la
corporación, a la contratación y el pago de personas jurídicas y naturales por la
prestación de un servicio que complemente sus funciones y permitan realizar las
gestiones que sean necesarias en beneficio del bienestar de los servidores públicos.
Mediante la Resolución A-0329 del 26 de marzo de 2018, la CARDER estableció el
Sistema de Estímulos y el Programa de Bienestar Social para los servidores públicos,
tomando como base las necesidades y expectativas de los mismos, de acuerdo a la
actividad que realice, de tal manera que se fomente una cultura organizacional que
manifieste en los servidores públicos de la Corporación, un sentido de pertenencia,
motivación, calidez humana en la prestación del servicio a la Entidad.
La mencionada resolución tiene por objeto generar las condiciones necesarias para
propiciar un ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de la creatividad, la
identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la Entidad, así
como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño, a fin de que sus
servidores públicos desarrollen su potencial personal y generen actitudes favorables
frente al servicio, con claros valores organizacionales, para el alto desempeño.
En el artículo 6º la Resolución A-0329 relaciona las actividades que de manera
prioritaria se desarrollarán a través del área de Protección Social y Servicios Sociales,
entre ellas las relacionadas con la Promoción y prevención de la salud, como son los
exámenes visuales y las gafas para los servidores públicos que lo requieran.
De igual forma a través de la Resolución A- 0648 del 15 de junio de 2017, se
adoptaron los acuerdos de la negociación colectiva entre el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental – SINTRAMBIENTE, Subdirectiva
Pereira y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, los cuales en
su ARTICULO SEGUNDO numeral OCTAVO establecieron la bonificación para
gastos de lentes y monturas por valor de hasta 0.5 SMLMV.
En consecuencia, a través de la oficina de recursos humanos se convocó a los
servidores públicos para que realizaran su inscripción, con el fin de adelantar
Selección Abreviada para contratar los servicios descritos y a la cual asistieron y
registraron 101 servidores públicos (Listado adjunto a este documento).
Para contratar estos servicios se adelantó el proceso de selección abreviada de
menor cuantía SA SG 022-2018, el cual se declaró desierto mediante a la resolución
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A-0756 del 18 de junio de 2018, por lo tanto, se adelanta nuevo proceso de
selección.
La anterior necesidad de contratación se fundamenta en el cumplimiento de dicho
plan de acción, lo que nos permite adelantar el presente proceso contractual, en aras
de dar cumplimiento a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad
encomendadas en virtud de mandato legal, tal y como es la Ley 99 de 1993,
Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos en materia ambiental.
Igualmente se invita a las ONG´S y Veedurías Ciudadanas.
CONSULTA DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS
El presente proceso se puede consultar en el Portal Único de Contratación Pública
www.colombiacompra.gov.co – SECOP II.
OBJETO A CONTRATAR
Realizar la verificación de fórmula y suministrar el lente y la montura a los servidores
públicos de la Corporación, de acuerdo a sus necesidades médicas.
MODALIDAD DE CONTRATACION
Selección Abreviada de Menor Cuantía.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del contrato es de cuatro (04) meses, con cargo a la vigencia
fiscal del año 2018 - 2019.
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
El plazo para la presentación de los documentos necesarios para acreditar los
requisitos mínimos habilitantes, las condiciones técnicas y las ofertas económicas, es
el fijado en el cronograma del proceso.
Las propuestas deberán ser presentadas en las fechas establecidas en el
cronograma del proceso. Las que sean presentadas en lugares diferentes a la
plataforma SECOP II, serán tomadas como extemporáneas, por lo tanto,
RECHAZADAS.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato es de TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS
M/CTE. ($39.452.721).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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PROGRAMA
20. Gastos
generales

PROYECTO
ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD
204. Adquisición de bienes 20421. Capacitación, Bienestar Social
y servicios
y Estímulos 1. Bienestar Social y
Estímulos

COBERTURA DE LA CONTRATACION
Teniendo en cuenta el objeto, la cuantía del presente proceso de contratación, y
conforme a la Guía Colombia Compra Eficiente M-MACPC-10, le aplica los acuerdos
con Salvador y Guatemala.
CONVOCATORIA LIMITADA A MYPES O A MIPYMES
Cuando a ello corresponde, esta convocatoria se limitará a Mipymes del
departamento de Risaralda y deberá contener los requerimientos de los Artículos
2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Para cumplir con las necesidades documentadas se requiere de una persona natural,
jurídica, consorcio o unión temporal, cuya actividad comercial u objeto social sea la
prestación de servicios de optometría.
Persona natural con tarjeta profesional para ejercer su profesión como optómetra.
Todos los proponentes deberán acreditar establecimiento de comercio abierto al
público en la ciudad de Pereira, con mínimo un año de constitución.
Habilitación expedida por la Secretaría Departamental de Salud Risaralda e
inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, para prestar
los servicios de optometría. Conforme a lo establecido en el capítulo 3 sección 1 del
Decreto 0780 de 2016.
Todos los proponentes deberán contar con un profesional en Optometría con mínimo
tres (3) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con
licencia o autorización para el ejercicio profesional por parte de la secretaria
departamental de Risaralda, tarjeta profesional vigente y certificado de antecedentes
vigente.
PRECALIFICACIÓN
En el presente proceso de selección, no hay lugar a precalificación.
CRONOGRAMA
Ver Proyecto de Pliego de Condiciones establecido en el portal único de contratación
www.colombiacompra.gov.co SECOP II.
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
Numeral 9º Artículo 24 de la Ley 80 de 1993
Prohíbe hacer mención a nombres o cargos de ningún servidor público
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