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CONVOCA TORIA PÚBLICA
CMA-SGR-0010-2018

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
CMA-SGR-0010-2018

AVISO DE CONVOCATORIA

El presente aviso, se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2016, que reglamenta la ley
1150 de 2007, la Gobernación del Departamento del Cesar, convoca a los interesados en
presentar propuesta dentro del Proceso de Selección CONCURSO DE MÉRITOS
ABIERTO No. CMA-SGR-001 0-2018 cuya información general es la siguiente:

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del Departamento para la
ejecución del objeto contractual descrito es de El presupuesto oficial del departamento
para la ejecución del objeto contractual descrito es de SETENTA MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVESCIENTOS ONCE PESOS
M/TE($70.740.911.00), IVA incluido, soportada en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal W 824 del 14 de Agosto de 2018, identificación presupuestal 03-3-21722-
04, Interventoría.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La normatividad aplicable al presente proceso de
selección y del contrato que se derive de su adjudicación está conformado por: la
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley
1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, y demás
reglamentación vigente; asi como las normas civiles y comerciales que le sean aplicables.
Dado el objeto del proceso la modalidad de selección que se aplicará será la de
concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en los artículos 66 Y 67 del Decreto
1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes que las
complementen y adicionen. Adicionalmente, se advierte que la escogencia del contratista,
se sujeta a la calidad de los profesionales que realizaran la consultoría, toda vez que el
objetivo principal de esta es mejorar el nivel educativo de los estudiantes del
Departamento del Cesar, situación que implica darle más importancia a la calidad que al
valor del contrato a celebrar.

LUGAR DE CONSULTA: Todos los documentos que forman parte del proceso de
Selección tales como:

Proyecto de pliego de condiciones
Presupuesto oficial del contrato
Estudios y documentos previos que se emitan en el desarrollo del proceso de selección
abreviada de menor cuantía.

Estarán disponibles en el portal único de contratación www.contratos.gov.co y en la Calle
16 No. 12-120 Edificio Alfonso López Michelsen, Secretaría General.

http://www.contratos.gov.co


Correo electrónico donde la entidad atenderá a los interesados en el proceso de
contratación; y para que los mismos presenten observaciones al mismo:
administrativa@gobcesar.gov.co

Teléfono de contacto: 5748032

Plazo estimado del contrato: El plazo previsto para la ejecución de las actividades que
se deriven del presente proceso es de cuatro (4) meses quince (15) dias, a partir de la
constitución del acta de inicio del contrato.

Fecha límite de presentación de las ofertas: Del 9 al 16 de enero de 2019, antes de las
9:00 pm.

Lugar de presentación de las ofertas: Secretaria General de LA GOBERNACiÓN DEL
CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Forma de presentación de las propuestas:

GOBERNACION DEL CESAR

Concurso de Méritos No. XXXXX -2014

NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCiÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
FAX:
NUMERO DE FOLIOS DE QUE CONSTA LA PROPUESTA:

y la indicación del contenido del sobre según sea "Original o copia".

Nota: Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la propuesta y la copia,
prevalecerá el texto original. (deben presentarse el original y dos copias)

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES ALPROCESO DE
CONTRATACIÓN:

La contratación está cobijada por los siguientes acuerdos comerciales:

Acuerdo comercial I Entidades Estatales del nivel municipal y Aplica
departamental Si/No

1

Teniendo en cuenta el objeto y el presupuesto oficial, el presente proceso de contratación no está
sujeto a los Acuerdos Comerciales.

Para constancia, se firma el presente a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2018.

Cronograma del proceso de selección

ACTIVIDAD
CARACTERíSTICAS Y FECHA O PLAZO

Aviso convocatoria Publica Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2018
Página web: www.contratos.gov.co

Página web Gobernación del Departamento del Cesar

Lugar: Secretaria General de LA GOBERNACiÓN DEL
CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do

mailto:istrativa@gobcesar.gov.co
http://www.contratos.gov.co


ACTIVIDAD
CARACTERíSTICAS Y FECHA O PLAZO

Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2018

Publicación del Proyecto de Página web: www.contratos.gov.co

Pliegos de condiciones Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DEL
CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Fecha de Publicación: 28 de diciembre de 2018

Página web: www.contratos.gov.co
Estudios previos

Lugar: Secretaria General de LA GOBERNACiÓN DEL
CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Del 28 de diciembre de 2018 al 8 de enero de 2019.

Manifestación de Mipymes
Deberán presentarse en medio físico en las oficinas de la
Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR
ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Hasta el día 8 de enero de 2019.

Las observaciones se podrán presentar via correoPresentación de electrónico la siguiente dirección:Observaciones al proyecto a
administrativa@gobcesar.gov.code Pliego de condiciones También se podrán presentar en medio físico en las
oficinas de la Secretaria General de LA GOBERNACiÓN
DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.
El dia 9 de enero de 2019

Repuesta a las Página web: www.contratos.gov.coobservaciones realizadas al
proyecto de pliego de Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DEL
condiciones.

CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Fecha de expedición: 9 de enero de 2019
Acto de apertura de la Página web: www.contratos.gov.co
Selección Abreviada

Consulta de los pliegos de 9 de enero de 2019.
condiciones definitivos e. . .

de plazo Página web: www.contratos.gov.co .IniCIO para
presentación de propuestas

La entidad expedirá y publicará adendas, hasta el día 15
de enero de 2019, las cuales se publicarán en la página

Adendas WEB www.contratacion.gov.co de conformidad con
ordenado por el Decreto 1510 de 2013, compilado en el
Decreto 1082 de 2015.
Hasta el día 10 de enero de 2019

Observaciones o solicitudes Las observaciones pueden ser presentadas en medio
de aclaración a los Pliegos físico en la Secretaría General de LA GOBERNACiÓN
de Condiciones Definitivos DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.,

o por el correo electrónico
administrativalalaobcesar. aovoco
Del 9 al 16 de enero de 2019, antes de las 9:00 pm.
El reloj con base en el cual se definirá la hora de cierre,

Plazo de la Selección será el del computador que se encuentre en el recinto

Abreviada y Lugar de donde se desarrollara el acto de cierre y estará de acuerdo

presentación de la con la hora que registre la Superintendencia de Industria y
propuesta Comercio.

Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DEL
CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

http://www.contratos.gov.co
http://www.contratos.gov.co
mailto:nistrativa@gobcesar.gov.co
http://www.contratos.gov.co
http://www.contratos.gov.co
http://www.contratos.gov.co
http://www.contratacion.gov.co


ACTIVIDAD
CARACTERíSTICAS Y FECHA O PLAZO

Periodo de Evaluación Plazo: 17 y 18 de enero de 2019
21,22 Y 23 de enero de 2019.

Dirección Electrónica de Consulta del Informe de
Publicidad y Observaciones Evaluación: www.contratos.gov.co.
al Informe de Evaluación
(Plazo, lugar y horario) Dirección Física de Consulta del Informe de Evaluación:

Secretaria General de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR
ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

24 de enero de 2019

Respuesta a las Dirección Electrónica de Consulta: www.contratos.gov.co.

Observaciones del Informe
Dirección Física de Consulta: Secretaría General de LAde Evaluación
GOBERNACiÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No.
12-120 piso 2do

24 de enero de 2019
Audiencia de subasta Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR
inversa persencial ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do a las 3: 15 pm.

Suscripción y Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del notificación de la decisión de adjudicación.
Contrato

El presente aviso se firma a los Veintiocho (28) días del mes de enero de 2019.

~if~~
Secretario General Departamento del Cesar
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