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004873
RESOLUCiÓN No.
POR LA CUAL SE ORDENA LA-APERTURA DE LA SELECCiÓN LICITACiÓN
PÚBLICA W LP-SGR-0014-2018

La Secretaria General del Departamento del Cesar, en uso de sus facultades legales en
especial las conferidas mediante Decreto 000987 del 13 Julio de 2.010, modificado
parcialmente por el Decreto 000571 del 10 de agosto de 2011, emanados del Despacho del
Señor Gobernador, por medio del cual le delega facultades en materia contractual,

CONSIDERANDO:

Que por motivos de conveniencia y legalidad, el Departamento del Cesar requiere con~atar
el SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Que el Departamento de Cesar ha tomado como referencia de selección la naturaleza y la
cuantía de la futura contratación para escoger la modalidad de selección, y además de lo
anterior, el numeral 10 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública", establece
que "La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación
pública" y, como la contratación que se pretende no se encuentra dentro de ninguna de las
excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 Y 4 del mencionado articulo, el
Departamento del Cesar, en aplicación de esa regla general, determina la licitación pública
como la modalidad de selección del contratista que ejecutará el objeto del presente proceso
de contratación.

Que el lugar de consulta de los pliegos definitivos, estudios previos y demás documentos
relacionados con el presente proceso de selección, 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.

Que, para efectos de cumplir lo establecido en el articulo 66 de la ley 80 de 1993 y su
Decreto reglamentario No. 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, se
convoca a todas las veedurías ciudadanas con el fin de que acompañen el presente proceso
de selección y puedan ejercer el respectivo control y vigilancia de conformidad con la
normatividad relacionada con la contratación estatal.

1. Que se cuenta con el presupuesto oficial, asignado para la presente vigencia de
2014, por valor de MIL DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS
($1.010.584.440,23) IVA. incluido, los pagos por los costos directos e indirectos, todos los
impuestos y retenciones a que haya lugar, con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 826 del 14 de agosto de 2018.

En mérito de lo anterior, el ordenador del gasto,
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RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: ordénese la Apertura del Proceso de LICITACiÓN PÚBLICA W LP
SGR-0014-2018, cuyo objeto es el SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIOS AL
AIRE LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, con un
presupuesto oficial de MIL DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS
($1.010.584.440,23) IVA. incluido, los pagos por los costos directos e indirectos, todos los
impuestos y retenciones a que haya lugar, con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 826 del 14 de agosto de 2018.

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el pliego de condiciones definitivo que para el efecto, se
encuentra debidamente elaborado, conforme al siguiente cronograma:
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Puhlicación Aviso de convocatoria 26 de noviemhre de 2018 VIVIV .co Iom h iacom nra. gOv. eo
(articulo 30 de la Le)' 80 de 1993).

Publicación de documcntos 26 de noviembre de 2018 VIVIV. eo 10m h iaco m nra. gov. co
previos

Publicación de proyecto de pliego de 26 de noviembre de 2018 VIVIV. co Iom b iacomnra. ~ov. co
cond ic iones

Plazo para presentar observaciones al Ilasta el lO lk dicic'mhre de Edil'. Gobernación del Cesar Carrera
proyecto de pliego de condicioncs 2018 16 No ¡2-120. Secretaria Gencral 2°

Piso. o al correo electrónico
ad m in istra ti va!{¡}gobeesar. po v. co

Respuesta a ohservaciones y 11 de diciemhre de 2018 V IV IV . eo 10m b iaco m nra. pov. co
sugerencias al proyecto dePliego de
Condicioncs

Expedición acto administrativo dc 11 de Diciembrc de 2018 I'\VIV .colom hiacomnra. ~ov .co
apertura del proceso de selceeión

Publicación pliego eondieioncs 11 dc Dieicmhre de 2018 "IVIV. co 10m b iaeom p ra .go v.co
definitivo
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V\udieneia de asignación de Riesgos y 14 de diciembre de Edif. Gobernación del Cesar Carrera
aclaración de rliegos 20lR 16 No 12-120. Secretaria General 2°

)' o al correo electrónicoISO.

dministrativa(ÍJ1l!obeesauwv.eo llora: 10:00
~

Observaciones al rl ¡ego de Ilasta el 14 de die i e m b r e Edil'. Gobernación del Cesar Carrera
condiciones detinitivo. le 201 X. 16 No 12-120. Secretaria General 2°

Piso, o al correo electrónico
d m in istrati va(ÍJ1l!obeesar .120V.co

Resruesta observaciones al Pliego de 20 de Diciembre de 201 X. V IV IV .eo I0111b iaeomrra. go V.eo
condiciones

Plazo máximo de rresentaeión Ilasta el dia 20 de diciembre de VIVIV. eo 10mb iaeom rra. go v. eo
i\dendas 20lX

Plazo de la rresentaeión de Ofertas y Del 13 al 27 diciembre de Edil'. Gobernación del Cesar Carrera 16 No
ierre del rroeeso 20lR a las 10:00 a.m. 12-120, Secretaria General 2° Piso.

Periodo de Evaluación de Ofertas. 2X de diciembre de 201 X. 2 y 3 Edil'. Gobernación del Cesar
le enero de 2019 Carrera 16 No 12-120.

Publicación del inl(Hlne deevaluación R de Enero de 2019 VIVIV .co I0111b iacol11rra.go v. co
de las Ofertas

Presentación de observaciones KJ, 10. I\. 14 Y 15 de enero de Edif. Gobernación del Cesar
.11informe de evaluación de las 2019. Carrera 16 No 12-120. Secretaria
Ofertas.

Audiencia de Adjudicación. 17 de enero de 2019 a las
10:00 am. Edil'. Gobernación del Cesar Carrera 16 No

12-120. Secretaria General 2° Piso

Publicación acto administrativo de Dentro de los tres días siguientes
adjudicación o declaratoria de desierto a la audiencia de adjudicación. \'\VIV. contratos.gov.co

Firma del Contrato Dentro de los tres dias Edil'. Gobernación del Cesar Carrera 16 No
siguientes a la 12-120, Secretaria General 2° Piso
adjudicación

Expedición Registro Presupuestal Dentro de los tres dias siguientes Edif. Gobernación del Cesar Carrera 16 No
a la IInna del contrato 12-120, Secretaria General 2° Piso
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Entrega de garantías Dentro de los tres días Edil'. Gobernación del Cesar Carrera 16 No
siguientes a la firma del 12-120, Secretaria General 2° Piso
'ontrato.

iArrobación de garantías Dentro de los tres días siguientes Edif. Gobernación del Cesar Carrera 16 No
a la rresentación de la 12-120, Secretaria General 2° Piso
garantia.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo en el
Portal Único de Contratación (www.contratos.gov.co) donde los proponentes podrán
consultar y retirar el pliego de condiciones y demás documentos inherentes a este proceso.
las condiciones del Proceso están contenidas en el respectivo pliego de condiciones
definitivo.

ARTICULO CUARTO: Convocase a las Veedurías Ciudadanas para efectos del control
social, a los miembros de las Auditorias Visibles en virtud del Pacto por la Transparencia, a
los Órganos de Control, y a las demás entidades, instituciones y personas en general,
interesadas en el presente proceso de selección al que se le da apertura a partir de la
presente fecha.

ARTíCULO QUINTO: Los requisitos de participación y los criterios de evaluación se
encuentran descritos en los Pliegos de Condiciones que rigen el presente proceso de
selección, elaborados de conformidad con los principios de selección objetiva, transparencia
y responsabilidad previstos en la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 1510 de 2013,
compilado en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dada en Valledupar, el once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 11 DlC 201

Elaboró' Roberto CarlOs Mestre Herrera
Asesor JurídiCO Secretaría General Departamento del Cesar
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