
 

 

 

 

 

 

  

            

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

SAMC-SGR-0006-2017 

 

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen. Calle 16 No. 12 – 120, Piso 2. Tel: 5749791 

E-mail: administrativa@gobcesar.gov.co 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA No. SAMC-SGR-0006-2017 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, y de  conformidad con 
las reglas de publicidad de los asuntos contractuales, en especial con lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 19 y 21 del Decreto 1510 de 
2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, se  informa que la GOBERNACIÓN DEL 
CESAR, se encuentra interesada en recibir propuestas para el siguiente proceso:  
 
1.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
GOBERNACIÓN DEL CESAR - Calle 16 No. 12 – 120 Piso 2do - Edificio Alfonso 
López Michelsen, Secretaría General. 
 
2.- DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO PARA ATENCIÓN A LOS 
INTERESADOS  
 
Las consultas o cualquier tipo de documento relacionado con el presente proceso, 
deberán ser enviadas por escrito a la Gobernación del Cesar – Secretaría General, a 
la siguiente dirección:  
 
GOBERNACIÓN DEL CESAR.  
Calle 16 No. 12 – 120 Piso 2do - Edificio Alfonso López Michelsen 
PBX: (575)-5709866 / (575)-5748230 
administrativa@gobcesar.gov.co 
 
Se entiende para todos los efectos del proceso, que la única correspondencia oficial 
del proceso y por tanto susceptible de controversia, será aquella enviada por escrito y 
entregada en las instalaciones de GOBERNACIÓN DEL CESAR, o la enviada vía fax 
al número indicado o al correo electrónico institucional. 
 
3.- EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS 
CANTIDADES A ADQUIRIR 
 
La GOBERNACIÓN DEL CESAR requiere contratar el “FORTALECIMIENTO A LA 
POLICÍA NACIONAL CON EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 
PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA Y SEGURIDAD EN EL 
MARCO DE LA 50 VERSION DEL FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.”. 
 
 
3.1 Clasificación UNSPSC: El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente 
código del Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

http://192.168.0.3:8020/Procesos/DBProcesos/DBProcesos.aspx?Num_Proc=SAMC-SGR-0013-2014
mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
http://192.168.0.3:8020/Procesos/DBProcesos/DBProcesos.aspx?Num_Proc=SAMC-SGR-0013-2014
mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
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4.- MODALIDAD DE SELECCIÓN: La selección del Contratista se realizará a través 
de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo 
enunciado en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, en especial Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 
1082 de 1510. 
 
5.-  PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de 

DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS o hasta agotar el valor del contrato, contados a partir 

de la legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio.   

 
6.- LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU 
OFERTA Y EL  LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA  
 
6.1.- Fecha para presentación de ofertas: Del 7 al 17 de abril de 2017, antes de las 
10:15 am. 
  
6.2.- Lugar: La recepción de las propuestas del presente proceso se realizará en las 
instalaciones de la Gobernación del Cesar, ubicada en la Calle 16 No. 12 – 120 Piso 
2do - Edificio Alfonso López Michelsen. 
 
6.3.- Forma de presentación: La forma como los proponentes deberán presentar sus 
propuestas, se encuentra indicada en el numeral 1.18 del pliego de condiciones. 
 
7.- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE 
QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL:  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ha estimado el 
presupuesto oficial para el objeto de la presente Contratación de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOCE MIL DIECISIETE PESOS  ($349,812,017) IVA incluido. 
El presupuesto oficial también incluye los valores correspondientes a impuestos y 

demás erogaciones que debe tener en cuenta cada oferente, además comprende 

todos los costos que pueda generar el objeto de la Contratación de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía, por lo tanto, el oferente deberá proyectar todos los 

costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 

 
7.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

CODIGO 

UNSPSC. 

BIEN O SERVICIO 

90101500 establecimiento para comer y beber 

90101600 servicios de banquetes y catering 

90111500 Hoteles y moteles y pensiones 

90111800 Cuartos de hotel 

90101800 servicios de comida para llevar y a domicilio 

90111600 Facilidades para encuentros 

50191500 Sopas y estofados 

50192700 platos combinados y empacados 

mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
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Los recursos están amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
567 de fecha del 25 de marzo de 2017, expedido por la Líder del Programa de 
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento, con rubro 07-3-2 3 3 1 1 
-42 Gastos destinados a generar ambientes que propicien la Seguridad Ciudadana y la 
preservación del Orden Público. 
  
8.- ACUERDO INTERNACIONAL y/o TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 
Ver estudios previos. 
 
9.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A 
MIPYME. 
 
No aplica. 
 
10.-  ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL  PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
REQUERIDO 

UNIDAD CANT 

1 DETALLES OPCIONES DE MENÚ UNIDAD 1 

 
 
DESAYUNO 

MENÚ 1: 
 

 
 
MENÚ 2: 
 

 
 
MENÚ 3: 
 

 
 
MENÚ 4: 
 

 
 
MENÚ 5: 

mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
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MENÚ 6: 
 

 
2 ALMUERZO

S 
MENÚ 1: 

 
 
MENÚ 2: 

 

 
 
MENÚ 3: 

 
 
MENÚ 4: 

 
MENÚ 5: 

 
 
MENÚ 6: 
 

UNIDAD 1 
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3 CENAS MENÚ 1: 

 
y/o Jugo En Caja De 
200cc 
 
MENÚ 2: 
 

 
y/o Jugo En Caja De 
200cc 
 
MENÚ 3: 

 
y/o Jugo En Caja De 
200cc 
 
MENÚ 4: 

 
y/o Jugo En Caja De 
200cc 
 
MENÚ 5: 

 
y/o Jugo En Caja De 
200cc 
 
MENÚ 6: 

UNIDAD 1 

mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
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4 SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN 
ACOMODACIÓN MÚLTIPLE, DE 
TRES A CUATRO PERSONAS 
MÁXIMO POR HABITACIÓN, LAS 
CUALES CUENTAN CON AIRE 
ACONDICIONADO REGULADO 
DESDE LA HABITACIÓN, 
VENTILADOR, BAÑO INTERNO, 
TELEVISIÓN SATELITAL. 

UNIDAD 1 

 
 
APORTE NUTRICIONAL Las recomendaciones de energía y nutrientes para la 

población a satisfacer son definidas de acuerdo con las recomendaciones diarias de 

calorías y nutrientes para la población colombiana, elaboradas por ICBF (tabla de 

recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la población 

colombiana ICBF, 1992,1. como se presentan a continuación:  

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/POBLACIONMAYORDE2A

%C3%91OS.pdf 

 

 

La línea técnica nutricional adoptada por la Secretaría de Gobierno Departamental, se 

rige por los parámetros establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

–ICBF. 

 

Se entiende como población beneficiaria a hombres y mujeres, cuya recomendación 

calórica promedio diaria es de 3000 kilocalorías. Se recomienda una distribución del 

valor calórico total o rango aceptable de distribución de macronutrientes en la minuta 

así:  

 

- Proteínas: 12 a 14%  

- Grasas o lípidos: 25 a 30%  

- Carbohidratos: 55 a 65% 

 

Se debe cumplir con el cubrimiento de las necesidades de energía y macronutrientes 

establecido para cada tiempo de consumo de alimentos así: 

 

mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/POBLACIONMAYORDE2A%C3%91OS.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/POBLACIONMAYORDE2A%C3%91OS.pdf
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 Desayuno: Debe aportar mínimo el 35% de las recomendaciones diarias de 
energía y macronutrientes. 

 Almuerzo: Debe aportar mínimo el 35% de las recomendaciones diarias de 
energía y macronutriente. 

 Cena: Debe aportar mínimo el 25% de las recomendaciones diarias de energía 
y macronutriente. 

 

 

 

 

Los menús que se presentan con la propuesta deben ser elaborados y firmados por un 

profesional en nutrición y dietética con tarjeta profesional, tal situación la acreditará 

acompañando a la propuesta la fotocopia de la cédula y de la tarjeta profesional del 

nutricionista que firma los menús. 

 

 RELACIÓN DE NECESIDAD NUTRICIONAL 
  

La población a atender son miembros de la Policía Nacional, de ambos sexos cuyas 

edades promedio oscilan entre 24 a 59 años de edad, que provienen de distintas 

regiones del país, en el caso de los miembros de la policía y quienes realizan 

actividades de vigilancia y control con turnos de 12 horas y en el caso de los 

inmigrantes provienen de otros países en estado de ilegalidad. 

 

El proponente deberá construir y presentar en la propuesta seis (06) menús por cada 

servicio, para garantizar la variedad en la alimentación y la rotación de los menús. 

 

Los menús deberán presentarse discriminados en sus componentes calóricos, 

proteicos, grasas y carbohidratos, contendrán además el peso neto de los alimentos 

en crudo y su equivalente cocinados o preparados. 

 

 PERSONAL QUE PRESTA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 
ALIMENTOS. 

 

El Proponente deberá entregar con su propuesta una relación con el personal que 

pondrá a disposición para el cumplimiento del objeto contractual, la cual deberá 

acompañar con la hoja de vida con sus debidos soportes de experiencia y formación 

profesional o técnica, por lo menos del personal tales. 

CANTIDAD DE 

RECURSO 

HUMANO 

REQUERIDO 

CARGO FORMACION 

ACADEMINA 

EXPERIENCIA LABORAL 

RELACIONADA 

1 Coordinador 

de servicio. 

Título profesional 

Universitario en 

Mínima de dos (2) años de 

experiencia con actividades 

mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
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(enlace 

contratista 

contratante) 

cualquier área 

administrativa. 

reconocida por el 

MEN 

públicas o privadas. Cuyo objeto 

halla consistido en la coordinación, 

administración relacionadas con el 

manejo de servicios de alimentos y 

hospedaje. 

1 Nutricionista 

con Tarjeta de 

matrícula 

Título Profesional 

en Nutrición y 

dietética 

reconocida por el 

MEN 

Mínima de dos (2) años de 

experiencia con entidades 

públicas, relacionadas con el 

manejo de alimentos. 

2 Chef y/o 

técnico en 

cocina 

Título profesional, 

técnico o 

tecnólogo, 

reconocida por el 

MEN. 

 

2 meseros bachiller   

 
El personal deberá contar con dotación que incluya delantal, gorro, tapa bocas y 

zapatos adecuados para este tipo de actividad. 

 

 Carta de intención del equipo de trabajo: 
  

Para todos los integrantes del equipo de trabajo se deberá adjuntar una carta de 

intención firmada, mediante la cual, cada profesional y/o técnico y/o tecnólogo y/o 

bachiller, para sí mismo, se comprometa a trabajar en el desarrollo del objeto y 

alcance del contrato, cumpliendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico, 

en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato y certificar, además, que 

no ha participado en la preparación o elaboración de otra expresión de interés para la 

presente convocatoria, ni hace parte de otra expresión de interés para la presente 

convocatoria. 

En caso que el profesional que suscriba la carta de intención haga parte de dos o más 

expresiones de interés para la misma convocatoria, los interesados deberán 

reemplazarlo por otro profesional que cumpla con las mismas condiciones de 

formación académica y experiencia requeridas. 

En caso de que el oferente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en 

este numeral, la Propuesta Técnica será considerada como NO HABILITADA, por lo 

tanto, no será objeto de calificación 

 

 EXIGENCIAS EN MATERIA DE HIGIENE Y SANIDAD AL PERSONAL 
 

El proponente deberá presentar la relación del personal y la hoja de vida de cada uno 

de ellos, donde indique que cada una de las personas, prestarán sus servicios en caso 

de resultar adjudicatario, para el desarrollo del objeto contractual, acreditando 

mediante copia el respectivo certificado vigente (o carné) de manipulación de 

alimentos de cada uno. 

mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
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El proponente deberá aportar y/o anexar en su propuesta, además del certificado de 

manipulación de alimentos, expedido por la entidad competente, los exámenes 

vigentes, con una fecha no superior a dos (2) meses, que se relacionan a 

continuación: 

- Exámenes de Laboratorio (vigencia máxima de tres meses): Coprocultivo para 

salmonella y shigella. 

- KOH para uñas. 

- Secreciones nasofaríngeas. 

- Seriado de baciloscopia. 

- Certificado médico. 

El no cumplimiento de alguno de estos requerimientos declarará NO HABILITADA la 

propuesta. 

 

 DISPOSICIONES HIGIENICO SANITARIAS Y AMBIENTALES. 
El proponente debe entregar con su propuesta prueba del cumplimento de las 

disposiciones higiénico-sanitarias.  

Para tal efecto aportará el respectivo documento expedido por la cámara de comercio 

y deberá disponer de la Certificación o Acta de Visita de Inspección Sanitaria otorgada 

por la autoridad competente, con una fecha no superior a seis (6) meses contados a 

partir de la fecha de cierre de la Selección. 

 

Si el proponente presenta contrato de arrendamiento, debe presentar los documentos 

técnicos solicitados en el presente estudio previo. 

Los resultados de la certificación o la visita deben ser de concepto favorable. En caso 

que el permiso o concepto sanitario este condicionado, solo se acepta, siempre y 

cuando el concepto exprese que las causales que motivan el condicionamiento no 

afecten la calidad, inocuidad y seguridad de los alimentos. Este es un requisito 

obligatorio que deben cumplir los proponentes. 

En caso de consorcios y uniones temporales, todos los miembros deberán contar con 

domicilio principal, sucursal o agencia en el municipio de Valledupar, por ser el lugar 

donde se celebrará el evento magno y cumplir con las disposiciones ambientales y 

sanitarias dispuestas en el numeral anterior. 

El proponente igualmente deberá acreditar que cuenta con un (1) vehículo para 

transporte y distribución de los alimentos, que cumplan con la normatividad vigente. El 

proponente deberá allegar el acta de inspección realizada por autoridad sanitaria 

donde consten las condiciones sanitarias del vehículo. 

Para acreditar lo anterior, el proponente deberá allegar por lo menos los siguientes 

documentos:  

 Tarjeta de propiedad del vehículo y documentos en los que conste que 
cumplen con las normas para el transporte de alimentos. 

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN: El oferente deberá aportar en su propuesta 

certificado de la última fumigación del establecimiento de comercio, sucursal o agencia 
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con un tiempo no mayor a un (1) mes, la empresa fumigadora debe estar certificada 

por el ente de control correspondiente, dicho certificado deberá ser aportado en la 

propuesta. 

CAPACIDAD OPERATIVA: 

 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

Los proponentes deben acreditar domicilio principal y establecimiento abierto al 

público en la ciudad de Valledupar, que cuente con la infraestructura para la prestación 

de los servicios objeto del contrato, debidamente registrados ante la Cámara de 

Comercio que corresponda cumpliendo con lo dispuesto en el Código de Comercio 

Colombiano sobre la materia. El Domicilio y el establecimiento abierto al público se 

acreditarán con el Certificado de Existencia y Representación Legal o matricula de 

persona natural. La entidad se reserva el derecho de realizar visita al lugar del 

establecimiento de comercio. 

 Justificación Establecimiento de Comercio:  
Por la naturaleza especial de los servicios que se buscan contratar y la condición 

especial y domicilio principal de las personas a beneficiar con los servicios 

técnicamente y en términos de calidad es totalmente racional y válido que los 

proponentes y futuro contratista cuente con domicilio principal en VALLEDUPAR y 

establecimiento abierto al público con la infraestructura adecuada, teniendo en cuenta 

que la población objetivo a beneficiarse con los servicios, se encontrará ubicada en el  

Municipio de Valledupar, circunstancia que ineludiblemente obliga a la entidad a contar 

con la capacidad administrativa dentro de la ejecución del contrato para que la 

prestación del servicio se realice eficientemente. 

Aunado a lo anterior, para poder dar cumplimiento a los tiempos de respuestas 

establecidos por la entidad para el suministro de la alimentación, es indispensable 

técnicamente que el oferente cuente con establecimiento de comercio y/ o sucursal 

con personal adecuado para atender los eventos que se presenten. De no contar con 

este requisito establecido se tendrá como no habilitada la propuesta. 

En el caso de las estructuras plurales, con el fin de no permitir la exoneración de 

eventuales responsabilidades, con respecto a los integrantes de estas, el integrante 

que acredite la mayor experiencia y el domicilio en la ciudad de Valledupar, deberá 

tener la constitución o participación de la unión temporal o consorcio, mínimo el 60% 

de la experiencia especifica solicitada en los pliegos de condiciones. 

La entidad se reserva el derecho de adelantar la visita técnica a las instalaciones del 

domicilio comercial, registrado por el proponente ante la cámara de comercio, donde 

se compruebe los aspectos y condiciones de la organización logística descritas en el 

mismo. 

 

 REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 
 

El proponente con su propuesta deberá presentar certificación, sellos o etiquetas de 

contenido ambiental y social (empaques reciclables o biodegradables). 
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Si el proponente no cuenta con una certificación o sello ambiental, deberá allegar 

certificación expedida por el representante legal del proponente (la cual se entenderá 

presentada bajo la gravedad de juramento), indicando que los empaques a utilizar 

para los almuerzos, desayunos o cenas a ofrecer, contienen alguno de los siguientes 

símbolos, lo que representa que los materiales utilizados son reciclables o 

biodegradables. 

 

 

1. Indica que los materiales con los que se fabricó un producto pueden ser 
reciclados, se puede encontrar en envases como papel, cajas de cartón y 
envases plásticos. 

 

2. Significa que dicho porcentaje del producto es reciclable. 

 

3. Garantiza que al convertirse en residuo el material será reciclado. 
 

 
 

 TOMA DE MUESTRA Y DE EMPAQUE. 
De igual manera el proponente deberá adjuntar junto con sus propuestas, una muestra 

de los empaques a utilizar, que contenga cualquiera de los símbolos de contenido 

ambiental y social (empaques reciclables o biodegradables), relacionados en el punto 

anterior. 

 

Se considerará HABIL el proponente que presente la muestra física y que la misma 

cumpla con todas las medidas de seguridad exigidas de lo contrario se considerará 

NO HABIL. 

 

 DECLARACION JURAMENTADA:  
El proponente deberá entregar una declaración juramentada, donde certifique que los 
bienes a entregar están libres de cualquier agente toxico y que cumplen con las 
exigencias ordenadas por la legislación colombiana y que son aptas para el 
almacenamiento de líquidos para el caso de las cantimploras y para el caso de las 
hamacas tipo americanas y chalecos multipropósito para la utilización humana. 
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10.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
 
La capacidad jurídica que deben observar los proponentes para poder participar, se 
encuentran señalados en el numeral 2.2 del pliego de condiciones. 
 
10.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
La capacidad financiera que deben observar los proponentes para poder participar, se 
encuentran señalados en el numeral 2.3 del pliego de condiciones. 
10.3 CAPACIDAD TÉCNICA 
 
10.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Las condiciones de experiencia del proponente, se encuentran señalados en el 
numeral 2.4 del pliego de condiciones. 
10.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad organizacional que deben observar los proponentes para poder 
participar, se encuentran señalados en el numeral 2.5 del pliego de condiciones. 
 
11.- INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A 
PRECALIFICACIÓN:  
No aplica. 
 
12.- CRONOGRAMA: 
 
Para efectos de los trámites propios del presente proceso, los proponentes deberán 
observar el siguiente cronograma de sus procedimientos y etapas: 
 

ACTIVIDAD  
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Aviso convocatoria Publica Fecha de Publicación: 30 de marzo de 2017 
Página web: www.contratos.gov.co 

Página web Gobernación del Departamento del Cesar 

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

Publicación del Proyecto 
de Pliegos de condiciones  

Fecha de Publicación: 30 de marzo de 2017 

Página web: www.contratos.gov.co 

Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN 

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

2do. 

Presentación de 
Observaciones al proyecto 
de Pliego de condiciones  

Hasta el día 6 de abril de 2017. 

Las observaciones se podrán presentar vía correo 

electrónico a la siguiente dirección: 

administrativa@gobcesar.gov.co 

También se podrán presentar 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.  

Repuesta a las 
observaciones realizadas 

El 7 de abril de 2017 

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


 

                                                                                                
 

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen. Calle 16 No. 12 – 120, Piso 2. Tel: 5749791 

E-mail: administrativa@gobcesar.gov.co 

 

 

ACTIVIDAD  
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

al proyecto de pliego de 
condiciones. 

Página web: www.contratos.gov.co 

Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN 

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

2do. 

Acto de apertura de la 
Selección Abreviada 

Fecha de expedición: 7 de abril de 2017 
Página web: www.contratos.gov.co 

 

Audiencia de sorteo de 
selección de oferentes (Sólo 
en caso de presentar 
manifestación de interés, más 
de diez oferentes). 

Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN 

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

2do. 

Consulta de los pliegos de 
condiciones definitivos e 
inicio de plazo para 
presentación de propuestas 

7 de abril de 2017. 
 
Página web: www.contratos.gov.co.   
 

Adendas 

La entidad expedirá y publicará adendas, hasta el día 
12 de Abril de 2017, las cuales se publicarán en la 
página WEB www.contratacion.gov.co de conformidad 
con ordenado por el Decreto 1510 de 2013, compilad 
en el Decreto 1082 de 2015. 

Observaciones o solicitudes 
de aclaración a los Pliegos de 
Condiciones Definitivos 

Hasta el día 10 de abril de 2017 
 
Las observaciones pueden ser presentadas en medio 
físico  en la Secretaría General de LA 
GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 
No. 12-120 piso 2do., o por el correo electrónico 
administrativa@gobcesar.gov.co 

Plazo de la Selección 
Abreviada y Lugar de 
presentación de la 
propuesta 

Del 7 de Abril al 17 de abril de 2017, antes de las 
8:15 am. 
El reloj con base en el cual se definirá la hora de 
cierre, será el del computador que se encuentre 
en el recinto donde se desarrollara el acto de 
cierre y estará de acuerdo con la hora que 
registre la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
 
Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN 
DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 
piso 2do.  

Periodo de Evaluación  Plazo: 17 de Abril de 2017 

Publicidad y 
Observaciones al Informe 
de Evaluación (Plazo, lugar 
y horario)  

18, 9 y 20 de Abril de 2017 
 
Dirección Electrónica de Consulta del Informe de 
Evaluación: www.contratos.gov.co.   
 
Dirección Física de Consulta del Informe de 
Evaluación: Secretaría General de LA 
GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 
16 No. 12-120 piso 2do.  
 

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


 

                                                                                                
 

Sede: Edificio Alfonso López Michelsen. Calle 16 No. 12 – 120, Piso 2. Tel: 5749791 

E-mail: administrativa@gobcesar.gov.co 

 

 

ACTIVIDAD  
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Respuesta a las 
Observaciones del Informe 
de Evaluación 

21 de abril de 2017 
 
Dirección Electrónica de Consulta: 
www.contratos.gov.co. 
 
Dirección Física de Consulta: Secretaría General 
de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en 
la Calle 16 No. 12-120 piso 2do 

Resolución de adjudicación  
21 de Abril de 2017 
 

Suscripción y 
perfeccionamiento del 
Contrato 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de notificación de la decisión de 
adjudicación. 

 
 
13.- LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
 
El proyecto de Pliego de condiciones y los respectivos estudios y documentos previos, 
podrán ser consultados en forma gratuita en el portal de contratación o SECOP 
www.colombiacompra.gov.co, en el link de Contratos SAMC-SGR-0006-2017 o 
verificarlo en medio físico en la Secretaria General de la Gobernación del Cesar, 
ubicada en la Calle 16 No. 12 – 120 Piso 2do - Edificio Alfonso López Michelsen, de la 
ciudad de Valledupar. 
 
14.- CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS: Se convoca a todas las 
Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, a participar en el 
presente proceso de selección mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto 
y durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual, realizando las 
recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las 
audiencias que se convoquen durante el proceso, de conformidad con los artículos 66 
de la Ley 80 de 1993 y 24 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 
2015, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación que 
soliciten, publicada en el Sistema -Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a 
través del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co.  
 
 
 
Dado en Valledupar a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2017. 
 
 
Original Firmado 
JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO  

Secretario General Departamento del Cesar  
 

 

Proyecto Roberto Carlos Mestre Herrera 

Asesor Jurídico Secretaría General Departamento del Cesar 
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