
CONVOCATORIA PÚBLICA 

SAMC-SGR-003-2018 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
SAMC-SGR-003-2018 

AVISO DE CONVOCATORIA 

El presente aviso, se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013, compilado por el 1082 de 2015 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 Abreviada modalidad subasta 
inversa presencial No. SAMC-SGR-003-2018, cuya información general es la siguiente: 

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR 
GOBERNADOR." 

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del Departamento para la 
ejecución del objeto contractual descrito es de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 

M/CTE $ 300.000.000. IVA INCLUIDO. CDP No. 204 DE 2018. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Para revestir el carácter garantista y plural del proceso de 
selección se dará estricta aplicación a lo previsto en la Constitución Política, Código 
Contencioso Administrativo, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, 
COMPILADO POR EL 1082 DE 2015 y todas las demás normas concordantes y 
reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir aspectos del proceso de 
selección. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la 
Ley Colombiana, se presumirán conocidas por todos los interesados y proponentes. 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes del Decreto 
1510 de 2013, COMPILADO POR EL 1082 DE 2015, cuando se trate de bienes que 
poseen las mismas especificaciones técnicas, uniformes y de común utilización, se 
realizará una subasta inversa, la cual consta de una puja dinámica efectuada presencial o 
electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo 
determinado, de conformidad con las normas previstas en el mencionado Decreto, y 
teniendo en cuenta que los insumos y equipos a adquirir, se ajustan a la naturaleza y 
condiciones de los bienes mencionados, el proceso de selección a adelantar, será el de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.  

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. 

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



Teléfono de contacto 5748032 

Plazo estimado del contrato: SEIS (6) MESES, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, el cual no podrá superar el 31 de diciembre de 2018. 

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta el 12 de marzo De 2018 a las 09:00 
AM 

Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría 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 

Selección Abreviada Modalidad Selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-SGR-

003-2018 

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) 

Países con los cuales se tienen Acuerdos comerciales que cubren el presente 
proceso de selección: 

SALVADOR 

GUATEMALA 

Cronograma del proceso de selección. 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Estudios Previos 

Proyecto de Pliego de Condiciones Febrero 26 de 2018 www.contratos.gov.co  

Proyecto de Pliego de Condiciones Febrero 26 de 2018 

Se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 
administrativaagobcesarclov.co 	y/o 
en medio físico en las Oficinas de la 
Secretaría General de la Gobernación 
del Cesar ubicada en la Calle 16 N° 12 
- 120 piso 2. 

Recibo de observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

Desde Febrero 26 de 

de 2018 
2018 al 02 de Marzoadministrativaagobcesargov.co 

Se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 

y/o 
en medio físico en las oficinas de la 
Secretaría General de la Gobernación 
del Cesar ubicada en la Calle 16 N° 12 
- 120 piso 2. 

Respuestas Observaciones 
Febrero 05 de Marzo 
de 2018 www.contratos.gov.co  .., 

Manifestación limitación a MiPymes 
Desde el 27 de Febrero 
de 2018 al 01 de Marzo 

Se podrán presentar vía correo 
electrónico a la dirección: 



de 2018 administrativaagobcesargov.co  y/o 
en medio físico en las oficinas de la 

Secretaría General de la Gobernación 
del Cesar ubicada en la Calle 16 N° 12 

— 120 piso 2. 
Auto de Apertura 

Publicación del pliego definitivo Marzo 05 de 2018 www.contratos.dov.co  

Pliego de Condiciones Definitivo 
Marzo 05 de 2018 www.contratos.dov.co  

Plazo de manifestación de interés para 
participar en el proceso. 

Del 06 de Marzo de 
2018 al 08 Marzo de 

2018. 

Plazo máximo para expedir 

Adendas 

Hasta el 08 de marzo 
de 2018 www.contratos.gov.co  

Cierre (fin del plazo para presentar 

Marzo 12 de 2018 

Hora: 09.00 a.m 
propuestas se realizarapropuestas) 	la audiencia de 

Secretaría General, ubicada en la Calle 
16 N° 12 — 120 piso 2. Recibida las 

cierre 

Evaluación de Propuestas 
Del 12 al 14 de marzo 

de 2018 
Secretaria General — Gobernación del 

Cesar 

Publicación Informe de Evaluación 
15 de Marzo de 2018 

www.contratos.dov.co  

Traslado Observaciones 
Del 15 al 20 de MarzoGeneral 

de 2018 

www.contratos.gov.co  Secretaría 
de la Gobernación del Cesar 

ubicada en la Calle 16 N° 12 — 120 piso 
2 

Adjudicación 21 de marzo de 2018 

Secretaría General de la Gobernación 
del Cesar ubicada en la Calle 16 N° 12 

— 120 piso 2 

irma del contrato por el 

Contralta 

7-1 	I 

Dentro de los 5 días 
siguientes a la 

adjudicación del 
proceso. 

Secretaría General de la Gobernación 
del Cesar ubicada en la Calle 16 N° 12 

— 120 piso 2 

JAI 

El prie nte 

Sec etano General Departamento del Cesar 

so se ir 

ES PUMA EJO 

tiséis (26) días del mes de marzo de 2018. 

Proyecto Neisy Pérez Gómez 
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