
 

 

 

 

 

 

  

            

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
SAMC– SGR – 0006 - 2018 

 

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

E-mail: administrativa@gobcesar.gov.co 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  
SAMC– SGR 0006-2018 

 
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 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 de menor cuantía No. 
SAMC– SGR – 0006 – 2018 cuya información general es la siguiente: 
 
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA  EL DESARROLLO PROGRAMAS  PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES AFIRMATIVAS DIRIGIDAS A LA ATENCION DE LA MUJER 

Y LA EQUIDAD DE GENERO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del Departamento para la 

ejecución del objeto contractual descrito es de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($171.587.000) IVA INCLUIDO, soportado 

mediante certificación presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda del Departamento del 

Cesar. el presupuesto oficial se encuentra amparado en los certificados de disponibilidad 

presupuestal: CDP No 250 de 05 de febrero de 2018 inversión con rubro: 03-3-212313-20 por 

valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS  ($ 450.000.000) M.L. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La modalidad de selección por medio de la cual se 
adelantará la correspondiente contratación es la selección abreviada de menor cuantía. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para el presente proceso de 

selección, se encuentra dentro del rango de la menor cuantía del presupuesto que maneja 

la Gobernación del Departamento del Cesar para determinar sus cuantías, y que el objeto 

del contrato no se inscribe en ninguna de las causales de los demás procesos de 

selección. 

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@gobcesar.gov.co 
 
Teléfono de contacto: 5748032 
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Plazo estimado del contrato: El plazo de ejecución del contrato será OCHO (8) meses o 

Hhasta el  31 de diciembre de 2018, contados a partir de la legalización del contrato y la 

suscripción del acta de inicio. 

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta el día 4 de mayo de 2018 las 10:00 
A.M 
 
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 Menor Cuantía No. SAMC– SGR – 0006 - 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: 

No aplica por estar sujeto el presente proceso de selección a mypimes. 

Limitación a Mipymes 

Teniendo en cuenta que la cuantía del presente proceso de selección está por debajo de 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL  PESOS 

($377.766.000),  M.L, en caso de de presentar manifestaciones de interés mínimo tres (3) 

MIPYMES, a más tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del 

presente proceso de selección, y se cumplan todos los requisitos legales exigidos por el 

Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, se limitará la convocatoria, 

sólo para ésta clase de empresas con domicilio en la ciudad de Valledupar, Cesar. 

Cronograma del proceso de selección 

Aviso de convocatoria, 
estudio previo y proyecto de 
pliego  de condiciones  

Fecha de publicación: 18 de abril de 2018 Página web: 
www.contratos.gov.co 

 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliegos  

Fecha:  desde el 18 hasta el 24 de abril 2018 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 

Respuestas a las 
observaciones 

Fecha:  el 25 de abril 2018 Página web: 
www.contratos.gov.co 

 

Plazo para presentar 
manifestaciones de Mipyme,  

Fecha: desde el 18 hasta el 25 de abril 2018. 

Acto de apertura de la 
Selección Abreviada. Y 
Consulta de los pliegos de 
condiciones definitivos. 
 

Fecha de expedición: 25 de abril 2018 Página web: 
www.contratos.gov.co 
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Plazo para presentar 
manifestaciones de interés 
de los posibles oferentes. 

Fecha: hasta el 26 al 30 de abril de 2018. En  la 
Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, 
ubicada en la Calle 16 No. 12 – 120 Piso 2do. En físico. 

Plazo para presentar 

observaciones  

Desde el día 25  al 30 de abril de 2018  

Audiencia de Sorteo de 

consolidación de oferentes 

en caso de que el número de 

posibles oferentes Sea 

superior a (10). 

Fecha y lugar: 02 de mayo a las 4:00 pm en la Secretaría 

General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, ubicada en 

la Calle 16 No. 12 – 120 Piso 2do.  

Fecha límite para expedir 
adendas y respuesta a 
observaciones. 

 
Hasta el día 02 de Mayo de 2018 

Plazo de la presentación de 
la propuesta (CIERRE) 

Fecha: hasta el día de 4 de mayo de 2018 las 10:00 A.M. 
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: Del 7  mayo al 9 de mayo  de 2018 Página web: 

www.contratos.gov.co.   

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

Publicidad del informe de 
Evaluación.  

10 de mayo de 2018 

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

Del  11 al 16  de Mayo de 2018 
 
Dirección Electrónica de Consulta del Informe de 
Evaluación: www.contratos.gov.co.  y/o Secretaría General 

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

Respuesta a las 
Observaciones del Informe 
de Evaluación 

El  17 de Mayo de 2018 
 
Dirección Electrónica de Consulta: www.contratos.gov.co. 

 

 Resolución de Adjudicación 

El  18 de Mayo de 2018- Secretaría General de LA 
GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 
12-120 piso 2do. 
 

Suscripción y 
perfeccionamiento del 
Contrato 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la decisión de adjudicación. 

 

El presente aviso se firma a los 18  días del Mes de Abril de 2018 

 

 

Original Firmado  

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO 

Secretario General Departamento del Cesar 
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