
CONVOCATORIA PÚBLICA 
SAMC-SGR-0009-2018 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
SAMC-SGR-0009-2018 

AVISO DE CONVOCATORIA 

El presente aviso, se publica en cumplimiento de lo establecido 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-0009-2018 cuya información 
general es la siguiente: 

El presente aviso, se publica en cumplimiento de lo establecido 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-0009-2018, cuya información 
general es la siguiente: 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, REDUCCIÓN, 
AMPLIACIÓN, ANILLADOS, EMPASTES, ENCUADERNACIÓN, VELONBIND, 
FOTOPLANOS E IMPRESIÓN DIGITAL 

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto asignado para el presente proceso 
de selección es de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000.00) M/CTE 
INCLUIDO IVA. Valor que incluye los costos directos, indirectos, impuestos, 
requeridos para la ejecución del contrato. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Estudios Previos 

Proyecto de Pliego de Condiciones 17 de abril de 2018 Www.colombiacompra.gov.co  

Proyecto de Pliego de Condiciones 
17 de abril de 2018 

Se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 
administrativaagobcesarqov.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 el 17 de abril 
de 	2018 	al 	20 	deSe 
abril de 2018, 	hasta 
las 10:00 am 

podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 
administrativaaqobcesar.qov.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. 

Respuestas Observaciones 23 de abril de 2018 
www.colombiacompra.gov.co  

Convocatoria para Limitar Mipyme 

Desde 	17 	de 	abril 
hasta 23 de abril de 
2018. 

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 24 de abril de 2018. www.colombiacompra.gov.co  

Pliego de Condiciones Definitivo 
24 de abril de 2018 www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para manifestación de interés 
para participar en el proceso 

Del 24 al 27 de abril 
2018, hasta las 03:00 

pm 

Vía correo electrónico a la 
dirección: 

administrativaagobcesar.gov.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. 

Plazo máximo para expedir 

Adendas 

Hasta el 30 de abril 
de 2018 www.colombiacompra.gov.co  

Cierre (fin del plazo para presentar 

propuestas) 

2 de mayo de 2018 

Hora: 4:30 p.m. 

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

realizara la audiencia de cierre 

Evaluación de Propuestas Del 3 al 07 de mayo 
de 2018 

Secretaria General — Gobernación 
del Cesar 

Publicación Informe de Evaluación 
08 de mayo de 2018 

www.colombiacompra.gov.co  

Traslado Observaciones Del 08 al 10 de mayo 
2018. 

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

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



fi 	4íDj isiete (17) de abril de 2018. El pr 

Informe Definitivo de Evaluación 11 de mayo de 2018. 

www.colombiacompra.qov.co  

Adjudicación 15 de mayo de 2018 

Secretaría General de la 
Gobernación del Cesar ubicada en 

la Calle 16 N° 12— 120 piso 2 

Firma del contrato por el 

Contratista 

, 

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 

MODALIDAD DE SELECCION: El presente proceso de contratación se realizará por 
la modalidad de PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA,  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 1082 de 2015. 

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (07) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS; contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del acta de inicio, sin exceder a fecha 
31 de Diciembre de 2018. 

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.colombiacompra.gov.co  y 
en la Calle 16 No. 12-120 Edificio Alfonso López Michelsen, Secretaría General. 

JAIM L 	UE TES PUMA EJO 
Secre rio Ge eral Departamento del Cesar 

Proyectó: Clarena Cerchiaro. eta 
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