
CONVOCATORIA PÚBLICA 

SAMC-SGR-0010-2018 
DEPARTAMENTO »EL CESAR 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
SAMC-SGR-0010-2018 

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 modalidad subasta 
inversa presencial No. SAMC-SGR-0010-2018 cuya información general es la 
siguiente: 

OBJETO: "ELABORACION, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE ROLLOS TERMICOS 
Y ROLLOS DE PAPEL BOND PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O 
CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.". 

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del Departamento para la 
ejecución del objeto contractual descrito es de Cuatrocientos Veintiún Millones 
Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Pesos M/L ($ 421.219.500) IVA incluido y los 
recursos están amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 441 de 
fecha 05 de Abril de 2018, expedido por la Líder del Programa de Presupuesto de la 
Secretaria de Hacienda del Departamento, con rubro 05-1-225-70 denominado: 
Impresos y Publicaciones, Vigencia del 2018. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: El presente proceso se llevara a cabo a través de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, definida en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, 
numeral 1°, artículo 2° de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, compilad en 
el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que el objeto del proceso de selección 
no corresponde a uno que exija un modelo de selección específico; los factores de 
selección para escoger al contratista son calidad y precio; y la cuantía estimada se 
encuadra dentro de la de menor de la Gobernación del Departamento. 

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: 
administrativaRqobcesar.qov.co  

Teléfono de contacto: 5748032 
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Plazo estimado del contrato: El plazo de ejecución del contrato será de Siete (07) 
meses o hasta agotar el valor del contrato, si que en todo caso sobrepase 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: Del 8 al 15 de mayo de 2018, 
antes de 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 Modalidad Subasta Inversa Presencial No. SAMC-SGR-0010-
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) 

Cantidades a Adquirir 

Ver anexo técnico. 

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

La Gobernación del Cesar, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del 
artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y en atención al Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por 
Colombia Compra Eficiente, se procede a verificar la existencia de Acuerdos 
Comerciales, aplicables al presente proceso de contratación, se procederá conforme 
con las siguientes reglas: 

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el 
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 

Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 

Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones 
aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial 
es aplicable al Proceso de Contratación. 
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Acuerdo 
Comercial 

Entidad Estatal 
Incluida 

Presupuesto 	del 
Proceso 	es 
superior al 	rango 
estimado 	en 	el 
acuerdo comercial 

Excepción 
Aplicable al 
proceso de 
contratación 

Proceso de 
contratación 
cubierto por 

acuerdo comercial 

Canadá NO NO APLICA NO APLICA NO 

Chile SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Salvador SI No incluye NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO APLICA NO APLICA NO 

Liechtenstein SI NO NO NO 

Suiza SI NO NO NO 

México NO NO APLICA NO APLICA NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Secretaria de 

la CAN 

SI SI NO SI 

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable 
a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$834'618.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.865438000. El 
Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $836'008.000; y (ii) para servicios de 
construcción a partir de $20.900'211.000. El Acuerdo Comercial con Costa Rica es 
aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y Al Anexol : 
Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal 
Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales de nivel 
municipal, el presente anexo como guía para verificar: (a) cuáles Entidades Estatales 
están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual 
los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales; y (c) la 
existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial. El Anexo 4 agrupa y 
enumera las excepciones en una lista. (a) Entidades Estatales incluidas en la lista de 
los Acuerdos Comerciales Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, 
Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la 
Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Las contralorías 
y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala); la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN. Las universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo 
Comercial con Chile; la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN. Salvo por algunas excepcionesl 1, todas las demás Entidades Estatales del 
nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas12 y los esquemas 
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asociativos) están incluida en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con 

Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión 

Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 11. Para facilitar 

el procedimiento, estas excepciones se encuentran en el Anexo 4 y corresponden a 

los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. 12. Incluyendo la Federación Colombiana de 

Municipios. Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación 14 Menú servicios a partir de $1.481116.000; y (ii) para servicios de 

construcción a partir de $20.868078.000. El Acuerdo Comercial con los Estados AELC 

es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir 

de $788071.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $19.701769.000. El 

Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) 

es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor 

cuantía. El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de 

Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $777100.000; y (ii) para 

servicios de construcción a partir de $19.427500.000. La Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las 

Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del 

Proceso de Contratación. 

Limitación a Mípymes 

No aplica. 

Cronograma del proceso de selección 

ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Aviso convocatoria Publica Fecha de Publicación: 2 de mayo de 2018 
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: 2 de mayo de 2018 

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 9 de mayo de 2018. 

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 	al 
proyecto 	de 	pliego 	de 
condiciones. 

El 10 de mayo de 2018 

Página Pana 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: 10 de mayo de 2018 
Página web: www.contratos.gov.co  

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

10 de mayo de 2018. 

Página web: www.contratos.00v.co. 
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ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

presentación de propuestas 

Adendas 

La entidad expedirá y publicará adendas, hasta el día 16 de 
mayo de 2018, las cuales se publicarán en la página WEB 
www.contratacion.gov.co  de conformidad con ordenado por el 
Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015. 

Observaciones 	o 	solicitudes 
de aclaración a los Pliegos de 
Condiciones Definitivos 

Hasta el día 14 de mayo de 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 administrativaagobcesar.gov.co  

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

Del 10 al 17 de mayo de 2018, antes de las 10:00 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: 18 de mayo de 2017 

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

21,22 y23 de mayo de 2018 

Dirección Electrónica de Consulta del Informe de Evaluación: 
www.contratos.qov.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. 

Respuesta 	a 	las 
Observaciones del Informe de 
Evaluación 

24 de Mayo de 2018 

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 

Día 	de 	expedición 	de 	la 
resolución de adjudicación o 
declaratoria 	desierta 	del 
proceso de selección. 

24 de mayo de 2018. 
Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR 
ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do a las 11:15 pm. 

Suscripción 	 y 
perfeccionamiento 	del 
Contrato 

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

rma a los dos (2) días del mes de mayo de 2018. El pres iso se 

  

JAIM II F NT PUMAREJO 

Secretario General Departamento del Cesar 

Proyecto Roberto Carlos Mestre Herrera 
Asesor jurídico Gobernación Departamento del Cesar 
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