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CONVOCATORIA PÚBLICA
SAMC-SGR-0027-2018
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SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SAMC-SGR-0027 -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-0022-2018 cuya información
general es la siguiente:

El presente aviso, se publica en cumplimiento de lo establecido en el del 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-0022-2018, cuya información
general es la siguiente:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DIVULGAR LOS DESTINOS TURíSTICOS
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

El valor del contrato que resulte de la presente convocatoria se financiará con recursos
del presupuesto de La Gobernación del Cesar en la actual vigencia fiscal, hasta por un
valor de: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML ($93.786.465), más IVA del 19%
equivalente a DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ML ($17.819.428), para un total de
CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
y TRES PESOS M/CTE. ($111.605.893) IVA INCLUIDO. Este presupuesto está
soportado en los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 957 de fecha 12 de
Septiembre de 2018, con afectación al siguiente rubro del Presupuesto del
Departamento del Cesar, denominado: "Promoción del Desarrollo Turístico, expedido
por la Líder de Oficina de Presupuesto del Departamento del Cesar. El valor a pagar al
contratista por concepto del presente contrato se cancelará con cargo al presupuesto
de la vigencia 2018.

LIMITACiÓN A MIPYMES

Teniendo en cuenta que la cuantía del presente proceso de selección esta por debajo
de 125.000 dólares, en caso de presentar manifestaciones de interés mínimo Tres (3)
Mipymes, a mas 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 1082 de 2015, se limitara la convocatoria, solo para esta clase de empresas
con domicilio en el departamento del Cesar.



CRONOGRAMA

Aviso de convocatoria,
Fecha de publicación: 29 de Octubre de 2018

estudio previo y proyecto de Página web: www.colombiacompra.gov.co
pliego de condiciones

Plazo para presentar Fecha 29 -30 Y 31 de septiembre de 2018, hasta las
observaciones 11:am

Respuesta a las Fecha 01 de Noviembre de 2018.observaciones

Plazo para presentar Fecha 01 de Noviembre de 2018, hasta las 11:00 ammanifestaciones de Mipvme.

Acto de apertura de la Fecha de expedición: 02 de Noviembre de 2018

Selección Abreviada. Página web: www.colombiacompra.gov.co

Plazo presentar Fecha desde 02 de Noviembre hasta 07 de Noviembrepara 2018. Hasta las 11:00 amo En la Secretaría General demanifestaciones de interés LA GOBERNACiÓN DEL CESAR, ubicada en la Callede los posibles oferentes. 16 No. 12 - 120 Piso 2do. En físico.

Consulta de los pliegos de Plazo: Desde el 08 de Noviembre de 2018.

condiciones definitivos. Página web: www.colombiacompra.gov.co

Sorteo de consolidación de Fecha y lugar: 09 de Noviembre de 2018 en la
oferentes en caso de que el Recepción de la Secretaría General de LA
número de posibles GOBERNACiÓN DEL CESAR, ubicada en la Calle 16
oferentes Sea superior a No. 12 - 120 Piso 2do. A las 4:00 pm
(10).

Hasta el 13 de Noviembre de 2018 a las 10:45 a.m.

Observaciones o solicitudes Las observaciones pueden ser presentadas en medio
de aclaración a los Pliegos físico en la Secretaría General de LA GOBERNACiÓN
de Condiciones Definitivos DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso

2do., o por el correo electrónico
administrativa!Q)a obcesar. aov.co

Fecha límite para expedir
adendas. 14 de Noviembre de 2018.

Plazo de la Selección Fecha 20 de Noviembre de 2018 hasta las 08:30 A.M
Abreviada y Lugar de
presentación de la Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DEL
propuesta CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Plazo: Desde el 20 de Noviembre de 2018 hasta el 22
Periodo de Evaluación de Noviembre de 2018.

Desde el 23 de Noviembre, hasta el 27 de Noviembre
de 2018 a las 09:00 a.m.

Publicidad y Observaciones Dirección Electrónica de Consulta del Informe deal Informe de Evaluación
(Plazo, lugar y horario) Evaluación: www.colombiacom pra.gov. co y/o

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

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacom


El 28 de Noviembre de 2018.
Respuesta a las
Observaciones del Informe Dirección Electrónica de Consulta:
de Evaluación www.colombiacompra.gov.co

29 de Noviembre de 2018 - Secretaría General de LA

Resolución de Adjudicación
GOBERNACiÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16
No. 12-120 piso 2do.

Suscripción y Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha
perfeccionamiento del de notificación de la decisión de adjudicación.
Contrato

MODALIDAD DE SELECCiÓN: 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.

El término para la ejecución del objeto contractual será hasta agotar presupuesto,
contado a partir de la firma del acta de inicio y entrega del plan o cronograma de
actividades para la ejecución del objeto contractual. En todo caso, el plazo del
contrato no podrá exceder del 31 de Diciembre de 2018.

PARÁGRAFO: En todo caso en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, y el concepto
001 de 2006 expedido por el Ministerio de Hacienda, los compromisos adquiridos no
pueden superar la presente vigencia fiscal.

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.

El presente aviso se firma el Veintinueve (29) de Octubre de 2018.

RENA H ¡illj¡~
ecretaria General Departamento del Cesar

Proyectó: Angel Rodolfo Cabas CU!if!'

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co

	00000001
	00000002
	00000003

