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POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA NO. SAMC-SGR-0006-2018 

El Secretario General del Departamento del Cesar, en uso de sus facultades legales en especial las 

conferidas mediante Decreto 000987 del 13 Julio de 2010, modificado parcialmente por el Decreto 

000571 del 10 de agosto de 2011, emanados del Despacho del Señor Gobernador, por medio del cual le 
delega facultades en materia contractual, 

CONSIDERANDO: 

El Departamento del Cesar, cada vigencia ejecuta programas para el fortalecimiento de acciones 

afirmativas dirigidas a la atencion de la mujer y la equidad de genero en el Departamento del Cesar. 

Dentro de la agenda pública del gobierno de FRANCISCO OVALLE ANGARITA se estableció la creación 

de la Oficina Departamental de la Mujer en el Cesar incluida en la Política Publica de Mujeres y equidad 

de Género, como un compromiso serio y contundente para estructurar la formulación, implementación 

y seguimiento de las estrategias y acciones afirmativas que se adelantaran a partir del presente 

cuatrienio para afrontar y dar solución a las problemáticas de las mujeres en el Departamento.; 

tomando como base la Ordenanza 000032 del 2011 "por medio de la cual se fija la política pública de 

Equidad de Género para las mujeres en el Departamento del Cesar y se dictan otras disposiciones". La 

presente contratación se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2018. 

Este proceso nace del plan de desarrollo departamental "El camino del desarrollo y la paz" a través del 
programa de equidad de Género llamado "MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ", articulado a la 

Secretaria Técnica de la formulación de la Política Pública, en corresponsabilidad con las sectoriales e 

instituciones gubernamentales Departamentales, Nacionales y Municipales, Cooperación Internacional, 

así como el Sector privado y la sociedad civil organizada (Instancias y Organizaciones de Mujeres). La 

formulación y puesta en marcha de la construcción de la política pública y la Oficina de la Mujer se 

incorporó en el plan de desarrollo 2016 — 2019 para alcanzar las metas propuestas, cumpliendo así con 

lo consignado en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en los lineamientos y Políticas Públicas 

Nacionales formuladas desde la Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer y los convenios 
Internacionales como la CEDAW, Belén Do Para, Beijín entre otros. 

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Departamento del Cesar, es el marco de acción 

social, político e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las 
mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las condiciones evitables de desigualdad, 

discriminación y subordinación que, en razón al género, persisten aún en los ámbitos social, económico, 
cultural y político de la sociedad. 

Promoveremos así un escenario propicio para la efectiva participación ciudadana en la construcción de 
un proceso que contendrá los ejes estructurales incluidos en el 1 

 Conpes 161 que desarrolla los 
"Lineamientos para la política pública nacional de equidad de género para las mujeres "y el "Plan 
Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias" sujetos de las políticas públicas 
creadas para disminuir la brecha de desigualdad e inequidad de géneros. 

La Oficina Departamental de la Mujer en el Cesar es el vínculo entre la y las mujeres en lo individual y 
sus expresiones organizadas, con el objeto de darle respuestas Institucionales a sus diversas 

necesidades e intereses, a través de la políticas, programas y procesos que vinculan la participación de 
las mujeres y sus organizaciones, con las decisiones del gobierno Departamental. 

El propósito es la visibilizarían, ordenamiento e institucionalización del trabajo de la Oficina, como 

vínculo institucional del Departamento con las mujeres: INDÍGENAS, AFROCESARENCES, MESTIZAS, 

ROM, NIÑAS, ADOLECENTES, JÓVENES, ADULTAS, ADULTA MAYOR, MADRE CABEZA DE HOGAR, EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, SEXUALMENTE DIVERSA, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DENTRO Y FUERA 

DEL CONFLICTO ARMADO, REINTEGRADAS, HABITANTE DE LA CALLE, RECLUSAS, TRABAJADORAS 

SEXUALES, en lo individual y en lo social a través de políticas públicas territoriales, desde los gobiernos y 
otros instrumentos de gestión territorial. 
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A través de este proyecto se pretende implementar un programa en los 25 municipios del Cesar que 

busca mitigar las evidentes desigualdades entre hombres y mujeres desde el enfoque diferencial de 
género, siendo estas 

relacionadas con: La vulneración de derechos como la vida, seguridad, justicia, trabajo, salud, educación, 

la diversidad sexual y la participación que dificultan el desarrollo humano de más de la mitad de la 

población. Igualmente promueve el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres 

principalmente el de las NO violencias (sexual, psicológica y social) contra las mujeres del Departamento 
del Cesar. 

Por lo anterior, el Departamento presenta la necesidad de contratacion de un operador idoneo y con 

experiencia, con el cual se apoye para la conseucion de los fines del estado, especificamente en la 

ejecucion de programas como: fortalecimiento de acciones afirmativas dirigidas a la atencion de la 

mujer y la equidad de genero en el Departamento del Cesar. 

Que por motivos de conveniencia y legalidad, el Departamento del Cesar requiere contratar mediante el 

Proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía No. SAMC-SGR-0006-2018, la "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". Que el lugar de consulta de los pliegos definitivos, estudios previos y 

demás documentos relacionados con el presente proceso de selección, 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. 

Que, para efectos de cumplir lo establecido en el artículo 66 de la ley 80 de 1993 y su Decreto 

reglamentario 1082 de 2015, se convoca a todas las veedurías ciudadanas con el fin de que acompañen 

el presente proceso de selección y puedan ejercer el respectivo control y vigilancia de conformidad con 

la normatividad relacionada con la contratación estatal. 

Que se cuenta con el presupuesto oficial, asignado para la presente vigencia de 2017, por valor de 

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($171.587.000) 
IVA INCLUIDO y amparado con el CDP No 250 de 05 de febrero de 2018 inversión con rubro: 03-3-
212313-20 

En mérito de lo anterior, el ordenador del gasto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ordénese la Apertura del Proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía No. 
SAMC-SGR-0006-2018, la "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" con un presupuesto oficial de CIENTO 
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($171.587.000) IVA 
INCLUIDO. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el pliego de condiciones definitivo que para el efecto, se encuentra 

debidamente elaborado, conforme al siguiente cronograma: 

Acto de apertura de la Selección 

Abreviada. 	Y 	Consulta 	de 	los 

pliegos de condiciones definitivos. 

Fecha 	de 	expedición: 	2 	de 	mayo 	de 	2018 	Página 	web: 

www.contratos.gov.co  

Plazo 	para 	presentar 

manifestaciones de interés de los 

posibles oferentes. 

Fecha: hasta el 4 de mayo de 2018 En la Secretaría General de LA 

GOBERNACIÓN DEL CESAR, ubicada en la Calle 16 No. 12 — 120 Piso 

2do. En físico. 
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Plazo 	para 	presentar 

observaciones 
Desde el día al 2 de mayo hasta el 7 de mayo 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: 8 de mayo de 2018 a las 4:00 pm en la Secretaría 

General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, ubicada en la Calle 16 

No. 12 — 120 Piso 2do. A las 5:45 pm. 

Fecha límite para expedir adendas 

y respuesta a observaciones. Hasta el día 8 de mayo de 2018 

Plazo 	de 	la 	presentación 	de 	la 
propuesta (CIERRE) 

Fecha: hasta el día 10 de mayo de 2018 de 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 11 de mayo 	al 16 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. 

17 de mayo de 2018 

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

Del 18 hasta el 22 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 	23 	de 	mayo 	de 	2018 	Dirección 	Electrónica 	de 	Consulta: 
www.contratos.gov.co. 

Resolución de Adjudicación 
El 24 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. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación del Pliego de Condiciones Definitivo en el Portal Único de 
Contratación (www.contratos.gov.co) donde los proponentes podrán consultar y retirar el pliego de 
condiciones y demás documentos inherentes a este proceso. Las condiciones del Proceso están 
contenidas en el respectivo pliego de condiciones definitivo. 

ARTICULO CUARTO: Convocase a las Veedurías Ciudadanas para efectos del control social, a los 
miembros de las Auditorias Visibles en virtud del Pacto por la Transparencia, a los Órganos de Control, y 

a las demás entidades, instituciones y personas en general, interesadas en el presente proceso de 
selección al que se le da apertura a partir de la presente fecha. 

ARTÍCULO QUINTO: Los requisitos de participación y los criterios de evaluación se encuentran descritos 

en los Pliegos de Condiciones que rigen el presente proceso de selección, elaborados de conformidad 
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con los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad previstos en la Ley 1150 de 

2007, el decreto reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
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