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RESOLUCIÓN NO. 
00140 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

It mon Z018 
POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR 

SUBASTA NO. SAMC-SGR-0007-2018 

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: 

Que está claro que el desarrollo turístico de un territorio es viable siempre y cuando se actúe 
de manera coordinada, articulada y controlada entre los componentes que forman el sector, 
destino o destino turístico en los ámbitos nacional, regional, departamental, municipal o local. 
De allí la transcendencia de elaborar el tema de promoción de los destinos turísticos 
departamentales de una manera consensuada, atractiva y vendedora. 

Que una vez que se tiene un producto turístico, y que existe un posible mercado para ese 
producto, en el sentido de que en algún lugar hay consumidores del mismo, es indispensable 
darlo a conocer. Nadie puede consumir lo que no se conoce, por eso será necesario dar a 
conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en 
posibilidades de adquirirlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la 
información eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, para 
transformarlo en deseo y éste en una verdadera necesidad. La promoción turística puede 
entonces crear nuevas necesidades en los individuos. 

Que si hay un sector que realmente ha cambiado ha sido el sector del turismo, no solamente 
por la forma de publicitarse o promocionarse sino por la necesidad de conversión de destinos 
opacos, mudos, en destinos conectados. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado 
que los usuarios sean los principales protagonistas, antes, durante y posteriormente a la 
realización del viaje. Es sabido que toda estrategia dirigida a la promoción de un destino 
turístico debe trabajar en el objetivo de generar en el viajero una experiencia satisfactoria que 
refuerce sus lazos emocionales con el destino y favorezca así la recomendación pero el 
esfuerzo ahora debe ser mayor, debemos salir de la cómoda postura de ser simples 
ofertadores de destino y abrir el abanico para atender las múltiples posibilidades que el usuario 
tiene de llegar hasta nosotros. 

Que hace 50 años, tres personas pensaron que era hora de hacer algo para que todo ese 
acervo cultural y musical no desapareciera en las nebulosas del tiempo, y decidieron crear el 
Festival de La Leyenda Vallenata para recrear toda la magia de una tierra donde los mitos, las 
costumbres, las propias vivencias y una riqueza lingüística y oral nutren día por día la literatura 
y el pentagrama donde se tejen las letras y las melodías del vallenato. Durante los últimos años 
se han venido desarrollando diferentes estrategias promocionales en torno al gran evento que 
se realiza a finales de abril, El Festival Vallenato es un evento que encierra diferentes tipos de 
actividades turísticas, culturales, gastronómicas, artesanales, entre otros. Año tras año se ha 
venido promocionando y realizando la difusión de este evento con miras a dar a conocerlo 
tanto en Colombia como en el exterior es por esta razón que se ha llevado a cabo diferentes 
actividades en torno al festival de la Leyenda Vallenata. 

Que la promoción del Departamento del Cesar ha sido representativa año tras año en el 
Festival de la Leyenda Vallenata, consecutivamente se ha venido participando en ferias 
nacionales e internacionales en donde se ha promocionado este evento para darlo a conocer 
en otros destinos. 

Que con estas premisas, se propone el acompañamiento y asistencia técnica en las estrategias 
promocionales para fortalecer la dinámica turística en el 51 Festival de la Leyenda Vallenata 
2018. 

En el marco del Festival de la leyenda 2018 se implementarán nuevas estrategias de 
promoción como los 8 puntos de atención instalados en zonas estratégicas de la ciudad 
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de Valledupar, difusión por medio de agrupaciones folclóricas, promoción en la 
cabalgata, material POP para promocionar los destinos turísticos 

Que se realizará un concurso de fotografía para promocionar los diferentes destinos y a la vez 
incentivar la llegada de nuevos turistas al departamento del Cesar en busca de nuevos sitios de 
exuberante belleza para mostrarlos en dicho concurso, la Gobernación del Cesar en cabeza de 
la oficina de Turismo convocan este concurso con el objetivo de promocionar los atractivos 
turísticos, patrimoniales y culturales del departamento del Cesar, a través de las fotografías de 
los turistas nacionales y extranjeros que recorren nuestro territorio. 

Que la Gobernación del Cesar decide apostarle a las experiencias turísticas únicas. Esto 
significa entregarle al viajero, en cada destino, producto y servicio, un recuerdo para toda la 
vida. Las fotografías ayudan a inmortalizar ese grato recuerdo, y también a compartirlo con 
aquellos que no lo tuvieron, como de ellos mismos, la fortuna de vivirlo pero que, de seguro, se 
animarían a hacerlo. 

Que esto es promoción turística, pero también una excusa para reencontrarnos con nuestra 
diversidad, por tal motivo para la Oficina de Turismo departamental se presenta esta nueva 
oportunidad de promocionar y dar a conocer este magnífico destino turístico a nivel nacional y 
en el extranjero. 

Que al igual que en otras partes de Colombia y el mundo, los turistas buscan obtener nuevas 
experiencias a través de escenarios naturales poco explorados, al aprendizaje de las 
manifestaciones culturales del departamento, cuyo reconocimiento nacional es un activo 
invaluable que podría ser aprovechado para generar empleo a los locales y facilitar que las 
empresas transiten hacia la consolidación del turismo como una actividad rentable y sostenida. 
Todos los sectores deben estar articulados y trabajar conjuntamente para lograr sacar 
adelantes los objetivos propuestos, es necesario contar con la presencia institucional y con el 
sector privado para canalizar las diferentes ideas y que este que es el primer festival del 
presente Gobierno sea un éxito y recordado en el tiempo. 

Que el Festival de la Leyenda Vallenata es un evento internacional y el concurso de fotografía 
al igual que el festival atrae a diferentes tipos de turistas tanto nacionales como extranjeros. Es 
el escenario perfecto para dar a conocer los otros destinos turísticos con los que cuenta el 
departamento del Cesar y a la vez dar a conocer la gastronomía, el folclore, la cultura, las 
artesanías, la fauna y la flora durante los cinco días en que se desarrolla este evento. Es 
indispensable que cada año se ejecuten diferentes actividades en donde se promocione y se 
promulgue el desarrollo turístico que ha venido teniendo el departamento del Cesar. 

La Gobernación del Cesar en el Plan de Desarrollo 2016 — 2019, "EL CAMINO DEL 
DESARROLLO Y LA PAZ" en la estrategia transversal N° 2 PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA, en el programa 2.1.5 Turismo sostenible y 
competitivo, se estableció como meta producto Asistir a 20 ferias y/o eventos para el desarrollo 
turístico del Cesar y Desarrollar ocho (8) estrategias de eventos y promoción turísticos, en el 
cuatrienio. Cabe resaltar que el proyecto en mención se encuentra inscrito en el Plan Anual de 
Compras para la vigencia 2018. Para dar cumplimiento a estas metas se hace necesario 
participar en eventos turísticos y realizar estrategias de promoción para el posicionamiento del 
departamento del Cesar como un destino turístico. 

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-0007-2017, la 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DIVULGAR LAS TRADICIONES CULTURALES Y 
DESTINOS TURÍSTICOS DEL 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 
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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 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($247.924.600), IVA INCLUIDO y amparado con el siguiente 
CDP 

No 
Certificado Rubro Concepto Valor 

03-3-22151-1111 Promoción del $ 96.487.965,20 
380 03-3-22151-20 Desarrollo $ 	2.924.599,66 

03-3-22151-20-1 Turístico. $148.512.035,14 

TOTAL PARA ESTE PROCESO $247.924.600,00 

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-0007-2018, el "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DIVULGAR 
LAS TRADICIONES CULTURALES Y DESTINOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR" un presupuesto oficial de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($247.924.600), IVA 
INCLUIDO. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el pliego de condiciones definitivo que para el efecto, se 
encuentra debidamente elaborado, conforme al siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 
Estudios Previos 

Proyecto de Pliego de 
Condiciones Marzo 23 de 2018 www.contratos.gov.co  

Proyecto de Pliego de 
Condiciones Marzo 23 de 2018 

Se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 
administrativaqobcesar.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. 
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Recibo de observaciones al 
Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

Desde el 23 de Marzo 
de 2018 al 03 de Abril 
de 2018 

Se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 
administrativaZziobcesargov.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 04 de Abril de 2018 www.contratos.gov.co  

Manifestación limitación a 
MiPymes 

Del 26 de Marzo al 03 
de Abril de 2018 

Se podrán presentar 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. 
Auto de Apertura 

Publicación del pliego 
definitivo 04 de Abril de 2018 www.contratos.gov.co  

Pliego de Condiciones 
Definitivo 

04 de Abril de 2018 www.contratos.gov.co  

Plazo de manifestación de 
interés para participar en el 
proceso. 

Del 05 al 09 de Abril 
de 2018 

Plazo máximo para expedir 

Adendas 
06 de Abril de 2018 www.contratos.gov.co  

Cierre (fin del plazo para 
presentar 

propuestas) 

10 de Abril de 2018 

Hora: 09:00 a.m 

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

propuestas se realizará la audiencia de 
cierre 

Evaluación de Propuestas Del 10 al 12 de Abril 
de 2018 

Secretaria General — Gobernación del 
Cesar 

Publicación Informe de 
Evaluación 13 de Abril de 2018 

www.contratos.gov.co  

Traslado Observaciones Del 16 al 18 de abril 
de 2018 

wwvv.contratos.gov.co  Secretaría 
General de la Gobernación del Cesar 

ubicada en la Calle 16 N° 12— 120 piso 
2 
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Adjudicación 19 de Abril 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 

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 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. 

P 	LIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Valledupar, a los 4 días d s de abil de 2018 

JAIME 	N S PU AREJO 
Secretario G :ral del Departamento del Cesar 

I 
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