
0 0 26 30 13 JUN 2018 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

  

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC SGR-0017-2018. 

El Secretario General del Departamento del Cesar, en uso de sus facultades legales en 
especial las conferidas mediante Decreto 000987 de 23 del 13 Julio de 2010, por medio del 

cual le delega facultades en materia contractual, y 

CONSIDERANDO 

Que, por motivos de conveniencia y legalidad, el Departamento del Cesar requiere la 
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

Que el Artículo 2° de la ley 1150 del 2007 establece que la escogencia del Contratista se 
hará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada, 
Concurso de Méritos y Contratación Directa. 

El Departamento del Cesar actuando como entidad fundamental de la división Político-
Administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley 
y entre estos, el de promover la participación ciudadana, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes, tal y como lo establece el artículo 311 de nuestra Carta Política. 

El Secretario de Educación de la Gobernación del Departamento del Cesar, en cumplimiento 
de su misión institucional y teniendo en cuenta las políticas de desarrollo acogidas por esta 
administración y siendo una de ellas, el cumplimiento de los fines del Estado establecidos en 
la Constitución Política de Colombia, y en cumplimiento de la normatividad establecida en la 
Ley 715 de 2001, mediante la cual se organiza la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. Que es deber del Departamento garantizar el 100% de la gratuidad de la 
educación, y hace parte de estos algunos servicios complementarios como lo son los 
seguros estudiantiles, necesarios para proteger la población matriculada en las Instituciones 
Educativas, adquiriendo una póliza de seguro que ampare el estado físico en caso de 
accidentes de los estudiantes, en todos los niveles de educación garantizando la atención 
médica, quirúrgica y hospitalaria. 

Los estudiantes del Departamento del Cesar en su mayoría pertenecen a los estratos I y II y 
III, pertenecen al Sisben, y no cuentan con recursos para atender factores de riesgo en 
general, a los cuales se enfrentan día a día, convirtiéndose esto en una vulnerabilidad 
social que puede repercutir en la estabilidad y permanencia de los niños y jóvenes en las 
Instituciones educativas y el Departamento no cuenta con los recursos para cubrir los gastos 
que genera cualquier tipo de accidente de los estudiantes. 

Que para el cumplimiento de las metas propuestas se hace necesaria el ADQUISICION DE 
POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, por lo que la necesidad requerida se 
haga de manera oportuna. 

Que teniendo en cuenta que la cuantía del proceso está por debajo de US $ 125.000, se 
realizó COVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES, para dar cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 1082 de 2015, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales de los 
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numerales 1 y 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.2, y que, dentro de la fecha establecida en el 
cronograma para presentar manifestación de interés, no se presentaron el número de 
manifestaciones requeridas. 

Que la Administración Departamental a través de la Secretaria de Educación, realizo el 
estudio previo respectivo, que permite establecer reglas claras y objetivas para el objeto de 
esta convocatoria. 

Que se adelantó la etapa de publicación del proyecto de pliego de condiciones y estudio 
previo en la página Web del portal único vvvvvv.colombiacompra.qov.co  los cuales estuvieron 
disponibles para consulta, así como físicamente en la Secretaría General, en las 
condiciones y plazos que dispone la Ley. 

Que el presupuesto oficial del presente proceso de selección asciende a la suma de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 289.497.600) MIL. En la cual se encuentra comprendido el 
impuesto al valor agregado (IVA), costos directos e indirectos, así como impuestos de 
carácter nacional o departamental vigentes al momento de presentar propuestas. 

Que, para la apertura del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía, se 
cuenta con la partida presupuestal aprobada y disponible dentro del presupuesto de Rentas 
y Gastos del Departamento del Cesar, amparado conforme los Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 379 del 07 de marzo de 2018, de la vigencia fiscal 2018, expedidos por el 
líder de Presupuesto. 

Que el artículo 12 de la ley 80 de 1993, faculta a los representantes legales de las entidades 
estatales para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo. 

Que la Secretaria General del Departamento del Cesar, se encuentra facultada para 
adelantar el proceso de selección, mediante delegación conferida mediante por los Decretos 
000987 del 13 Julio de 2.010 y 000571 del 10 de agosto 2011. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Selección abreviada de Menor 
Cuantía No. SAMC-SGR-0017-2018, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE POLIZA DE 
SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR" 

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

ACTIVIDAD 
	

1 FECHA Y HORA j 	 LUGAR 



030 	 113 JUN 2018 
DEPARTA~TO DEL CESAR 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC SGR-0017-2018. 

Aviso de Convocatoria 
Estudios Previos 

Proyecto de Pliego de Condiciones 
06 de junio de 2018 www.colombiacompra.gov.co  

Proyecto de Pliego de Condiciones 

Se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 
administrativaa,gobcesar.gov.co  ( 

06 de junio de 2018 

la 

y/o 	en medio físico en las oficinas 
de 	la 	Secretaría 	General 	de 	la 
Gobernación del Cesar ubicada en 

Calle 16 N° 12— 120 piso 2. 

Recibo de observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

Desde el 06 de junio 
de 	2018 	al 	08 	de 
junio de 2018, hasta 
las 04:30 pm 

Se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 
electrónico 	a 	la 	dirección: 
administrativagobcesar.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. 

Respuestas Observaciones 12 de junio de 2018 
www.colombiacompra.gov.co  

Convocatoria para Limitar Mipyme 
Desde 	06 	de junio 
hasta 08 de junio 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 
13 de junio de 2018. www.colombiacomera.sov.co  

Pliego de Condiciones Definitivo 
13 de junio de 2018 www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para manifestación de interés 
para participar en el proceso 

Del 13 al 15 de junio 
2018, hasta las 05:45 

pm 

Vía correo electrónico a la 
dirección: 

administrativacjobcesar.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 18 de junio 
de 2018 www.colombiacompra.óov.co  
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Cierre (fin del plazo para presentar 

propuestas) 

19 de junio de 2018 

Hora: 4:00 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 19 al 21 de junio 
de 2018 

Secretaria General — Gobernación 
del Cesar 

Publicación Informe de Evaluación 
21 de junio de 2018 

www.colombiacompra.qov.co  

Traslado Observaciones Del 21 al 25 de junio 
2018. 

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

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

Informe Definitivo de Evaluación 26 de junio de 2018. 
www.colombiacompra.qov.co  

Adjudicación 27 de junio 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 (vvvvw.colombiacompra.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. 

a( 
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

PUB QES. Y ÚMPLASE. 

Dada en Valledupar, a los 

JAIME 	E TES PUMAREJO 
Secretario General Departamento del Cesar 

21-117R 

Proyecto: Clarena Cerchiaro 
Abogada Secretaria General. 
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