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RESOLUCiÓN No. 003810 1 9 SE? 2018
POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA SELECCiÓN ABREVIADA DE

MENOR CUANTIA SAMC-SGR-0022-2018

La Secretaria General del Departamento del Cesar, en uso de sus
facultades legales en especial las conferidas mediante Decreto 000987
de 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

Dentro de las políticas sociales en salud promulgadas por la constitución,
es un derecho para el ciudadano la protección y conservación de la
salud, principios que se implementan a través de la Ley 100 de 1993, se
ejecutan mediante los decretos, acuerdos y resoluciones reglamentarias
en promoción y prevención y se hacen efectivas en la demanda inducida
a través de la resolución 0412 de 2000. Igualmente, la Ley 715 de 2001
introduce el ejercicio de la promoción y prevención en salud de forma
obligatoria por parte de los entes territoriales acorde a los diferentes
factores demográficos, epidemiológicos y administrativos de
departamentos y municipios.

Tanto la comunicación como la salud están estrictamente ligadas por
cuanto la promoción y la prevención se desarrollan a través de los
diferentes medios de comunicación como únicos canales de información
para la comunidad.

Por lo anterior, se introduce un nuevo esquema para la promoción y la
prevención en salud para la ciudadanía través del proyecto
"Comunicación para la Salud", el cual se fomenta, vigila, evalúa y dirige
desde el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de los entes
territoriales, buscando mantener la salud de la población a través de la
educación que se brinda por los diferentes medios de comunicación.

Los procesos información, educación y comunicación en salud se
sustentan en el derecho constitucional a la salud y la información, y en el
marco normativo del sector salud establecido en la ley 1438 del 2011, la
cual reforma el SGSSS y dicta otras disposiciones, entre ellas, la
implementación de la atención primaria en salud; siendo uno de sus
principios la participación social, enfatiza en procesos de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, acciones intersectoriales para
impactar los determinantes en salud, la cultura del auto cuidado, la

~ orientación individual, familiar y comunitaria, entre otros.
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Dentro de las líneas operativas del Plan Decenal de Salud Pública, se
encuentra la línea de promoción de la salud, pretendiendo consolidar una
cultura saludable basada en valores, creencias, actitudes y relaciones,
que permita lograr autonomía individual y colectiva, y en ésta se incluyen
acciones de formulación de politicas públicas y movilización social, esta
última con un componente de información, educación y comunicación en
salud, acciones que debe liderar el territorio convocando a los diferentes
sectores, las instituciones y la comunidad para desarrollar las
capacidades y medios necesarios para que los individuos, las familias y
la sociedad en su conjunto logren intervenir y modificar los
Determinantes Sociales de la Salud hacia la calidad de vida y la
consolidación de una cultura saludable que permita lograr autonomía
individual y colectiva que empodere para identificar y realizar elecciones
positivas en salud en todos los aspectos de la vida, con respeto por las
diferencias culturales de nuestros pueblos. Esta línea incluye acciones
de: formulación de políticas públicas, movilización social, generación de
entornos saludables y capacidades sociales e individuales, la
participación ciudadana y la educación en salud, procesos que se logran
a través de la implementación de estrategias de información, educación y
comunicación en salud para incidir en los comportamientos, actitudes y
prácticas comunitarias hacia el auto cuidado de la salud y la prevención
de riesgos. Igualmente, la línea de gestión de la salud pública como
acciones que la autoridad sanitaria debe ejecutar sobre colectivos
poblacionales para modificar el riesgo primario o la probabilidad de
pérdida de la salud, en forma de estrategias colectivas, políticas, normas,
incluyendo acciones de Intervenciones Colectivas y la movilización de
los otros sectores de la sociedad, los territorios y de la ciudadanía.

Las actividades descritas en el presente estudio previo se encuentran
contempladas en el proyecto denominado PROTECCiÓN DE LA
. POBLACiÓN MEDIANTE ACCIONES DESCRITAS EN EL PLAN
DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL
CESAR Vigencia 2018, el cual se encuentra priorizado e inscrito en el
Banco de Proyectos del Departamento del Cesar

La ejecución del objeto del proyecto contribuirá con el abordaje del
componente: Plan de Fortalecimiento de la Rectoría Nacional de la
Salud Pública: con el objeto de realizar mercadeo social, como
estrategia de información, educación y comunicación, dando alcance a la
modificación de comportamientos críticos de las poblaciones para cada
uno de los temas prioritarios presentes en el territorio cesarense,
mediante acciones descritas en el Plan de Intervenciones Colectivas,
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PIC, integrado en las ocho dimensiones prioritarias del Plan Territorial de
Salud Pública 2016 2019; de igual manera ejerciendo
complementariedad bajo la línea operativa 'Gestión Programática de la
Salud Pública.

Las líneas de acción del sector salud, en cumplimiento de lo establecido
en el Plan Decenal de Salud Pública, están articuladas con los tres ejes
estratégicos del Plan de Desarrollo Territorial 'Por el Camino del
Desarrollo y la Paz, 2016-2019'

Las actividades objeto del presente contrato le apuntan a varias metas
del Plan de Desarrollo Departamental, entre ellas, a la implementación de
un modelo de humanización en la prestación de servicios de salud que
promueva el acceso oportuno y el trato digno a la población del
departamento del Cesar; igualmente, a promover cambios conductuales,
estilos de vida saludables y hábitos de consumo, tendientes a un
ambiente sano; promover actitudes personales y sociales para tomar
decisiones que propicien la salud propia y la colectiva, y fomentar a
través de las estrategias de lEC, factores protectores en la población
joven y adolescente, respecto de su salud física y mental

El presente objeto contractual se encuentra enmarcado dentro del Plan
Anual de Adquisiciones 2017.

De conformidad con el Numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
las Entidades podrán contratar mediante la modalidad de Selección
Abreviada en aquellos casos en que, por las características del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación
del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Entonces, en aplicación de la regla general expuesta, y dado que la
cuantía estimada del contrato que se pretende celebrar, no supera el
límite máximo de la menor cuantía para contratar con el Departamento
del Cesar, durante la vigencia fiscal 2018, la SELECCiÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTíA será la modalidad de selección utilizada por la
entidad para escoger contratista, cuyo procedimiento se encuentra
descrito en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en diferentes artículos
de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 1082 de 2015.

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

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es la suma
de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON
DOCE CENTAVOS M/CTE. ($199.964.340.12), incluyendo IVA.

Valor antes de IVA: $195.893.637.49
Valor IVA: $4.070.702.63
Valor después de IVA: $199.964.340.12

Teniendo en cuenta lo consignado en el artículo 476 del Estatuto
Tributario, se aclara que el valor del IVA arriba mencionado sale de la
aplicación del Impuesto sobre las Ventas al valor del servicio de
operación de la estrategia de comunicación en Salud, que prestará el
Contratista, toda vez que los servicios de publicidad están excluidos del
Impuesto sobre las Ventas.

Este presupuesto está soportado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 612 de fecha 12 de junio de 2018, con afectación al
siguiente rubro del Presupuesto del Departamento del Cesar,
denominado: "Contratación con Personas Jurídicas que no sean ESE",
Código: 05-3-214210115-32, 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.

Que los pliegos de condiciones de esta convocatoria pública, estudios
previos y documentos previos y definitivos, están disponibles a los
proponentes, ya la comunicad en general a partir del día Diecinueve (19)
de Septiembre de 2018.

En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del
contrato.
El Departamento no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste
realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o
actividades adicionales que requerirá para la ejecución del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

http://www.contratos.gov.co,
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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 Secretari~ General del Departamento del Cesar se encuentra
facultada por delegación conferida mediante el Decreto No. 000987 de
2010, modificándose mediante Decreto NO.000571 del 10 Agosto de
2011 el alcance de la Delegación.

Que fundamentado en los motivos y exposición en general, descrita en
los presentes considerandos este despacho,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Selección Abreviada de
Menor Cuantía No. SAMC-SGR-0022-2018 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
INFORMACIÓN EN SALUD, CONFORME A LAS PRIORIDADES
ESTABLECIDAS POR LAS DIMENSIONES DEL PLAN TERRITORIAL DE
SALUD PÚBLICA, MEDIANTE LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE
MENSAJES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN,
ACCIONES DESCRITAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS,
PIC, y EN LA LíNEA OPERATIVA 'GESTIÓN PROGRAMÁTICA DE LA
SALUD PÚBLICA Ir.

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el pliego de condiciones definitivo que
para el efecto, se encuentra debidamente elaborado, conforme al
si uiente crano rama:
Aviso de convocatoria, Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2018
estudio previo y proyecto Página web: www.colombiacompra.gov.co
de Iie o de condiciones
Plazo para presentar Fecha 13 -14 Y 17 de septiembre de 2018, hasta
observaciones las 11:am

Respuesta a
observaciones

las Fecha 18 de Septiembre de 2018.

Plazo para presentar Fecha 18 de Septiembre de 2018, hasta las 11:00
manifestaciones de
Mi me. am

Fecha de expedición: 19 de Septiembre de 2018Acto de apertura de la
Selección Abreviada. Página web: www.colombiacompra.gov.co

Plazo resentar Fecha desde 19 de Se tiembre hasta 21 de

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
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manifestaciones de Septiembre 2018. Hasta las 11:00 amo En la
interés de los posibles Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL
oferentes. CESAR, ubicada en la Calle 16 No. 12 - 120 Piso

2do. En físico.

Consulta de los pliegos de Plazo: Desde el 24 de Septiembre de 2018.

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

Sorteo de consolidación Fecha y lugar: 25 de. septiembre de 2018 en la
de oferentes en caso de Recepción de la Secretaría General de LA
que el número de posibles GOBERNACiÓN DEL CESAR, ubicada en la Calle
oferentes Sea superior a 16 No. 12 - 120 Piso 2do. A las 4:00 pm
(10).

Hasta el 26 de Septiembre de 2018 a las 10:45
a.m.

Observaciones o
solicitudes de aclaración a Las observaciones pueden ser presentadas en
los Pliegos de medio físico en la Secretaría General de LA
Condiciones Definitivos GOBERNACiÓN DEL CESAR ubicada en la Calle

16 No. 12-120 piso 2do., o por el correo
electrónico administrativa@qobcesar.aov.co

Fecha límite para expedir
27 de Septiembre de 2018.adendas.

Plazo de la Selección Fecha 03 de Octubre de 2018 hasta las 08:30
A.MAbreviada y Lugar de

presentación de la Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACiÓNpropuesta
DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120
piso 2do.
Plazo: Desde el 03 de Octubre de 2018 hasta el

Periodo de Evaluación 05 de Octubre de 2018.

Desde el 08 de Octubre, hasta el 10 de Octubre de
2018 a las 09:00 a.m.

Publicidad y
Dirección Electrónica de Consulta del Informe deObservaciones al Informe
Evaluación: www.colombiacompra.gov.co y/ode Evaluación (Plazo,
Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DELlugar y horario)
CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso
2do.

http://www.colombiacompra.gov.co
mailto:administrativa@qobcesar.aov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
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El 11 de Octubre de 2018.
Respuesta a las
Observaciones del Dirección Electrónica de Consulta:
Informe de Evaluación www.colombiacompra.qov.ca

12 de Octubre de 2018 - Secretaría General de LA
Resolución de GOBERNACiÓN DEL CESAR ubicada en la Calle

Adjudicación 16 No. 12-120 piso 2do.

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

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publ,icación del Pliego de
Condiciones Definitivo en el Portal Unico de Contratación
(www.contratos.gov.co). !=londelos 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: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de
su expedición.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE.

Dada en Valledupar, a los Diecinueve (19) días del mes de Septiembre
de Dos mil Dieciocho (2018).

n A- I A /'~~~~O 8
~~~~~~~D

Secretaria General
Departamento del Cesar

Proyectó: Angel Rodolfo ca".; Cujia
Asesor Juridico I Se. Gral 'P

http://www.colombiacompra.qov.ca
http://www.contratos.gov.co.
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