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POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-SGR-0023-2018

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, por motivos de conveniencia y legalidad, el Departamento del Cesar requiere contratar
"ADQUISICION DE PÓLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LOS VEHICULOS DE
LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR."

Que el decreto 1082 de 2015 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.

Que La Ley 42 de 1993, impone la obligación al servidor público, de mantener asegurados
los bienes, fondos o valores de la entidad, so pena de incurrir en responsabilidad; con
fundamento en la obligación legal de las entidades estatales de velar por la conservación y
la integridad del patrimonio del estado, para lo cual nos remitimos a los siguientes artículos
de la Ley en mención.

Que son deberes de todo servidor público: entre otras la indicada en el numeral "21. Vigilar y
salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados",
y el artículo 48. Faltas gravísimo. Establece que son faltas gravísimas entre otras la indicada
en el numeral 63. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las
apropiaciones presupuestales pertinentes.

Que en sentencia C-735 de 2003 de la Corte Constitucional, la Contraloría General de la
República interviene con el fin de aclarar, entre otros asuntos el siguiente: "las entidades
estatales deben velar porque sus bienes en general, estén protegidos contra hechos futuros
e inciertos que puedan causarle perjuicio o detrimento al funcionario público. En este
sentido, los órganos de control fiscal, deben verificar que los bienes públicos, se encuentren
asegurados adecuadamente, es decir, que estos tengan la cobertura suficiente, con el fin de
que el erario público esté cubierto contra cualquier desmedro, que el hecho de un tercero o
uno de sus funcionarios pueda ocasionarle, de manera tal que sea resarcido de los daños
ocasionados por la ocurrencia del siniestro o riesgo asegurado".

Que bajo el propósito de asegurar los bienes del Departamento, se hace necesario contratar
"ADQUISICION DE PÓLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LOS VEHICULOS DE
LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR."

Que la Secretaría General, realizó 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 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.*Que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de: DOSCIENTOS
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VEINTE MILLONES PESOS MCTE. ($220.000.000.00) IVA INCLUIDO.

Que para la apertura del presente proceso 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 No. 12 DE ENERO DE
2018, rubro: 03-1-2271-20 - Seguros de Bienes, Muebles e Inmuebles

Que el Secretaria General del Departamento del Cesar, se encuentra facultada por
delegación conferida mediante el Decreto 000987 del 13 Julio de 2.010.

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-0023-2018, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE PÓLIZA CONTRA
TODO RIESGO DE LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO
DEL CESAR."

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

Aviso de convocatoria, Fecha de publicación: 13 De septiembre de 2018 Página
estudio previo y proyecto de web: www.contratos.gov.co
plieqo de condiciones

Fecha: Hasta el 20 de Septiembre de 2018. Las
Plazo para presentar observaciones pueden ser presentadas en medio fisico en la
observaciones al proyecto de SecretaríaGeneral de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR ubicada
Pliegos en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.. o por el correo electrónico

adl1liniSlrali\'a0l"obcesar. !!OV.co
Acto de apertura de la Fecha de expedición: 21 de Septiembre de 2018. Página
Selección Abreviada. Y
Consulta de los pliegos de

web: www.contratos.gov.co

condiciones definitivos.

Plazo para presentar
Fecha: Hasta el 25 de Septiembre de 2018. En la Secretaría
General de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR, ubicada en la

manifestaciones de interés de Calle 16 No. 12 - 120 Piso 2do. En físico. o por el correo
los posibles oferentes. electrónico adl1li 11 islral ivaWl"obcesar.l!OV.co
Plazo para presentar Hasta el 25 de Septiembre de 2018. En la Secretaría

observaciones General de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR, ubicada en la
Calle 16 No. 12 - 120 Piso 2do. En físico. o por el correo
electrónico adl1liniSlralivarm!!obcesar.!!ov.co

Audiencia de Sorteo de Fecha y lugar: 26 de Septíembre de 2018 a las 10:00 am
consolidación de oferentes en en la Secretaría General de LA GOBERNACiÓN DEL

caso de que el número de CESAR, ubicada en la Calle 16 No. 12 - 120 Piso 2do.
posibles oferentes Sea
superior a (10\.
Fecha límite para expedir

~

adendas y respuesta a las Hasta el día 26 de septiembre de 2018
observaciones.
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Fecha: hasta el día de 28 de septiembre de 2018 las 9:00
A.M. El reloj con base en el cual se definirá la hora de
cierre, será el del computador que se encuentre en el

Plazo de la presentación de recinto donde se desarrollara el acto de cierre y estará de
la propuesta (CIERRE) 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.
Plazo: Del 01 al 03 de Octubre de 2018.

Periodo de Evaluación
Página web: www.contratos.gov.co.
Secretaria General de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR
ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do

Publicidad del informe de El 04 de Octubre de 2018
Evaluación.

Del 04 al 08 de Octubre de 2018
Observaciones al Informe de Dirección Electrónica de Consulta del Informe de
Evaluación (Plazo, lugar y Evaluación: www.contratos.gov.co. y/o Secretaría General
horario) (TRASLADO) de LA GOBERNACiÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16

No. 12-120 piso 2do.
Respuesta a las El 09 de Octubre de 2018
Observaciones del Informe Dirección Electrónica de Consulta: www.contratos.gov.co.
de Evaluación

El 10 de Octubre 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 de
perfeccionamiento del notificación de la decisión de adjudicación.
Contrato

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: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

PusLíaUESE y CÚMPLASE.

Dada en Valledupar, a los 2 1 SEP 2 1

RENA HERNA ~'D
Secretaria General Departamento del Cesar.
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