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RESOlUCION NO. 2 2 OCT 201B
POR LA CUAL SEORDENA LAAPERTURA DEl PROCESODESElECCiÓN ABREVIADA DEMENOR

CUANTíA NO. SAMC-SGR-0025-2018

La Secretaria General del Departamento del Cesar, en uso de sus facultades legales en especial
las conferidas mediante Decreto No. 000987 del 13 Julio de 2010, modificado parcialmente por
el Decreto No. 000571 del 10 de agosto de 2011, emanados del Despacho del Señor
Gobernador, por medio del cual le delega facultades en materia contractual, y

CONSIDERANDO:

Que la paz es un imperativo Constitucional al que deben concurrir con igual compromiso el
Estado y el conjunto de la sociedad.

Que la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) establece que "es deber del
Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación,
ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se
creen con ocasión de la misma". El Estado "debe garantizar la disposición de los medios e
instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y
seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la información, el diseño de espacios de
participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles nacional,
departamental y municipal"

Que el concepto de paz territorial adoptado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el
enfoque de construcción de paz del PND 2014-2018 han propuesto una idea simple pero
poderosa para el futuro del país y de cada región: el logro de una paz estable y duradera será
posible si los cambios orientados a la garantía, protección y promoción de los derechos humanos
se encuentran acompañados, a su vez, tanto de una profunda transformación de las lógicas de
relacionamiento poco proclives a la convivencia pacífica que han mediado las interacciones entre
los ciudadanos, y entre éstos con las instituciones públicas, en las distintas regiones del país,
como por la configuración de una suerte de alianza entre Estado y comunidades que permitan la
vinculación de los ciudadanos en el desenvolvimiento de dichos procesos mediante espacios de
deliberación y la construcción conjunta de propósitos comunes.

Que en el contexto actual el Departamento del Cesar enfrenta un desafío con el Posconflicto, y
en su compromiso de brindar las condiciones y capacidades para el tránsito de este trascendental
proceso es una obligación del estado y las autoridades que lo representan en cada territorio
fomentar la participación de las víctimas del conflicto armado, como un pilar para el desarrollo
de la región y reconociendo el valor de la voz de los territorios y sus habitantes en su
consecución; de otro lado, el desenvolvimiento de la Mesa Departamental de Víctimas en la
implementación de los acuerdos, y la participación activa en los diferentes escenarios culturales,
sociales y económicos que se propicien para logar la reconciliación en el departamento del
Cesar ..

Que la Ley de víctimas regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y
reparación de las víctimas, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dígnidad y
asuman su plena ciudadanía. Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos
indígenas y comunidades afro colombianas, harán parte de normas específicas para cada uno
de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y
costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo
205 de la ley.

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-0025-2018,
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RESOLUCION NO. 22 OCT 2018
POR LA CUAL SEORDENA LA APERTURA DEL PROCESODE SELECCiÓNABREVIADA DE MENOR

CUANTíA NO. SAMC-SGR-0025-2018

cuyo objeto es "APOYO DE UN OPERADOR LOGíSTICO PARA CONSTRUIR EL PLAN DE
PREVENCiÓN Y PROTECCiÓN DEPARTAMENTAL PARA LA POBLACiÓN VíCTIMA DEL
CONFLICTO, ADELANTAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACiÓN EN POLíTICA PÚBLICA DE
REINTEGRACiÓN, PREVENCiÓN AL RECLUTAMIENTO FORZADO Y CAPACITACiÓN EN
EDUCACiÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTlPERSONAL, 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, 2° piso, Secretaría General,
Edificio Alfonso López Michelsen, de Valledupar - Cesar.

Que no hubo observaciones al Proyecto de pliego de condiciones que consecuentemente
originara cambio alguno en las condiciones expuestas.

Que tampoco hubo solicitudes de limitación a MIPYMES con domicilio en esta territorialidad.

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 2018, por valor
de CIENTO TREINTA UN MILLONES TRECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 131.302.865) M.L., Incluido IVA, soportado mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 347 del 26 de febrero de 2018, con identificación presupuestal
de funcionamiento 03-3-23126-20 ATENCiÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS, expedido por la
Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar.

En mérito de lo anterior, el ordenador del gasto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Ordénase la Apertura del Proceso de Selección Abreviada de Menor
Cuantía No. SAMC.SGR-0025-2018, cuyo objeto "APOYO DE UN OPERADOR LOGíSTICO
PARA CONSTRUIR EL PLAN DE PREVENCiÓN Y PROTECCiÓN DEPARTAMENTAL PARA
LA POBLACiÓN VíCTIMA DEL CONFLICTO, ADELANTAR CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACiÓN EN POLíTICA PÚBLICA DE REINTEGRACiÓN, PREVENCiÓN AL
RECLUTAMIENTO FORZADO Y CAPACITACiÓN EN EDUCACiÓN EN EL RIESGO DE
MINAS ANTIPERSONAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", con un presupuesto oficial
de CIENTO TREINTA UN MILLONES TRECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 131.302.865) M.L., Incluido IVA.

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

Aviso de convocatoria, estudio previo y
proyecto de pliego de condiciones

Fecha de publicación: II de Octubre de 2018. Página web:
www.colomb iacompra. gov. co

http://www.contratos.gov.co
http://www.colomb
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POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR
CUANTíA NO. SAMC-SGR-0025-2018

Hasta el 19 de Octubre 2018. 10:00 a.m.
Plazo para presentar observaciones

Plazo para presentar manifestaciones de Hasta el 18 de Octubre de 2018.5:00 p.m.
Mipyme.
Acto de apertura de la Selección Fecha de expedición: 22 de Octubre de 2018 Página web:Abreviada. Y Consulta de los pliegos de
condiciones definitivos. www.contratos.gov.co

Plazo para presentar manifestaciones de Fecha: Hasta el 25 de Octubre de 2018 en la SECRETARÍA
GENERAL de la Gobernación del Cesar, ubicada en la Calle 16 No. 12interés de los posibles oferentes. - 120, 2°. Piso. En físico.

Plazo para presentar observaciones a los Desde el día al 22 de Octubre hasta el 29 de Octubre de 20 18 a las 10:00
pliegos definitivos. a.m.
Audiencia de Sorteo de consolidación de Fecha y lugar: 26 de Octubre de 2018 a las 4:30 p.m. en la
oferentes en caso de que el número de SECRETARÍA GENERAL de la Gobernación del Cesar, ubicada en laposibles oferentes Sea superior a (10).

Calle 16 No. 12 - 120 Piso 2do. A las 10:45 a.m.

Fecha límite para expedir adendas y Hasta el día 30 de Octubre de 2018
respuesta a observaciones.

Fecha: Hasta el día 31 de Octubre de 2018 a 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 desarrollará el acto de cierre y

Plazo de la presentación de la propuesta estará de acuerdo con la hora que registre la Superintendencia de
Industria y Comercio.(CIERRE) Lugar: SECRETARÍA GENERAL de la Gobernación del Cesar
ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

Plazo: Del 31 de Octubre al 1 de Noviembre de 2018 Página web:
www.contratos. gov. co.

Periodo de Evaluación Secretaría General de la Gobernación del Cesar ubicada en la Calle 16
No. 12-120 piso 2do.

Publicidad del informe de Evaluación. 2 de Noviembre de 2018
Del 2 hasta el 7 de Noviembre de 2018

Observaciones al Informe de Evaluación Dirección Electrónica de Consulta del Informe de Evaluación:
(Plazo, lugar y horario) (TRASLADO) 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 8 de Noviembre de 2018 Dirección Electrónica de Consulta:
Informe de Evaluación www.contratos.gov.co.

Resolución de Adjudicación 9 de Noviembre de 2018 - Secretaría General de la Gobernación del
Cesar ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.

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

http://www.contratos.gov.co
http://www.contratos.
http://www.contratos.gov.co.
http://www.contratos.gov.co.
http://www.contratos.gov.co
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CUANTíA NO. SAMC-SGR-0025-2018

ARTICULO CUARTO: Convócase 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 Definitivos 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.

PUBlíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Valledupar el día veintidós (22) del mes de Octubre de dos mil dieciocho (2018).

22 GeT 2018

Proyectó: Efrain Fonseca. Profesional Especializado. Secretaria General ~
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