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De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, se informa que la  Secretaria de General de la Gobernación del 
Departamento del Cesar está interesada en recibir propuestas para el siguiente proceso de selección: 
 
PROCESO No. SASI-SGR-005-2018 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR . 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada  para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización a través del procedimiento de subasta inversa 
presencial. 
 
FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: El presente proceso de 
selección se adelantara a través de Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización a través del procedimiento de subasta inversa 
presencial de conformidad con lo señalado en la ley 80 de 1993, el artículo 2 literal a)  de la ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
PLAZO: SEIS (06) MESES, O HASTA AGOTAR EL MONTO CONTRATADO a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, el cual no podrá superar el 31 de diciembre de 2018.  
 
LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS: El proyecto de pliego de condiciones y 
los estudios y documentos previos podrán ser consultados en los sitios www.contratos.gov.co o en la 
Secretaría de General de la Gobernación del Cesar, ubicada en el 2do Piso, de la ciudad de Valledupar, De 
lunes a viernes entre 8:45 a.m. a 12:45 p.m. y desde las 2:45 p.m. a las 5:45 p.m. 
 
PRECALIFICACION: En este proceso no hay lugar a precalificación. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS: Hasta el 01 de junio de 2018 a las 10:00 am. 
 
LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Edificio Alfonso López Michelsen, (Edif. Gobernación del Cesar) Calle 
16, No 12-120, 2do Piso, en la Secretaría General de la Gobernación del Departamento del Cesar, de la 
ciudad de Valledupar. 
 
FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: Las propuestas deben presentarse en sobres separados en 
original y dos (2) copias debidamente foliadas, las cuales contendrán la misma información y copias de los 
documentos que contenga el original. La propuesta económica deberá presentarse en sobre separado y 
debidamente sellado, el cual sólo se abrirá el día de la audiencia de Subasta Inversa. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El valor del contrato que resulte de la presente convocatoria se 
financiará con recursos del presupuesto de La Gobernación del Cesar, hasta por un valor de 
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CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINETOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 
M/CTE ($ 479.518.701) IVA INCLUIDO. Los cuales se ejecutaran bajo la modalidad de monto agotable y 
comprende además todos los gastos, tasas, contribuciones, transporte, fletes, bodegaje y en general 
todos los costos directos e indirectos que se generen en desarrollo del o los contratos resultantes del 
proceso de selección, el presupuesto oficial se encuentra amparado en los certificados de disponibilidad 
presupuestal: CDP No 542 de 10 de mayo de 2018 inversión con rubro: 03-3-2251-20, 15-3-2251-20-1 y 
15-3-2252-20. 
 
ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: El presente proceso no está cobijado por 
acuerdo internacional o tratado de libre comercio. 
 
CONVOCATORIA NO SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MYPIME: De conformidad con al artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el proceso No  podrá limitarse a MIPYMES, toda vez que la cuantía 
de éste sobrepasa los US$125.000 dólares liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
VEEDURIAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, del 
Literal c del Artículo 15 de la Ley 850 de 2003 y del artículo 2.2.1.1.2.1.5 numeral 5 del Decreto 1082 de 
2015, La Secretaria de General del Departamento del Cesar invita a las veedurías ciudadanas para que 
ejerzan el control social sobre el presente proceso de contratación. 
 
REQUISITOS HABILITANTES: La Gobernación del Cesar debe verificar con el Registro Único de 
Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.  
 
 _ Requisitos Habilitantes Jurídicos 
a. Carta de Presentación de la Oferta 
b. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal 
c. Póliza de seriedad de la oferta 
d. Poder cuando la oferta se presente a través de un apoderado 
e. Apoderado para oferentes extranjeros 
f. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y/o su apoderado, o persona  natural. 
g. Certificación de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales. 
h. Inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
i. Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula mercantil 
 
- Requisitos Habilitantes Técnicos 
 
a. Experiencia del proponente 
 
- Requisitos Habilitantes Financieros 
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a. Capacidad Financiera 
b. Capacidad Organizacional 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION:  
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Publicación del aviso de 
convocatoria, estudios previos y 
proyecto de pliego de 
condiciones 

Fecha de publicación: 17 de mayo de 2018. 

Página web: www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 17 al 24 de mayo de 2018. 

Las observaciones pueden ser presentadas en medio físico  en la Secretaría 
General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 
piso 2do., o por el correo electrónico administrativa@gobcesar.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al proyecto de 
pliego de condiciones 

 

Fecha de publicación: 25 de mayo de 2018. 

Página web: www.contratos.gov.co 

Acto de apertura de la Selección 
Abreviada/Subasta Inversa 

Fecha de expedición/publicación: 25 de mayo de 2018. 

Página web: www.contratos.gov.co 

Consulta de los pliegos de 
condiciones definitivos  

Fecha de publicación: 25 de mayo de 2018. 

Página web: www.contratos.gov.co.   

Lugar: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la 
Calle 16 No. 12-120 piso 2do. 

Observaciones o solicitudes de 
aclaración a los Pliegos de 
Condiciones Definitivos 

Hasta el 29 de mayo de 2018. 

Las observaciones pueden ser presentadas en medio físico  en la Secretaría 
General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 
piso 2do., o por el correo electrónico administrativa@gobcesar.gov.co 

Adendas 
La entidad expedirá y publicará adendas, hasta el día 30 de mayo de 2018, 
las cuales se publicarán en la página WEB www.contratos.gov.co de 
conformidad con ordenado por el Decreto 1082 de 2015. 

Plazo presentar propuesta 
Hasta el 01 de junio de 2018 a las 10:00 am. 

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 desarrollara el acto de 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:administrativa@gobcesar.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

cierre y estará de 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. 

Periodo de Evaluación  Plazo: 05 y 06 de junio de 2018. 

Publicidad del Informe de 
Evaluación  

Del 07 de junio de 2018 

Dirección Electrónica de Consulta del Informe de Evaluación: 
www.contratos.gov.co.   

Dirección Física de Consulta del Informe de Evaluación: Secretaría General 
de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do.  

Presentación de Observaciones 
al Informe de Evaluación (Plazo, 
lugar y horario) 

Del 07 al 12 de junio de 2018. 

Las observaciones pueden ser presentadas en medio físico  en la Secretaría 
General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 
piso 2do., o por el correo electrónico administrativa@gobcesar.gov.co 

Respuesta a las Observaciones 
del Informe de Evaluación 

El 13 de junio de 2018. 

Dirección Electrónica de Consulta: www.contratos.gov.co. 

Dirección Física de Consulta: Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL 
CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do 

Audiencia de Subasta Inversa y 
adjudicación  

13 de junio de 2018. a las 09:00 a.m. - Secretaría General de LA 
GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do. 

Suscripción y perfeccionamiento 
del Contrato 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
decisión de adjudicación. 

 
Dado en Valledupar 17 de mayo de 2018. 
 
Original Firmado 
JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO 
Secretario de General - Gobernación del Cesar 
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