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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-0008-2018. 

OBJETO: ""SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR". Y "ADQUISISCION E 
INSTALACION DE BIENES MUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL" 

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 EJECUCION: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS contados a partir de la firma del acta 
de inicio, 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: Del 21 al 28 de Junio de 2018 hasta las 
09:30 a.m. 
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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 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE. ($ 159.889.530) INCLUIDO IVA y un plazo de 
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS contados a partir de la firma del acta de inicio, no podrá 
superar el 31 de diciembre de 2018.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, 
Amparados por Certificados de Disponibilidad Presupuestales N° 513 del 24 de abril de 2018 
por concepto de Compra de Equipos y 580 del 24 de mayo de 2018 por concepto de Procesos 
integrales para el fortalecimiento institucional. 

ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: El presente proceso no 
está cobijado por acuerdo internacional o tratado de libre comercio. 

CONVOCATORIA 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 podrá limitarse a MIPYMES, toda vez 
que la cuantía de éste no 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. 



Gobernación del sar 
carnino del ~n'inflo y lo 

Departamento del Cesar 
Secretaria General 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

CANTIDADES A ADQUIRIR 

ITEM ELEMENTO UNIDAD DECANTIDAD MEDIDA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

1 

Puesto de trabajo con superficie en tablex de 25mm de 1.20cm x 60cm, enchapado 
en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm. 
Bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2 x 
3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con 
acabados en pintura electrostática. 

UNIDAD 27 

2 

Sillas secretariales con brazo con columna a Gas G01: Regulación de graduación 
de altura a gas. Cubierta Telescópica TL01: Polipropileno. Mecanismo Contacto 
Permanente: 	Graduable 	en 	altura 	mediante 	perilla 	Plato 	Palanca 	lateral 	de l 
accionamiento sobre espaldar mediante perilla lateral. Interno Asiento Aleación 
plástico/madera. 	Cubierta 	de 	Asiento 	Polipropileno. 	Interno 	Espaldar 
Polipropileno. Cubierta Espaldar Polipropileno. Doble rueda 

UNIDAD 28 

3 

Recepción. Panel de 1.50 x 1.50 fabricado en tablex aglomerado de 25mm, 
recubierto con 	laminado decorativo de alta presión. Superficie de trabajo de 1.50 x 
60 elaborada en tablex de 25 mm, 	recubierto en laminado decorativo de alta 
presión, cantos recubiertos en pvc rígido. Superficie de apoyo de 30 x 1.50 en 
tablex de 25 mm recubierto con laminado decorativo de alta presión. Bases 
metálicas en V. Acabados en pintura electrostática. Incluye archivador metálico 2 x 
1. 

UNIDAD 1 

4 

Puesto de trabajo con archivador. Superficie en tablex de 25 mm de 1.50cm x 
60cm y superficie en tablex de 25 mm retorno de 90 x 60 	cm, enchapados en 
laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido. 	Bases 
metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 	1/2' x 3/16 
con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 	1/2 con nivelador de 5/16 con 
acabados en pintura electrostática, 	Faldón de 	15mm en RH con archivador 
metálico 2 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de 
diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con 
correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en 
soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo 	electrostática epoxi 
poliéster. 

UNIDAD 1 

5 

División. 	Marco panel cremallera 	independiente del acabado. 	Construida con 
material (lamina de acero Cold — Rolled calibre 18). Cuenta con un elemento 
plástico en las esquinas de los paneles. 	Están unidos entre sí por medio de 
tornillos, paneles de cierre fabricados a las medidas requeridas por la obra civil. 	La 
estructura cuenta con niveladores de piso de 1.5 centímetros. Cuenta con espacio 
para la conductividad del cableado en forma horizontal y vertical continua e 
independiente, con jaula que a pantalla la interferencia entre redes de potencia 
(energía) y comunicaciones (voz y datos) según norma EINTIA 568. 

MTS 70 

6 Mesa redonda de 1.00 cms de diámetro, superficie en laminado decorativo de alta 
presión, tablex de 25 mm canto enchapado en pvc rígido, estructura metálica UNIDAD 1 
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7 
Silla interlocutora espaldar y asiento tapizado con espuma en poliuretano de alta 
densidad 28. Material: polipropileno con carcaza plástico, la estructura de la tubería 
redonda coll roll de 1" calibre 18. Pintado en pintura electrostática. 

UNIDAD 6 

8 

Gabinete colgante metálico, tapa superior e inferior y laterales en 	lámina 	Cold 
Rolled 	calibre 	22. 	Recubierta 	en 	epoxi- 	poliéster 	(electrostático). 	Puerta 	de 
gabinete con cerradura y sistema abatible que se desplaza en la parte superior (90 
x 30 x 38) 

UNIDAD 27 

SECRETARÍA DE SALUD 

1 

SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS: Columna a Gas G01: Regulación de 
graduación de altura a Gas. Cubierta Telescópica TL01: Polipropileno: Mecanismo 
contacto permanente: graduable en altura mediante perilla plato palanca lateral de 
accionamiento sobre espaldar mediante perilla lateral. 	Interno asiento aleación 
plástico/madera. Cubierta de asiento polipropileno. Interno espaldar Polipropileno. 
Cubierta espaldar Polipropileno. Doble rueda. 

UNIDAD 30 

2 

PUESTO 	DE 	TRABAJO 	1.50* 	1.50 	L. 
Comprendida por una superficie en tablex de 25 mm de 1,50cm x 60cm y superficie 
en tablex de 25 mm retorno de 90 x 60 cm, enchapados en laminado decorativo de 
alta 	presión, 	con 	canto 	rígido termo 	fundido. 	Bases 	metálicas en 	V tubo 
rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2x1 	1/2' x 3/16con 4 perforaciones, 
tapón en acrílico de 3x1 	1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura 
electrostática, Faldón metálico cubre piernas micro perforado en lamina cold rolled 
con 	archivador metálico 2x1 	en lamina cold 	rolled 	, 	separadores superiores 
circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras 
de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, 
Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo 
electrostática epoxi poliéster. 

UNIDAD 18 

3 

COMPUTADOR 	DE ESCRITORIO DELL OPIPLEX SFF 7050 : Sétima 
Generación Del Procesador Intel® Core TM  15-7500 (6mb/4t/3,4 Ghz), 8gb De 
Memoria Ddr4 A 2400mhz (2 Dimms X 4gb), Disco Duro De 1tb 7200 Rpm De 3.5", 
Factor De Forma Pequeño, Gráficos Integrados Intel®, Unidad De 8x, 9.5mm, Con 
Bandeja De Carga Automática (Dvd +/- Rw), Lectura Y Escritura De Cd/Dvd, 
Puertps: 10 Usb Externos 6 Usb 3.0 (2 Frontales/ 4 Traseros) Y 4 Usb 2.0 ( 2 
Frontales/2 Traseros), 1 Rj-45, 1 Serial, 2 Display Port1.2,1hdmi 1,4,4 Ps/2,1 Vga 
(Opcional) , Energy Star 6.1, Windows 10 Pro, 64-Bit En Español, Monitor:18,5", 
Mouse Y Teclado De La Misma Marcadel Fabricante, Garantía : 3 Años En Sitio, 
Adicional: 	Estabilizador 	De 	Corriente 	(No 	Se 	Aceptarán 	Equipos 	Clones 	O 
Remanofacturados, Todos Los Componentescomo Las Memorias Deben Venir 
Instaladas De Fábrica). Licencias Office Pro Plus 2016 Olp NI Gov. - Licencia 
Antivirus Kaspersky 2018. 

UNIDAD 4 

4 

IMPRESORA EPSON L575 Multifuncional. La L575 es la multifuncional Con 
EcoTank, el sistema original de Tanque de Tinta de Epson, con capacidad para 
imprimir con calidad 7500 páginas a color o 4500 páginas en negro. Con la 
solución completa en conectividad inalámbrica y red Ethernet, Incluye alimentador 
automático de documentos de 30 páginas para copiar, escanear y enviar por fax a 
color. 

UNIDAD 1 
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5 

IMPRESORA KYOCERA ECOSYM M3550idn con 2 bandejas Hasta 50 páginas 
por minuto en A4 Impresión, copia, fax y escáner color a doble cara Compatibilidad 
con impresión móvil incluyendo AirPrint Pantalla táctil en color de 	simplifica e 7 
el manejo Plataforma de soluciones HyPAS que permite la personalización del 
dispositivo Tambor y revelador para 500.000 páginas Bajo consumo de energía 
(TEC) y modo de bajo ruido. 

UNIDAD 1 

6 

AIRE ACONDICIONADO ECOLÓGICO TIPO Mini Split. CAPACIDAD: 	24.000 
BTU /Hr o 2 TR/Hr. REFRIGERANTE: 	R-410A. VOLTAJE: 	220V. GARANTIA: 	1 
Año equipo. Incluye instalación y sus respectivos accesorios, para el correcto 
funcionamiento. 

UNIDAD 2 

7 
SILLA INTERLOCUTORA: Tapizada en malla de tela color negro, respaldo 
anatómico con apoyo lumbar. El asiento con espuma de alta densidad, brazos fijos. 
Estructura en forma de trineo o en C, Calibre 16 elaborada en hierro. 

UNIDAD 2 

8 
SILLA PRESIDENCIAL: Sillas giratoria, tapizada en poliuretano, con espaldar alto 
y cabecero, mecanismo sincron con múltiples opciones de bloqueo y tensión de 
control de peso, brazos fijos, base en aluminio, y ruedas piso duro. 

UNIDAD 1 

9 

SILLA EJECUTIVA CON CABECERO: espaldar en malla con marco perimetral en 
poliamida. Asiento interno de madera, espuma interior carcasa en polipropileno. 
Sistema de regulación del apoyo lumbar con marcación de curvatura, y ajuste de 
respaldo por presión. Brazos con graduación en altura cubierta en poliuretano con 
piel integral. Mecanismo basculante con 3 posición de bloqueo, ajuste de tensión 
mediante palanca. Regulación de altura progresiva mediante columna de gas: 
Base en poliamida con anillo metálico y cinco apoyos. Ruedas doble carril. 

UNIDAD 12 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION: 

ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Aviso convocatoria Publica Fecha de Publicación: 14 de Junio de 2018 
Página web: www.contratos.00v.co  

Página web Gobernación del Departamento del Cesar 

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

Publicación del Proyecto de Pliegos 
de condiciones 

Fecha de Publicación: 14 de junio 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. 
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ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Estudios previos 

Fecha de Publicación: 14 de junio 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. 

Manifestación de Mipymes 

Del 14 al 20 de Junio de 2018 

Deberán presentarse en medio físico en las oficinas de la 
Secretaría General de LA GOBERNACIÓN DEL CESAR 
ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do. 

Presentación 	de 	Observaciones 	al 
proyecto de Pliego de condiciones 

Del 14 al 20 de Junio de 2018. 

Las 	observaciones 	se 	podrán 	presentar 	vía 	correo 

electrónico 	a 	la 	siguiente 	dirección: 
administrativa@gobcesar.gov.co  

También 	se 	podrán 	presentar en medio físico en 	las 
oficinas de la Secretaría General de LA GOBERNACIÓN 
DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 12-120 piso 2do. 

Repuesta 	a 	las 	observaciones 
realizadas al proyecto de pliego de 
condiciones. 

EL 21 de Junio 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. 

Acto 	de 	apertura 	de 	la 	Selección 
Abreviada 

Fecha de expedición: 21 de Junio de 2018 
Página web: www.contratos.gov.co  

Consulta 	de 	los 	pliegos 
condiciones 	definitivos 	e 	inicio 
plazo 	para 	presentación 
propuestas 

de 
de 
de 

Del 21 al 27 de Junio de 2018 

Página web: www.contratos.gov.co. 



Gobernación del 

sar 
El cxrnino ~galo y tel ¡rif-Z 

Departamento del Cesar 
Secretaria General 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Adendas 

La entidad expedirá y publicará adendas, hasta el día 26 
de Junio de 2018, las cuales se publicarán en la página 
WEB 	www.contratacion.qov.co 	de 	conformidad 	con 
ordenado por el Decreto 1510 de 2013. 

Observaciones 	o 	solicitudes 
aclaración 	a 	los 	Pliegos 
Condiciones Definitivos 

de 
de 

Del 21 al 25 de junio de 2018 a las 12:00 M 

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 
ad m inistrativaqobcesar.qov.co  

Plazo de 	la Selección Abreviada y 
Lugar 	de 	presentación 	de 	la 
propuesta (CIERRE) 

Del 21 AL 28 De junio de 2018 hasta las 9:30 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 desarrollara el acto de 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: Del 29 de Junio al 04 de Julio 	de 2018 

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

Del 05 al 10 de Julio 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. 

Respuesta a las Observaciones del 
Informe de Evaluación 

06 de Julio de 2018 

Dirección Electrónica de Consulta: vvww.contratos.qov.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 
persencial 

06 	de 	Julio 	De 	2018 	Secretaría 	General 	de 	LA 
GOBERNACIÓN DEL CESAR ubicada en la Calle 16 No. 



PROCESO 

Gobereacill del 
PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN 

ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 
OBJETO: 

Barinái 

SASI-SGR-0008-2018 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIOS DE OFICINA, 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y 
EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO 
PARA LAS DIFERENTES OFICINAS 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR" Y "ADQUISISCION E 
INSTALACION DE BIENES 
MUEBLES 	PARA 	EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL CON EL FIN DE 
MEJORAR LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL" 

que deben ser consistentes en todos los documentos de la misma. La inconsistencia entre 
ellos podrá dar lugar a que la propuesta se considere inadmisible. 

Por ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el 
Proponente debe tener en cuenta para elaborar su ofrecimiento económico. La 
enunciación de los mismos NO es taxativa, habida cuenta que la integración y elaboración 
del ofrecimiento económico es responsabilidad exclusiva del Proponente: 

4.3. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, 
tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del 
Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan a LA 
GOBERNACIÓN DEL CESAR. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán 
considerar tal concepto. 

LA GOBERNACIÓN DEL CESAR sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá 
suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al 
Cierre del proceso de selección, y siempre y cuando en el pliego de condiciones o en la 
Minuta del Contrato no se establezca algo diferente. 

Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en 
cuenta, además de los impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados 
en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para 
efectos de legalización del contrato, así: 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL: 1.0% 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO: 1.5% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 1.0% 

PROUN IVERSI DAD 0.5% 

NOTA: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista 
se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el Grupo de Gestión 
Tributaria de la Gobernación del Cesar. 

32 



Dado en Junio de 2018 
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ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

12-120 piso 2do a las 10:00 A.M 

Suscripción y perfeccionamiento del 
Contrato 

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

JAIME 	 S PUMAREJO 
Secretario • e General - Gobernación del Cesar 
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