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AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. CAS-OAJ-SAS-006-2019
La Gobernación de Casanare en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de fecha 26 de Mayo de 2015, por medio del presente
aviso se permite informar el interés de la Administración en adelantar la presente
Convocatoria Pública, cuya información se describe a continuación:
1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.
Gobernación de Casanare, ubicada en la Carrera 20 No 8 – 02. Centro Administrativo
Departamental, en la Ciudad de Yopal.
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo
electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en
desarrollo del Proceso de Contratación.
Carrera 20 No 8 – 02. Centro Administrativo Departamental, Oficina asesora Jurídica a
través del Comité Evaluador, Tercer Piso Torre B. Gobernación de Casanare, en la
Ciudad de Yopal. Tel. 6336339, ext. 1351. Correo Electrónico para presentar
observaciones y/o sugerencias: observacionesecop@casanare.gov.co.
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.
REALIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS PEDAGÓGICOS PARA EL DISEÑO DE
EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DEL JUEGO QUE FACILITEN LA
TRANSICIÓN ARMÓNICA DEL ENTORNO EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS DEL
GRADO CERO-TRANSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Actividades a Desarrollar:
Hacer la entrega de elementos didácticos que contribuyen a la generación de ambientes
pedagógicos propicios para la transición armónica de niños y niñas al sistema educativo
oficial.
Los elementos a entregar contribuyen al desarrollo de las competencias motoras y el
desarrollo de habilidades físicas y espaciales en los niños, en especial contribuyen
también al desarrollo de las nociones matemáticas y facilitan los procesos de interacción
que brinda el deporte y la música.
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
El contratista debe desarrollar entre otras actividades las siguientes:
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TECNICO
1. Cumplir con el objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones técnicas y
complementarias contenidas en este estudio previo y demás documentos que se deriven
del proceso contractual.
2. Adquirir los elementos de acuerdo a las fichas técnicas que forman parte integral del
estudio previo, estos elementos deben presentar las especificaciones técnicas
requeridas, calidad, durabilidad, buena presentación y de marcas reconocidas, para dar
cumplimiento al objeto a contratar.
FINANCIERO
3. Asumir los daños que se presenten en los elementos cuando se deriven de los
defectos de fabricación.
ADMINISTRATIVO
4 Hacer la entrega formal en el almacén departamental con especificaciones técnicas,
precios y garantías y luego llevarlos a cada una de las Instituciones educativas.
5 No ceder la ejecución del presente contrato sin autorización expresa del departamento.
6. Allegar las garantías contractuales.
7. Asumir los riesgos imprevisibles que se le asignen
ACTIVIDADES DE LA GOBERNACIÓN
1.Coordinar, a través de la Secretaría de Educación de Casanare, las actividades
propuestos en el contrato
ACTIVIDADES CONJUNTAS:
1.Cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas para cada una de las partes
como mecanismo para asegurar la consecución de los objetivos del contrato
4. La modalidad de selección del contratista.
El presente proceso se realizará bajo la Modalidad de Selección: SELECCIÓN
ABREVIADA – PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, teniendo en
cuenta los siguientes fundamentos jurídicos:
Conforme al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, “La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección
objetiva prevista para 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.
Serán causales de selección abreviada las siguientes:
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(…)
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su
diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y
calidad objetivamente definidos.
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco
de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos.”.
Así las cosas, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a
la modalidad mencionada.
Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía,
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que
rigen la función administrativa.
5. El plazo estimado del contrato.
El plazo de ejecución del contrato es de UN (1) MES
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y
forma de presentación de la misma.
La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta es hasta las 09:00 a.
m., del 10 de septiembre de 2019.
Único lugar de recepción de propuestas: Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
Departamental, Oficina asesora Jurídica a través del Comité Evaluador, Tercer Piso Torre
B, municipio de Yopal, departamento de Casanare, de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a
5:00 pm de lunes a viernes.
La propuesta debe ser presentada en original, en sobre cerrado, (dentro de carpetas
cuatro solapas amarillas), anexando todos sus anexos; contener un índice, estar
organizada en el orden que se indica en el pliego de condiciones, debidamente foliada;
sin tachaduras o enmendaduras, a menos que se haga la salvedad correspondiente al pie
de cada página, de lo contrario se tendrán por no escritas.
Los sobres se entregaran cerrados y rotulados de manera que se identifique el nombre y
número del proceso de selección, el nombre del proponente, su dirección y teléfono.
Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados
(contenidos en los anexos Excel) en medio físico y magnético.
El medio magnético anexado debe ser editable y contener la totalidad de los anexos de
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Excel.
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad
Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.
El valor estimado del contrato es de: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($99.898.834,00).
En el valor del presupuesto oficial, están Incluidos todos los costos directos e indirectos
que acarrea ejecutar el objeto contractual, entre los que encontramos entre otros:
impuestos, tasas y contribuciones nacionales y departamentales, a que hubiere lugar,
garantías, y demás descuentos vigentes al momento de la apertura del presente proceso
y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato
conlleve.
La presente contratación se financia con recursos provenientes del Presupuesto asignado
a la gobernación de Casanare para la Vigencia 2019.
.
Tabla 1: Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Fecha
CDP No.
1902422

22/julio/2019

8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.
La gobernación de Casanare, realizó la revisión de las obligaciones que en materia de
Acuerdos internacionales y tratados de libre comercio (TLC) vinculan al Estado
Colombiano.
Determinando al respecto, que el presente Proceso de Contratación está sujeto a
Acuerdos Comerciales
de acuerdo a lo establecido en el Anexo denominado
“VERIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE COBIJAN EL PROCESO
DE SELECCIÓN “, que hace parte integral del estudio previo, base del presente proceso
de selección.
En consecuencia las ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de países con los
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de
Contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho
al puntaje para estimular la industria nacional.
La decisión 439 de 1998 de la CAN y el Acuerdo Triangulo Norte, no señala plazos
mínimos para la recepción de ofertas
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.
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Teniendo en cuenta que el valor del presente Proceso de Contratación es menor a ciento
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 125.000), liquidados con
la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la Entidad Estatal señala que éste SI es susceptible de ser limitado a
Mipymes, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el
Proceso de Contratación.
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán
puntaje. Por su parte, la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los
mismos, contenida en los pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dicho documento.
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.
En el presente Proceso de Contratación NO hay lugar a precalificación.
12. El Cronograma.
ACTIVIDAD
FECHA
LUGAR
Aviso de Convocatoria para la
contratación, Ley 80 de 1993, 26 de agosto de http://www.colombiacompra.gov.co
artículo 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 2019
1082 de 2.015
www.casanare.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
Así mismo, permanecerán a disposición
Publicación de proyecto de
de los interesados en medio físico en la
Pliego
de
Condiciones,
26 de agosto de
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
estudios
y
documentos
2019
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
previos
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare
Plazo
para
presentar
Correo
Electrónico:
observaciones al Proyecto de Desde el 26 de
observacionesecop@casanare.gov.co
pliego de Condiciones
agosto de 2019
De conformidad con el artículo al
2
de
Físicamente: Carrera 20 No 8 - 02 Centro
2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 Septiembre de
Administrativo Departamental, Oficina
de 2.015
2019
asesora Jurídica a través del Comité
Hasta las 5:00 p.m. Evaluador, Tercer Piso Torre B, de 8:00
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am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de
lunes a viernes.
Plazo para recibir solicitudes
de limitar a MIPYMES el
proceso,
conforme
lo
señalado
el
artículo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto
1082 de 2.015

Desde el 26 de
agosto de 2019
al
2
de
Septiembre de
2019
Hasta las 5:00 p.m.
http://www.colombiacompra.gov.co

Así mismo, permanecerán a disposición
Publicación de la Respuesta a
de los interesados en medio físico en la
Observaciones presentadas al 04 de septiembre
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
Proyecto
de
pliego
de de 2019
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
Condiciones
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare
http://www.colombiacompra.gov.co
Así mismo, permanecerán a disposición
Expedición acto administrativo
de los interesados en medio físico en la
04 de septiembre
de apertura del proceso de
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
de 2019
selección
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare
http://www.colombiacompra.gov.co
Así mismo, permanecerán a disposición
04 de septiembre de los interesados en medio físico en la
Publicación
pliego
de
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
de 2019
condiciones definitivo
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare
Correo
Electrónico:
Plazo
para
presentar
observacionesecop@casanare.gov.co
Desde el 04 de
observaciones al pliego de
septiembre de
Condiciones, en caso de
Físicamente: Carrera 20 No 8 - 02 Centro
2019 al 05 de
realizar cambios al proyecto,
Administrativo Departamental, Oficina
septiembre de
Plazo
para
solicitar
asesora Jurídica a través del Comité
2019
aclaraciones al Pliego de
Evaluador, Tercer Piso Torre B, de 8:00
Hasta las 5:00 p.m.
condiciones
am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de
lunes a viernes
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http://www.colombiacompra.gov.co
Respuesta observaciones al
Así mismo, permanecerán a disposición
Pliego
de
condiciones.
de los interesados en medio físico en la
06 de septiembre
Respuesta a solicitud de
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
de 2019
aclaraciones al Pliego de
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
condiciones
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare
http://www.colombiacompra.gov.co

Fecha
límite
para
Expedición de Adendas

Presentación de Ofertas

Diligencia de
Propuestas

Apertura

Evaluación de las Ofertas

Así mismo, permanecerán a disposición
de los interesados en medio físico en la
la 06 de septiembre
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
de 2019
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare
Desde el 04 de
Único lugar de recepción de propuestas:
septiembre de
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
2019 al 10 de
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
septiembre de
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
2019
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare, de 8:00 am a
Hasta las 09:00 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de lunes
a.m.
a viernes.
Carrera 20 No 8 - 02 Centro
Administrativo Departamental, Oficina
10 de septiembre
de
asesora Jurídica a través del Comité
de 2019 Hora
Evaluador, Tercer Piso Torre
B,
09:30 a.m.
municipio de Yopal, Departamento de
Casanare
Desde el 10 de
Carrera 20 No 8 - 02 Centro
septiembre de
Administrativo Departamental, Oficina
2019 al 13 de
asesora Jurídica a través del Comité
septiembre de
Evaluador, Tercer Piso Torre
B,
2019
municipio de Yopal, Departamento de
Casanare
http://www.colombiacompra.gov.co

13
Publicación del informe de septiembre
evaluación de las Ofertas
2019

de
de

Así mismo, permanecerán a disposición
de los interesados en medio físico en la
Carrera 20 No 8 - 02 Centro
Administrativo Departamental, Oficina
asesora Jurídica a través del Comité
Evaluador, Tercer Piso Torre
B,

Carrera 20 No 8 - 02. Cód. Postal 850001. Tel. 6336339 ext. 1351. Yopal, Casanare.
www.casanare.gov.co - observacionesecop@casanare.gov.co

7 de 9

AVISO DE CONVOCATORIA
FO-AB-06
2014-01-02
V. 01

SAS-006-2019

Del
16
septiembre
2019
Traslado del informe de
al
18
evaluación: Presentación de
septiembre
observaciones al informe de
2019
evaluación de las Ofertas.

de
de

Hasta las
p.m.
Dentro
Término para que subsanen término
los
documentos
de
los traslado
requisitos habilitantes a que informe
haya lugar.
evaluación.

5:00

Respuesta observaciones al 19
informe de evaluación de las septiembre
Ofertas y publicación del 2019
informe final

de
de

20
septiembre
2019

de
de

de
de

del
del
del
de

municipio de Yopal, Departamento de
Casanare
Correo
Electrónico:
observacionesecop@casanare.gov.co
Físicamente: Carrera 20 No 8 - 02 Centro
Administrativo Departamental, Oficina
asesora Jurídica a través del Comité
Evaluador, Tercer Piso Torre B, de 8:00
am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de
lunes a viernes
Únicamente en medio Físicamente:
Carrera 20 No 8 - 02 Centro
Administrativo Departamental, Oficina
asesora Jurídica a través del Comité
Evaluador, Tercer Piso Torre B
http://www.colombiacompra.gov.co
Así mismo, permanecerán a disposición
de los interesados en medio físico en la
Carrera 20 No 8 - 02 Centro
Administrativo Departamental, Oficina
asesora Jurídica a través del Comité
Evaluador, Tercer Piso Torre
B,
municipio de Yopal, Departamento de
Casanare
http://www.colombiacompra.gov.co

Así mismo, permanecerán a disposición
de los interesados en medio físico en la
Audiencia de Subasta
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
Hora 09:30 a.m.
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Departamento de Casanare
Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
de
Publicación
acto 20
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
administrativo
de septiembre de
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
adjudicación o declaratoria 2019
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
de desierto
Departamento de Casanare
Dentro de los tres Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
(3) días hábiles Departamental, Oficina asesora Jurídica a
Firma del Contrato
siguientes a la través del Comité Evaluador, Tercer Piso
notificación
del Torre
B,
municipio
de
Yopal,
acto
de Departamento de Casanare
Carrera 20 No 8 - 02. Cód. Postal 850001. Tel. 6336339 ext. 1351. Yopal, Casanare.
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adjudicación

Entrega de garantías

Aprobación de garantías

Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
Dentro de los tres
Departamental, Oficina asesora Jurídica a
(3) días hábiles
través del Comité Evaluador, Tercer Piso
siguientes a la
Torre
B,
municipio
de
Yopal,
firma del contrato
Departamento de Casanare
Dentro de los tres Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo
(3) días hábiles Departamental, Oficina asesora Jurídica a
siguientes a la través del Comité Evaluador, Tercer Piso
entrega
de Torre
B,
municipio
de
Yopal,
Garantía
Departamento de Casanare

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.
Con el propósito de suministrar al público en general la información relacionada con el
presente proceso de selección, atendiendo lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2001, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y
demás normas concordantes, la Gobernación de Casanare, publica los actos propios del
proceso para su consulta y demás fines pertinentes.
Su consulta podrá realizarse en la en la Oficina Asesora Jurídica, a través del Comité
Evaluador, ubicada en la Carrera 20 No. 8 – 02. Centro Administrativo Departamental,
Tercer Piso. Torre B, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, o en la página del
Portal Único de Contratación: – http://www.colombiacompra.gov.co
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social
al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones
escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para
buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.
Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera
obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 1150 de 2007.
Yopal, agosto de 2019
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