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"Por la cual se ordena la apertura del proceso de Licitación Pública No. DC-SI-LP-002-2023" 

El Gobernador del Departamento del Cauca, en ejercicio de las funciones constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por el art. 305 de la Constitución Política y 11 de la ley 80 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que el Departamento del Cauca — Secretaría de Infraestructura pretende adelantar la contratación 

con el siguiente objeto: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TEMPORALES PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", para lo cual 

publicó el pasado 03 de marzo de 2023 en la Plataforma SECOP I I, la convocatoria pública, los estudios 

previos, el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones respectivo y el aviso de que trata 

el artículo 224 del Decreto 019 de 2012. 

Durante el periodo de publicación del proyecto de pliego de condiciones se presentaron 

observaciones, las cuales fueron respondidas 

La entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2672 del 9 de marzo de 2023. 

En el presente asunto se acudirá a la modalidad de selección de licitación pública, teniendo en 

cuenta que la cuantía del proceso excede la menor cuantía del Departamento, lo anterior siguiendo 
la regla general del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, según la cual, por regla general para contratar, 

las entidades acudirán a la modalidad de selección denominada licitación pública. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura proceso de Selección de licitación pública No. DC-SI-LP-
002-2023, cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS TEMPORALES PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA AL 
MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA", respaldado presupuestalmente como se indica en la parte motiva de este acto. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese la publicación del Pliego de condiciones definitivo, el cual podrá ser 
consultado en la página Web www.colombiacompra.gov.co y en la Oficina Jurídica de la Secretaría 
de Infraestructura Departamental del Cauca, al igual que los estudios y documentos previos 
correspondientes a la presente convocatoria. 
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como cronograma del proceso el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación en el SECOP: 
- Aviso en la página WEB y SECOP. (Decreto 
0019 de 2012) 
- Aviso de convocatoria pública. 
- Documentos y Estudios Previos. 
- Proyecto pliego de condiciones, para recibo de 
observaciones incluidas las referidas a la 
distribución de riesgos. 

3 de marzo de 2023 —plataforma SECOP II 

Respuesta Observaciones al pre pliego 28 de marzo de 2023 

www.colombiacompra.gov.co 
— plataforma SECOP II 

Resolución por la cual se ordena la apertura 
del proceso de Licitación Publica 

www.colombiacompra.gov.co 

28 de marzo de 2023 — plataforma SECOP 11

Publicación del Pliego de Condiciones 
definitivo y consulta de los mismos 

www.colombiacompra.áov.co 
28 de marzo de 2023 — plataforma SECOP II 

Audiencia Pública aclaración de pliegos y de 
revisión de la tipificación, estimación y 

asignación de riesgos 

www.colombiacompra.aov.co 
29 de marzo de 2023 — plataforma SECOP II 

2:00 pm 

Plazo máximo para publicar adendas 

www.colombiacompra.eov.co 
30 de marzo de 2023 — olataforma SECOP II 

5:00 pm 

Cierre plazo para presentar propuestas 
y acto de apertura de propuestas 

www.colombiacompra.szov.co 
10 de abril de 2023 — plataforma SECOP 11 

5:00 pm 

Verificación de cumplimiento de requisitos 
habilitantes (capacidad jurídica, condiciones de 

experiencia, capacidad financiera y 
organizacional) y evaluación de factores de 

selección. 

10 al 12 de abril de 2023 

Carrera 6 con calle 22 edificio 
de obras públicas SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA —
Gobernación del Cauca, 

Popayán — COMITÉ 
EVALUADOR 

Publicación informe de evaluación 
www.colombiacompra.gov.co 

13 de abril de 2023 — plataforma SECOP II 

Traslado del informe de verificación de 
requisitos habilitantes sobre No.01 y de la 

evaluación de factores de selección. Término 
para presentar observaciones al informe de 

verificación. Oportunidad para subsanar 

www.colombiacompra.gov.co 
14 al 20 de abril de 2023 — plataforma SECOP II 

Publicación del documento de respuesta a las 
observaciones del informe de verificación de 

requisitos habilitantes y de factores de 
selección 

www.colombiacompra.eov.co 
21 de abril de 2023 —plataforma SECOP II 

Audiencia Pública de adjudicación. Notificación
en estrados de adjudicación del contrato.

www.colombiacompra.eov.co 
— plataforma SECOP 1I 

24 de abril de 2023. 
9.00 am en la Secretaría de 

Infraestructura 

Carrera 6 con calle 22 edificio
de obras públicas SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA.... 
Gobernación del Cauca, 

Popayán 

Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso - Popayán 
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71— 72 Fax: 8243597 

www.cauca.Pov.co

2de3 



Continuación Resolución No. 

` i 
a 

~ 

~ 
~i 

'.~, w : ~.~ 6` : 
., •~ ~ 3 

Resolución de Adjudicación del Contrato 25 de abril de 2023 
www.colombiacompra.gov.co 

— plataforma SECOP II 

Suscripción electrónica del Contrato Dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes 

www.colombiacompra.sov.co 
_ plataforma SECOP I1 

Cumplimiento de requisitos de ejecución del 
contrato. 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes 

www.colombiacompia.eov.cobi acompra.eov.co 
_ SECOP II 

ARTICULO CUARTO: Convocar a las Veedurías ciudadanas con el fin de que realicen el control social 
dentro del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
~ 

Dado en Popayán a los Z 1 MAR 20 

ELIAS LARRAÑONDO-C-AR/ ABALí 
Gobernador del Departamento del Cauca 

Revisó: José Rodrigo Astaiza Gallego —Secretario de Infraestructura del epartamento. 
Revisó: Juan Fernando Ortega Olave —Jefe Oficina asesora Jurídica. 7 4' 
Revisó: Andrés Leguizamo Madrigal — Contratista OAJ 
Proyectó: Juan Manuel Legarda. — Abogado Contratista Secretaría 4fnfraestructur j 
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