
dO 
BELLAS ARTES 
INEITITVCION UNIVERSTAFtLA 

DEL VALLE 

RESOLUCION No. 271 
(SEPTIEMBRE 11 DE 2015) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCION ABREVIADA No SAMC-006-2015 

EL RECTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES, en 
use de sus facultades estatutarias y en especial las conferidas por el acuerdo 
No.060 de Diciembre 14 de 1993, Estatuto General y. 

CONSIDERANDO: 

Que el Institute Departamental de Bella Artes requiere para contratar Ia 
adquisicion de instrumentos musicales de cuerda, viento, percusi6n y 
electrofonos, que forman parte de los insumos requeridos para dar capacitaci6n en 
mOsica, conformacion banda marcial y conformacion de orquesta, a los nirlos 

• nifias jovenes escolarizados y no escolarizados de las comunas 1, 11, 14 y los 
ccorregimientos del saladito, los andes, la leonera, el hormiguero, Ia paz y navarro 
de Santiago de Cali, para el cumpliendo y perfecto desarrollo de actividades 
culturales contempladas en el contrato interadministrativo no. 4148.0.26.323 
firmado entre Ia secretaria de cultura y turismo de Santiago de Cali y el instituto 
departamental de Bellas Artes; por un valor total aproximando de por un valor total 
aproximando de cuarenta seis millones quinientos noventa y cuatro mil cien pesos 
M/cte ($46.594.100,00) 

Que para dicha contrataciOn existen los rubros y esta imputado con el rubro 
presupuestal No 053690010508 -Proyecto 13145- Sostenimiento de Ia gestion de 
procesos estrategicos misionales" y para lo cual existe la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 25 numerales 7 y 12 de la ley 
80 de 1993, y lo contenido en el capitulo II, Articulo 59 y subsiguientes, se ha 
evaluado previamente las condiciones requeridas y necesarias para los servicios 
que se pretenden contratar. 

Que el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en el portal &tic() de 
contrataciOn www.colombiacompralov.co  el 1 de septiembre de 2015. 

Que dentro de este termino se decepcionaron las observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones y que dichas observaciones fueron estudiadas por el 
Institute Departamental de Bellas Artes y las que se consideraron factibles, fueron 
tenidas en cuenta en el pliego de condiciones definitivo. 

Que corresponde al Rector de la entidad ordenar y dirigir la celebracion de 
licitaciones o concursos para escoger contratistas de acuerdo a lo establecido en 
el decreto 1510 de 2013. 

Que con base en los considerandos anteriores, el Rector del Institut 
Departamental de Bellas Artes, 
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RESOLUCION No. 271 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCION ABREVIADA No SAMC-006-2015 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura del proceso de Seleccion Abreviada 
No SAMC-006-2015, que tiene por objeto: " Aadquisicion de instrumentos 
musicales de cuerda, viento, percusi6n y electrofonos, que forman parte de los 
insumos requeridos para dar capacitacion en mOsica, conformaci6n banda marcial 
y conformaci6n de orquesta, a los nilios nitias jOvenes escolarizados y no 
escolarizados de las comunas 1, 11, 14 y los ccorregimientos del saladito, los 
andes, Ia leonera, el hormiguero, la paz y navarro de Santiago de Cali, para el 
cumpliendo y perfecto desarrollo de actividades culturales contempladas en el 

0 

	

	contrato interadministrativo no. 4148.0.26.323 firmado entre Ia secretaria de 
cultura y turismo de Santiago de Cali y el instituto departamental de Bellas Artes; 
por un valor total aproximando de por un valor total aproximando de cuarenta seis 
millones quinientos noventa y cuatro mil cien pesos M/cte ($46.594.100,00) 

ARTICULO SEGUNDO: Selialar como fechas definitivas del proceso de Seleccion 
Abreviada de Menor Cuantia N° SAMC-006-2015 las siguientes: 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA ACTIVIDAD FECHA 
Publicacion 	de 	Estudios 	y 
Documentos Previos y del Proyecto 
de Pliegos de Condiciones. 

Septiembre 01 de 2015 
www.colombiacompra.gov.co  

Recepci6n 	de 	Observaciones 	al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 
por parte de los interesados 

Del 2 al 8de Septiembre de 2015 hasta las 
5 pm, Institute Departamental de Bellas 
Artes, avenida 2N #7N-66 y al email: 
juridica@bellasartes.edu.co  
9 y 10 de Septiembre de 2015 hasta las 6 
pm 
www.colombiacompra.gov.co  

Respuestas 	a 	las 	observaciones 
realizadas al proyecto de Pliego de 
Condiciones 
Resolucion de Apertura del Proceso 
y 	PublicaciOn 	del 	Pliego 	de 
Condiciones Definitivo. 

11 de Septiembre de 2015 
www.colombiacompra.qov.co  

Recepcion 	de 	Observaciones 	al 
Pliego de Condiciones por parte de 
los interesados 

Del 14 al 18 de Septiembrede 2015 hasta 
las 5 pm, Institute Departamental de Bellas 
Artes, 	avenida 	2N 	#7N-66 	y 	al 	email: 
ju rid icabellasartes.edu.co, 

Audiencia para dar Respuesta a las 
Observaciones 

Septiembre 21 de 2015 	- 10:00 AM Sala 
de 	Juntas 	Institute 	Departamental 	de 
Bellas Artes - Av 2Nte #7N-28 

Manifestaci6n de Interes de participar 
en el proceso 

Hasta Septiembre22 de 2015 hasta las 
11:45 a.m. 
Radicar en ventanilla 	Unica Avda 2Nte 
#7N-66 	y 	enviar 	al 	emai 
juridicabellasartes.edu.co  

Plazo Limite para presentar Adendas Hasta Septiembre 22 de 2015 hasta las 3 
p.m. 
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Plazo 	para 	presentaciOn 	de 	las 
ofertas 

Septiembre 23 de 2015 hasta las 3:00 p.m. 
Instituto 	Departamental de 	Bellas Artes, 
avenida 2N #7N-28 — Ventanilla Unica 

Evaluacion de las propuestas Hasta 25 de septiembre de 2015 
Publicacion 	del 	Informe 	de 
evaluaciOn 

Septiembre 28 de 2015 hasta las 6 pm 
www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para realizar observaciones al 
Informe de Evaluacion 

Septiembre 29 Septiembre de 2015 hasta 
las 3pm. 
Instituto 	Departamental de Bellas Artes, 
Avenida 2N #7N-66 y al email: 
juridicabellasartes.edu.co, 
Septiembre 30 de 2015 hasta las 6:00 pm 
www.colombiacompra.gov.co  

Respuesta 	a 	las 	observaciones 
formuladas al informe de evaluacion 
Audiencia AdjudicaciOn Octubre 1 de 2015 — Sala de Juntas del 

Instituto Departamental de 	Bellas Artes, 
avenida 2N #7N-28 a las 10:00 am 

PublicaciOn de Acta de AdjudicaciOn Octubre 1 	de 2015 hasta las 6:00 pm 
www.colombiacompra.gov.co  

Vigencia del Contrato 15 dias habiles despues de la adjudicacion 

ARTICULO TERCERO: Los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo, 
se pueden consultar en Ia pagina web del Portal Unico de Contratacion 
www.colombiacompra.gov.co  y en fisico en el Instituto Departamental de Bellas 
Artes, Avenida 2 Nte 7N-28, oficina de la Coordinaci6n Administrativa. 

ARTICULO CUARTO: Se convoca a las veedurias ciudadanas establecidas de 

• 
conformidad con la ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y post contractual en el presente proceso de seleccion, 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 24 del decreto 1510 de 2013. 

ARTICULO QUINTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su 
expediciOn. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Se firma en Santiago de Cali a los once (11) dias 	mes •e -ptiembre de dos mil 
quince (2015). 

(  

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ 
Representante legal 

• 

Bevis& Diana Isabel Garcia Buitrago - Coordinadora Administrativa 
6: Gustavo Adolfo Diaz — Vicerrector Administrativo y Financiero 
to: Soledad Torres Cardozo — Contratista Coordinadora Admtiva y Proyectos Intersect. 
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