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RESOLUCIÓN No. 100-28-01 316 DE 2007
( Mayo 02)
“Por medio de la cual se Convoca a Proceso de Contratación Directa 002 de
2007”
EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA,(E) en uso de
sus facultades legales y, en especial las conferidas por el artículo 11, numeral 3
literal c de la Ley 80 de 1993, y
CONSIDERANDO
1º. Que por motivos de conveniencia y legalidad del objeto que se pretende
contratar, la existencia de disponibilidad presupuestal, la elaboración de los
términos de referencia, resulta oportuno convocar a proceso de contratación
directa, para la celebración de contrato para el suministro de combustibles y
llantas para los vehículos de la Entidad, debiéndose desarrollar el procedimiento
que ordena el Estatuto General de Contratación en concordancia con los Decretos
2170 de 2002 y 2434 de 2006, observando los principios de transparencia,
economía, responsabilidad, publicidad y de deber de selección objetiva de la
persona del contratista.
2º. Que en el Presupuesto de la vigencia fiscal 2007, esta apropiada una partida
para la ejecución del contrato en mención, la cual se identifica con el Código de
Apropiación 212102, según certificado de disponibilidad presupuestal
No.2007000109 del 23 de abril de 2007, por valor de $45.000.000.00.
3º. Que por medio de la presente Resolución se deben adoptar los términos de
referencia.
4º. Que para dar inicio al proceso de contratación directa se dispondrá la
publicación del aviso pertinente, conforme lo dispone el artículo 2º del Decreto
2170 de 2002 y el artículo 1º del decreto 2434 de 2006.
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Convocase a las personas naturales y jurídicas al Proceso de
Contratación directa 002 de 2007, para recibir propuestas con el fin de contratar el
suministro de combustibles y llantas para los vehículos de la Entidad.
ARTÍCULO 2º. El proceso de Contratación Directa de que se trata, se distinguirá
con el Nro. 002 de 2007.
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ARTÍCULO 3º. Adoptasen los términos de referencia que, para el efecto, se
encuentran debidamente elaborados.
ARTÍCULO 4º. Ordenase la publicación del aviso correspondiente en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 1º del Decreto 2434 de 2006, en las páginas web:
www.contratos.gov.co y www.contraloriavalledelcauca.gov.co
ARTÍCULO 5º. Fijar como período para inscripciones y consulta de pliegos: del día
02 del mes de mayo de 2007 a partir de las 8:00 hasta las 17:30 horas del día 03
de mayo de 2007.
ARTÍCULO 5º. Fijar como período para presentar ofertas: de las 8:00 horas del
día 04 del mes de mayo de 2007, hasta las 17:00 horas del día 08 del mes de
mayo de 2007.
ARTÍCULO 6º. Convocase a las veedurías ciudadanas en los términos y para los
fines del artículo 9º del decreto 2170 de 2002.
ARTÍCULO 8º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil siete
(2007).

JOSE ANTONIO MEDINA VANEGAS
Contralor Departamental (E)
Proyectó: Hector Fabio Martínez Agudelo, Jefe Oficina Asesora Jurídica
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