
  

 

 

 

 
 
De conformidad con lo establecido en el literal A, del artículo 6 de la Resolución No. 196 de 2009, la 
Oficina de Difusión y Mercadeo de Información,
a todas las personas que estén interesadas en participar en el PROCESO DE CONTRATACION BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS
de la ley 1150 de 2017 modificado por el artículo 219 del 2012, reglamentado por el 
la Subsección 3 del Decreto 1082 de 2015, que tiene por objeto:
 

““PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE SENTIM

 
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO: 
están amparados según certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 
Posición Catálogo de Gasto C-0402
Dependencia 0160 Mercadeo, Se estima como valor de la contratación hasta la suma de 
MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS ($76.055.556) 
INCLUIDO  IVA.  
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
no podrá exceder del 22 de diciembre de 2017, contados a partir de la firma de
perfeccionamiento del contrato y de la aprobación de
 
PRESENTACION DE OFERTAS: 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es
CO&Page=login&Country=CO
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS: 
Apertura del presente proceso de selección, en la cual se establecerá el cronograma  del proceso
 
CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: 
 
 Interés en participar en el caso de Mipymes 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo que la 
cuantía del presente proceso está por debajo de los US$125.000 dólares americanos, la 
convocatoria pública se limitará exclusivamente a Mipyme siempre y cuando se reúnan los requisitos 
señalados en el mencionado artículo del Decreto 1082 de 2015. 
 
Quienes estén interesadas en participar en el presente proceso de contratación, debe
escrito su interés en participar entre el momento de publicación del proyecto de pliego de condiciones y 
la fecha señalada en el cronograma del proceso.

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

(04 DE OCTUBRE DE 2017) 

De conformidad con lo establecido en el literal A, del artículo 6 de la Resolución No. 196 de 2009, la 
Mercadeo de Información, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se permite convocar 

a todas las personas que estén interesadas en participar en el PROCESO DE CONTRATACION BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 3 DE 2017, de que trata el a
de la ley 1150 de 2017 modificado por el artículo 219 del 2012, reglamentado por el capítulo
la Subsección 3 del Decreto 1082 de 2015, que tiene por objeto: 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE SENTIMIENTO DE FUENTES 
ABIERTAS” 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO: Los recursos para el objeto de este proceso de contratación 
ertificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 39117 del 17 de Agosto de 2017, 

0402-1003-2-0-1-1603, Adquisición de bienes, insumos y servicios, Recurso 20 
Dependencia 0160 Mercadeo, Se estima como valor de la contratación hasta la suma de 

Y CINCO MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS ($76.055.556) 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para ejecutar el contrato es hasta de un (1) mes
no podrá exceder del 22 de diciembre de 2017, contados a partir de la firma de
perfeccionamiento del contrato y de la aprobación de las pólizas.   

PRESENTACION DE OFERTAS: En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) Vínculo: 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es
CO&Page=login&Country=CO  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS: De conformidad con lo establecido en el Acto de 
Apertura del presente proceso de selección, en la cual se establecerá el cronograma  del proceso

CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: Si aplica para este proceso de contratación.

Interés en participar en el caso de Mipymes  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo que la 
cuantía del presente proceso está por debajo de los US$125.000 dólares americanos, la 
convocatoria pública se limitará exclusivamente a Mipyme siempre y cuando se reúnan los requisitos 
señalados en el mencionado artículo del Decreto 1082 de 2015.  

Quienes estén interesadas en participar en el presente proceso de contratación, debe
escrito su interés en participar entre el momento de publicación del proyecto de pliego de condiciones y 
la fecha señalada en el cronograma del proceso. 

 

De conformidad con lo establecido en el literal A, del artículo 6 de la Resolución No. 196 de 2009, la Jefe de 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se permite convocar 

a todas las personas que estén interesadas en participar en el PROCESO DE CONTRATACION BAJO LA 
2017, de que trata el artículo 2, numeral 3 

capítulo 2, Sección 1 de 

IENTO DE FUENTES 

Los recursos para el objeto de este proceso de contratación 
39117 del 17 de Agosto de 2017, 

1603, Adquisición de bienes, insumos y servicios, Recurso 20 
Dependencia 0160 Mercadeo, Se estima como valor de la contratación hasta la suma de SETENTA Y SEIS 

Y CINCO MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS ($76.055.556) 

un (1) mes en todo caso 
no podrá exceder del 22 de diciembre de 2017, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo 

En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) Vínculo: 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es-

De conformidad con lo establecido en el Acto de 
Apertura del presente proceso de selección, en la cual se establecerá el cronograma  del proceso 

contratación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo que la 
cuantía del presente proceso está por debajo de los US$125.000 dólares americanos, la presente 
convocatoria pública se limitará exclusivamente a Mipyme siempre y cuando se reúnan los requisitos 

Quienes estén interesadas en participar en el presente proceso de contratación, deberán manifestar por 
escrito su interés en participar entre el momento de publicación del proyecto de pliego de condiciones y hasta 



  

 

 

 
El documento de manifestación de interés en participar deberá ser enviado med
correo electrónico luza.sarmiento@igac.gov.co
(PUC)  Vínculo: 
 https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es
CO&Page=login&Country=CO  y deberá contener: 

 
a. La manifestación de cumplir con la condición de 
certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal 
condición y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa) 
b. Deberá presentar certificado expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente 
para acreditar su antigüedad.  
c. Número del proceso de contratación para el cual se inscribe.
d. Razón social  
e. Domicilio principal de la Mipymes 
f. NIT  
g. Nombre del representante legal y cédula de éste. 
h. Dirección.  
i. E-mail  
j. Teléfono y fax.  

 
NOTA: En caso de que el presente proceso se limite exclusivamente a la participación de Mipymes
haberse verificado la manifestación de interés en correcta forma de por los menos tres de ellas, podrán 
participar Uniones Temporales o Consorcios los cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes. 
En tal caso, para efectos de la limitación d
sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera individual los 
requisitos mínimos señalados en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

APLICACIÓN DE LA PRECALIFICACION: 
 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: 
presente proceso, podrán presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones median
escrita en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) Vínculo:  
https://community.secop.gov.co/STS/Us
CO&Page=login&Country=CO
 
CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: 
participación en el presente proceso de selección serán establecidas en el pliego de condiciones definitivo. 
 
INDICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LA CONTRATACION: 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
memorando explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por 
Colombia para Entidades contratantes expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Manual 

 

El documento de manifestación de interés en participar deberá ser enviado mediante comunicación escrita, 
luza.sarmiento@igac.gov.co Y En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es
y deberá contener:  

a. La manifestación de cumplir con la condición de Mipymes, lo cual se acreditará con la presentación de una 
certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal 
condición y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa)  

do expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente 

c. Número del proceso de contratación para el cual se inscribe. 

e. Domicilio principal de la Mipymes  

tante legal y cédula de éste.  

: En caso de que el presente proceso se limite exclusivamente a la participación de Mipymes
haberse verificado la manifestación de interés en correcta forma de por los menos tres de ellas, podrán 
participar Uniones Temporales o Consorcios los cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes. 
En tal caso, para efectos de la limitación de la convocatoria, cada Consorcio o Unión Temporal se contará por 
sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera individual los 
requisitos mínimos señalados en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

ICACIÓN DE LA PRECALIFICACION: No aplica para este proceso de contratación

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Los interesados en participar en el 
podrán presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones median

escrita en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) Vínculo:   
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es
CO&Page=login&Country=CO , de acuerdo al cronograma del Pliego de Condiciones.

CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: 
participación en el presente proceso de selección serán establecidas en el pliego de condiciones definitivo. 

INDICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LA CONTRATACION: 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y en atención al 
memorando explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por 
Colombia para Entidades contratantes expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Manual 

 

iante comunicación escrita, al 
En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es-

Mipymes, lo cual se acreditará con la presentación de una 
certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal 

do expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente 

: En caso de que el presente proceso se limite exclusivamente a la participación de Mipymes por 
haberse verificado la manifestación de interés en correcta forma de por los menos tres de ellas, podrán 
participar Uniones Temporales o Consorcios los cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes. 

e la convocatoria, cada Consorcio o Unión Temporal se contará por 
sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera individual los 

No aplica para este proceso de contratación 

Los interesados en participar en el 
podrán presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones mediante solicitud 

ers/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es-
, de acuerdo al cronograma del Pliego de Condiciones. 

CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: Las condiciones de 
participación en el presente proceso de selección serán establecidas en el pliego de condiciones definitivo.  

INDICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LA CONTRATACION: En 
del Decreto 1082 de 2015 y en atención al 

memorando explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por 
Colombia para Entidades contratantes expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Manual 



  

 

 

para el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, expedidos por Colombia Compra 
Eficiente, para la presente contratación, se aplican los siguientes tratados de libre comercio:
 

ACUERDO COMERCIAL 

CANADA 
CHILE 
ESTADOS UNIDOS 
TRIANGULO DEL 
NORTE  

EL SALVADOR 
GUATEMALA 
HONDURAS 

ESTADOS AELC 
UNIÓN EUROPEA 
MEXICO 
COSTA RICA 
COREA 
DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA 
SECRETARIA DE LA CAN 
ALIANZA DEL 
PACIFICO 

CHILE 
PERU 
MEXICO 

 
 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO
 
El proceso se adelantará con arreglo al presente cronograma:
 

ACTIVIDAD 

PUBLICACIÓN AVISO 
CONVOCATORIA 
PUBLICACIÓN ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS, Y 
PROYECTO PLIEGO DE 
CONDICIONES  

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES 
RESPECTO DEL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 

 

ra el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, expedidos por Colombia Compra 
Eficiente, para la presente contratación, se aplican los siguientes tratados de libre comercio:

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN ES  
SUPERIOR 

AL VALOR A PARTIR 
DEL CUAL ES 

APLICABLE EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE

AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

SI NO NO  
SI NO NO 
SI NO NO  
SI NO NO 

SI NO NO  
SI NO NO 
SI NO NO 
SI NO NO 
SI NO NO 

DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SI NO NO 

SI NO NO 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El proceso se adelantará con arreglo al presente cronograma: 

TIEMPO LUGAR

04 de OCTUBRE de 2017 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/

Página Web de la Entidad

DEL 05 AL 11 DE 
OCTUBRE DE 2017 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/

 

ra el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, expedidos por Colombia Compra 
Eficiente, para la presente contratación, se aplican los siguientes tratados de libre comercio: 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 

LUGAR 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Página Web de la Entidad 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 



  

 

 

ACTIVIDAD 

CONDICIONES Y 
ESTUDIOS PREVIOS.  

PLAZO MÁXIMO PARA 
SOLICITUD DE LIMITAR EL 
PROCESO A MIPYMES 

PUBLICACIÓN DE 
RESPUESTAS A 
OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO,  
ACTO DE APERTURA DEL 
PROCESO Y PLIEGOS DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVOS 
PLAZO MÁXIMO PARA 
SOLICITAR 
ACLARACIONES  A LOS 
PLIEGOS DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVOS 

PLAZO MÁXIMO PARA 
EXPEDIR ADENDAS 

 
CIERRE - PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS  

APERTURA ELECTRÓNICA  
DE OFERTAS  

VERIFICACIÓN 

 

TIEMPO LUGAR

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

11 DE OCTUBRE DE 2017 
HASTA LAS 03:00 P.M. 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

Y correo electronic
luza.sarmiento@igac.gov.co

12 DE OCTUBRE DE 2017 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Ind

Página Web de la Entidad

12 AL 18 DE OCTUBRE 
DE 2017 HASTA LAS 
03:00 P.M. 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

24 DE OCTUBRE DE 2017 
 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

25 DE OCTUBRE DE 2017   
-  11:00 A.M. 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

25 DE OCTUBRE DE 2017   
11:10 A.M. 

SECOP II - Portal único de contratación 

DEL 25  AL 27 DE Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

LUGAR 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Y correo electronico 
luza.sarmiento@igac.gov.co  

 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Página Web de la Entidad 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
Portal único de contratación 

(PUC)    
 

https://community.secop.gov.co/ 
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

 

Portal único de contratación 
(PUC)    

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC – 



  

 

 

ACTIVIDAD 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS EN EL 
ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD   

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN   
   

PLAZO MÁXIMO PARA 
SUBSANAR 
DOCUMENTOS 
HABILITANTES 

 
APERTURA DE LA OFERTA 
ECONÓMICA DE ACUERDO 
AL ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 
 

DECISIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

REGISTRO DEL 
CONTRATO 

APROBACIÓN DE 
PÓLIZA 

 

TIEMPO LUGAR

OCTUBRE DE 2017 COMITÉ EVALUADOR

30 DE OCTUBRE DE 
2017 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

DEL 31 DE OCTUBRE 
AL 02 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 HASTA LAS 
03:00 P.M. 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

03 DE NOVIEMBRE DE 
2017 HASTA LAS 03:00 
P.M. 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

7 DE NOVIEMBRE DE 
2017  -  11:00 A.M. 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

8 DE NOVIEMBRE DE 
2017 

SECOP II - Portal único de contratación 

https://community.secop.gov.co/
STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución 
de adjudicación 
 

Carrera 30 Nº 48-
Gestión Contractual

El mismo día o a más tardar 
el día hábil siguiente a la 
Suscripción del contrato.  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la  
suscripción del contrato 
(siempre y cuando la póliza 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

LUGAR 

COMITÉ EVALUADOR 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

Portal único de contratación 
(PUC)    

 
https://community.secop.gov.co/ 

STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 

-51 Piso 1 GIT de 
Gestión Contractual 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 



  

 

 

ACTIVIDAD 

ACTA DE INICIO 

PUBLICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
LUGAR ELECTRONICO DONDE PUEDEN CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS 
ESTUDIOS DOCUMENTOS PREVIOS: 
pliego de condiciones y los estudios y documentos previos en el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) Vínculo:  
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es
CO&Page=login&Country=CO
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, se convoca a 
las veedurías ciudadanas para que se ejerzan el control social sobre el presente proceso

 
 
Revisó:   Dennis Adriana Torres Losada   
Proyectó: Luz Ángela Sarmiento Rodríguez 

 

TIEMPO LUGAR

aportada cumpla con los 
requisitos establecidos en 
el pliego de condiciones) 

El mismo día o al día 
siguiente de la aprobación 
de la póliza. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de 
inicio del contrato 

SECOP-Portal único de contratación 
www.colombiacompra.gov.co

LUGAR ELECTRONICO DONDE PUEDEN CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS 
ESTUDIOS DOCUMENTOS PREVIOS: Los interesados en participar en el proceso pueden consultar el 
pliego de condiciones y los estudios y documentos previos en el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) Vínculo:  
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es
CO&Page=login&Country=CO  

dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, se convoca a 
las veedurías ciudadanas para que se ejerzan el control social sobre el presente proceso

 
 
 
 
 

AVISO ÚNICO 
 

 

LUGAR 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Portal único de contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

LUGAR ELECTRONICO DONDE PUEDEN CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS 
Los interesados en participar en el proceso pueden consultar el 

pliego de condiciones y los estudios y documentos previos en el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) Vínculo:  
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es-

dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, se convoca a 
las veedurías ciudadanas para que se ejerzan el control social sobre el presente proceso 


