
    

 

 

 

 

AVISO INFORMATIVO  
 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE 
 
En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 sus decretos reglamentarios, Art. 224 del 
Decreto 19 de 2012, invita a presentar propuestas para participar en el siguiente proceso licitatorio:  
 

LICITACIÓN  
No. 

OBJETO 
PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTIMADO 

PROGRAMACIÓN 
FECHA DE 
APERTURA 

 
 
 

LP-006-2016 

Prestar el servicio para llevar a 
cabo la migración, brindar el 
soporte técnico y administración 
de la plataforma de gestión de 
innovación, aprendizaje y gestión 
del conocimiento institucional que 
soportará el Censo Nacional De 
Población Y Vivienda - CNPV, así 
como la gestión y 
aprovisionamiento de 
computación por demanda de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas definidas. 
 

El presupuesto oficial 
estimado para el 

presente proceso es 
de $ 736.157.251, 
SETECIENTOS 

TREINTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 

PESOS M/CTE 
incluido IVA. 

 
 
 

8-11-2016 

 
PARTICIPANTES:  
 
Podrán participar todas las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras así como aquellas que 
conforman Consorcios o Uniones Temporales, con capacidad legal, de conformidad con las disposiciones 
legales colombianas. 
 
CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS Y ENTES DE CONTROL: 
  
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015 se 
convocan a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social 
al presente proceso de contratación, así como también a las Entidades de Control para que ejerzan los 
controles respectivos de conformidad con la ley 

Informes y consulta de Pliegos: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE –, 
publicará toda la información relacionada con el presente proceso de selección en el Portal Único de la 
Contratación – Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) www.colombiacompra.gov.co, 
por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta el proyecto de pliego de condiciones del presente 
proceso, como también, se dispondrá de copia física para consulta en la Carrera 59 No. 26-70 Interior 1 
CAN piso 1 ÁREA DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. 
 

ÚNICO AVISO  

 


