
 

AVISO CONVOCATORIA WEB 
31 de marzo 2014 

Modalidad de selección Invitación Pública 

Causal Invitación Pública del convenio 593 – 2013 

No. 001 del 2014 

Objeto “Contratar la solución Tecnológica - Bucaramanga Vive Digital – 
Gobierno en Línea, incluida su planificación, diseño, 
implementación, operación, actualización, soporte y 
mantenimiento, con el fin de integrar en una sola Plataforma de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones toda la 
información relativa a los trámites y servicios del SISBEN en los 
24 centros de atención adscritos a la red de salud pública del 
municipio de Bucaramanga y la oficina del SISBEN, 
proporcionando la información necesaria para garantizar su 
adecuada y eficiente prestación, así como la planeación, 
coordinación, supervisión y control del servicio de salud en la 
ciudad”.  

 

Presupuesto Oficial El presupuesto oficial es el valor estimado por el proyecto 
Bucaramanga Vive Digital – Gobierno en Línea, para sufragar los 
costos de la contratación objeto del proceso de selección, 
previo análisis económico el cual se consignó en el estudio 
previo y se determinó en la suma de SETECIENTOS CATORCE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 
($714´680.000) MONEDA CORRIENTE.  
El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe 
asumir el contratista para el cumplimiento del objeto 
contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás 
que no correspondan expresamente a la entidad contratante.  

 

Lugar físico de consulta 
proyecto de pliegos, 
Estudios y documentos 
previos. 

Toda comunicación enviada por los proponentes debe ser 
dirigida a nombre de la CORPORACION INTERAMERICANA DE 
EDUCACION SUPERIOR – CORPOCIDES y radicada en la Carrera 
26 No. 50-73 Avenida González Valencia de Bucaramanga, 
dentro del horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.  

 

Lugar Electrónico http://interamericana.edu.co , en convocatorias 

Datos del Proceso Fecha Apertura del proceso: 31 de marzo 2014 
Fecha Acto Adjudicación: 25 Abril de 2014  

 

Requisitos Los requisitos se encuentran en los documentos para la 
presentación de la propuesta, en los pliegos de condiciones  

 

 

http://interamericana.edu.co/web/index.php/convocatoria

