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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
SIC 29 DE 2017 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección, bajo la modalidad de 
LICITACIÓN PÚBLICA SIC 29 DE 2017, con el fin de contratar el siguiente objeto: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS DE 
PROPÓSITO DEFINIDO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, INCLUIDOS LOS SERVICIOS 
DE ADMINISTRACIÓN”. 
 
Para efectos de lo anterior, se señala a continuación la información indicada en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 
2015: 
 
1. NOMBRE, TELÉFONO, CORREO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD  
 
Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá D.C. Carrera 13 No. 27 – 00 Piso 3. grcontratacion@sic.gov.co Tel. 
5870000 Ext. 10197-10201 
 
2. OBJETO  
 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN  
DE INTRUSOS DE PROPÓSITO DEFINIDO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, INCLUIDOS  
LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN. 
 
3. CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR 
 
 

Cantidad 
Denominación 

Técnica del 
Bien 

Características 

1 

SOLUCIÓN DE 
SEGURIDAD 

PARA 
PREVENCIÓN 
DE INTRUSOS  

1. Prevención de Amenazas Avanzadas 

1.1 La solución ofrecida debe ser de propósito definido 

1.2 La solución ofrecida debe poder realizar análisis de software malicioso avanzado sin necesidad de firmas 

1.3 Detección de callback para botnets y malware avanzado 

1.4 Análisis basado en el comportamiento y denegación de servicio distribuida (DDoS). 

1.5 Descifrado de salida SSL 

1.6 
La solución debe poder Integrarse con otras soluciones de defensa avanzada de amenazas y detección de 
amenazas en la nube 

1.7 Debe tener una lista blanca de amenazas basada en firmas que se actualice en la nube 

1.8 La solución debe contar con firmas del fabricante, firmas definidas por el usuario y de código abierto 

1.9 
La solución debe tener detección basada en umbrales y en análisis heurístico, poder limitación conexiones 
basadas en hosts y Autoaprendizaje, detección basada en perfiles 

2. Desempeño 

2.1 La solución debe ofrecer un Throughput de hasta 5 Gbps 

2.2 La solución debe ofrecer soportar hasta 3.000.000 (tres millones) de sesiones concurrentes 

2.3 La solución debe ofrecer soportar hasta 135.000 (ciento treinta y cinco mil) conexiones por segundo 

2.4 La solución debe soportar la administración de mínimo 900 sensores 

2.5 La solución debe soportar mínimo 2800 reglas de ACL 

2.6 
La solución debe soportar encapsulamiento de protocolos IPv6, V4-in-V4, V4-in-V6, V6-in-V4, and V6-in-V6 
tunnels, MPLS, GRE, Q-in-Q Double VLAN 

3. Hardware 

3.1 La solución debe tener al menos 8 puertos Gigabit Ethernet de Cobre 

3.2 La solución debe tener al menos dos Slots para el crecimiento de tarjetas de red 

3.3 
La solución debe tener tres puerto RJ45 dedicado para Respuesta (Response), Administración 
(Management), y Almacenamiento (Storage) 

3.4 La solución debe tener un consumo máximo de 250 a 380 Watt de potencia 

3.5 La solución ofrecida debe tener la posibilidad de incorporar fuentes redundantes de poder 

4. Gestión Inteligente de Seguridad 

4.1. Correlación inteligente de alertas y priorización 

4.2. Paneles de Investigación  de malware robusto 

4.3. La solución debe tener pre configurado flujos de trabajo de investigación. 

4.4. Administración escalable basada en web 

5. Visibilidad y Control 

5.1 La solución debe ser capaz de identificar Aplicaciones, Usuarios y Dispositivos 

5.2 La solución debe ser capaz de bloquear actividad de red maliciosa 

5.3 La solución debe ser capaz de prevenir ataques furtivos 

5.4 La solución debe ser capaz de detectar malware avanzado 

5.5 La solución debe ser capaz de priorizar automáticamente eventos 

5.6 La solución debe poder agilizar la investigación de los flujos de trabajo 

5.7 La solución debe ser capaz de eliminar ajustes innecesarios 

 
CONDICIONES GENERALES SOLUCIÓN DE SEGURIDADDE PROPÓSITO DEFINIDO PARA PREVENCIÓN DE INTRUSOS 
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SERVICIOS  

El Contratista deberá instalar, configurar e implementar la solución ofrecida, incluyendo las configuraciones a nivel LAN (Red de área local) 
requeridas. 

El Contratista deberá actualizar el sistema operativo o de toda la solución ofrecida a la última versión liberada por fábrica. 

El Contratista deberá recomendar y acompañar para su implementación, durante el tiempo de garantía o soporte, continuos afinamientos en 
servidores y clientes (parches, fixes, bloqueo de puertos, etc.), que contribuyan con la minimización de riesgos y vulnerabilidades, previendo 
ataques de virus o amenazas. 

El Contratista deberá entregar la documentación técnica de toda la implementación realizada. 

El Contratista deberá entregar un informe técnico mensual durante el tiempo de garantía o soporte sobre el desempeño de la plataforma 
instalada. 

El contratista debe implementar al menos un IPS virtual con direccionamiento IPV6 (Protocolo de internet versión 6) con una red asociada 
de al menos 10 computadores configurados en redes de doble pila IPv6 (Protocolo de internet V6) con convivencia IP v4 (Protocolo de 
internet Versión 4) 

El contratista deberá garantizar la integración, configuración y afinamiento de la solución ofertada con las herramientas de seguridad McAfee 
Network Security Platform, ePO y DLP que dispone actualmente la SIC a la nueva arquitectura de red. 

GARANTÍA Y SOPORTE  

Todos los servicios de Garantía de la solución implementada, deben ser  mínimo un (1) año, suministrado directamente por el fabricante.  

Todos los servicios de soporte de la solución implementada, deben ser  mínimo un (1) año, suministrado por el contratista. 

Todos los componentes de Hardware y Software deben tener una garantía de al menos un (1) año 7X24, con tiempos de respuesta de 
máximo 1 hora después de generado el ticket de servicio o informado el incidente. 

El período de garantía y soporte inicia, sin excepción a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la solución completa por parte de la 
Superintendencia. La garantía y soporte será  de 7X24 con máximo una hora (1) de respuesta a partir de la recepción de la solicitud 

El plazo máximo de solución de incidentes deberá ser de 24 horas. Si la falla es de hardware y no puede ser resuelta dentro del plazo, previo 
al vencimiento del mismo, la empresa deberá entregar y dejar operativo un equipo en sustitución temporal, de características similares o 
superiores al equipo en garantía 

Durante el tiempo de garantía y soporte, el Contratista debe realizar al menos una (1) visita técnica mensual en sitio (por personal altamente 
capacitado en la solución) para revisión de incidentes y gestionar proactivamente políticas de prevención. Debe presentar informe por cada 
visita realizada. 

Durante el tiempo de garantía y soporte,  el contratista  debe realizar al menos un (1) mantenimiento preventivo de la solución 

Durante el tiempo de garantía y soporte, el contratista debe remitir las actualizaciones de los productos licenciados cada vez que sean 
liberadas por el fabricante e igualmente efectuar la actualización en la solución ofertada.  

El proveedor debe garantizar la atención telefónica 7x24 para soporte técnico o solución de incidentes en la administración de la solución 
ofertada.  

Dentro del periodo de garantía, el contratista reparará los equipos y lo dejará en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta 
máximo de veinticuatro (24) horas. 

Dentro del período de la garantía, en caso que la reparación de los equipos demore más de veinticuatro (24) horas, el contratista suministrará 
en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación 

Dentro del período de la garantía, si pasados dos (2) meses el equipo objeto de la reparación no es entregado en perfecto estado de 
funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales  o  superiores  características,  sin  costo  
alguno  para  el CONTRATANTE 

Los costos derivados del servicio técnico a brindar durante todo el período de garantía, serán a cargo del oferente. 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN: GESTIÓN Y MONITOREO SOC 

Con base en las recomendaciones de implementación de políticas de seguridad la entidad y el contratista deberán aprobar las políticas a 
implementar en la solución. 

El contratista debe proveer un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para el monitoreo, identificación y resolución de requerimientos 
e incidentes con soporte 5x8 durante un (1) año contado a partir de la implementación de la solución IPS. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

El contratista debe ofrecer la transferencia de conocimiento para al menos tres (03) personas que incluya conceptos como, instalación, 
configuración, administración y solución de problemas más comunes en la solución de seguridad perimetral, durante al menos 10 horas, 
debe entregar certificado de asistencia.  

PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

El contratista debe proveer el personal técnico necesarios para la correcta implementación, pruebas y auditoria de acuerdo con perfiles 
definidos en numeral de requisitos habilitantes y específicamente a la Experiencia del Grupo de Trabajo del proponente.  

Las pruebas y auditoria de implementación deben hacerse conjuntamente con personas o funcionarios designados por la Jefatura de la 
Oficina de Tecnología de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

El Contratista deberá firmar el respectivo Acuerdo de Confidencialidad que garantice la no divulgación y no revelación de la información 
que se obtenga del presente proceso. 

MONTAJE  

El Contratista debe proveer los elementos necesarios para realizar el montaje en un rack y puesta en correcto funcionamiento de la solución. 

OTROS  

Todos los equipos y elementos ofertados deberán ser nuevos, originales u homologados por el fabricante. No se admitirán equipos o 
componentes usados así sean reconstruidos en fábrica (refurbished) (re manufacturado). 
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La oferta debe incluir todos los productos o componentes adicionales necesarios para que el equipamiento solicitado pueda operar 
adecuadamente, aunque no hayan sido solicitados expresamente en el texto de este pliego. 

GENERALES  

El oferente con su propuesta debe incluir un diagrama general en el cual se visualice la configuración básica de la oferta presentada.  

El Contratista se obliga a incluir los componentes de seguridad necesarios, de manera que permitan asegurar el buen funcionamiento de los 
elementos a adquirir. 

Suministrar la Documentación Técnica de la solución instalada, así como suministrar la documentación de buenas prácticas y 
|recomendaciones de uso para la solución implementada. 

El Contratista se obliga a asesorar y orientar al CONTRATANTE en los temas de mejor uso de la solución ofertada e implementada. 

El Contratista se obliga a reportar por escrito a la SIC cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados de la solución 
ofertada e implementada. 

El Contratista se obliga a brindar soporte técnico especializado en sitio cuando sea necesario, en el tiempo de garantía de la solución y 
durante los mantenimientos preventivo y correctivo 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Para determinar la modalidad de selección que aplica al presente proceso, en primer lugar debe tenerse en cuenta lo señalado 
en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece que: “(…) La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, (…)”.  
 
Señala así mismo, el numeral 1 del mencionado artículo que: “(…) La escogencia del contratista se efectuará por regla general 
a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…)”.  
 
Así las cosas, resulta claro que bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como modalidad de 
selección es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que hagan obligatorio acudir a 
las modalidades de: selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa, las cuales tienen carácter excepcional.  
 
Así mismo de conformidad con lo dispuesto por el Decreto reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el 
presente proceso corresponde a la modalidad antes enunciada, de acuerdo al objeto del contrato a suscribir, las características 
técnicas de los bienes requeridos, las obligaciones que va adquirir el futuro contratista, y la cuantía del presupuesto oficial, la 
cuales así lo determinan.  

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2017, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del 
registro presupuestal. 
 
6. CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  
 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. 
 
Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera 
independiente los días y horas del avance del proceso.  
 
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación de las 
propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se realizará de acuerdo con 
los manuales de la plataforma SECOP II.  
 
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, entregadas en dependencia o después 
de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego para el cierre del proceso selectivo.  
 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando permita hacer 
una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la 
Entidad. 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el cierre del proceso, 
la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el informe del mismo.  
 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes 
(jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica. 
 
7. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 368.900.000), incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los 
que haya lugar.  
 
Con cargo a los siguientes: 
 

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 235517 de fecha 6 de octubre de 2017 
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- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 233117 de fecha 27 de septiembre de 2017 

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 235317 de fecha 6 de octubre de 2017  
 
El presupuesto anterior equivale a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (US$169.194,57) según el umbral establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo conforme el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, el cual deberá ser consultado en el Portal 
Único de Contratación– www.contratos.gov.co.  
 
Rubros que componen el valor del Contrato: Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE 
ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo a los siguientes proyectos de 
inversión: 

 

- C-3599-0200-1 “FORTALECIMIENTO RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA SIC A NIVEL NACIONAL”, descrito por el Departamento 
Nacional de Planeación en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional BPIN donde se encuentran incluido el 
objeto de la presente contratación. En virtud del cual, fueron expedidos los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal No. 235517. 

 

- C-3503-0200-1 “FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN 
COLOMBIA”, descrito por el Departamento Nacional de Planeación en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional 
BPIN donde se encuentran incluido el objeto de la presente contratación. En virtud del cual, fue expedido el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 235317 y No. 233117. 

 
8.  ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 
De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar si la presente 
contratación está cobijada por un acuerdo Internacional o un tratado de libre comercio vigente en el Estado Colombiano, 
conforme a los requisitos que a continuación se establecen: (Ver manual de Colombia Compra Eficiente). 
 

a. Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar (SI) si la 
cuantía se encuentra contemplada en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respetivo y (NO) si el 
Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto. 

b. Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar (SI) si la 
Entidad se encuentra cobijada bajo el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el 
Acuerdo o el Tratado no cobija a la Entidad.  

c. Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras públicas: En esta casilla se 
debe marcar (SI) si los bienes y servicios se encuentran contemplados en el Acuerdo Internacional o Tratado de 
Libre Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto.  

 
Así las cosas, para que un bien o servicio se encuentre regulado en su totalidad por el capítulo de compras públicas de algún 
tratado de libre comercio o acuerdo internacional debe cumplir con los tres requisitos anotados anteriormente, para lo cual 
deberá señalar, si el bien o servicio a contratar se encuentra cobijado por alguno de los acuerdos descritos a continuación: 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES 
COMERCIALES VIGENTES O TRATADOS DE 

LIBRE COMERCIO 

LA CUANTIA DEL 
PROCESO LO 
SOMETE AL 

CAPITULO DE 
COMPRAS 
PUBLICAS 

LA ENTIDAD ESTATAL 
SE ENCUENTRA 
INCLUIDA EN LA 

COBERTURA DEL 
CAPITULO DE 

COMPRAS PUBLICAS 

LOS BIENES Y SERVICIOS 
A CONTRATAR SE 

ENCUENTRAN EXCLUIDOS 
DE LA COBERTURA DEL 
CAPITULO DE COMPRAS 

PUBLICAS 

1. TLC ESTADOS UNIDOS SI SI NO 

2. TLC COLOMBIA-CHILE SI SI NO 

3. TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, 
GUATEMALA Y HONDURAS 

SI SI NO 

4. TLC COLOMBIA-MEXICO SI SI NO 

5. COMUNIDAD ANDINA    (CUMPLIMIENTO 
LEY 816 DE 2003 "PROTECCIÓN A LA 

INDUSTRIA NACIONAL") 

A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos 
de compras públicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso 
de la Comunidad Andina se tiene una situación particular en la medida que no se ha 

negociado un acuerdo específico sobre este tema. 

6. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA) SI SI NO 

7. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA) SI SI NO 

8. TLC COLOMBIA-CANADÁ SI SI NO 

 
De acuerdo a la verificación realizada sobre los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO, y a las observaciones plasmadas en el cuadro que antecede, SI existen 
reglas especiales incluidas en los mismos, para darle aplicación dentro del presente proceso de selección. 
 
Los anteriores tratados y acuerdos pueden ser consultados en la página Web www.mincomercio.gov.co o 
www.contratos.gov.co.  
 
9. CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA) 
 
Conforme lo expuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2  del decreto 1082 de 2015, se establece que los contratos cuyo valor es 
menor a US$125.000 dólares americanos y que equivalen a $272.541.000 de pesos colombianos hasta el 31 de diciembre 
de 2017 de acuerdo con la tasa de cambio determinada cada dos (2) años por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, por lo que para este proceso y teniendo en 
cuenta el valor del presupuesto oficial señalado en el numeral 6 del presente aviso de convocatoria, la presente Licitación NO 
se limita para la presentación de las MIPYMES, por no darse cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015. 
 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 

a. PARTICIPANTES. Podrán participar en este proceso todas las personas naturales, jurídicas públicas o privadas, 
individualmente, en consorcios o en uniones temporales, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales 
colombianas.   

 
b. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos 

habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, para participar dentro del presente proceso de selección, así:  
 

- Requisitos jurídicos  
- Requisitos económicos-financieros 
- Requisitos técnicos  

 
Las anteriores condiciones son de obligatorio cumplimiento para que su propuesta sea habilitada dentro del proceso de 
selección.  
 
11. PRECALIFICACIÓN: El presente proceso NO tiene lugar a precalificación. 
 
12. CRONOGRAMA (DE ACUERDO CON EL SECOP II) 

  
13. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.  

 
El proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado en el Portal 
Único de Contratación SECOP II y página web de la Entidad www.sic.gov.co. 

 
Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y de acuerdo 
con el cronograma del proceso.  
 
Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad antes de la publicación del pliego de condiciones definitivo, 
serán resueltas por la Superintendencia y publicadas en Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública – SECOP II www.contratos.gov.co. A través del documento denominado “FORMULARIO DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES”. Las observaciones acogidas por la SIC serán reflejadas 
en el pliego de condiciones definitivo. 
 
El presente aviso se emite el día 23 de octubre de 2017 junto con el Proyecto de Pliego de Condiciones, en el Portal Único 
de Contratación-Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II www.contratos.gov.co y página web de la Entidad 
www.sic.gov.co.  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.sic.gov.co/

