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LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL   

 
AVISA  

 
Que debido a que la plataforma transaccional SECOP II no cuenta con una modalidad de selección para adelantar el presente 
proceso a través de la modalidad de Selección Abreviada descrita en el artículo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015, se 
hace necesario tramitarlo mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, de conformidad con las 
instrucciones de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente. 
 
Recuerde que mediante esta modalidad los interesados deben manifestar interés para participar tal y como se indica en el 
manual “Guía rápida para Manifestar interés a través del SECOP II” 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170404_manifestar_interes_proveedor.pdf”. 
 
POR LO TANTO PARA PRESENTAR SU OFERTA DEBE MANIFESTAR INTERÉS HACIENDO CLICK EN LA OPCIÓN 
“MANIFESTAR INTERÉS” SIN TENER QUE ADJUNTAR OTRO DOCUMENTO, ANTES DE LAS 10:00 AM DEL DÍA 12 DE 
DICIEMBRE DE 2017, DE LO CONTRARIO LA PLATAFORMA NO LE PERMITIRÁ CARGAR LA OFERTA.  
 

“Cuando usted se suscribe al Proceso de Contratación, el SECOP II le muestra un área de trabajo con diferentes 
opciones para participar en el Proceso y consultar su avance. Para manifestar interés, vaya a la línea de tiempo y 
haga clic en “Manifestar interés”.  
 
El cronómetro en cuenta regresiva del área de trabajo le indica el tiempo que queda para que se venza el plazo de 
manifestación de interés. Cuando llegue a cero usted no podrá manifestar interés al Proceso de Contratación. Cuando 
llegue a cero, usted ya no podrá manifestar interés”·1 

                                                           
1 manual “Guía rápida para Manifestar interés a través del SECOP II” 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170404_manifestar_interes_proveedor.pdf
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*imagen inidcativa del manual “Guía rápida para Manifestar interés a través del SECOP II” 


