
ENTIDAD CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN
FECHA DE 
APERTURA 

FECHA DE CIERRE QUIENES PUEDEN POSTULARSE AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN VALOR

IINPULSA Convocatoria de Productora 
Audiovisual

Seleccionar y Contratar una productora audiovisual que 
mediante la prestación de sus servicios realice los Proyectos 

audiovisuales que fuesen necesarios para comunicar los 
diferentes instrumentos y programas que adelante INNPULSA 

COLOMBIA para el cumplimiento de sus metas. 

16 de octubre de 2020
20 de noviembre de 

2020

a.    Persona Jurídica Nacional: Podrán participar en esta invitación personas 
jurídicas colombianas con mínimo tres (3) años de constituidas y registradas a la 

fecha de presentación de la propuesta. 
b.    Persona Jurídica Extranjera:  Podrán participar en esta invitación las 

sociedades extranjeras en Colombia cuando el proponente sea una sucursal, ya 
que, en este caso, se entiende la misma persona jurídica ., con mínimo tres (3) 

años de registro en Colombia, anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta 

c.    Consorcios o uniones temporales: Podrán participar en esta invitación 
consorcios o uniones temporales. Se entenderá por propuesta conjunta, una 

propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal con un número plural de 
integrantes. 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/convo
catorias-

pdf/VF%20TDR%20PRODUCTORA%20AUDIOVISUAL%
20PDFok.pdf

Recursos disponibles
$500.000.000

FONDO EUROPEO 
PARA LA PAZ

Licitación N.02  para suministro y 
entrega de insumos agropecuarios 

(insumos pecuarios, ferreteria y 
maquinaria)

La oficina de ICCO en Colombia abre la siguiente licitación para 
suministro y entrega de insumos agropecuarios, ferreteria y 

maquinaria)
21 de octubre de 2020

19 de noviembre de 
2020

Al presentar una oferta, el licitador acepta en su totalidad y sin restricciones las 
condiciones especiales y generales que

rigen este contrato como la única base de este procedimiento de licitación, 
cualesquiera que sean sus propias

condiciones de venta, que el licitador renuncia a la presente. Se espera que los 
licitadores examinen cuidadosamente y

cumplan con todas las instrucciones, formularios, disposiciones contractuales y 
especificaciones contenidas en este

expediente de licitación. Si no se presenta una oferta que contenga toda la 
información y documentación requerida

dentro del plazo especificado, se rechazará la oferta. No se puede tener en cuenta 
ninguna reserva en la licitación con

respecto al expediente de licitación; cualquier reserva resultará en el rechazo 
inmediato de la oferta sin una evaluación

adicional

https://api.iccoamericalatina.org/v1/files/2109f20f1aa39834
49980935d0b91494

Licitación

FONDO EUROPEO 
PARA LA PAZ

Licitación No.03 para suministro y 
entrega de concentrado para 

animales

La oficina de ICCO en Colombia abre la siguiente licitación para 
suministro y entrega de concentrado para animales, en el marco 

del proyecto ‘Mujeres que Transforman‘ implementado en 
Putumayo y según documentos adjuntos de la licitación

21 de octubre de 2020
19 de noviembre de 

2020

Al presentar una oferta, el licitador acepta en su totalidad y sin restricciones las 
condiciones especiales y generales que

rigen este contrato como la única base de este procedimiento de licitación, 
cualesquiera que sean sus propias

condiciones de venta, que el licitador renuncia a la presente. Se espera que los 
licitadores examinen cuidadosamente y

cumplan con todas las instrucciones, formularios, disposiciones contractuales y 
especificaciones contenidas en este

expediente de licitación. Si no se presenta una oferta que contenga toda la 
información y documentación requerida

dentro del plazo especificado, se rechazará la oferta. No se puede tener en cuenta 
ninguna reserva en la licitación con

respecto al expediente de licitación; cualquier reserva resultará en el rechazo 
inmediato de la oferta sin una evaluación

adicional

https://api.iccoamericalatina.org/v1/files/70109f85ad83741
79a5c76e03332afea

Licitación

IINPULSA
Contratar los servicios de una 
Plataforma de Inteligencia de 

Datos, Monitoreo y Seguimiento

Seleccionar y contratar los servicios de una plataforma 
de inteligencia de datos a través de la modalidad de 

“Software as a Service” (SAAS), para realizar el 
monitoreo y seguimiento de los instrumentos de apoyo 

de INNPULSA COLOMBIA

05 de noviembre de 
2020

26 de noviembre 
de 2020

a.    Persona Jurídica Nacional: Podrán participar en esta invitación 
personas jurídicas colombianas con mínimo tres (3) años de constituidas 

y registradas a la fecha de presentación de la propuesta. 
b.    Persona Jurídica Extranjera: Podrán participar en esta invitación las 

sociedades extranjeras en Colombia cuando el proponente sea una 
sucursal, ya que, en este caso, se entiende la misma persona jurídica, 
con mínimo tres (3) años de registro en Colombia, anteriores a la fecha 

de presentación de la propuesta. 
c.    Consorcios o uniones temporales: Podrán participar en esta 

invitación consorcios o uniones temporales. Se entenderá por propuesta 
conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal con 
un número plural de integrantes. En tal caso se tendrá como proponente, 
para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas 

jurídicas y no las personas jurídicas que lo conforman individualmente 
consideradas.

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/
convocatorias-

pdf/TDR%20Plataforma%20de%20Inteligencia%20d
e%20Datos%2C%20Monitoreo%20y%20Seguimient

o%20%5BINTD2020%5D.pdf

Recursos disponibles
$215.000.000

Aquí encontraras convocatorias para acceder a ofertas de contratos del orden nacional e internacional, puedes dar clic en link de la oferta que te interese, o puedes enviar un correo a 
internacionalizacion@alcaldianeiva.gov.co


