Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 202141350300015801
No. Caso: 186329
Fecha: 25-06-2021 16:08:03
TRD: 4135.030.13.0001.001580
Rad. Padre: 202141730100894522

CARLOS HUMBERTO NARANJO MARULANDA
Calle 27 Sur 27 B 12 apto 9815
ENVIGADO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

ASUNTO: Respuesta a presentación de producto tarjeta digital.
Cordial saludo:
Le informamos que el Departamento Administrativo de Contratación Pública ha
recibido su información respecto al producto denominado “tarjeta digital”, precisando
que los procesos de adquisición de bienes, obras y/o servicios de las entidades
públicas se encuentran reglamentados en la ley, y se realizan a través de
convocatorias públicas, por consiguiente, a continuación le damos unas pautas para
participar en los procesos de contratación de la entidad:
● Registrarse dentro del sistema de contratación pública SECOP II – el registro
lo

podrá

realizar

en

el

siguiente

enlace:

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
● Cargar la documentación solicitada en la plataforma SECOP II (Se advierte que
esta plataforma es externa a la Alcaldía de Santiago de Cali, por lo tanto, su
administración, requisitos, términos y condiciones no son de responsabilidad
de la Alcaldía de Santiago de Cali)
● Consultar las oportunidades de negocio con la Alcaldía de Santiago de Cali, las
cuales estás registradas dentro de nuestro Plan Anual de Adquisiciones, el cual
podrá

consultar

en

el

siguiente

enlace:

https://www.cali.gov.co/contratacion/publicaciones/463/plan_de_compras/

Dir. Avenida 2 Norte # 10 - 70. Centro Administrativo Municipal (CAM) Tel. 8800931
www.cali.gov.co

● Tener presente las fechas de publicación de cada proceso de su interés para
acceder a consultar la información y documentación requerida para participar
en el proceso de contratación.
● Una vez identifique que cumple con los requisitos proceder a presentar su
oferta comercial.
Lo invitamos a visitar la página de la Alcaldía de Santiago de Cali y en la sección de
nuestro organismo encontrará información de interés, adicional, si desea recibir
asesoría personalizada para explicar cómo funciona el sistema de compra pública, lo
invitamos

a

solicitar

una

cita

de

atención

virtual

en:

https://www.cali.gov.co/contratacion/publicaciones/147577/informacion-paraproveedores/

Atentamente,

PAOLA ANDREA RIVEROS RENGIFO
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
Anexo:
Copia:
Proyectó: Alexis Alvear - PRESTADOR DE SERVICIOS
Elaboró: Alexis Alvear - PRESTADOR DE SERVICIOS
Revisó: Osiris Johana Gaviria Naranjo - PRESTADOR DE SERVICIOS
Radicados:
En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la
encuesta

de

satisfacción

de

usuario

accediendo

al

siguiente

https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php

Dir. Avenida 2 Norte # 10 - 70. Centro Administrativo Municipal (CAM) Tel. 8800931
www.cali.gov.co

enlace:

