
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE,  LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL 

VALLE DEL CAUCA INDERVALLE – CONVOCATORIA AUDITORIAS VISIBLES 

PROCESO DE LICITACION  NO: LC 006-2017 

 

INSTITUTO DEL DEPORTE,  LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL 

VALLE DEL CAUCA INDERVALLE  se permite informar la  convocatoria al  

proceso de licitación pública No.  LC-006-2017 cuyo objeto  requiere contratar a 

precios unitarios fijos las obras de adecuación del proyectos de construcción 

canchas sintéticas y dotación de Gimnasios biosaludables en los municipios del 

Valle del Cauca. 

 

Que dando cumplimiento a los artículos 1 y 40  de la constitución política  art. 66 

de la ley 80  de 1993   SE CONVOCA a todas las personas beneficiarias de los 

proyectos e interesadas en conformar el grupo de auditorías visibles para que se 

inscriban a través de oficio dirigido a  el Gerente del INSTITUTO, manifestando  su 

interés en participar en la conformación del grupo de auditoria visible para el 

presente proceso de selección  

 

Dicha manifestación de participar  en la conformación de la auditoria, deberá 

radicarse por medio de escrito a través de la ventanilla única ubicada en la  

carrera 36  No. 5B3-65 Casa del Deporte   dentro  de los cinco (5)  días siguientes 

a la fecha de la convocatoria  del presente proceso de selección.  

 

Para lo anterior INSTITUTO DEL DEPORTE,  LA EDUCACION FISICA Y LA 

RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE     brindara la información  

necesaria  para la consolidación  del proceso a través de escritos presentados en 

la ventanilla única del instituto  en la  carrera 36  No. 5B3-65 Casa del Deporte. 

 

  

 



 
 

 

La información del  proceso podrá consultarse en el link 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-

173721 

 

Este aviso se publicara en la página  web del INSTITUTO DEL DEPORTE,  LA 

EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA 

INDERVALLE    y en el portal único de contratación SECOP 

 

Santiago de Cali 19 de mayo del 2016 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 

 

CARLOS FELIPE LOPEZ LOPEZ  

GERENTE INDERVALLE  


