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Guı́a para consulta de los procesos de contratación del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

 
Esta guía busca brindar al usuario la información necesaria para la búsqueda de los procesos 
de contratación de la entidad,  teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Portal 
único de contratación estatal SECOP. 

Como primera instancia, ingresaremos a la página institucional  www.politecnicojic.edu.co

Paso 1: seleccionar  en el menú superior de la página el enlace  
CONTRATACIÓN  tal como lo indica la flecha (ver figura 1) 
 

 
 

Figura 1. Enlace contratación 
 

 

 
 

 

http://www.politecnicojic.edu.co/
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Paso 2: luego de ingresar al enlace de Contratación,  seleccionamos dando 
clic a la imagen Portal Único de Contratación (imagen azul) 
 

 

Figura 2. Ingreso al Portal Único de Contratación 
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Paso 3: verificar que la opción “entidad compradora” sea: ANTIOQUIA-
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID-MEDELLIN.  
 

Luego se debe diligenciar los campos del formulario,  seleccionando la información 
correspondiente a cada uno, teniendo en cuenta que se debe suministrar la información en 
mínimo de 3 campos. (Ver figura 3) 

Los campos son: Entidad Compradora, Producto o Servicio, Número de Proceso, Modalidad de 
Contratación,  Estado, Departamento de Ejecución, Municipio, Fecha Desde, Fecha Hasta, Cuantía, 
Resultados por Página. 

 

Figura 3. Búsqueda avanzada 
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Paso 4: luego de seleccionar los campos y dar clic en buscar, se listan 
todos los resultados obtenidos de acuerdo con la información 
suministrada.  (Ver figura 4). 

 

Figura 4. Resultados de la búsqueda 
 

Nota: los resultados obtenidos se presentan en una tabla con los siguientes campos: 

1. Número de Proceso: hace referencia al código del proceso de contratación compuesto por 
la abreviatura de la tipología, número del proceso asignado y el año de aprobación 
(ejemplo: SMC-0000-0000). 

2. Tipo de proceso: Modalidad de contratación de acuerdo a la Ley 80/1993; Ley 1150/2007 
y Decreto 1082/2015. 

3. Estado: Etapa del proceso contractual en la que se encuentra el Contrato. 
4. Entidad: Siempre es ANTIOQUIA - POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID – 

MEDELLÍN. 
5. Objeto: Descripción de  las actividades o especificaciones de la necesidad. 
6. Departamento y Municipio de Ejecución: Lugar en el cual se va a ejecutar dicho contrato. 
7. Cuantía: Valor total del contrato 
8. Fecha (dd-mm-aaaa): Fecha en la cual se publicó el proceso o se realizó algún avance 

hasta su Adjudicación. 



 

 6 

 

Paso 5. Una vez se encuentre el proceso, se puede consultar la 
información detallada de este  y sus respectivos anexos dando doble clic 
en el campo “número de proceso” de la tabla resultado de la búsqueda 
avanzada. (Ver figura 4). La siguiente imagen es la ampliación de un 
proceso. 
 

 

Figura 5. Detalles y anexos del proceso 
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