
 
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
 
La Gobernadora del Departamento del Quindío, a través de la  
Secretaria Jurídica del Departamento del Quindío y en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, y en especial, el artículos 2.2.1 del Decreto Reglamentario 
00734 de 20012, publica el presente aviso de convocatoria pública 
para la selección objetiva de la persona natural, jurídica consorcio 
o unión temporal que en las mejores condiciones ofrezca la 
ejecución de un contrato cuyo objeto es ““COMPRAVENTA CON 
CARGO AL FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL (FONSET), 
DE MOTOCICLETAS EN DURO,  CON DESTINO A LA OCTAVA 
BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL  DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO.”. 
 
MODALIDAD DE SELECCION: El presente proceso de selección, 
así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política de Colombia, al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007 y al pliego de condiciones. La 
modalidad de selección – Selección abreviada de menor cuantía 
fue adoptado teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 2 
numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 3.2.2.1 
del Decreto 00734 de 2012. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con los estudios 
realizados por la Secretaría de Desarrollo Social y Político del 
Departamento del Quindío, el objeto contractual tiene un valor 
total estimado de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($140.000.000.oo) incluido el 
valor del I.V.A. Para asumir dicho compromiso el Departamento 
del Quindío cuenta con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 671 del 11 de abril de 2012. 
 
 
Teniendo en cuenta que la cuantía del presente proceso de 
selección está por encima de los US$75.000 dólares americanos, la 
presente convocatoria pública no se limitará a la participación de 
MYPES DEPARTAMENTALES, cuyo domicilio principal se 
encuentre en el Departamento del Quindío (lugar de ejecución del 
contrato). 
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: El 
proyecto de  pliego de condiciones; el presupuesto oficial del 
contrato, así como los estudios y documentos previos, y demás 
anexos de la contratación requerida podrán  ser consultados por el 
público en general en el Portal Único de Contratación, cuyo sitio 
web es www.contratos.gov.co; además dicha información puede 



ser conocida de manera personal en la Secretaría  Jurídica de la 
Gobernación del Departamento del Quindío, ubicado en la Calle 20 
No. 13-22, Piso 6 Palacio Departamental de la Ciudad de Armenia 
– Quindío, los días hábiles, en el siguiente horario: Desde las ocho 
de la mañana (8:00 A.M) hasta las doce del medio día (12:00 M) y 
desde las dos de la tarde (2:00 P.M) hasta las seis de la tarde 
(6:00 P.M). 
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