
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
 No. _018_ DE 2012 

 
AVISO  DE CONVOCATORIA 

 
 
OBJETO: Actualmente el Departamento del Quindío dará inicio al proceso 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. _____ de 2012 cuyo objeto es 
“LA ESCOGENCIA DE LA MEJOR PROPUESTA PARA SUMINISTRAR EL 
SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS Y LAMINADO DE 
DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SE REQUIERAN COMO SOPORTE 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL SECTOR CENTRAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL”, advirtiendo que la 
presente convocatoria pública podría estar limitada a Mipymes siempre y 
cuando se reúnan por los interesados los requisitos dispuestos en estas 
normas en la etapa respectiva, en todo caso las mipymes deberán cumplir 
con el perfil exigido para esta participación y con todos y cada uno de los 
requisitos de este pliego de condiciones. 
 
Conforme a lo anterior, el Representante legal del Departamento del 
Quindío, invita a los interesados  en participar en el presente proceso 
precontractual, invitación dirigida a todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras (éstas últimas se deberán encontrar nacionalizadas 
dentro de los últimos 10 años, anteriores a la apertura del presente 
proceso), independientemente o conformando consorcios o uniones 
temporales legalmente capaces y que estén interesadas en presentar 
propuesta para la adjudicación del SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 
FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS Y LAMINADO DE DOCUMENTOS, ENTRE 
OTROS, QUE SE REQUIERAN COMO SOPORTE DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTAN EN LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL SECTOR CENTRAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 
 
Todas las personas a quienes va dirigida esta convocatoria  deben cumplir 
con todos los requisitos exigidos en este documento de convocatoria y no 
deben estar incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 
para con el Departamento del Quindío. 
 
Presupuesto Oficial: $35.000.000.oo  
 
Consulta de estudios y documentos previos, Proyecto de Pliegos de 
Condiciones: Julio 9, 10, 11, 12 y 13  de 2012 en el portal 
www.contratos.gov.co., horario para consulta física: de 7:30 a.m. a 12 m y 
de 2:00 p.m. a 6.00 p.m 

LUGAR: Secretaría Jurídica de la Gobernación del Departamento del 
Quindío ubicada en el piso 6 del Edificio Departamental de la Gobernación 
del Quindío.  
 
Convocatoria: Se invita públicamente a todas las veedurías 

ciudadanas a que realicen el control social 



sobre el proceso de selección que se está 
informando mediante este aviso. 

 
 
Para constancia se firma hoy seis (06) de julio de 2012 y se ordena publicar 
este aviso en el portal único de contratación www.contratos.gov.co.   

 
 
 
 
 
 
 

JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Gobernador Encargado del Departamento del Quindío  

 
Proyectó y Elaboró: Andrés Mauricio Quiceno Arenas – Asesor Grado 01 
 
Revisó: José Francined Hernández Calderón – Asesor Grado 01 
 


