
   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
 No. 001 DE 2014 

 
AVISO  

 
OBJETO: Actualmente el Departamento del Quindío, dará inicio al proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No. 001 de 2014 cuyo objeto es “Aplicación e implementación 
de las buenas prácticas agrícolas en (500) pequeños y/o medianos predios productores 
de plátano y/o aguacate y/o cítricos que por sus condiciones socioeconómicas no logran 
acceder de forma exitosa a los procesos de certificación, ya que estos implican la 
realización de mejoramientos, adecuaciones y la compra de algunos equipos con el fin 
de cumplir con la normatividad Resolución 4174/2009 del ICA en el Departamento del 
Quindío”. 
 
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 y jurídicas, nacionales o extranjeras (éstas últimas se deberán encontrar 
nacionalizadas dentro de los últimos 10 años, anteriores a la apertura del presente proceso), 
legalmente capaces y que estén interesadas en presentar propuesta para la adjudicación de la 
“Aplicación e implementación de las buenas prácticas agrícolas en (500) pequeños y/o 
medianos predios productores de plátano y/o aguacate y/o cítricos que por sus 
condiciones socioeconómicas no logran acceder de forma exitosa a los procesos de 
certificación, ya que estos implican la realización de mejoramientos, adecuaciones y la 
compra de algunos equipos con el fin de cumplir con la normatividad Resolución 
4174/2009 del ICA en el Departamento del Quindío” 
 
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: $1.000.500.000.oo  
 
Consulta de estudios y documentos previos, Pliegos de Condiciones Definitivo: Enero 20 
y 21 de 2014 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 5.30 p.m 

LUGAR: Secretaría Jurídica y de Contratación, Edificio Gobernación del Quindío Piso 6. 
 
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 veinte (20) de enero de 2014 y se ordena publicar este aviso en el 
portal único de contratación www.contratos.gov.co.   

 
 
 
 

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO 
Gobernadora del Quindío 

http://www.contratos.gov.co/

