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AVISO DE CONVOCATORIA 

OBJETO: La Contraloría General del Departamento del Magdalena está interesada en recibir 
propuestas para la venta un  bien mueble de su propiedad, en el estado y sitio en que se 
encuentra, dados de baja por el comité de compras e inventarios, al haber cumplido su vida 
útil en la Entidad; bienes que se encuentran en la sede central de la entidad, ubicada en la calle 
17 No. 1c – 78. El bien ofrecido en venta está compuesto por: 
  
MARCA CHEVROLET 
TIPO CAMIONETA 
MODELO 1992 
MOTOR No. 140812 
CHASIS No. TSC58514 
PLACA OLX-002 
COLOR ROJO Y PLOMO 
SERVICIO OFICIAL 
 
Los interesados en la compra podrán visitar el sitio donde se ubican los bienes objeto de 
enajenación.  
 
PRECIO MÍNIMO DE VENTA.  
 
De acuerdo a avalúo técnico realizado por persona idónea, el precio mínimo por bien será:  

CAMIONETA CHEVROLET  $4.151.755 
 
PARTICIPANTES: Podrá participar en el presente proceso de Selección Abreviada, Menor 
Cuantía toda Persona Natural o Jurídica, Nacional o Extranjera, ya sea en forma individual o en 
Consorcio o Unión Temporal, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades 
que la Contraloría General del Departamento del Magdalena requiere. 

 
CONSULTA DEL PROYECTO DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA, ESTUDIOS, 
DOCUMENTOS PREVIOS Y DEMAS ACTOS DEL PROCESO: Estos documentos podrán ser 
consultados en forma gratuita en la Oficina de Acción Administrativa de La Contraloría 
General del departamento del Magdalena, ubicada en la Calle 17 No. 1c-78 y/o a través de 
Internet en la página Web: www.contraloriadelmagdalena.gov.co y en la Cartelera de la 
Contraloría General Del Magdalena a partir del día 21 de  enero  de 2011. 
 
De igual manera el pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección, podrá 
ser consultado en las mismas direcciones físicas y electrónicas señaladas. 

 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/

