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Bolívar Santander, 23 de Junio de 2015 

 

Señores:   

_________________________________ 
Bogotá Colombia 

 

REF: Remisión de solicitud a cotizar  

 

Apreciados Señores: 

 

La Asociación Productora de Campesino MORELIA, ha decidido cursar a Usted esta invitación, a 

fin de que presente cotización sobre de acuerdo al formato adjunto 

      

Los insumos requeridos los cuales se especifican en el anexo 2 de la presente SDC) deberán ser 

entregados en los municipios de Bolívar y Sucre, en los puntos convenidos entre La asociación 

socia y el Proveedor de acuerdo con el anexo 3 de esta solicitud. 

 

ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN: 
 

Las cotizaciones se recibirán en la Oficina de Dirección carrera 3 No. 11 PAR, Bolívar Santander, 
hasta las 4:30 pm del día 06 de julio de 2015. 

 

Son documentos básicos que deben acompañar la cotización: 

 

• Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. 

• Copia RUT actualizado 

• Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la 

radicación en UNODC con al menos dos años de existencia, original) 

• Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener 

capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el 

acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización.   

• Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de 

comercio o del representante legal de la persona jurídica. 

• Estados financieros (estado de resultados y balance general) a diciembre de 2014 

firmada por contador.  

• Copia de los dos últimos contratos de suministro. 

• El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción: 

INVITACION A COTIZAR PRODUCTOS PECUARIOS MA 1044 DE 2014 

• La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  

• La propuesta y los documentos anexos deben enviarse únicamente en forma física en 

sobre cerrado y debe incluir la solicitud a cotizar tanto física como en CD, a la 

dirección indicada.  

• La cotización debe venir debidamente FIRMADA. 
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• Debe indicarse el plazo de entrega del equipo requerido (Si aplica). 

• Forma de pago: Pago a 30 días mediante transferencia electrónica. 

• Debe discriminar el IVA. (Si aplica) 

• Tiempo de vigencia de la cotización. 

• Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos 

establecidos. 

• La oferta deberá enviarse en la fecha y hora indicada al correo electrónico 

asomorelia4@hotmail.com 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

_________________________________ 

NAYDÚ PÉREZ GALEANO 
Representante Legal 

MORELIA 

 

 

Anexo: Solicitud a cotizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


