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San Juan de Pasto, 26 de Mayo de 2015  
 
Señores:   
 
REF: Remisión de solicitud a cotizar  
 
Apreciados  Señores: 
 
La Asociación Hortifruticola de Colombia – ASOHOFRUCOL, ha decidido cursar a Usted esta 
invitación, a fin de que  presente cotización para el suministro de Novillas de acuerdo al formato 
adjunto 
      
Los insumos requeridos deberán ser entregados en el municipio de Policarpa – Vereda La 
Montañita, Departamento de Nariño. 
 
 
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN: 
 
Las cotizaciones se recibirán en la Oficina de La Asociación Hortifruticola de Colombia – 
ASOHOFRUCOL en la dirección Calle 20 N° 31B-09 Barrio Las Cuadras – Pasto, en la urna dispuesta 
para tal efecto hasta las 16:00 del día 2 de junio de 2015. 
 
Son documentos básicos que deben acompañar la cotización: 
 

 Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. 

 Copia RUT actualizado 

 Documentos que acrediten la existencia del establecimiento de comercio o la 
existencia representación legal de la persona jurídica oferente (certificado de Cámara 
de Comercio de matrícula mercantil o Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio), con vigencia no mayor a treinta días 

 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. 

 La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  

 La propuesta y los documentos anexos deben enviarse únicamente en forma física a la 
dirección indicada.  
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 La cotización debe venir debidamente FIRMADA. 

 Debe indicarse el plazo de entrega del bien requerido (Si aplica). 

 Forma de pago: Pago a 30 días mediante transferencia electrónica, una vez se hayan 
entregado las novillas con acta de satisfacción suscrita por parte de ASOHOFRUCOL 

 Debe discriminar el IVA. (Si aplica) 

 Tiempo de vigencia de la cotización. 

 Se evaluara la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos 
establecidos. 

 Los cotizantes deberán tener en cuenta que son de cargo exclusivo del proveedor los 
costos de seguros, impuestos, fletes, cargue y descargue y en general, todos los gastos 
que demande poner la mercancía en los lugares indicados. 

 
Se advierte a los cotizantes que en el contrato se acordarán las siguientes garantías o pólizas: 
 
a- Póliza que garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor en una 
proporción no inferior al 20% del valor total del contrato y que cubra como mínimo un periodo 
igual al de la ejecución del contrato y noventa (90) días más; 
 
b- De Buena Calidad de los Bienes Ofrecidos en una proporción no inferior al 20% del valor 
total del contrato y que cubra como mínimo un periodo igual al de la ejecución del contrato y doce 
(12) meses más. 
 
La cotización y los documentos anexos deben enviarse en forma física a la dirección indicada en 
sobre sellado a nombre de La Asociación Hortifruticola de Colombia – ASOHOFRUCOL. 
 
ASOHOFRUCOL informará al (los) oferente (s) favorecido que el contrato ha sido adjudicado, si 
hasta el día 29 del año 2015  ASOHOFRUCOL no ha notificado al (los) cotizante (s), se entiende que 
la oferta ha sido rechazada. 
 
El número mínimo de propuestas válidas para no declarar desierta la presente invitación a cotizar 
será de TRES (3) cotizaciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
_________________________________ 
ALVARO ERNESTO PALACIO PELAEZ  
GERENTE GENERAL - ASOHOFRUCOL 


