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INVITACIÓN A COTIZAR COL/K53 –PUTUMAYO MA- 
1261 de  2013 

 
 
Puerto Asís, Putumayo 20 de febrero 2013 
 
 
Señor(es): 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 
  
 
Respetados Señores, 
La Asociación de Agricultores Nueva Esperanza “ANEVAS”, se permite invitarle a presentar 
cotización de  los siguientes elementos: 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

Ladrillo tolete semi cocido para hornilla 
26cmx12cmx7cm Un. 1.500 

Cemento Bulto 20 

Hierro 3/8 varillas Unidad 8 

Hierro ¼ chipa kg Kilo 15 

Mixto Metros 1 

Arena para pega Metros 3 

Cal Bulto 8 

Miel de purga Bolsas 3 

Tablas Unidad 10 

Puntilla de 2 ½ Kilo 1 

Alambre dulce Kilo 1 

Tanque de Abastecimiento 500 Unidad 2 

Accesorios para instalación de tanques de agua Gb 1 

Suministro e instalación piso antideslizante m.2 26 

 Tejas de fibrocemento de 1x 3.0 mtrs Un. 100 

…………………………………………………………………………………………………………… 
CONDICIONES  Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
1. Las Cotizaciones deben ir dirigidas a nombre de, La Asociación de Agricultores Nueva 

Esperanza “ANEVAS”, Enviar Cotización antes del 25 de febrero de 2014 a la dirección: 
vereda alto Santa María del Municipio de puerto Asís, o al correo electrónico 
sandramartinez@chamorro.com.co alejo1357@yahoo.com, con toda la documentación 
debidamente firmada y escaneada, indicando en la misma: Cantidad, Unidad de medida, 
Valor Unitario, Valor Total, Discriminación IVA, Lugar y Tiempo de Entrega, Garantía de los 
productos, Vigencia de la Cotización, Forma de Pago. 

2. Los oferentes podrán solicitar La Asociación de Agricultores Nueva Esperanza “ANEVAS”, 
aclaraciones al Cel. 3214140917 - 3102130197 hasta el 24 de febrero de 2014 

3. Los documentos que se deberán presentar anexo a la cotización son los siguientes: 

 Cámara de comercio original con expedición no mayor a 30 (treinta) días a 
partir de la apertura de la convocatoria. 

 Fotocopia del RUT, actualizado año 2013. 

 Fotocopia de la cédula del representante legal. 

 Fotocopia Resolución de facturación (Si aplica). 

 La empresa debe presentar mínimo la certificación de una cuenta de ahorros o 
corriente a nombre de la empresa o del representante legal. 
 

4.  Los productos solicitados deberán ser entregados en: Vereda  Alto Santamaría. 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS. 
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5. La empresa interesada deberá tener ya incluidos los costos de transporte, cargue y 
descargue, el IVA y demás impuestos en los precios de venta de la respectiva cotización 

6. En caso de ser necesario se solicitará pólizas de cumplimiento para garantizar la 
puntualidad, calidad y especificaciones técnicas.  

7. El proveedor asumirá el transporte y los seguros de carga. 
8. Se requiere que la cotización tenga vigencia de 30 a 45 días. 
9. En caso de presentarse dudas sobre la invitación a cotizar, sobre los productos o 

especificaciones técnicas comunicarse inmediatamente a los correos o celulares que 
aparecen en esta invitación. 

 
 
La cotización será evaluada por mejores condiciones de calidad, precio, oportunidad, 
experiencia, cumplimiento  y condiciones de entrega. 
 
 
Atentamente, 
 

 
__________________________ 
GENARO CARVAJAL CORDOBA 
Representante legal “ANEVAS 
 

 


