San Carlos, 23 de Agosto de 2019

Señores/as
A quien pueda interesar
ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR PARA PROVEER INSUMOS MANEJO PLATANO

Cordial saludo,
La Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental - CEAM, con sede en la
ciudad de Marinilla, Antioquia en la actualidad actúa como Organización Gestora Acompañante
en el programa Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, con el
proyecto “ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE CACAO CON PRODUCTORES DE LA
ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS LOS PAISAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS –
ASOCPAISAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”,
el cual se desarrolla con la Asociación ASOCPAISAS.
Requiere el siguiente suministro y seria de nuestro agrado tener en cuenta su empresa para tal
fin. Por lo tanto, de manera muy atenta le solicitamos remitir una cotización de lo siguiente:

PRODUCTO

CANTIDAD

Bolsa de polietileno de baja densidad de 0.08 mm de
grueso, perforado cada 76 mim, impregnada de
clorpirifos al 1%, de clor azul de 90 cms de diámetro
por 155 cms de largo.
Fibra de polietileno gruesa con filtro UV * 500 metros

4.800 Unidades

40 Rollos

NOTA: Las cantidades a contratar de las bolsas de polietileno, están supeditadas a cambios
acorde a los alcances del presupuesto.

CONSIDERACIONES:
 Realizar la cotización a nombre de: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS FIDEICOMISO ASOCPAISAS 372915, NIT 830.053.812-2. Dirección, Carrera 69 C
N° 98 A 86, Bogotá D.C, Tel: +57 (1) 6447700 Ext: 1587. Ya que son ellos quienes
realizan el pago.


El pago se realiza contra entrega del suministro. Esto debido a que la Fiducia que
administra los recursos se asegura que el pago se realice, una vez recibidos los
insumos a satisfacción.



La cotización debe incluir los costos del transporte de los insums, las cuales se
recibirán en el corregimiento del Jordán y en el casco Urbano del Municipio de San
Carlos, Antioquia.



La Entidad Contratante practicará retención en la fuente (en el caso que aplique) y los
impuestos que sean del caso sobre la forma de pago del Contrato.



Especificar la forma de entrega, tiempo y transporte.



Especificar la forma de pago.



La cotización con la respectiva ficha técnica del producto donde correspoda, se recibirá
en los correos electrónicos: oga@corpoceam.org, lrosero@socya.org.co
, En
archivos en PDF y debidamente firmado, hasta el Martes 2 de septiembre de 2019
hasta las 6:30pm.



NOTA: Un vez seleccionado el proveedor, el proponente deberá remitir a la fiducia los
documentos necesarios para la vinculación del proveedor como tercero; en caso que el
reporte remitido tenga el concepto de “no pertenece al segmento de alianza”, es decir
la fiducia no puede tener vínculos comerciales con este proveedor, se procederá a
informarle al proponente la anulación del proceso de selección y la OGA y el CDA
deberán revisar el cumplimiento de las condiciones de las demás propuestas que
fueron evaluados, con el fin de elegir una nueva alternativa de proveedor.

Muchas Gracias por la atención y quedamos atentos a su propuesta.
Atentamente:

ARLEY GARCIA RAMIREZ
Coordinador Alianza Productiva
Corporación CEAM / Organización Gestora Acompañante
Correo electrónico: oga@corpoceam.org, lrosero@socya.org.co
Cel: 5480551 - 312 2499829

