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Leticia, 30 de agosto de 2019
DA-INV -003-2019
ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR
Por medio del documento presente se realiza la invitación formal que tiene como propósito:
suministro de canasta básica alimentaria.
Perfil/ Objeto Social Requerido del oferente: Persona natural o jurídica con actividad comercial en venta y
comercialización de implementos de la canasta familiar.
Objeto general a contratar: suministro de canasta básica alimentaria.

1. Especificaciones Técnicas:
DESCRIPCION

CANTIDAD

La CBA está compuesta por los siguientes alimentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lácteos
Carnes (pollo, cerdo, ternera, etc.)
Depende del
Huevos
número de
Frijol, judías, alubias, lentejas.
personas que
Cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etc.)
ingresen
Azúcares
mensual al
Grasas (aceite vegetal o manteca, etc.)
programa
Verduras
FOSFEC
Frutas (manzana, naranja, fresas, uva, sandía, melón,
etc.)
10. Otros (café, sal de mesa)
11. Elementos de aseo

2. Obligaciones específicas del Oferente: La propuesta deberá relacionar.
a. Fecha de elaboración
b. Nombre o Razón Social, NIT o C.C., dirección, teléfono y correo
c. Descripción clara y detallada de los productos, que incluya: especificaciones, marca,
entre otros
d. Valor unitario de los productos.
e. Garantía de disponibilidad hasta el 31 de diciembre de 2019.
f. Descuentos otorgados (si aplica)
g. Forma de pago
h. Régimen tributario al cual pertenece
3. Plazo De Ejecución y/o Entrega: entrega los bonos de alimentación a los beneficiarios del
programa FOSFEC de acuerdo las fechas establecidas en el cronograma de pago del año 2019.
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4. Forma de pago: CONTRA ENTREGA DE LOS BONOS.- A CONVENIR
5. Lugar de presentación de la propuesta: Caja de Compensación Familiar del Amazonas
CAFAMAZ, ubicada en Cra 11 No 6 – 80 Leticia- Amazonas
6. Criterios de calificación
Ítem Criterios de Evaluación

Valor asignado

1

Precios

30%

2

Calidad

35%

3

Servicio

35%

7. Fecha límite de entrega de la propuesta: 07 de
8. septiembre de 2019 a las 5:00 p.m.
9. Afiliación y pago de aportes: El proveedor debe estar afiliado y estar al día en los pagos de
aportes parafiscales hasta el mes de Julio de 2019
10. La Oferta Debe Incluir los siguientes documentos:








Fotocopia cedula ciudadanía del oferente/representante legal.
Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, con expedición
inferior a 90 días contados a partir de la presentación de la oferta (Para persona natural con
establecimiento de comercio).
Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN, con los datos
actualizados.
Certificado de existencia y representación legal, de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a
90 días contados a partir de la presentación de la oferta.
Planilla de pago de aportes parafiscales mes noviembre de 2018 ó Certificado expedido por el revisor
fiscal o contador (si está obligado a tenerlo), en el que conste que se encuentra al día en los aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales, con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la
presentación de la oferta.
Hoja de Vida, con los documentos que soporten la información relacionada (Obligatorio para
prestación de servicios), o hoja de vida jurídica.

Sin otro particular,

ORIGINAL FIRMADA

MILDRE LETICIA PEREZ MORENO
Director Administrativo - CAFAMAZ
direccion@cafamaz.com
Tel: 5927846 5927728
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