
ogem* INVITACION A COTIZAR Página: 1 de 2

Leticia, 04 de enero de 2019

. DA-|NV-001-2019

ASUNTO: ¡nV¡r¡Oótrl A COTTZAR

Por medio del documento presente se realiza la invitación formal que tiene como propósito: adquirir
útiles, uniformes y calzados escolares.

1. Perfll/ Obleto Soclal Requerldo del oferente: Persona natural o jurídica con actividad comercial en venta
y comercialización de útiles, uniformes y calzados escolares.

2, Obleto general a contratar: Suministrar útiles, uniformes y calzados escolares para cubrir el monto de

los bonos escolares otorgados a los afiliados beneficiarios categorías A y B.

3. EspecificaclonesTécnicas:

Obllgaciones especlf,cas del Oferente: [a 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 marzo de 2019.
f. Descuentos otorgados (si aplica)
g. Forma de pago

h. Régimen tributario al cual pertenece
i. Validez de la oferta.

Plazo De Ejecución y/o Entrega: entrega de productos a los beneficiarios del 19 de enero de
2019 al 31 de marzo de 2019.

Forma de pago: CONTRA ENTREGA DE LOS BONOS.* A COhtVüNtR

Lugar de presentación de la propuesta: Caja de Compensación Familiar del Amazonas

CAFAMM, ubicada en Cra 11 No 6 - 80 Leticia- Amazonas

8. Criterios de calificación

C¡FAMAZ'Compromlso Soclal"
Scde AdmlnbttEt¡v. Cr 11 No. 6-80 Letlcia - Amazonas/ C€ntro Recreec¡ón Km 2 Vfa Leticta - Tarapacá

PBX: (8) 5927846 -5927728- 592 6807 Turismo Soctah (8) S92S710
Agencfe de Empleo 32o9494151 Ccntrolecreacbnalr 313 8907235 Atenc¡ón al C¡¡eñte3 311 294:23OL
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5.

6.

7.

UTIIES ESCOLARES, cuadernos, lápices, lapiceros,
borrador, sacapuntas, reglas, colores, marcadores,
papel bond, cartul¡nas, colbón, tijeras, block papel
carta/oficio, compás, calculadora cientlfica.

UNIFORMES: Camisa, pantalón, jardinera,
sudadera, cam¡seta, medias, zapato y tenis.
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ftem Criterios de Evaluación Valor asignado

1 Precios \ea

2 Calidad 35%

3 Servicio 3s%

9. Fecha llmite de entrega de la propuesta: 11 enero de 2Ot9 a las 12:0O m

10. Afiliación y pago de aportes: El proveedor debe estar afiliado y estar al día en los pagos de

aportes parafiscales hasta el mes de noviembre de 2018.

11. ta Oferta Debe Incluir los siguientes documentos:

. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente/representante legal.

o Certificado de inscripción en el Registro Mercantilde la Cámara de Comercio, con expedición

inferior a 90 días contados a partir de la presentación de la oferta (Para persona natural con

establecim¡ento de comercio).
o Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN, con los datos

actualizados.
o Certificado de existencia y representación legal, de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90

días contados a part¡r de la presentación de la oferta.
o 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.

o Hoja de Vida, con los documentos que soporten la información rclacionada (Obligatorio para prestación

de servicios), o hoja de vida jurídica.

Sin otro particular,

Tel:5927846 5927728

CAFAMAZ "Compromlso Soclal"

SGde Admlnbtretlva Cr 11 No. 6-80 Leticia -Amazonas/ Centro Recrcaclón Km 2 Vfa Let¡cia -Tarapaé
PD(¡ (81 5927846 - 5927728 - 592 6807 Turbmo Socl¡]¡ (81 5925710

Agencla de Empleo 3209494151 Centro Recreaclonal:313 8907235 Atenclón al Cllente:311 2942301

Une. Gratulta l{aclonal: 01800@54077 Pá8. Web: www.c¡famaz.com
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MIIDRE,I.EIÍCIA PEREZ MORENO

Directof Adm¡n¡strat¡vo - CAFAMAZ


