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SECCIÓN I 

CARTA DE INVITACIÓN 
  
 
No. de Invitación:  01-Postes 
  

Bogotá D.C., 5 de julio de 2019 
  
Respetados señores: 
 
 
 
  
Asunto: Solicitud de cotizaciones para la adquisición de treinta mil (30.000) postes de  plásticos 

fabricados  para cerca.  
  
  
1. Conservation International Foundation como Comprador, invita a presentar cotizaciones para 

proveer los bienes de acuerdo a las cantidades y condiciones siguientes especificas de la sección 
II. 

  
2. Un Proveedor será seleccionado de acuerdo a la modalidad de “Comparación de Precios”  
      
3. De estar interesados, deberán presentar una cotización en el formato adjunto en la Sección III 

de este documento hasta las 10:00 am del 26 de julio de 2019 de  en las siguientes direcciones 
destepa@conservation.org, epalacios@conservation.org.  La cotización presentada deberá 
tener una validez de al menos 30 días calendario a partir de la fecha límite indicada más arriba 
y deberá presentarse en pesos colombianos COP. 
	

 
Política de tratamiento de datos personales: Como aceptación de la Política de tratamiento de datos 
personales, la cual se anexa a la presente invitación, se solicita incluir el siguiente texto, en la carta 
o correo electrónico mediante el cual se remite la hoja de vida y sus soportes:  
 

“Con la entrega de esta información (la hoja de vida y sus soportes), autorizo de manera 
voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a Conservation International Foundation 
a efectuar el Tratamiento de los Datos Personales aquí́ incluidos, en los términos y condiciones 
de la Política de Tratamiento de Datos Personales de esta entidad que adjunto, la cual en 
forma expresa declaro conocer, entender y aceptar” 

 
 

Atentamente, 
  
  
  
Felipe Cabrales 
Director Senior Operaciones 
CI Colombia 
Carrera –13 No 71 - 40 
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Bogotá D.C. 4 de julio de 2019 
 
      

SECCIÓN II 
LISTA DE CANTIDADES 

 

ITEM Producto DESCRIPCION UNIDAD 
DE CANT PLAZO DE 

ENTREGA 

1 Postes plásticos 
prefabricados  para cerca 

8X8c.m. y 2.3m de 
longitud 

      30.000 A 
convenir 

 
 

Notas: 
  

a) Se suscribirá un contrato y CI podrá ajustar las cantidades en un plazo acordado con el 
Proveedor seleccionado. 

 
  

b) El lugar de entrega será Puerto el Jauno, via puerto Guzman, Municipio Puerto Guzman, 
Departamento Putumayo.. 
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SECCIÓN III 
FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

  
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los 
Proveedores para la preparación de sus Cotizaciones y no deberán aparecer en las mismas. 
  

Fecha: [día] de [mes] de [año] 
  
Señores 
Nombre del Comprador 
Atn.: Nombre y Apellido 
Cargo 
Dirección 
Ciudad 
  
  
Asunto: 
  
  
Estimados señores: 
  
Luego de haber examinado la invitación a presentar cotizaciones para el proceso 
mencionado en el asunto, los abajo firmantes ofrecemos la provisión de Nombre de los 
Servicios de acuerdo a las condiciones estipuladas en la siguiente tabla: 
  
 
Nº de 
Ítem 

Descripción Un. Cant. Precio 
Unitario 

(PCs.) 

Precio 
Total 
(PCs.) 

Lugar de 
Entrega 

Plazo de 
Entrega 

Especificaciones 
Técnicas 

              
              
              
Subtotal: [cifras]  
Impuestos: [cifras]  
Precio Total: [cifras] [palabras] 
 
 [Nota: por favor incluir o anexar tablas con el detalle de cotización  reflejando 
cantidades y precios unitarios]  
 
El monto total de nuestra cotización asciende a [monto total en palabras] ([monto total 
en cifras]).   Esta Cotización será obligatoria para nosotros hasta 30 días después de la 
fecha límite de presentación de cotizaciones, es decir hasta el [día] de [mes] de [año]. 
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Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las cotizaciones 

que reciban. 
  

Atentamente, 
  
  
  
[Firma autorizada] 
[Nombre y cargo del signatario] 
[Nombre de la firma] 
[Dirección] 

  
 
 


