INVITACIÓN A COTIZAR
la organización FUNDACION AYUDA EN ACCION, con Nit. 900.273.656-7 es una entidad extranjera, sin
ánimo de lucro, acreditada en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de Bogotá, inscrita el 6 de Junio de 2012 bajo el No. 686 del libro V de las Entidades
Extranjeras Sin Animo de Lucro, desea contratar un proveedor que pueda entregar kits de semillas
conformados por:

Cantidad

Unidad

Producto/Servicio

Descripción

113

kilos

FRIJOL

Semilla de frijol variedad Calima certificada

900

Sobres

CILANTRO

900

Sobres

PEREJIL

900

Sobres

LECHUGA

450

Sobres

TOMATE

900

Sobres

ZANAHORIA

900

Sobres

REMOLACHA

900

Sobres

HABICHUELA

Semilla de Cilantro variedad patimorado x 20
gr cada sobre
Semilla de perejil liso variedad dark green x 4
gr cada sobre
Semilla Lechuga variedad Simpson x 4 gr cada
sobre
Semilla Tomate variedad Santa clara x 1 gr
cada sobre
Semilla Zanahoria variedad Chantena royal x
3gr cada sobre
Semilla Remolacha veriedad Crosbys egyptian
x 5gr cada sobre
Semilla habichuela variedad lago x 25gr cada
sobre
TOTAL

Valor
Unit.

IVA

Valor
total

$

Bajo las siguientes condiciones:
1. Presupuesto. El total del presupuesto es de 11.250.000 millones de pesos Máximo, otorgándose
mayor calificación a la oferta más económica.
2. Forma de pago. Se realizará el pago de la factura en un máximo de ocho (8) días después de
enviada y revisada la factura.
3. Cronograma. Enviar las propuestas al correo cmejia@ayudaenaccion.org a más tardar el 28 de
Noviembre a las 11:00 am.
4. Calificación de las propuestas. Se recibirá una calificación cualitativa y cuantitativa, así:

1

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Relación costo/beneficio
Plazo de entrega
Experiencia previa con Ayuda en Acción o con el tema
Garantía ofrecida
Aceptación condiciones de pago
Total puntaje

30-20-10 de mayor a menor
Cumple 20 - No Cumple 0
Cumple 5 - No Cumple 0
Cumple 20 - No Cumple 0
Cumple 25 - No Cumple 0
100

5. Documentos que se deben presentar con la propuesta. La Propuesta debe acompañarse con los
siguientes documentos en el orden aquí establecido, quedando FUNDACIÓN AYUDA EN ACCION
autorizada para verificar la veracidad de toda la información suministrada:
1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente, del representante legal,
2. Fotocopia del RUT: Las personas jurídicas y naturales deberán aportar fotocopia legible del
mismo.
3. Copia de la Cámara de Comercio. No anterior a 30 días.
4. Certificación Bancaria.

Quedamos en espera de una pronta respuesta.

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCION
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