Cartagena de Indias D.T. y C., martes, 11 de agosto de 2020
Oficio AMC-OFI-0070207-2020

Ingeniera
INGRID SOLANO BENITEZ
Jefe Oficina Asesora Informática
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Ciudad

Asunto: RELACIÓN DE COTIZACIONES RECIBIDAS
Cordial saludo:

Por medio del presente y con todo respeto me dirijo a usted con el fin de solicitar se sirva
publicar la relación de cotizaciones recibidas correspondiente al siguiente objeto: Contratar
la prestación de servicios para desarrollar las acciones de caracterización y vacunación
antirrábica a perros y gatos de manera oportuna, continua y con calidad, con el fin de
obtener coberturas útiles de vacunación para el Distrito de Cartagena perspectiva
comercial, con el fin tomar como base la información recibida para la realización del Proceso
de Selección de Contratista, con el fin de cumplir con el principio de publicidad.

Anexo la información

RELACIÓN DE COTIZACIONES RECIBIDAS
Para su conocimiento y gestión me permito relacionar las cotizaciones recibidas
correspondiente al siguiente OBJETO: Contratar la prestación de servicios para desarrollar
las acciones de caracterización y vacunación antirrábica a perros y gatos de manera
oportuna, continua y con calidad, con el fin de obtener coberturas útiles de vacunación para
el Distrito de Cartagena perspectiva comercial, con el fin tomar como base la información
recibida para la realización del Proceso de Selección de Contratista. con el fin tomar como
base la información recibida para la realización del Proceso de Selección de Contratista y
estructurar presupuesto oficial.

SE DEJA CONSTANCIA DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS
recibidas mediante correo electrónico institucional asignados a las convocatorias
convocatorias.dadis@cartagena.gov.co -SECOPII
Fecha de cierre
Lunes 10 de agosto de 2020
Hora:
11:19 pm
Cotización 1
Presentada por la FUNDACIÓN CUIDADO ANIMAL
NIT: 9000.318.442-3
Nota: esta cotización fue presentada por sistema de contratación pública (SECOP II) y
correo electrónico relacionado en la convocatoria
Fecha y hora: 10/08/2020 9:10 PM
Firmada por: GIOVANI MONTENEGRO ALFARO -REPRESENTANTE LEGAL

Cotización 2
Presentada por: INVERGARCIA SAS
NIT: 900715823-9
Nota: esta cotización fue presentada por correo electrónico institucional relacionado en la
convocatoria.
Fecha y hora: 10/08/2020 810 PM
Firmada por: ARTURO CASTILLO GARCÍA -REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Es importante resaltar que la publicación, de la invitación a cotizar se realizó en las
siguientes páginas:
-

SECOP II
PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA
REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD

Teniendo en cuenta lo anterior podemos informar que mediante el sistema de contratación
pública SECOP II, se recibió una cotización de FUNDACIÓN CUIDADO ANIMAL y al correo
electrónico relacionado en la convocatoria se recibió la cotización de INVERGARCIA SAS.
Se anexa evidencia SECOP II

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

Atentamente,

CARMEN MARIA LLAMAS MARIN
Subdirector DADIS
Proyectó: LOIS MARTINEZ -ASESORA TÉCNICA DEL DADIS
E.A.P.

