
ASOCIACION ALIANZA DEPARTAMENTAL 

DE ORGANIZACIONES DE MUJERES 

“TEJEDORAS DE VIDA” 

NIT 900.327.296-2 

 
 
Mocoa Putumayo, 26 de julio de 2022  
 

A QUIEN INTERESE 
     
Asunto: Invitación a cotizar 

Cordial saludo 

La presente es con el fin de extender la invitación a cotizar el siguiente equipo portátil + licencias 

para directora Estratégica Alianza Tejedoras de Vida:  

 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
 

1 
Portátil ASUS UX325L I5 10300,256 SDD, RAM DDR4 DE 8GB Pantalla 
de 13" 

1 Unidad  

2 Licencia Windows 11 Profesional 1 Unidad 
 

 

3 
Licencia Office 365 Personal por 2 años 
 

1 Unidad  

Teniendo en cuenta lo anterior me permito hacer la siguiente aclaración con respecto a las 

condiciones de este proceso:  

1. El lugar de entrega de este insumo es en Mocoa, Putumayo. 
2. Cuando se consolida la propuesta de cotización seleccionada por el comité de compras de 

Alianza de Tejedoras de Vida, se informará al proveedor para dar cumplimiento a las fechas 

de entrega.  

3. La forma de pago es 100% contraentrega. 

4. Las facturas de venta deben ser emitidas sin impuesto IVA debido a que este proyecto 

cuenta con una exención de impuesto, para dar soporte a lo anterior Alianza Tejedoras de 

Vida en ejecución del proyecto T06.41 “Mujeres que Transforma” cuenta con un registro 

ante la DIAN que será generado al momento del pago de las facturas a quien corresponda, 

igualmente se enviará por correo electrónico demás requisitos como soporte de pago a la 

factura. 

5. Tener en cuenta los certificados de importación y países no elegibles para el origen de los 

suministros estimados en el anexo 2. 

6. Para dar respuesta a la invitación solicitamos comedidamente enviar la cotización hasta el 

02 de agosto y adjuntar los soportes de la empresa tales como Rut (actualizado), cédula del 

representante legal y cámara de comercio, a los siguientes correos 

compras@alianzatejedorasdevida.org y asistentedevida@hotmail.com  

Agradecemos por su atención y esperamos una pronta respuesta a esta solicitud.  

 

 

Ana Lucia Montilla 

Profesional de Compras 
Asociación Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. 
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