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Leonardo Andrés Bocanegra Sánchez <leonardo.bocanegra@fnd.org.co>

Fwd: ENTREGA OFERTA INVITACION No. FND-ILC-001-2021 - CONTROLES EMPRESARIALES SAS 

Secretaria General <secretaria.general@fnd.org.co> 19 de abril d
Para: Felipe Mejía Maya <felipe.mejia@fnd.org.co>, Herman Ramírez Gómez <herman.ramirez@fnd.org.co>, Leonardo Andrés Bocanegra Sánchez <leonardo.bocanegra@fnd.org.co>, Óscar
Valencia Loaiza <oscarjulian@valencialoaiza.com>, "Juan C. Morales" <juanc.morales@smmabogados.com>, Andrés Eric Portella Pinzón <andres.portella@fnd.org.co>, Jorge Andrés Olave C
<jorge.olave@fnd.org.co>, Rosa Elvira González Villamil <rosa.gonzalez@fnd.org.co>, Diana Carolina Villalba Erazo <diana.villalba@fnd.org.co>

  Buenas tardes,

Adjunto envío propuesta recibida en el correo de Secretaría general para el trámite respectivo.

---------- Forwarded message --------- 
De: Diego Alejandro Castro Parra <dcastro@coem.co> 
Date: lun, 19 abr 2021 a las 10:27 
Subject: ENTREGA OFERTA INVITACION No. FND-ILC-001-2021 - CONTROLES EMPRESARIALES SAS 
To: secretaria.general@fnd.org.co <secretaria.general@fnd.org.co> 

Señores

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Avenida calle 26 No. 69B -53 oficina 604 en Bogotá D.C. Ciudad

 

 

Asunto: Presentación de la propuesta para formular Propuesta bajo la modalidad por Lista Corta FND-ILC-001-2021.

 

Respetados Señores:

 

La presente tiene por objeto presentar oferta a la FEDERACIÓN NACIONAL DEPARTAMENTOS, en el proceso de la referencia.

 

Así mismo, el suscrito declara que:

 

Tengo, el poder y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.

 

Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, compromete a la firma que legalmente represento. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato 
firmado por la siguiente persona en representación de la firma:

 

 

NOMBRE: ADRIANA MARQUEZ PARDO

CEDULA: 51.967.655

CARGO: Representante Legal

NOMBRE DE LA FIRMA __________________________________________

 

 

 

Diego Alejandro Castro
P.

Gerente Regional

Cra 29 No. 45-94 Of 506 –
B/manga  

PBX 7 685 2567

Cel. 3103343369

 

dcastro@coem.co  
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www.controlesempresariales.com 

 

 

Aviso de confidencialidad Este correo electrónico y cualquiera de sus adjuntos va dirigido exclusivamente al destinatario, puede contener información sensible o confidencial cuyo uso, impre
distribución o divulgación está estrictamente prohibido. Si no es el destinatario y lo recibió por error le solicitamos que por favor nos comunique de inmediato, respondiendo al remitente y elim
cualquier copia que pueda tener del mismo.

--  
SECRETARÍA GENERAL 
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
Tel: 4870024 

 

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derech
autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notific
inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.  

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under cop
If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, pleas
sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.  
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