
 
 

 
 
 

Invitación para contratar el arriendo de un inmueble con destino al funcionamiento administrativo y 
operativo  de ECOMUN.   

 
Sección 1. Carta De Invitación a Cotizar 

 
 
 

Bogotá, junio 10 de 2019 
 
Señores: 
Proveedores de Servicios de arrendamiento 
LC 
 
Cordial saludo. 

 
 

Estimados señores cordial saludo 
 

El proyecto Nacional de Piscicultura, cuyos titulares son Fundación Agirre Lehendakaria (ALF) y ECOMUN, 
tiene como donante principal los recursos del Trust Fund de la Unión Europea, cofinanciado también por el 
Fondo Colombia en Paz y recursos propios, consiste en la implementación de un modelo de negocio piscícola, 
a ser desarrollado por la comunidad fariana en proceso de reincorporación en 7 nodos y/o sistemas locales 
de producción ubicados en distintas zonas del país, a partir de las oportunidades de mercado en dichos 
territorios, implementando los tres eslabones de la cadena de producción (cría-engorde, transformación y 
comercialización), sin descartar la incorporación de otras variantes que aporten valor añadido al producto. 
Se refiere a una actividad de ciclo productivo corto que permite un flujo de caja rápido, muy necesario para 
impulsar otras iniciativas cooperativas y generar empleo. Este proyecto fue formulado y aprobado en el 
segundo semestre de 2018, y tiene como objetivo principal:  Fortalecer el proceso de reincorporación 
económica y social de excombatientes, con un enfoque comunitario, territorial y de impulso a la economía 
solidaria. 

 
En este mismo sentido agradecemos ofertar un inmueble para ser arrendado a termino de un año renovable, 
para uso exclusivo de oficinas administrativas de ECOMUN. Esta invitación es para contratar el arriendo de 
un inmueble con destino al funcionamiento administrativo y operativo de ECOMUN. 
Ubicaciones deseables: Chapinero, Teusaquillo, Centro Internacional. Características de la oficina: 5 
ambientes de trabajo, 1 ambiente o sala de reuniones, al menos 2 baños sociales.  Rango de precios: entre 
1.5 millones y 3 millones. 

 
Adjuntamos nuestra documentación RUT, Cámara de Comercio, Certificados de Exención IVA y solicitudes 
para Bogotá. 

 
Esta convocatoria tiene las siguientes fechas de apertura 10/06/2019 8:00 am y 
Cierre: 10/07/2019 18:00 pm. 

 
 
 

Quedamos muy atentos a sus ofertas y comentarios. 
 
Atte, 
 
EQUIPO ADMINISTRATIVO ECOMUN 


