
 

Montería, 19 de diciembre de 2022. 

 
Señores 

PROVEEDORES 
 

Asunto: Solicitud de cotización para elaboración de ruta e identificación de 
sectores, mapeo para visitas censo de afiliados en el departamento de Córdoba. 

 
De conformidad con las funciones establecidas en la ley 1727 de 2014 y el Decreto 

2042 de 2014, lo descrito en el Titulo VIII Capítulo I de la Circular externa de la 
Superintendencia de Sociedades, y la Resolución consecutivo 300-019709, por la 

cual se posterga la realización de la elección de junta directiva de la Cámara de 
Comercio de Montería, y en la cual realizan las siguientes apreciaciones: 

 
- Tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar una adecuada 

depuración y revisión de todas las personas que pueden participar en los 

comicios de la junta directiva. 
- Depurar el censo electoral el cual se encuentra conformado por 388 

empresarios afiliados en los diferentes Municipios del departamento de 
Córdoba.  

  
Muy amablemente solicito a ustedes presentar oferta de servicios de conformidad 

con el siguiente requerimiento: 
 

 

Ítem 

 

Actividad 

 

Descripción 

 

Cantidad 

1 Elaboración de ruta e 

identificación de sectores, 

mapeo para visitas del censo 

de afiliados en el 

Departamento de Córdoba, 

definir equipo de trabajo, 

cronograma, presupuesto, 

organización de los soportes 

de las visitas realizadas  

Elaboración de ruta e identificación de 

sectores, mapeo para visitas del censo de 

afiliados en el Departamento de Córdoba, 

definir equipo de trabajo, cronograma, 

presupuesto, y organización de los 

soportes de las visitas realizadas, 

garantizando que la información 

recolectada este bien distribuida 

espacialmente en los Municipios. El plazo 

para la organización y entrega de la 

documentación será de 3 días calendario y 

deberá realizar acompañamiento - 

seguimiento en sede Cámara de Comercio 

durante la ejecución de la labor de visitas 

y encuestas por un plazo que vence el 

13/01/2023 

1 

 



 

Los documentos de la cotización deberán ser recepcionados en la ventanilla única, 

ubicada en el segundo piso  de nuestras instalaciones o enviarla al correo 
electrónico recepcion@ccmonteria.org.co para su radicación. 

 
Anexo: 

- Base de datos de los empresarios a visitas por municipios. 
 

 
 

Cordialmente, 
 

 
MARIO TORRES VILLALOBOS 

Presidente Ejecutivo 
CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 

MUNICIPIO AFILIADOS

MONTERIA 204

AYAPEL 7

BUENAVISTA 3

CANALETE 4

CERETE 39

CHIMA 2

CHINU 7

CIENAGA DE ORO 10

COTORRA 2

LA APARTADA 1

LORICA 10

MOMIL 1

MONTELIBANO 13

MOÑITOS 3

PLANETA RICA 6

PUEBLO NUEVO 6

PUERTO ESCONDIDO 2

PUERTO LIBERTADOR 9

PURISIMA 1

SAHAGUN 16

SAN ANDRES DE SOTAVENTO 1

SAN ANTERO 3

SAN BERNARDO DEL VIENTO 3

SAN CARLOS 2

SAN JOSE DE URE 1

SAN PELAYO 6

TIERRALTA 20

TUCHIN 4

VALENCIA 2
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