
 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO No. 90 

 

PARA:  PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

 

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E 

 OFICINA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

  CALLE 22 NO. 7 - 93 PARQUE BOLÍVAR. 

 CONMUTADOR 7333400 EXT. 202 

 

FECHA:  06 DE JULIO DEL 2022 

 

ASUNTO:    ESTUDIO DE MERCADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.     

 

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante 

Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 

2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con 

lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre EL DEBER DE 

ANALISIS, - “El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar durante 

la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para conocer el sector 

económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar…” de esta manera se hace necesario 

realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas prácticas que propendan 

por la promoción de la competencia en materia de contratación pública y teniendo en cuenta 

que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. requiere: CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.     

 

Por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe enviarse por 

correo electrónico a las siguientes direcciones: estudiosmercadohosdenar@gmail.com, 

Lburbanoo@hosdenar.gov.co.  Hasta el día 8 de JULIO del 2022, hora 12:00m.  

 

Se solicita relacionar en el asunto del correo en número de la presente solicitud, es decir, 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 90, de la misma manera se solicita remitir la cotización oficial  

en el papel membreteado de la empresa cotizante.  

 

 

 

 

mailto:estudiosmercadohosdenar@gmail.com
mailto:Lburbanoo@hosdenar.gov.co


 

 

1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD. 

 

OBJETO No. 1:  CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DOTACIÓN PARA LA 

BRIGADA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.     

 

 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM 
CODIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 53101502 

Pantalón de trabajo para brigadista con 6 bolsillos tipo BDU; dos 

laterales con tapa y dos posteriores con tapa en el frente dos 

bolsillos sesgados refuerzos en las rodillas y entrepierna, con cintas 

reflectivas, cremallera en nylon de alta resistencia mosca de la 

cremallera con deslizador de bloqueo automático tela exterior 1) tela 

composición 65% poliéster y 35 % algodón peso neto 185.37 gr m2 

+/- 6% ancho 1.50 cm +/- 4% tejido galleta; características 

generales pantalón de 6 bolsillos, pantalón de trabajo, cuidados de 

la tela: lavable a máquina y en seco; la tela debe estar tratada para 

prevenir que la suciedad y los líquidos penetren en la prenda y así 

mismo evite la humedad interna; color negro. (4) cuatro unidades 

talla 10, (5) cinco unidades talla 8, (2) dos unidades talla 6, (5) cuatro 

unidades talla 12, (3) tres unidades talla 32, (2) dos unidades talla 

34, (1) uno unidad talla 36, 1 (uno) unidad talla 30, (1) uno unidad 

talla 28. 

25 UNIDADES 

2 53100000 

Camibuso tipo polo de algodón de 220 gramos, manga corta, con 

logo bordado en pecho hasta 3 colores logo de la entidad y tipo de 

sangre, color negro. (13) ocho unidades talla M, (5) cinco unidades 

talla S, (6) seis unidades talla L, (1) una unidad XS.      

25 UNIDADES 

3 53102516 
Gorra en dril tipo beisbolera, con logo de la entidad bordado en 

frente. 

25 UNIDADES 

4 46182502 Linterna LED compacta recargable 25 UNIDADES 

5 46181604 

Bota de seguridad, fabricado en cordura resistente al agua, liviano y 

cómodo y con una adecuada protección contra impactos, suela de 

caucho antideslizante, resistente a ácidos, con aislamiento al calor, 

puntera de composite, aislante eléctrica. (7) siete unidades talla 37, 

(8) cuatro unidades talla 36,  (1) una unidades talla 35, (4) cuatro 

unidades talla 39, (1) una unidades talla 34, (4) tres unidades talla 

38. 

25 UNIDADES 

6 60131105 
Silbato metálico cuerpo alargado unicolor aprox 6,7 x 2,4 con aro y 

cordón aprox 46cm 

25 UNIDADES 



 

 

7 14111815 

Brazalete con logo estampado “brigadista” con porta carnet. Porta 

carnet -escarapela, color azul oscuro medidas aprox. ALTURA: 13 

CM; ANCHO: 8 CM. Material: lona polyester 600D, impermeable, 

ribete en reata polinaylon de pulgada, cordón trenzado con núcleo y 

tanca plástica ajustable, ojaletes metálicos No. 12 en la terminación 

del cordón, reflectivo verde en la parte frontal, incluye impresión en 

screen una marca una tinta en su interior sobre el clear y una marca 

una tinta en screen sobre la parte frontal 

25 UNIDADES 

8 53101802 

Chaqueta para brigadista en tela impermeable cerro sport, con cinta 

reflectiva de 1 pulgada, cuello capota, puño resortado en la misma 

tela, cremallera frontal, de nylon con logotipo estampado de 

brigadista .dos bolsillos frontales descansa manos y ribete con un 

ancho de 2,5 cm. Color rojo. (13) ocho unidades talla M, (5) cinco 

unidades talla S, (6) seis unidades talla L, (1) una unidad XS.      

25 UNIDADES 

9 53103101 

Chaleco tipo brigadista en tela náutica con 10 bolsillos: 1 bolsillo 

para radio, 2 bolsillos para bolígrafos, 4 bolsillos con cremallera, 3 

bolsillos auxiliares cierre con broche plástico o velcro; Reflectivos en 

espalda y/o frente. Bordado con la palabra “BRIGADISTA” en la parte 

posterior de la prenda. Color rojo. (13) ocho unidades talla M, (5) 

cinco unidades talla S, (6) seis unidades talla L, (1) una unidad XS.      

25 UNIDADES 

10 46181704 

Casco de Seguridad: Características Generales: Material Estructura 

Fabricado en policarbonato y poliéster de alta resistencia  Peso: 

mayor o igual a 455 gramos, para trabajos en altura y rescate. 

Almohadilla interna de espuma de polipropileno expandido de alta 

densidad y carcasa termo formada Arnés textil de seis puntos, con 

orificios de ventilación. 

Diseño: Corte ergonómico para garantizar una protección máxima 

conservando un excelente campo de visión. Ruedecilla única de 

regulación en la parte posterior y regulación del Barbuquejo. Ranura 

o ganchos para fijar y estabilizar la linterna frontal. Barbuquejo De 

tres puntos de apoyo con una resistencia superior a 50 daN. 

Cumplimiento normativo: ANSI Z89.1-2009 TIPO I clase C y EN 397 

y norma EN 12492. Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.25. 

Numerales 6, 7,11. Color: rojo. 

25 UNIDADES 

11 46182202 

Coderas: Correas de codo: 1 – 1/2" elástico correas W/Velcro. 

Tamaño de la codera: 16 cm (Longitud) x 14 cm (Ancho). Tamaño: 

Talla Única Adulto, totalmente ajustable se adapta a la mayoría 1 

1/2" acolchado de espuma de densidad, forma ergonómica 

antideslizante poliuretano termoplástico 

Material: Poliéster 600 denier. Color negro. 

25 Pares 



 

 

12 46182209 

Rodilleras: la rodillera debe contener dos cintas elásticas con velcro 

para sujeción, fabricada en poliéster con acolchado. Correas de 

rodilla: 1 – 1/2" correas elásticas W/hebilla de liberación rápida 

Tamaño de la rodilla Pad: 19,5 cm (largo) x 16 cm (Ancho).  Tamaño: 

Talla Única Adulto, totalmente ajustable se adapta a la mayoría 1 

1/2" acolchado de espuma de densidad, forma ergonómica 

antideslizante poliuretano termoplástico Material: Poliéster 600 

denier. Color negro. 

25 Pares 

 

2. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL  

 
a) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 

conformidad a los parámetros establecidos por el Hospital Universitario Departamental de 

Nariño E.S.E. 

b) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas 

y técnicas de acuerdo con la invitación pública y la propuesta. 

c) La compra de los elementos de protección personal, se deberá hacer de acuerdo a las 

directrices del Sistema Integrado de Gestión en su Eje de Seguridad y Salud Ocupacional 

según lo establecido en la ISO 45001, Decreto 1072 de 2015; también las contempladas 

en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

d) El rotulado del Vestuario debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de 

Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

e) Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar 

suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrietarse abra o se encoja la 

prenda durante su uso. Además, en las partes donde la costura va a tener elasticidad la 

puntada debe ser en cadeneta y no debe presentar defectos en las puntadas. 

f) El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada 

prenda. 

g) No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Además, las 

puntadas de los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel. 

h) Las marcas, adornos o accesorios de cualquier material que lleve la prenda no deben 

desteñir y deben ser adheridos a ésta con material adecuado, de tal forma que resistan los 

tratamientos de la prenda que la porta. 

i) Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o 

masculino según corresponda. 

j) Si la prenda tiene entretela, esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y 

fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no 

conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. 

k) Garantizar la existencia de las tallas y modelos según las necesidades del Hospital 

Universitario Departamental de Nariño. 

l) Realizar tallaje de las prendas antes de confeccionar de tal forma que se garantice su 

ajuste a las medidas de los brigadistas. 

m) Previo a la suscripción del contrato los oferentes presentarán modelos, colores y calidad 

de tela, para verificar las características de las prendas y calzado y con ello escoger de 

acuerdo a las necesidades Hospital Universitario Departamental de Nariño. 



 

 

n) Los logos y distintivos deberán ser seleccionados por el Hospital Universitario 

Departamental de Nariño de acuerdo a sus necesidades, previo a la contratación. 

 

3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN 

 

Las cotizaciones deberán relacionar condiciones de tales como: 

CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE 

Indicar CONDICIONES COMERCIALES, tales como:  

 Especificar valores de la cotización incluido IVA ( si aplica) y especificar el valor de IVA 

 Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato 

 Validez de la cotización 

 Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos ofertados 

(adjuntar soportes) 

 Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato 

 Condiciones de Entrega  

 Se recomienda redondear los valores unitarios o aproximar si es el caso.  

 

De la misma manera se deber adjuntar los siguientes documentos: 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:  

 

 Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio). 

 Cuando el cotizante sea “Distribuidor Mayorista de Medicamentos y/o Dispositivos Médicos”, se 

solicita adjuntar el acta de visita de IVC expedida por el ente territorial de salud o quien haga sus 

veces, cuyo concepto deberá ser “FAVORABLE”. 

 Certificado de CCAA (si aplica). 

 Ficha técnica de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos solicitados. 

 

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en 

la contratación en el sector público de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario del 

departamento de Nariño que corresponden a: 

 

- Por concepto de estampillas Pro-Desarrollo del Departamento por el 2.0% del valor del 

contrato antes de IVA. 

- Estampillas Pro-cultura del Departamento de Nariño por el 2.0% del valor del contrato 

antes de IVA. 

- Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño por el 0.5% del valor del contrato 

antes de IVA. 

 



 

 

NOTA: La presente solicitud de cotización se realiza considerando la existencia de solicitud 

elevada desde el área de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Universitario 

Departamental de Nariño E.S.E. 

 

Atentamente, 

 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN – OFICINA JURIDICA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.  



 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

Ítem 

(relacionado 

en el pliego 

de 

condiciones 

o 

convocatoria) 

Descripción del 

producto 

solicitado a 

cotizar (textual 

como aparece 

en el pliego de 

condiciones) 

Descripción 

del producto 

cotizado 

(información 

propia del 

oferente de 

acuerdo al 

producto que 

tenga el 

oferente en su 

portafolio) 

Registro 

sanitario 

Unidad de medida 

cotizada - debe 

ser 

EXACTAMENTE la 

que estableció en 

la solicitud de 

cotización -(ej: 

tableta, cápsula, 

ampolla, unidad, 

etc) 

Factor de 

empaque 

(presentación 

comercial) 

Valor 

cotizado por 

unidad 

(antes de 

IVA) 

IVA 

Valor 

cotizado 

por unidad 

(IVA 

incluido) 

Cantidad 

cotizada  
Totales 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

***Es necesario incluir un formato de requerirse CUANDO APLIQUE O SEA NECESARIO. 

NOTA: Por favor anexar todos los membretes correspondientes de la empresa que cotice, 

igual que los datos de representante legal, NIT y todo lo que consideren pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

marisol.vargas@um.com.co 

info@fuertesmejia.com.co 

multilite@outlook.com 

contabilidad@lifesumimed.com 

admon.slogic@gmail.com 

juridica@prietopuentes.com 

INFO@COBOMEDICAL.COM 

CONTABILIDAD@DISCOLMEDICA.COM.CO 

CONTABILIDAD2@DISFARMA.COM.CO 

administracion@fijacionexterna.com 

ihs.sas@hotmail.com 

 gerencia@superdotar.com.co 

gerencia@coodestol.com.co 

aldamedicosventas@gmail.com 

ambtsas@gmail.com 

casapharmamedellin@gmail.com  

contabilidad.casapharma@gmail.com 

clinidotacionessas@gmail.com 

gerencia@cohoriente.co 

comsersas_53@hotmail.com 

gerenciadanmedical@gmail.com 

comercial@dotacionesboyaca.com 

contador@endosurgical.com.co 

equiposcasablanca@gmail.com 

mailto:casapharmamedellin@gmail.com


 

 

gerenciafanuel@gmail.com 

farmart99@hotmail.com 

grupocastellanos.sas@gmail.com 

comercial@ibsbiomedica.com 

contabilidad@icommercesas.com.co 

l.cortes@imagiq.co 

impomedicandes@hotmail.com 

tavonoriega1234@hotmail.com 

mariazoraidaempresarial@gmail.com 

jimmyruizp71@hotmail.com 

contabilidad@lamuela.com.co 

contabilidad@lifesumimed.com 

contabilidad@mdicalgroup.com 

medimayosas@gmail.com 

innovamedicsas@gmail.com 

mamajima2013@hotmail.com 

polymedicaldecolombia@gmail.com 

rubendarioospinalagos@gmail.com 

serviciosintegralesbiomedicos@hotmail.com 

solucioneshorus.arauca@gmail.com 

alberto_torres64@yahoo.es   

 subieconltda@gmail.com 

contabilidad@surtimed.co 

ivanavilamorales@hotmail.com 



 

 

sofia.vargas@grupoamarey.com 

xingmedical@gmail.com 

contador@syd.com.co 

distribucionesromy@hotmail.com    

contador@syd.com.co 

 martha.molina@thesafetyshop.com.co 

distrioriental@hotmail.com 

lacasablancadeneiva@gmail.com 

 damarisromero@almacenesdmoda.com 

 paularevalovillamizar@hotmail.com 

 plasticosmedicos@hotmail.com 

 noratuiran@hotmail.com 

 olisar2010@hotmail.com 

distribucionestroya2020@gmail.com 

 xiomy4569@hotmail.com 

 contadora@distrialfa.com 

 notificaciones@almacenessi.com 

 gerencia@dotacionintegral.com 

info@zut.com 

administracioncv@athlon.com.co 

 contabilidad1@athlon.com.co 

info@tejidostotas.com 

yulir2005@yahoo.com 

confeccionespuertos@gmail.com 

mailto:administracioncv@athlon.com.co


 

 

n.jara@cmillar.co 

 administracion@cmillar.co 

gvargas@citeenclub.com 

jgcorrea@athlon.com.co 

dei.sas@hotmail.com 

jsernar@gmail.com 

pci_colombia@hotmail.com 

contabilidad@palaso.co 

zhivagocartera@gmail.com 

zammydeportes@hotmail.com 

chelalos0304@hotmail.com 

contabilidad@chamela.com.co 

coopcrearlaunion@hotmail.com 

contabilidad1@pietri.com.co 

manufacturaslorito@yahoo.com 

uniformesconti@une.net.co 

direccionoe@gmail.com 

dotacionesglossium@gmail.com 

swimmerltda@outlook.com 

confeccionesarod@hotmail.com 

creaciones_romanella@yahoo.com 

ragazinikidss@gmail.com 

contabilidad1@conint.com.co 

jsebas_valencia@hotmail.com 

mailto:n.jara@cmillar.co


 

 

contabilidad@keracol.com.co 

hymplus@outlook.com 

dotavani@yahoo.es 

mercadeoeye@gmail.com 

pcortesso@yahoo.es 

creaestrella@gmail.com  

creaestrella@une.net.co 

zzardininternacional@hotmail.com 

gerencia@confeccionestequendama.co 

info@tejidospiccolino.com 

jmanrique@linuras.com 

dflorez@modinco.com 

conguayacan@une.net.co 

german.blanco@rainco.com.co 

contabilidad@hervalco.com.co 

confevie@hotmail.com 

m.italian23@hotmail.com 

impuestos@ffactoryeu.com 

creacionesaluni@gmail.com 

contabilidad@contexco.com  

ruthcorrea@outlook.com 

coomunelsacontab@une.net.co 

gabrielochoa03@hotmail.com 

notificaciones@lineadirecta.com.co 

mailto:creaestrella@gmail.com
mailto:contabilidad@contexco.com


 

 

impuestos@gco.com.co 

creacionesjp@une.net.co 

administracion@insumoscorseteros.com  

gerencia@insumoscorseteros.com 

lvelez@sakssweaters.com  

amoralesc@gmail.com  

contabilidad@sakssweaters.com 

contaor@une.net.co 

dugalltda@hotmail.com 

contabilidadtruccos@hotmail.com 

yuntexltda50@gmail.com 

carilaeu@hotmail.com 

factorytranceltda@gmail.com 

benavidesguana1@yahoo.com.mx 

tendenciasidm@gmail.com 

financiero@marielouise.co 

rochijoaqui@outlook.com 

gerencia@disenosunidos.com 

comercializadoraokysas@hotmail.com 

munamumodasas@gmail.com 

creacionesmacrosport@gmail.com 

camposararat@gmail.com 

magnoher0304@hotmail.com  

lilianaboneth@une.net.co 

mailto:administracion@insumoscorseteros.com
mailto:lvelez@sakssweaters.com
mailto:amoralesc@gmail.com
mailto:magnoher0304@hotmail.com


 

 

mario.mak@gmail.com 

anameji61@hotmail.com 

 ledamejq@gmail.com 

almacenlade@hotmail.com 

maobaezp@gmail.com 

c3confecciones@hotmail.com 

dianayulieth_murcia@hotmail.com 

fjimpermeables@hotmail.com 

dotasin@hotmail.com 

cantexsas@gmail.com 

dotaindustrial.fap@gmail.com 

gerencia@dlabor.com.co 

dgconfeccionesjz@gmail.com 

s.spuntadas@hotmail.com 

jeymaconfecciones@gmail.com 

red1978confecciones@hotmail.com 

texdimoda@yahoo.com.co 

naratex@une.net.co 

johntozu@hotmail.com 

dotacionesadames@hotmail.com 

industriasalianza@hotmail.com 

cristi-910@hotmail.com 

c.uriangel.sas@gmail.com 

facturacion.cllogisticatextil@gmail.com 

mailto:anameji61@hotmail.com


 

 

jhorledsas@hotmail.com 

talla12confecciones@gmail.com 

tragindotacionesysuministros@hotmail.com 

texcolombiamoda@gmail.com 

magdotaciones@gmail.com 

confeccionesjuval@hotmail.com 

lacristex@gmail.com 

macotexco.sas@gmail.com 

yenny260388@gmail.com 

creacionesperdomo@gmail.com 

pamandluza_2012@hotmail.com 

sheilaconfecciones@gmail.com 

coloradovalencia01@hotmail.com 

diveb.sas@gmail.com 

andresbetancuryepes@yahoo.com.co 

dotaemdecol@gmail.com 

comercialpacika@gmail.com 

uniformesydotaciones.incognita@gm 

servisersas@hotmail.com 

confeccioneselisama@gmail.com 

luzmery141060@gmail.com 

dbore.2013@gmail.com 

convictiontrendsas@hotmail.com 

kaizenscrubs@gmail.com 



 

 

juandav83@hotmail.com 

alba_3418@hotmail.com 

idile.ifa.c3.cak@gmail.com 

creacionessaralu@gmail.com 

contacto@turquesaswim.com 

sammsalobordados@yahoo.es 

confeccionesjhonytex@gmail.com 

kattleyasas@gmail.com 

inversionesgrsas1@gmail.c 

sred.gerencia@gmail.com 

infocorycon@gmail.com 

cartera@creaciones3g.com.co  

isabel.panel@gmail.com 

eperez@adniel.com.co 

sumasiguales@gmail.com 

confeccionesmac1@gmail.com 

confeccionessangar@outlook.com 

montex2018@gmail.com 

corcell1999@gmail.com 

inveralvarezdelsur2021@gmail.com 

dariofer64@hotmail.com 

dianarodriguez8842@gmail.com 

contactodubai2018@gmail.com 

servicontex@hotmail.com 

mailto:cartera@creaciones3g.com.co


 

 

luztelacorrea@gmail.com 

judel.95@hotmail.com 

creacionesbilbaosas@hotmail.com 

bastian.dys@hotmail.com 

nalbarracinvalbuena@gmail.com 

cyselangel@gmail.co 

clientes@matteus.co 

jmk.asociados.sas@gmail.com 

dotacionescastillo@hotmail.com 

 dotind@hotmail.com 

dotameco@hotmail.com 

 mvdotaciones@gmail.com 

comercial@cvillagroup.com 
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