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Mocoa Putumayo, 2 de julio de 2022      

ADENDA No. 01 
 

Invitación a cotizar la compra de los siguientes insumos para el proyecto de Meliponicultura, de 
la Organización COMUCCOM del Municipio de Puerto Guzmán 

Considerando que el día 15 de Junio de 2022 se publicó una Invitación a cotizar la compra de 

insumos para el proyecto de Meliponicultura, de la Organización COMUCCOM del Municipio de 

Puerto Guzmán, beneficiarias en el marco del proyecto T06.41 "Mujeres que Transforman"; y 

teniendo en cuenta que solo se recibió una cotizacion y para continuar con el proceso se 

requieren tres cotizaciones y adicional se realizó una modificación en las cantidades de la 

requisición; nos permitimos volver a solicitar la Invitación, con las siguientes condiciones de 

este proceso: 

Item Descripción Cant. Unidad 
 

1 Colmena de melipona eburneacon dos niveles colonia 50 unidades  

2 Trampa anti hormigas y termitas  50 unidades  

3 Extractor de miel 1 unidad  

4 Cinta de enmascarar unidad 24x 24 mmx 40 metros 30 unidades  

5 Tejas de zinc 3.36 mtr 17 unidades  

6 Puntillas 3 pulgadas 15 cajas  

7 Tornillos drywall 4 pulgadas #8 * 250 unidades 3 cajas  

8 Postes en plástico x 3 metros 15 metros  

9 Tabla plástica x 3 metros 5 metros  

10 Gancho grapa de 12 mm x 5000 piezas 2 cajas  

11 Resma acetato de 100x 216x280 mm 4 resmas  

12 
Balance gramera bascula digital hasta 10000 gms (gramera 
para cocina) 

1 unidad  

13 Envase de plástico 550 ml 40 unidades  

14 Bolsas 1 arroba un 100 3 paquetes  

15 Bolsas 10 kl un 100 3 paquetes  

16 Bolsas 8 kl un 100 5 paquetes  

17 Bolsas 5 kl un 100 3 paquetes  

18 Cable para splash trifásico   70 metros  

20 Bascula gramera digital para mesa 40 kilos 1 unidad  

21 
Bascula electrónica digital, balanza recargable inalámbrica 
600 kilos 

1 unidad  

22 Bolsa tina  7 paquetes  
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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 estos insumos es en el municipio de Puerto Guzmán. 
2. Si el valor de la cotizacion supera los $10.000.000, el proveedor debe tener en cuenta que 

para el proceso de contratación se solicitará las siguientes pólizas: Garantía de 
cumplimiento equivalente al 30% del valor del contrato vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato y 4 meses más, Garantía de calidad de los productos equivalente al 20% del 
valor total del contrato esta garantía deberá tener una vigencia de 1 año.  

3. Se deberá tener en cuenta que el pago se realizará al recibo a satisfacción de los productos, 
previa presentación de su factura o cuenta de cobro anexando el pago al sistema de 
seguridad social, RUT actualizado mínimo al año 2021 con la actividad comercial relacionada 
con el objeto a contratar, copia de cédula y certificación bancaria del proponente no de 
terceros. 

4. Al valor del contrato se le realizarán las retenciones correspondientes. (Compras generales 
(declarantes 2.5%), compras generales (no declarantes 3.5%) Base de retención: $ 
1.026.000, impuesto ICA siempre y cuando el proveedor sea del Municipio de Mocoa) 

5. 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.  

6. La forma de pago es 100% contratentrega. 

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

cuenta con una exención de impuesto; los respectivos soportes se enviaran por correo 

electrónico al proveedor. 

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

suministros estimados en el anexo 2. 

9. Para dar respuesta a la invitación solicitamos comedidamente enviar la cotización desde el 

2 al 7 de julio 2022 al siguiente correo: 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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