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Mocoa Putumayo, 26 de septiembre de 2022      

ADENDA No. 01 
 

Invitación a cotizar la compra de los productos, bienes e insumos para el fortalecimiento de la línea 

productiva de la organización TEJIENDO SUEÑOS en el Municipio de San Miguel Putumayo, 

beneficiarias en el marco del proyecto T06.41 "Mujeres que Transforman"  

 

Considerando que el día 13 de septiembre de 2022 se publicó una Invitación a cotizar la 

compra de los productos, bienes e insumos para el fortalecimiento de la línea productiva de la 

organización TEJIENDO SUEÑOS en el Municipio de San Miguel Putumayo, beneficiarias en el marco 

del proyecto T06.41 "Mujeres que Transforman" y teniendo en cuenta que no se recibieron 

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

de este proceso: 
 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
 

1 

Estufa industrial en acero inoxidable 3 puestos con quemador 
independiente (fogones) sistema a gas propano (cilindro) o natural 
(domiciliario). medidas aprox. 1.50m x 0.55m x 0.85m alto 

1 Unidad    

2 Cilindro de gas 100 libras 1 Unidad  

3 
Olla industrial en aluminio con tapa cap. 80l -                                  diámetro 
55 / altura 35 cm. 

1 Unidad  

4 Olla sancochera industrial en aluminio con tapa cap.  40 L 1 Unidad  

5 Olla grande industrial en aluminio con tapa cap.  30 L 1 Unidad  

6 Olla paila de arroz en aluminio fundido cap. 8 kilos con tapa 2 Unidad 

7 
Carpa para eventos, plegable 3*3 en material para sol en plástico y 
soporte metálico y/o hierro. 

1 Unidad 

8 Gorro protector en tela, para cocinar / (con logo) 4 Unidad 

9 Delantal, peto en tela anti fluidos, para cocina 4 Unidad 

10 Vajilla cuatro puestos * 16 piezas 3 Unidad 

11 Mesade plástico (rimax) cuadrada con sillas * 4 puestos color café 2 Unidad 

12 Olla pitadora industrial cap. 13 litros 1 Unidad 

13 Jarra con tapa, de plástico cap. 1 litro (recipiente para jugo) 5 Unidad 

14 Jarra chocolatera en aluminio cap. 3 litros 1 Unidad 

15 Vitrina de mesa con calefacción en vidrio de dos puestos 1 Unidad 

16 
Filtro bioenergético purificador de agua cap. 24 litros material 
polipropileno plástico. 

1 Unidad 

17 
Congelador horizontal, función dual (congela y refrigera) con 
rodachines cap. 535l 

1 Unidad 

18 
Cucharon colador para servir alimentos/ para cocinar frituras - en 
acero inoxidable medidas 3,5 cm 

1 Unidad 

19 Cuchara plana grande (para servir alimentos) en acero inoxidable 1 Unidad 
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20 Cucharon para sopa en acero inoxidable 1 Unidad 

21 
Licuadora semi industrial baso en plástico cap. 1,5 a 2 litros mínimo 
6 velocidades potencia superior a 1500 watts 

1 Unidad 

22 Recipiente plástico (tanque recolector) con tapa capacidad 50 l 2 Unidad 

23 Asador en barril con tapa, de carbón con parrilla 1 Unidad 

24 
Sombrilla para sol grande / sombrilla para negocio, sombrilla de 
playa 

1 Unidad 

 

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 San Miguel Putumayo, Vereda 
Puerto Colon, organización TEJIENDO SUEÑOS. 

2. Se solicita especificar el tiempo de validez de la oferta o cotización. 
3. Se solicita especificar el tiempo de entrega en la cotización. 
4. Las propuestas que superen el valor de 10.000.000, deberán tener en cuenta que para el 

proceso de contratación se realiza contrato y 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.  

5. 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. 

6. 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) 

7. 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.  

8. La forma de pago es 100% contratentrega. 

9. 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. 

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

suministros estimados en el anexo 2. (Siempre y cuando aplique) 

11. Para dar respuesta a la invitación solicitamos comedidamente enviar la cotización a partir 

del día 26 al 29 de septiembre de 2022 hasta las 5:00 pm a los siguientes correos: 

 compras@alianzatejedorasdevida.org y luciamr@alianzatejedorasdevida.org  

 

mailto:compras@alianzatejedorasdevida.org
mailto:luciamr@alianzatejedorasdevida.org
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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 
 

 

ANEXO No 2. LISTADO DE PAISES NO ELEGIBLES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


