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Mocoa Putumayo, 1 de septiembre de 2022      

ADENDA No. 01 
 

Invitación a cotizar la compra de productos, bienes e insumos para la adecuación de la tienda comunitaria 

de la Asociación de Mujeres Victimas Artesanas e innovadoras de hoy para el mañana ASVIMARIN, del 

Municipio de Valle de Guamuez. 

 

Considerando que el día 17 de agosto de 2022 se publicó una Invitación a cotizar la compra de 

productos, bienes e insumos para la adecuación de la tienda comunitaria de la Asociación de Mujeres 

Victimas Artesanas e innovadoras de hoy para el mañana ASVIMARIN, del Municipio de Valle de Guamuez, 

beneficiarias en el marco del proyecto T06.41 "Mujeres que Transforman"; y teniendo en cuenta que se 

realizaron ajustes en las cantidades de la requisición; nos permitimos volver a solicitar la Invitación, 

con las siguientes condiciones de este proceso: 
LOTE 1: PUBLICIDAD Y PAPELERIA 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
 

1 Publicidad en facturero con su nombre y Nit de la tienda 40 unidad  

 

LOTE 2: EQUIPOS 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
 

1 Bascula balanza de piso industrial 200kg 40x 50cm 110vled 1 unidad  

2 Selladora manual eléctrica con cuchilla cortadora 20cm 1 unidad  

3 Nevera 375 litros no FROSH se sugiere de bajo consumo A2 1 unidad  

4 Congelador horizontal para carnes 357 L con fusión turbo Electrolux 1 unidad  

5 Dispensador de agua con filtro kwdll15 blanco 1 unidad  

6 Parasol 2,8 cm de diámetro amarillo 2 unidad  

7 Congelador swanscsdw-336chv-336cs  1 unidad  

8 

Planta generadora de energia a gasolina con encendido eléctrico portátil 
de 8000 a 10,000vatios de arranque/ 6000a 9,000vatios en marcha 
motor OHV de 459cc/16hp puerto multifunción de 12 v;1-12vdc 8.3a 
completo gfci outlests;2-nema120vac 20a, gfci protegido arranque 
eléctrico, ejecutable durante 9 horas al 50%de carga, manija instalada 
de fábrica, ruido 78dba @23 pies 

1 unidad  

9 Sillas salsa plástica sin brazos rimax blancas 20 unidad  

10 Mesas rimax caribe blancas 4 unidad  

 

LOTE 3: MUEBLES Y ENSERES 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
 

1 Estantería metálica 29x85x2mt.6entre paños 3 unidad  

2 Vitrina mostradores en aluminio blanco 150 ancho x 110 alto  1 unidad  
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LOTE 4: INSUMOS 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
 

1 Galletas ducales por 4 tacos  23 unidad  

2 Arroz roa bulto x kilos empacado 14 unidad  

3 Panela de kilo individual  15 unidad  

4 Trisalsina el rey x55 gr 24 gramos  

5 Color el rey x 55 gr 50 gramos   

6 Límpido yes x 450 92 unidad  

7 Jabón furor x 500en barra  48 gramos   

8 Límpido patojito x 1800ml  30 unidad  

9 Sabras bonbril verde sin empaque 100 unidad  

10 Sabras bonbril verde por un lado y amarillo 95 unidad  

11 Papel higiénico familia mega rollo 100 unidad  

12 Lavaloza axion limón x 235 gr 100 unidad  

13 Escoba plástica tipo zulia 30 unidad  

14 Trapero industrial x 500 gr mecha blanca  20 unidad  

15 Cepillo de dientes Colgate ristra x 12 unds  15 unidad  

16 Sal refisal x 500 gr 60 unidad  

17 Shampoo savital x 500 ml 22 unidad  

18 Vaso desechable vaccan 7 onzas por 50unidades 60 unidad  

19 Aceite el mago x 1000gr 40 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 Valle de Guamuez. 
2. Se solicita especificar el tiempo de validez de la oferta o cotización. 
3. El proveedor puede presentarse a todos, a uno o varios lotes. 
4. Si el valor de la cotización supera los $10.000.001, 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.  

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.  
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8. La forma de pago es 100% contra entrega. 

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. 

11. Para dar respuesta a la invitación solicitamos comedidamente enviar cotización desde el 1 al 4 de 

septiembre de 2022 a los siguientes correos: compras@alianzatejedorasdevida.org y 

luciamr@alianzatejedorasdevida.org 

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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ANEXO No 2. LISTADO DE PAISES NO ELEGIBLES 
 
 
 


