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Mocoa Putumayo, 13 de septiembre de 2022      

 
A QUIEN INTERESE 

 

Asunto: Invitación a cotizar 

Cordial saludo 

La presente es con el fin de extender la invitación a cotizar la compra de los productos, bienes e 

insumos para el fortalecimiento de la línea productiva de la organización ACIP KIWE TUL en el 

Municipio de Puerto Asís, beneficiarias en el marco del proyecto T06.41 "Mujeres que Transforman"  

 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
 

1 

Maquina plana, que incluya mueble forrado en formica, entrelazada 
el hilo inferior con el hilo superior a través de la tela realizando una 
costura recta, manejando botón de puntadas con alta velocidad, 
realizando costuras básicas en todas las prendas utilizando aguja 
cubo grueso y un motor interno de bajo consumo, ahorra hasta un 
70% de energía, cama plana, largo puntada de fácil ajuste, largo de 
puntada hasta 7 mm fácil ajuste, ajuste semi pesado apto todo 
trabajo tres carreras, lubricación automática, posicionador de aguja 
superior e inferior, graduación de velocidad hasta 5000rpm, con 
lampara, rodillera alza pie a, mesa enchapada en formica y stand 
metálico modular. incluye 50 ajugas o paños con 50 ajugas. 

1 Unidad    

2 

Maquina fileteadora, motor ahorrador, mínimo de1/2 caballo de 
fuerza a 110 v, estantería y mesa, para 5 hilos, mínimo 3400 rpm, 
velocidad de costura mínimo 6.000 puntadas por minuto. Incluye 
mínimo:  pinza para enhebrar, agujas, destornilladores, 50 ajugas o 
paños con 50 ajugas. 

1 Unidad  

3 

Maquina collarín industrial, con mueble forrado en formica, tabla de 
formica, stand metálico desarmable, luz led, 3 y 2 agujas, 5 hilos, 
trabajo pesado, lubricación automática, no mecatrónica, incluir 50 
ajugas o paños con 50 ajugas. 

1 Unidad  

4 
Maquina cortadora de tela con sierra vertical de 8 pulgadas, 
potencia de 500 w. 

1 Unidad  

5 

Módulo de mesa de corte de 120*180cm con altura variable de 85 a 
1 metro lamina HR calibre 14 tornillería en milímetros con tuerca de 
seguridad tabla en MADECOR de 15 mm enchapada en ambos lados 
o el lado superior, color blanco.  

1 Unidad  

6 
Maquina troqueladora metálica, sin base (prensa manual de 
broches, botones y remaches). 

1 Unidad 
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7 
Troqueles para botones, metálico troquel para máquina manual 
incluye puntillero: tamaño: para botón 20 mm liso; material: acero 
inoxidable; alto: 5 cm. 

4 Unidad 

8 Conos de hilaza color: blanco, negro, beige, rojo. 18 Unidad 

9 Cono hilos de 2000 yardas beige. 5 Unidad 

10 Cono hilos de 2000 yardas blanco. 5 Unidad 

11 Cono hilos de 2000 yardas amarillo. 5 Unidad 

12 Cono hilos de 2000 yardas azul. 5 Unidad 

13 Cono hilos de 2000 yardas rojo. 5 Unidad 

14 Cono hilos de 2000 yardas verdes. 5 Unidad 

15 Cono hilos de 2000 yardas negro. 5 Unidad 

16 Cono hilos de 2000 yardas azul oscuro.  5 Unidad 

17 Conos de hilo No. 75. de 3.000 yardas   color amarillo oro. 5 Unidad 

18 Rollo x 50 m de tela antifluido rígido, color beige. 1 Unidad 

19 Rollo x 50 m de tela antifluido rígido, color gris. 1 Unidad 

20 Kilos de resorte   3 cm. para sudadera tipo cordón. 30 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 Puerto Asís, organización ACIP 
KIWE TUL. 

2. Se solicita especificar el tiempo de validez de la oferta o cotización. 
3. Se solicita especificar el tiempo de entrega de los productos e insumos. 
4. Las propuestas que superen el valor de 10.000.001, 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. 
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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 13 

al 16 de septiembre de 2022 hasta las 5:00 pm. 

12. Enviar propuestas 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 
 

 


