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Mocoa Putumayo, 14 de marzo de 2023      

A QUIEN INTERESE 
 

Asunto: Invitación a cotizar 

Cordial saludo 

La presente es con el fin de extender la invitación a cotizar la compra de instrumentos para creación de 

batucada con mujeres jóvenes del municipio de Villagarzón y fortalecimiento a la Batucada del municipio de 

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

 

Item Descripción Cant. Unidad 
 

1 Bombo 22" 3 Unidad  

2 Bombo 18" 3 Unidad  

3 Bombo 16" 3 Unidad  

4 
Bombo colectivo 20" parche sintético, base en madera color morado con su 
respectivo con correa y forro (mocoa) 

2 Unidad  

5 Bombo colectivo 18" parche sintético, color morado con su correa y forro (mocoa) 2 Unidad  

6 
Bombo colectivo 16" parche sintético, color morado con su respectiva correa y forro 
(mocoa) 

2 Unidad  

7 
Redoblante metálico 14 jinbao, tensores de acero color morado con su respectiva 
correa y forro (mocoa) 

2 Unidad  

8 
Repique (repenique) de batucada de 12" por 27 cms de alto con 8 pines y tensores 
de acero color morado y cuerpo en aluminio brillante con correa con su respectivo 
forro y correa 

2 Unidad  

9 Pares de baquetas en nylon para los repeniques (mocoa)  6 Unidad  

10 Pares de mazos o golpeador de bombo en madera (mocoa) 16 Unidad  

11 Pares de baquetas para redoblantes (baqueta 5a 14mm mapple) (mocoa) 5 Unidad  

12 
Campana agogo de dos tonos, black metal, instrumento de percusión agogo latino 
tradicional con palo de madera, con su respectivo forro (mocoa) 

2 Unidad  

13 Correa batucada cintura acolchada con refuerzo negra (mocoa) 6 Unidad  

14 Parlante KALLEY K-SPK50BL2 Negroelectrovoice activa, recargable (mocoa) 1 Unidad  

15 Micrófono recargable marca Shure (mocoa) 1 Unidad  

16 Micrófonos Boya BY-M1DM condensador omnidireccional negros (mocoa) 1 Unidad  

17 Pito plástico preferible de 3 tonos (mocoa) 2 Unidad  

18 Chocalho para batucada (mocoa) 2 Unidad  

19 Redoblante 14"  4 Unidad  

20 Repique con varas 4 Unidad  

21 Agogo 1 Unidad  

22 Sheckere 1 Unidad  

23 Crocalho o rocar 1 Unidad  

24 Par Baquetas 5B madera con punta 4 Unidad  

25 Pito para directora/(or) 1 Unidad  

26 Par Mazos en madera bombo  18 Unidad  
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27 Forros de lona americana repique 4 Unidad  

28 Forros de lona americana redoblante 4 Unidad  

29 Forros de lona americana Bombo 16" 3 Unidad  

30 Forros de lona americana Bombo 18" 3 Unidad  

31 Forros de lona americana Bombo 22" 3 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 instrumentos es en el municipio de Villagarzón y municipio de Mocoa. 
2. Se solicita especificar el tiempo de validez de la oferta o cotización. 
3. Se solicita especificar el tiempo de entrega de los instrumentos. 
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 2022 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: $ 1.145.000, 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% 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. (En caso de que aplique) 

11. Para dar respuesta a la invitación solicitamos comedidamente enviar cotización desde el 15 al 17 de 

marzo de 2023 hasta las 5:00 pm 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 
 
 
 


