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 La Unión Nariño 27 de julio de 2015.  
 
Señores:   
 
REF: Remisión de solicitud a cotizar  
 
Apreciados Señores: 
 
La Fundación para el Desarrollo y el Ambiente Natural FUDENA, ha decidido dirigir a Usted esta 
invitación, a fin de que presente cotización para la adquisición  de maquinaria y equipos  para 
procesamiento y empaque de café de acuerdo al formato adjunto. 
 

Los insumos requeridos deberán ser entregados  en las instalaciones de FUDENA Vereda La 
Merced km 0+350 vía La Unión Pasto, municipio de La Unión Departamento de Nariño. 
     
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN: 
 

Las cotizaciones se recibirán en la Oficina de FUDENA vereda La Merced km 0+350 via La 
Unión Pasto en la urna dispuesta para tal efecto, hasta las 4pm.  el 31 de julio de 2015   
Son documentos básicos que deben acompañar la cotización: 

• Formato No. 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. (No subsanable) 

• Copia RUT actualizado. (Subsanable) 

• Documentos que acrediten la existencia del establecimiento de comercio o la 
existencia representación legal de la persona jurídica oferente (certificado de Cámara 
de Comercio de matrícula mercantil o Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio)(1 mes de expedidas) (Subsanable). 

• Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener 
capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el 
acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización. (No 
subsanable) 

• Copia de cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de 
comercio o del representante legal de la persona jurídica. (Subsanable) 

• Copia del balance a 31 de diciembre de 2014 firmada por contador. (Subsanable) 

• La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos. (No subsanable) 

• La cotización debe venir debidamente firmada. (No subsanable) 

• Debe indicarse el plazo de entrega del equipo requerido (Si aplica) 

• Debe discriminar el IVA. (Si aplica) 

• Tiempo de vigencia de la cotización mínimo 90 días. 
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• Los cotizantes deberán tener en cuenta que son de cargo exclusivo del proveedor los costos de 
seguros, impuestos, fletes, cargue y descargue y en general, todos los gastos que demande poner 
la mercancía en los lugares indicados. 
 
EVALUACIÓN: Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos 
establecidos.  Se permitirán adjudicaciones parciales. 

Se advierte a los cotizantes que en el contrato se acordarán las siguientes garantías o 
pólizas: 
a- Póliza que garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor en una 

proporción no inferior al 20% del valor total del contrato y que cubra como mínimo un 
periodo igual al de la ejecución del contrato y noventa (90) días más; 

Póliza que garantice la buena Calidad de los Bienes Ofrecidos en una proporción no inferior al 20% 
del valor total del contrato y que cubra como mínimo un periodo igual al de la ejecución del 
contrato y   y noventa (90) días más. 
 Póliza que garantice el  buen manejo del anticipo en una proporción no inferior al 100% del         
valor del mismo y que cubra como mínimo un periodo igual al de la ejecución del contrato y 
noventa (90) días más. 
 
La cotización y los documentos anexos deben enviarse en forma física a la dirección indicada en 
sobre sellado a nombre de Fundación para el Desarrollo y el Ambiente Natural - FUDENA. 
 

El número mínimo de propuestas válidas para no declarar desierta la presente invitación a 
cotizar será de tres (3) cotizaciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre  LUIS EDUARDO RIVERA SALCEDO  
Cargo Representante Legal 
FUDENA 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

NOMBRE CARACTERISTICAS 

SELLADORA CONTINUA CON CODIFICADOR Voltaje 110 v/60 Hz 1 fase, velocidad de banda 
0-12 metros por minuto, control de 

temperatura análogo, rango de temperatura 
0-300C, máximo ancho de selle 10mm, 

películas compatibles PE, PP, PVC, enfriado del 
sellado, codificación de tinta seca y estructura 

de acero inoxidable. 

DOSIFICADOR SEMI-AUTOMATICO DE VASOS 
VOLUMETRICOS 

Voltaje 220 V/60 Hz 2 fases, rango de 
dosificación 250-100grs, control de 

dosificación: vasos volumétricos, alimentación 
manual por tolva, estructura en acero 

inoxidable, velocidad de llenado: 10-40 
dosificaciones por minuto, precisión de 

llenado 3%-2%. 

 


