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La Hormiga, Valle de Guamuez, Putumayo, 24 de Junio de 2015  
 
Señores:   
 
REF: Remisión de solicitud a cotizar  
 
Apreciados  Señores: 
 
La Asociación Red Silvopastoril Valle de Guamuez “ASERIVAG”, ha decidido cursar a usted esta 
invitación, a fin de que presente cotización para la adquisición de maquinaria agrícola.  
     
Los bienes agropecuarios requeridos deberán ser entregados en el municipio de Valle de 
Guamuez, en las veredas Alto Palmira, Alto Rosal, Bellavista, El Cairo, El Placer, Esmeralda, Florida, 
Guaduales, La Concordia, Loro 2, Miravalle, Oasis, Rosal, San Marcos, Santa Teresa, Caribe, Loro 1 
y Zarzal. 
 
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN: 
 
Las cotizaciones se recibirán en la siguiente dirección: Calle 11 N° 6-50, Barrio La Esmeralda,  La 
Hormiga, Municipio de Valle de Guamuez, Putumayo, hasta las 06:00 p.m. del día 03 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) 
 

• Copia Cámara de Comercio de matrícula mercantil o Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por cámara de comercio (Expedida por término no 
superior a 30 días antes de la radicación en ASERIVAG, con al menos dos años de 
existencia, original).  (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 estados financieros (estado de resultados y balance general) a 31 de 
diciembre de 2014 firmada por contador. 
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• La propuesta y los documentos anexos deben enviarse únicamente en forma física y 
debe incluir la solicitud a cotizar tanto física como en CD en formato excel, a la 
dirección indicada.  

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

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

• Forma de pago: Un anticipo del 20% del contrato contra entrega de cronograma de 
entregas y pólizas correspondientes como son: a) Póliza de garantía de calidad y 
cumplimiento de los bienes/servicios por un valor equivalente 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. b) 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;  y un 
segundo pago del 80% una vez se haya entregado la totalidad de la maquinaria, previa 
acta de recibido a satisfacción por parte de ASERIVAG. 
 

• Debe discriminar el IVA. (Si aplica) 
 

• Tiempo de vigencia de la cotización mínimo 90 días. 
 

• 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 advierte a los cotizantes que en el contrato se acordarán las siguientes garantías o pólizas: 
 

a. Póliza de garantía de calidad y cumplimiento de los bienes/servicios por un valor equivalente 
al 20% del valor total del mismo. Esta garantía, deberá tener vigencia hasta el cumplimiento 
definitivo de todas las obligaciones emanadas de la orden de compra o contrato y tres (3) 
meses más.  Esta garantía deberá ser constituida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia y en formato de particulares. 

 
La cotización y los documentos anexos deben enviarse en forma física a la siguiente dirección:  
Calle 11 N° 6-50, Barrio La Esmeralda, La Hormiga, Municipio de Valle de Guamuez, Putumayo en 
sobre sellado a nombre de la Asociación Red Silvopastoril Valle de Guamuez – ASERIVAG. 
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ASERIVAG informará a los oferentes sobre la adjudicación del contrato.  
El número mínimo de propuestas válidas para no declarar desierta la presente invitación a cotizar 
será de TRES (3) cotizaciones. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre, Libardo Efrain Yandun 
Cargo, Representante legal 
Asociación Red Silvopastoril Valle de Guamuez 
 
Anexo: Solicitud a cotizar. 
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ANEXO.  PLAN DE ADQUISICIONES A: CONTINUACIÓN 

 
 
 

ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  
MAQUINA PICAPASTO CON MOTOR A 
GASOLINA 
 

Unidad 66 

 
 

MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MAQUINA PICAPASTO CON MOTOR A GASOLINA 

Máquina Picapasto de 2 cuchillas con 
volante - Rotación de trabajo 2.500 a 2.700 
RPM 
Rendimiento de 500 hasta 3500 (Kg/h).  
Tamaño de partícula de corte: 8 – 11 mm. 
Estructura fundida 
Marca reconocida 
(Garantía de 1 año) 
Con motor japonés cuatro tiempos  a 
gasolina de 5.5 HP, Accesorios (polea, 
banda, tornillería) para ensamble. 
Marca reconocida. (Garantía de 1 año) 

 
 


