
 

 

 
Santa Marta, Magdalena 30 de Noviembre de 2015.  
 
Señores:   
 
REF: Remisión de solicitud a cotizar  
 
Apreciados Señores: 
 
El Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, ha decidido dirigir a Usted esta invitación, a fin de que 
presente cotización para la adquisición  e instalación de maquinaria y equipos  para la trilla, 
procesamiento y empaque de café de acuerdo al formato adjunto. 
 
Los insumos requeridos deberán ser entregados e instalados  en las instalaciones de la bodega 
propiedad del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, ubicada en el corregimiento de Mingueo, 
Municipio de Dibulla, Guajira.      
 
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN: 
 
Las cotizaciones se recibirán en la Oficina de contabilidad del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, 
al correo electrónico  kualamagonawindua@gmail.com dispuesta para tal efecto, hasta las 4 pm 
del día lunes 7 de diciembre 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 o natural oferente (certificado de 
Cámara de Comercio de matrícula mercantil o Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio). (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. (Subsanable) 

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

 Copia del balance  y estados financieros a 31 de diciembre de 2014 firmada por 
contador. (Subsanable) 

 La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en medio digital y debe incluir 
la solicitud a cotizar en formato excel, a la dirección indicada.  

 La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos y 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. 

 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. 



 

 

 Forma de pago: Se cancelara como anticipo lo correspondiente al 40% del valor total 
del contrato, contra entrega del cronograma de entregas y pólizas correspondientes, 
un segundo  pago del 60% una vez se hayan instalado la totalidad de la maquinaria y 
equipos, previa acta de recibido a satisfacción por parte del RESGUARDO KOGUI. 

 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 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; 

b- 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 noventa (90) días más. 

c- 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 al correo electrónico  
kualamagonawindua@gmail.com a nombre del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco NIT 819005279. 
 
El Resguardo Kogui informará al (los) oferente (s) favorecido que el contrato ha sido adjudicado. Si 
hasta el día 10 de diciembre del año 2015  El Resguardo Kogui no ha notificado al (los) cotizante 
(s), se entiende que la oferta ha sido rechazada. 
 
Cordialmente, 
 
_________________________________ 
Nombre  Arregoces Coronado  
Cargo: Representante del proyecto Resguardo Kogui Malayo Arhuaco 
Resguardo Kogui Malayo Arhuaco 
arregocescoronado@hotmail.com 

mailto:arregocescoronado@hotmail.com


 

 

Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor Total 

Global 1

1 tolvas cps Unidad 1

2 Banda de escogueduria Unidad 1

3 Bascula industrial electronica Unidad 1

4 Cableado en general baja global 1

5 Catadora Unidad 1

6 dosificador densimetrica Unidad 1

7 Elevador de cangilones café clasificado 1A Unidad 1

8

Elevador de cangilones café para recirculación 

densimetrica Unidad 1

9

Elevador de cangilones café para recirculación 

densimetrica Unidad 1

10 Elevador de cangilones café trillado Unidad 1

11 Elevador de cangilones café trillado Unidad 2

12 Elevador de cangilones cps Unidad 1

13 Elevador de cangilones cps Unidad 1

14 Máquina de coser manual Unidad 1

15 Maquina trilladora Unidad 1

16 Monitor de almendra pequeño Unidad 1

17 Monitor de pergamino pequeño Unidad 1

18 Red eléctrica Global 1

19 Sistema de polucion con mangas Unidad 1

20 Sttels 120 (mesa densimetrica) Unidad 1

21 Tablero eléctrico completo Unidad 1

22 Tolva cisqueras Unidad 1

23 Tolvas café trillado Unidad 1

24 Tolvas café trillado clasificado Unidad 1

25

Tolvas café trillado clasificado con dos 

compartimientos Unidad 1

26 Tolvas café trillado clasificado Unidad 1

205.448.300,00$   

232.448.300,00$   

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL

205.448.300,00$   205.448.300,00$   

1. Trilladora a todo costo Cap. 500K/h  para trillar café [motor 

trifásico 38hp], con un sistema recepción de café en tolvas, 

y diferentes etapas de monitoreo, un sistema de succión 

de cisco de 1,5 HP trifásico, con monitor para café almendra, 

zaranda con 4 mallas intercambiables para seleccionar 

grano entre 13/64 -18/64, una catadora para clasificación 

neumática [motor 7 hp]. Y clasificación en stell 120 [motor 

10 hp], una banda transportadora que lleva el café a una 

tolva de excelso sin clasificar, que a su vez dispone el café 

en una banda de selección manual del grano, que será 

dispuesto en la tolva para el empaque final.

La siguiente es la composición detallada de la trilla:

DESCRIPCION

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 1. Pre diseño 

 


