
 
 

 

Teléfono (58+1) 6629480 Oficina: Calle 32 N° 36 - 45 Barrio El Barzal, Villavicencio. 

Villavicencio, 14 de Octubre de 2015  
 
Señores:   
 
REF: Remisión de solicitud a cotizar  
 
Apreciados  Señores: 
 
La Asociación de Profesionales para el Desarrollo Agro Integral del Meta, "ASOPRODAMET", ha 
decidido cursar a Usted esta invitación, a fin de que  presente cotización para el suministro de 
Maquinaria, Equipos y Materiales Agropecuarios de acuerdo al formato adjunto 
      
Los insumos requeridos deberán ser entregados en el municipio de La Macarena, en el siguiente 
punto: Casco Urbano, Departamento del Meta. 
 
 
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN: 
 
Las cotizaciones se recibirán en la Oficina de La Asociación de Profesionales para el Desarrollo Agro 
Integral del Meta, "ASOPRODAMET" en la dirección Calle 32 N° 36 - 45 Barrio El Barzal, 
Villavicencio., en la urna dispuesta para tal efecto hasta las 01:00 P.M. del día 26 de Octubre de 
2015. 
 
Son documentos básicos que deben acompañar la cotización: 
 

 Anexo No. 1, Solicitud de Cotización (SDC)  debidamente diligenciado. 

 Copia RUT actualizado. 

 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), con vigencia no mayor a treinta días de expedición. 

 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.   

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

 Copia de balances y estados financieros a 31 de diciembre de 2014 firmados por Contador 
Público. 

 La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  

 La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma física y en CD en formato 
Excel a la dirección indicada.  

 La cotización debe venir debidamente FIRMADA. (No subsanable) 

 Debe indicarse el plazo de entrega del bien requerido (Si aplica). 
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 Forma de pago: El pago se realizara de la siguiente manera: contra entrega es decir, una vez el 
proponente favorecido haya entregado la totalidad de la Maquinaria, Equipos y Materiales 
Agropecuarios con acta de recibo a satisfacción por parte de ASOPRODAMET, se procederá a 
cancelar el valor correspondiente al 100% del valor del contrato. 

 Debe discriminar el IVA. (Si aplica) 

 Tiempo de vigencia de la cotización (90 días). 

 Se evaluara la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos 
establecidos. 

 La adjudicación podrá realizarse de manera parcial. 

 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 el lugar indicado. 

 
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 a la de la ejecución del contrato y noventa (90) días más; 
 
b- De 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 doce 
(12) meses más. 
 
La cotización y los documentos anexos deben enviarse en forma física a la dirección indicada en 
sobre sellado a nombre de La Asociación de Profesionales para el Desarrollo Agro Integral del 
Meta, "ASOPRODAMET". Cualquier información adicional comunicarse a los teléfonos: 
3112156291, 3214927021 y 3103133093 
 
ASOPRODAMET informará al (los) oferente (s) favorecido que el contrato ha sido adjudicado, si 
hasta el día 30 de octubre del año 2015  ASOPRODAMET no ha notificado al (los) cotizante (s), se 
entiende que la oferta ha sido rechazada. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
_____________________________ 
SERGIO ALBERTO GARCIA MANTILLA 
Representante Legal - ASOPRODAMET 
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Anexo 1: Solicitud a cotizar. 
  

 Especificaciones técnicas de los ítems a cotizar. 

Item DESCRIPCION DE 
MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y 
MATERIALES 

AGROPECUARIOS 

ESPECIFICACIONES Unidades Cantidad 

1 
PANEL SOLAR 75 W 

Potencia máxima 75w, Voltaje a potencia 
máxima 17,4v, Corriente a potencia 
máxima 4,31ª 

UNIDAD 43 

2 
IMPULSOR 50 KM 

funcionan con baterías estacionarias de 12 
voltios, con alcance de 50 kilómetros, 
potencia 1,5 joule 

UNIDAD 43 

3 

IMPULSOR 100 KM 

funcionan con baterias estacionarias de 12 
voltios, con alcance de 100 kilómetros,  
potencia 4 joule 

UNIDAD 9 

4 
REGULADOR  para proteger la carga de la batería de 10 

amperios 
UNIDAD 43 

5 

BATERIA ESTACIONARIA  75 amperios, 12 Voltios 
UNIDAD 43 

6 

GUADAÑA  

Especificaciones técnicas: 
Motor de 2 tiempos. 
Peso en seco sin accesorios: 8,0 kg. 
Cilindraje: 41,5 c.c. 
Longitud Total: 1,69 m. 
Capacidad Combustible: 760 ml. 
Carburador: Diafragma 

UNIDAD 15 

7 

PICAPASTO CON MOTOR 
GASOLINA  

Potencia (hp):3,5, Tipo: Gasolina, Cap. 
depósito (litros): 2,5, Cap. Cárter (ml): 600, 
Consumo litros/hora: 1,  Tipo de martillo: 
fijo 
 N° de martillos: 2,  N° de cuchillas: 2                            

UNIDAD 14 

8 

BOMBILLOS 12 V 12 Voltios, 3 watts Unidad 129 

9 

ROSETAS 
De porcelana para bombillo de 10 
Amperios. Unidad 129 

10 

INTERRUPTOR SOBREPONER 
Interruptor de sobreponer - sobre pared 
plástico de 10 AMP para 12 o 110V 

Unidad 
129 

11 

CABLE ENCAUCHADO X METRO 

Cable de doble núcleo de fibras de cobre, 
envueltos en aislante caucho de bajo 
grosor. 2 x 12 

Metro 
645 

12 

TERMINAL DE OJO En latón para conexión. Unidad 129 

13 

CINTA NEGRA Cinta aislante 19 mm x 20 metros negra Unidad 43 

14 

CUCHILLA DOBLE OJO 

Cuchilla doble tiro latón y plástico para 
energizar cerca electrica. Se utiliza para 
proteger el impulsor de descargas 
eléctricas, se debe  desconectar cuando 
haya tormentas eléctricas. 

Unidad 

52 
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15 

DESVIADOR DE RAYOS 

En platina y aislador, dispositivo diseñado 
para proteger su ganado y equipos de 
descargas eléctricas (rayos) 

Unidad 
52 

16 

VARILLAS COPERWELL 
Para polo a tierra enchaquetado  de 25 
micras de 1,20 metros con abrazadera Unidad 312 

17 

ALAMBRE DE COBRE X METRO Desnudo para polo a tierra Metro 1.560 

18 
CABLE AISLADO POR ROLLO X 50 
METROS 

 O forrado para aislar energía de suelos o 
pastos por Rollo X 50 Metros ROLLO X 50 METROS 70 

19 
ALAMBRE  CAL 14 X ROLLO 
1,000 METROS 

Para energizar aisladamente Calibre 14, 
Rollo 1,000 Metros. Rollo x 1,000 metros 90 

20 

TENSOR METALICO 

En latón para tensión, se utiliza en la mitad 
de cada tramo para tensionar el alambre 
en trayectos hasta de 500 mts. de 500 Mts 

Unidad 
636 

21 

AISLADOR TERMINAL 
Plástico cilíndrico, se utiliza en los 
extremos Unidad 1.236 

22 

AISLADOR PIVOTE 

Plástico con puntilla, en poste, sostiene el 
alambre aislado Se utiliza como aislante en 
estacón de madera. Unidad 8.800 

23 

PUNTILLA POR LIBRA  Para uso del aislador plástico. Libra 158 

24 

CABLE DUPLEX 2 X 12 METROS 
 2 - 2*12 dos conductores en uno rollo x 12 
metros Rollo x 12 metros 1.290 

25 

LLAVE TENSORA 

En platina facilita la manipulación de los 
tensores para darle un mejor temple al 
alambre y es muy práctica para hacer los 
nudos a través de la cerca.  Unidad 9 

26 

TEJAS ZINC 3,05 X 0,9 METROS 

Calibre:34                                                                  
Color: Plateado 
Unidad de Medida: Unidad 
Medida: 3.05 x 0.90Mt 
Peso en Kilogramos: 4.60 
Rendimiento: 2.745 Mt2 x teja 

Unidad 

2.420 

27 

AMARRES PARA ZINC Amarre tapa metálica 26 cm calibre 18 PAQUETE X 30 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


