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INVITACIÓN A COTIZAR COL/K53 –PUTUMAYO MA- 
1261 de  2013 

 
 
Puerto Asís, Putumayo 20 de febrero 2013 
 
 
Señor(es): 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 
Respetados Señores, 
La Asociación de Agricultores Nueva Esperanza “ANEVAS”, se permite invitarle a presentar 
cotización de  los siguientes servicios: 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
CONDICIONES  Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

1. Las Cotizaciones deben ir dirigidas a nombre de, La Asociación de Agricultores Nueva 
Esperanza “ANEVAS”, Enviar Cotización antes del 25 de febrero de 2014 a la 
dirección: vereda alto Santa María del Municipio de puerto Asís, o al correo electrónico 
sandramartinez@chamorro.com.co alejo1357@yahoo.com , con toda la 
documentación debidamente firmada y escaneada, indicando en la misma: Tiempo de 
Entrega, Garantía del servicio, Vigencia de la Cotización, Forma de Pago. 
 

2. Los oferentes podrán solicitar La Asociación de Agricultores Nueva Esperanza 
“ANEVAS”, aclaraciones al Cel. 3214140917 - 3102130197 hasta el 24 de febrero de 
2014 
 

3.  PRODUCTOS A ENTREGAR:  
 El contratista, deberá entregar os siguientes productos:  

 

 Construcción de la hornilla.  

 Instalación de las pailas, pre limpiador, tanque de recibo, batea para panela, tramos de 
parrilla y puerta de la hornilla.  

 Instalación de tanque de abastecimiento de agua con sus respectivos accesorios.   

 Instalación de placa piso cto. simple  

 Instalación de cerámica antideslizante  

 Instalación de tejas en fibrocemento  

 Adecuar las instalaciones del trapiche panelero según los requerimientos de la 
organización ANEVAS.  
 

 
4. El contratista, podrá visitar el terreno y entrevistarse con la Junta directiva de ANEVAS. 
Los documentos que se deberán presentar anexo a la cotización son los siguientes: 

 

 Carta de presentación de la propuesta. Anexo I.  

 Copia Cédula Ciudadanía para persona natural.  

 Copia del RUT  

 Certificado de antecedentes disciplinarios vigente  

ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN 

MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE HORNILLA Y ADECUACION DE LAS 
INSTALACIONES PANELERAS DE LA  ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVA 
ESPERANZA  DE LA VEREDA ALTO SANTA MARIA “ ANEVAS” 
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 Certificado de antecedentes fiscales vigente  

 Hoja de Vida con los respectivos soportes.  

 Propuesta económica, la cual no debe sobrepasar el valor del presupuesto oficial de la 
presente invitación  

 
 
5.  CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN  
 

 Poseer experiencia mínima de cuatro (4) años y conocimientos amplios sobre el  
Manejo de materiales, dirección de obras y construcción de trapiches paneleros.  

 

 Disposición para atender las necesidades de ANEVAS.  
 

 El contratista deberá constituir póliza de cumplimiento del contrato. 
 
6. CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

 

 Con el ánimo de promover e impulsar el trabajo en la región, la persona natural deberá 
por lo menos residir o haber desempeñado su labor profesional en el departamento del 
Putumayo, durante el periodo no inferior a los últimos dos años.  

 Construcción de por lo menos un área no inferior a 360 m2.  

 Construcción de una obra civil.  

 Toda la experiencia deberá ser soportada mediante las constancias y/o certificados 
respectivos.  

 La no presentación de cualquiera de los documentos solicitados en la presente 
invitación, será causal de rechazo inmediato de la propuesta.  
 

7. FORMA DE PAGO  
 

 La forma de pago se hará de la siguiente manera: un primer desembolso del 20% del 
valor contratado, un segundo desembolso del 40% del valor total del contrato sujeto al 
50% de avance de actividades de obra y un tercer y último desembolso del 40% del 
valor total contratado. El pago final, se realizará una vez finalizada la ejecución del 
contrato y recibido a satisfacción del producto por parte del representante legal y Junta 
directiva de ANEVAS y aprobado por el comité técnico local, cuyo pago estará sujeto a 
los recursos disponibles y desembolsos realizados del memorando de acuerdo COL-
K53-MA-1261 de 2013. 

 
En caso de presentarse dudas sobre la invitación a cotizar, sobre los productos o 
especificaciones técnicas comunicarse inmediatamente a los correos o celulares que aparecen 
en esta invitación. 

 
 
La cotización será evaluada por mejores condiciones de calidad, precio, oportunidad, 
experiencia, cumplimiento  y condiciones de entrega. 
 
 
Atentamente, 
 

 
__________________________ 
GENARO CARVAJAL CORDOBA 
Representante legal “ANEVAS 


