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Medellín, 19 de septiembre de 2022 
 
 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DE MERCADO – 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA 

 
 
 
 
Renting de Antioquia - RENTAN S.A.S., empresa de economía mixta dedicada al 
arrendamiento operativo de maquinaria pesada para mantenimiento de vías y ejecución 
de obras de infraestructura, actualmente se encuentra interesado en conocer la realidad 
del sector de transporte de maquinaria por el departamento de Antioquia, por lo cual 
requiere realizar estudio de mercado de conformidad con los principios de la contratación.  
 
Conforme a lo anterior y dando cumplimiento al principio transparencia, RENTAN S.A.S., 
convoca públicamente a todos los interesados a participar con su cotización, la cual 
servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituyen 
en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes. 
 
 
 
OBJETO DE COTIZACIÓN:  
 
Transporte de maquinaria por vías del territorio departamental.  
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
 

• Los vehículos para el transporte de equipos deben ser cotizados todo costo, 
considerando los gastos del conductor (alimentación, hospedaje, seguridad social y 
EPP).  
 

• Se debe considerar los gastos logísticos de cada desplazamiento, tales como 
peajes, combustible y permisos necesarios para cada transporte.  

 

• Se debe considerar mantenimientos preventivos y correctivos.  
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• Considerar el cumplimiento de todos los requisitos legales para cumplir transporte 
de cada equipo.  
 
Los tipos de grúas a cotizar se describen a continuación:  

TIPO DE GRÚA  

CARGADO  DESCARGADO  

VALOR 
Km (Vía 
primaria)  

VALOR 
Km (Vía 
secundaria) 

VALOR 
Km (Vía 
terciaria)  

VALOR 
Km (Vía 
primaria)  

VALOR 
Km (Vía 
secundaria) 

VALOR 
Km 
(Vía 
terciaria)  

Basculante 300              

Basculante 
sencillo 

    
  

    
  

Basculante doble 
troque 

    
  

    
  

Camabaja             

Grúa tipo pluma              

 

• Cotizar valor unitario por cada una de las vías según la categoría.  

• Indicar cantidad mínimo de Kilómetros a recorrer o banderazo.  
 
RECEPCIÓN DE COTIZACIONES:  
 
Medio de recepción de la cotización: La cotización deberá ser enviada a los siguientes 
direcciones de correo electrónico, direccion.administrativa@rentan.com.co; 
alejandra.bedoya@rentan.com.co; con el asunto Cotización estudio de mercado – 
Transporte de maquinaria. 
 

• Condiciones generales presentación de la cotización: Preferiblemente en 
membrete de la empresa que presenta la cotización, donde se identifique nombre de la 
razón social o persona que cotiza, número de identificación (NIT o Cédula), teléfono y 
correo electrónico de contacto.  
 

• Fecha límite de recepción de cotización: Solo harán parte del estudio de 
mercado las propuestas que sean presentadas hasta las 09:00 a.m. del lunes 26 de 
septiembre de 2022.  
 
 
NOTA: Se advierte que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la 
cotización generan compromiso y obligación por parte de RENTAN S.A.S de celebrar 
contrato alguno, pues no corresponden a un procedimiento de selección, sino a estudios 
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de mercado con miras a mejorar las condiciones actuales de contratación acordes a las 
dinámicas del sector.  
 
 
 
Cordialmente,              
 
 

 
____________________ 
Jhesica Alejandra Bedoya Mora  
Coord. de Compras  
Renting de Antioquia                                                                                                          
 


