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1. Condiciones que regulan el trámite de la convocatoria. 

 

La presente invitación se realiza según el procedimiento establecido por el manual de 

contratación que la Fiduciaria de Occidente S.A. –FIDUOCCIDENTE- en calidad de 

administrador de los recursos del Proyecto “ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA 

CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE CAFE ESPECIAL EN LOS 

MUNICIPIOS DE GUAYATA Y MACANAL, BOYACA, bajo el Proyecto de Apoyo a 

Alianzas Productivas – PAAP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y 

en donde LENNY JANNETH SEPULVEDA ALVAREZ  se desempeña como Organización 

Gestora Acompañante - OGA. 

 

2. Objeto de la contratación 

 

Suministro y Construcción de 2 Módulos de Secado Natural para café, cada uno 
con 4 paseras (total de paseras 8) y Adecuación de 1 Modulo de Secado Natural  
ya construido que requiere suministro e instalación de malla troquelada,  malla 
sedaso y sistema de llantas para cinco paseras de  3x4.50 m2; en la sede Cannor 
ubicada en Guayata –Boyacá, donde se desarrolla el Proyecto ““ALIANZA 
PRODUCTIVA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION 
DE CAFE ESPECIAL EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYATA Y MACANAL, 
BOYACA”. 
 

3. Alcance 

 

A. Se requiere la adquisición e instalación de 2 Módulos de secado y sus 

correspondientes accesorios para  Secar el café al Natural, con capacidad 

de atender la producción de más de 60 fanegadas1 ubicadas en el 

Municipio de Guayata - Departamento de Boyacá cumpliendo con las 

especificaciones técnicas que a continuación se relacionan: 

 

 

                                                           
1
 Una Fanegada corresponde a 6.400 metros cuadrados o 0,64 Hectáreas.  

ÍTEM DETALLE 

1 
Construcción de  dos módulos  para   guardar   las paseras,   es una estructura 
de 2.50 m de altura  con refuerzo en la parte superior y parte  inferior,  
construida en tubo metálico de aguas negras de 2 pulgadas calibre pesado 
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B. Se requiere la adecuación de un módulo de secado ya construido en la sede 

CANNOR, con las siguientes especificaciones técnicas 

 
 

MODELO Y SISTEMA  DE LA CONSTRUCCION. 
 
La imagen abajo representada es fiel copia del actual módulo de secado al natural 

que requiere de adecuación según el ítem B del numeral 3 de los presentes 

Términos de Referencia. 

 

Se aceptan nuevos modelos y propuestas para los 2 nuevos módulos que se 

requieren construir según el Ítem A del numeral 3 de los presentes términos de 

 

2 

Suministro de materiales y construcción  de  8 paseras   de 6 x3 m2  en  ángulo 
de 2x3/16 que van distribuidas en los dos módulos de secado con malla   
troquelada  calibre  8  con espacios de 3x3 pulgadas,  malla cedazo plástica  de  
4x4 mm y 8 carretes para cada una de las paseras.  Se requiere refuerzo en el 
piso de las paseras  en estructura metálica. 
 

3 
Suministro de materiales y construcción de   150 m lineales de  riel o recorrido 
para  las paseras  en ángulo de  2X1/8 de pulgada  y tubo aguas negras  calibre 
pesado de 2 pulgadas. 

4 
Cubrimiento de 70 m2 en tabla  cepillada. 
 

5 
Suministro de materiales e instalación eléctrica con dos puntos  de toma 
corriente; la distancia es de 40 m. 

6 
A toda la estructura  construida se debe  aplicar  anticorrosivo y  esmalte 
blanco sintético.   

7 
Suministro e instalación de  32  m2 de cortina  en plástico agroleno calibre 8 y 
filtro UV. 

ÍTEM DETALLE 

1 Limpieza y pintada  de 96 m2 de techo en teja eternit. 

2 
Suministro  e instalación de malla troquelada,  malla cedazo y sistema de 
llantas para cinco paseras de  3x4.50 m2. 
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referencia. Siempre y cuando conserven las medidas y dimensiones estipuladas 

en dicho ítem. 

 
 

 Se dará posibilidad a los proponentes para que visiten la obra  el día 18 de marzo 

en un horario de 10:00 a.m a 4:00 p.m. del 2014 y personalmente puedan hacer 

sus planos y observaciones antes de presentar la propuesta. La ubicación es 

ubicada km 1 Vía Principal Guayata a Guateque, quienes vayan a asistir pueden 

comunicarse para mayor información al Teléfono 3115316310 con el 

representante legal de  Cannor Ramiro Villalobos 
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4. Participantes. 

 

En este proceso podrán participar personas naturales o jurídicas legalmente constituidas. 

 

 

5. obligaciones del contratista 

 

1. Adquirir las garantías exigidas por la parte contratante 

2. Hacer la entrega de los equipos en el Sitio de Entrega Establecido en los 

presentes términos, mediante las respectivas actas de entrega exigidas por el 

supervisor.  

3. Cumplir con las especificaciones técnicas y las denominaciones del bien 

adquirido 

4. Suministrar los documentos soportes del bien adquirido debidamente 

diligenciados 

5. Suministrar el producto en la hora y fecha acordadas. 

6. Cumplir con los requisitos de calidad.  

7. Cumplir los requisitos exigidos por las normas y legislación existentes.  

 

5. Obligaciones Del Contratante 

 

1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 

2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente 

acto. 

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las 

que se desprendan de su objeto. 

 

 

6. Apertura de la convocatoria 

 

Fecha apertura: 15 de Marzo de 2014 

Hora: 8:30 a.m. 
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Lugar: Se hará en físico y por correo electrónico desde  Oficina de CANNOR ubicada 

km 1 Vía Principal Guayata a Guateque  y se publicara en carteleras de la alcaldía de 

Guayata y Macanal.  

 

7. Cierre de la convocatoria 

 

FECHA: 26 de Marzo de 2014 

HORA: 2:00 p.m. 

URNA y CORREO ELECTRONICO: Oficina de CANNOR ubicada km 1 Vía Principal 

Guayata a Guateque y por correo electrónico lejase@yahoo.com ,cannoragro@gmail.com 

 

Las propuestas que lleguen después de la hora aquí prevista para el cierre de la 

convocatoria no serán tenidas en cuenta para su evaluación. El CDA, en el día y hora 

señalada para el cierre de la convocatoria contratación, en acto público, abrirá la urna y 

levantará un acta con el número de ofertas presentadas y nombre de los aspirantes 

inscritos. 

  

En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, la entidad procederá a foliarla en 

presencia de los asistentes y consignará esta circunstancia en la respectiva Acta. Cuando 

se encuentren folios en blanco se procederá a anular la correspondiente hoja con una 

nota diagonal que así lo señale. 

 

Cuando se presenten folios superpuestos, se procederá a verificar su foliación y también 

se dejará constancia de ello. El acta deberá ser suscrita por los miembros del Comité 

Directivo de la Alianza y por los proponentes presentes que manifiesten su deseo de 

firmarla. 

 

La OGA – LENNY JANNETH SEPULVEDA- como Secretaria técnica del CDA llevará un 

control de las propuestas recibidas, indicando: fecha, hora, nombre o razón social del 

proponente y de la persona que efectué materialmente el acto de presentación por cuenta 

de aquel, con su número de cédula de ciudadanía. 

 

8. Interpretaciones, modificaciones y aclaraciones a los términos de 

referencia 

 

Si un proponente encontrare incongruencias, errores, u omisiones, o necesitare alguna 

aclaración al contenido de los términos de Referencia, deberá enviar su solicitud a la 

dirección de correo electrónico cannoragro@gmail.com, y lejase@yahoo.com, a más 

tardar dos (2) días antes de la fecha prevista para la presentación de ofertas. LENNY 

mailto:lejase@yahoo.com
mailto:cannoragro@gmail.com
mailto:cannoragro@gmail.com
mailto:lejase@yahoo.com
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JANNETH SEPULVEDA en su calidad de Organización Gestora Acompañante –OGA- de 

la Alianza de Café especializado Guayata- Macanal –Boyacá contestará todas las 

solicitudes que sean recibidas dentro del plazo señalado, a más tardar al día hábil 

siguiente a su presentación. 

 

La OGA efectuará por escrito las aclaraciones y/o modificaciones, con base en las 

consultas e inquietudes que se formulen y las publicará en los sitios públicos visibles y por 

internet 

 

9. Termino para la evaluación 

 

 El Comité directivo de la alianza –CDA- evaluara una vez la OGA, gestione tal 

reunión. El último viernes de marzo del 2014. 

 

 

10. Adjudicación del contrato 

 

El CDA hará la adjudicación para que los proponentes conozcan los informes de 

evaluación de las propuestas y presenten las observaciones que estimen pertinentes. La 

adjudicación se hará mediante acto debidamente motivado que se notificará 

personalmente al proponente seleccionado en la forma y términos establecidos para los 

actos administrativos, enviando la documentación pertinente a Fiduoccidente según 

instructivo, dando lugar al proceso de contratación 

 

11. Declaratoria de desierta 

 

El CDA podrá declarar desierta la presente invitación por motivos o causas que impidan la 

selección objetiva del contratista, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se 

ajuste a estos Términos de Referencia, o en general cuando falte voluntad de 

participación, mediante acta se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que 

han conducido a esa decisión. 

 

12. Termino para la suscripción y legalización del contrato 

 

El proponente seleccionado mediante la presente invitación, dispondrán de un término 

máximo de ocho (8) días hábiles contado a partir de la fecha en que la fiduoccidente emita 

la minuta aprobada para firmas para adjuntar todos los documentos y legalización del 

respectivo contrato, así como las garantías solicitadas. 
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13. De las condiciones generales para la presentación de la propuesta 

 

 La propuesta técnica y soportes requeridos deben estar empastadas, argolladas o 

anilladas, foliadas (sin importar su contenido o materia), en estricto orden 

numérico consecutivo ascendente, incluyendo en cada ejemplar los documentos y 

requisitos exigidos en estos Términos de Referencia. Sin tachaduras o 

enmendaduras, a menos que se haga la salvedad correspondiente al pie de cada 

página. 

 El documento se presenta en sobre cerrado y debidamente rotulado en su parte 

exterior con el nombre, dirección, teléfono y número de fax del proponente, el 

número de folios de que consta y la indicación del contenido del sobre”.  

 No habrá exenciones en la responsabilidad de los datos, informes, documentos y 

resultados que se suministren tanto en el proceso de selección como en el 

desarrollo del contrato producto de la invitación. 

 La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por el proponente o 

por su representante o por el apoderado constituido para el efecto, según el caso. 

Con la suscripción de la carta de presentación, el proponente deberá manifestar 

no estar incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

previstas en la Constitución Política. 

 Se dará posibilidad a los proponentes para que visiten la obra  el día 18 de marzo 

en un horario de 10:00 a.m a 4 :00 p.m. del 2014 y personalmente puedan hacer 

sus planos y observaciones antes de presentar la propuesta. La ubicación es 

ubicada km 1 Vía Principal Guayata a Guateque, quienes vayan a asistir pueden 

comunicarse para mayor información al Teléfono 3115316310 con el 

representante legal de  Cannor Ramiro Villalobos 

 

 

14. De las causales de rechazo de las propuestas 

 

Además de los motivos de rechazo previstos en estos Términos de Referencia señalados 

anteriormente son causales de rechazo las siguientes: 

 

 Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto por la ley colombiana, o con 

los lineamientos de contratación establecidos por la Fiduciaria Fiduoccidente S.A 

 Presentar la propuesta después de la hora de cierre estipulada en el presente 

documento. 
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 No cumplir con las calidades requeridas como proponente, ni ofrecer o cumplir con 

las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en este documento. 

 Encontrarse incurso en alguna causal de disolución o liquidación. 

 

15. Documentos de la propuesta 

 

Los proponentes deberán estudiar cuidadosamente este documento y los adendos en el 

evento en que se surtan, para informarse a cabalidad sobre el objeto y reglas del presente 

proceso. Su presentación implica que el proponente los ha analizado a profundidad y 

conoce las actividades que le corresponde desarrollar en el caso de ser seleccionado y 

acepta todas las condiciones y obligaciones previstas en las normas vigentes y en el 

presente documento. 

 

La propuesta deberá contener toda la información requerida para su verificación o 

evaluación y por lo menos la siguiente documentación y/o información, la cual se tiene 

como indispensable para su consideración y estudio; se sugiere que el proponente integre 

los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan en este numeral. 

 

 

a. Carta de presentación de la propuesta 

 

La oferta deberá estar acompañada de la carta de presentación firmada por el proponente 

o por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con 

la correspondiente prueba de ello, la cual deberá ser diligenciada según el Anexo No.1 de 

estos Términos de Referencia. 

 

SEÑOR PROPONENTE: Si usted no incluye la Carta de Presentación de la propuesta, o 

si incluyéndola no está suscrita por el proponente o por el representante legal o 

apoderado, constituidos en debida forma para el efecto, el CDA rechazará la propuesta. 

Si la carta es incompleta de acuerdo a lo establecido en el anexo No.1 de este 

documento, y de la oferta no se puede extraer la información allí solicitada, se le pedirá 

aclaración, para lo cual el proponente tendrá un (1) día hábil a partir del recibo de la 

solicitud. Si vencido este término no subsana la falla, la propuesta será rechazada. 

 

El contratista deberá suministrar los bienes objeto del presente contrato, tal como se 

describe en los términos de acuerdo a las especificaciones técnicas en un plazo de 

ejecución que se estipulará mediante un cronograma de entrega, que se establecerá una 

vez se perfeccione el contrato, con las siguientes especificaciones: 
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 Entregar los elementos en las cantidades, condiciones y fechas establecidas dentro 

del Cronograma de entrega. 

 Garantizar la calidad y especificaciones de los elementos descritos en los términos de 

referencia. 

 Respetar el valor de la propuesta presentada. 

 

16. SITIO DE ENTREGA 

 

 Sede de CANNOR ubicada km 1 Vía Principal Guayata a Guateque- Boyacá 

 

17. Plazo y supervisión.  

 

El plazo de entrega del equipo solicitado es de Noventa días (90) después de 

perfeccionado el contrato. El supervisor del contrato será el Coordinador del proyecto que 

para tal fin, designe la Organización Gestora Acompañante –OGA-. 

 

 

 

18. Valor y Forma de pago 

 

El proponente favorecido firmara un contrato con la fiduciaria FIDUOCCIDENTE y el pago 

se efectuará con un anticipo correspondiente al 50% al momento de la firma del contrato y 

el 50% restante se pagará una vez entregado el material  y se firme el acta de recibido a 

satisfacción  objeto del contrato, suscrito por el Coordinador de la OGA, el Representante 

Legal de CANNOR y el Representante Legal del Proveedor y con el cumplimiento de los 

requisitos documentarios exigidos por la fiduciaria, quien será la encargada de realizar el 

desembolso de los dineros causados de acuerdo a los instructivos pertinentes de proceso 

y tiempo. 

 

El contrato descrito anteriormente, deberá ser amparado mediante póliza de cumplimiento 

y de buen manejo del anticipo suscrita por el proveedor y aprobado por el cliente. 

 

PARÁGRAFO UNO: FIDUOCCIDENTE, en cada uno de los pagos que realice, efectuará 

las retenciones de ley, conforme a lo establecido en la normatividad tributaria vigente. 

 

19. Verificación de cumplimiento, factores y criterios de calificación y 

adjudicación 

 

- Verificación de cumplimiento: 
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El Comité Directivo de Alianza –CDA- realizará la verificación sobre el cumplimiento de la 

documentación requerida.  

 

Documentos de carácter legal 

 

En el siguiente cuadro, se relacionan los documentos requeridos desde el punto de vista 

jurídico que deben ser adjuntados por el proponente una vez se apruebe la propuesta 

ganadora: 

 

 

 

No. Documento Requisito 

 

1 

Certificado de existencia y representación 

legal, expedido por la Cámara de 

Comercio, si se trata de persona jurídica.  

 

-Nit o Rut si se trata de persona Natural 

La presentación del documento. 

Fecha de expedición no mayor a 30 

días calendario. 

Actividad económica relacionada 

con el objeto. 

2 Registro Único Tributario Presentación del Documento. 

3 
Fotocopia de la Cédula del Representante 

Legal 
Presentación del Documento. 

 

- Factores de comparación y calificación: 

 

Las propuestas serán evaluadas por el CDA de acuerdo con la ponderación de los 

criterios que se indican a continuación, siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones mínimas requeridas, sobre un total de 100 puntos: El puntaje mínimo 

para la elegibilidad de una propuesta son 75 puntos. 

 

 Se darán 10 minutos al proponente para que sustente la propuesta ante el comité 

Directivo de la Alianza una vez cerrada la convocatoria. Se les avisara fecha, lugar 

y hora de sustentación. 

 

Se le asignará un valor de cien (100) puntos así:  

 

Nº Criterio Calificación 

1 

Cumplimiento de las características técnicas solicitadas. 

Calidad y limpieza en el diseño Se puntúa con 40 puntos 

a la propuesta que cumpla con la totalidad de las 

40 
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características técnicas.   

2 

Valor propuesta más económica. Se puntúa con 20 

puntos a la propuesta más económica y proporcional a 

las demás.  

20 

3 

Tiempo de espera para el pago. Se puntúa con 10 

puntos a la propuesta que más tiempo espere el pago y 

proporcional a las demás.  

10 

4 

Garantía, servicio posventa. Se puntúa con 30 puntos a 

la propuesta que ofrezca mayor tiempo de garantía y 

servicio posventa.  

30 

TOTAL 100 

 

20. Imputación presupuestal:  

 

El pago de la suma a que se obliga por parte del contratante, quedará sujeto a las 

apropiaciones presupuestales, previo desembolso y disponibilidad de recursos del 

Incentivo Modular, Ministerio de Agricultura, dentro del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas, con cargo al rubro presupuestal del FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE - 

CANNOR.  

 

21. GARANTÍA 

Una vez suscrito y perfeccionado el Contrato, el Contratista deberá constituir la Garantía 

Única exigida y pactada en el contrato, la cual debe incluir los siguientes amparos: 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

EXIGIDA 

SI NO 

Cumplimiento 50% 

Término de duración 

del contrato y cuatro (4) meses 

más 

X  

Calidad de lo materiales, 

del servicio o de los 

bienes entregados 

60% 

Término de duración del 

contrato y cuatro (4) meses 

más. 

X  

De buen manejo del 

anticipo 
100% 

Término de duración del 

contrato y cuatro (4) meses 

más. 

X  
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ANEXO No. 1 

 

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: 

 

 

Ciudad y Fecha 

Señores 

COMITÉ DIRECTIVO DE ALIANZA –CDA- 

CANNOR y OGA LENNY JANNETH SEPULVEDA 

Ciudad 

 

REF: Convocatoria No. 01 de 2014  

 

Yo ________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________ de 

_________________, en mi calidad de representante legal o apoderado de 

_______________ (indicar nombre del proponente), me permito presentar mí propuesta, 

de conformidad con las condiciones que se estipulan en los Términos de Referencia. 

 

Declaro así mismo: 

 

Que el contrato que se llegaré a celebrar en caso de adjudicación, comprometen 

únicamente a los firmantes de esta carta. 

 

Que esta propuesta tiene una validez de ____________ (mínimo 60 días calendario), 

contados a partir del cierre de la contratación. 

 

Me comprometo a suministrar los equipos según las especificaciones requeridas. 

 

Declaro que he examinado cuidadosamente los Términos de Referencia, adendos y 

demás correspondencia remitida o publicada por el CDA de la ALIANZA PRODUCTIVA 

PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE CAFE ESPECIAL EN 

LOS MUNICIPIOS DE GUAYATA Y MACANAL, BOYACA y nos hemos enterado 

perfectamente del significado de todo lo que en éstos se expresa, se acepta su contenido 

y en caso de que nos fuera adjudicado el contrato, nos obligamos a cumplir con todos los 

términos y condiciones que en él se estipulan. 

 

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, 

establecidas en la Constitución Política, y que tampoco nos encontramos en ninguno de 

los eventos de prohibiciones especiales para contratar. Igualmente, declaro que en caso 
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de presentarse alguna inhabilidad e incompatibilidad, nos haremos responsables ante 

FIDUOCCIDENTE S.A y ante terceros, de los perjuicios que se llegaren a ocasionar. 

 

Que hemos recibido o enterado de las siguientes adendos y comunicaciones a los 

Términos de Referencia, y aceptamos su contenido: 

 

Que nos comprometemos a cumplir con el objeto de la presente contratación, y el plazo 

ofertado para la ejecución del contrato que se suscriba, previa aprobación de la garantía 

única. 

 

En la eventualidad que a mí o a mi representado (a), le sea adjudicada la presente 

contratación, me comprometo a realizar todos los trámites necesarios para el 

perfeccionamiento, legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato 

respectivo, dentro del plazo fijado por el CDA, en el presente documento o en el contrato, 

so pena de hacerme acreedor a las sanciones de ley. 

 

Que en el evento de resultar favorecidos con la adjudicación, nos obligamos a aceptar la 

SUPERVISION del Contrato por parte de la persona o personas que designe para tal fin. 

 

Que el original de la propuesta consta de _______ folios, debidamente numerados. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Nombre del proponente y/o representante legal 

Cédula de Ciudadanía 

Nombre de la Empresa Proponente 

Nit: 

Dirección 

Teléfonos 

Fax 

Ciudad. 

Firma del Representante Legal-__________________________ 

 

Nota: Ninguna estipulación de esta carta de presentación reemplaza la información o 

documentación exigida en estos Términos de Referencia. 


