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PROYECTO CO}ISTRT'YE}OO CAPAC¡'ADES E!¡IPRESARIAIES RURAES, CONFIATIZAY OPORTUilDAD

CoNVoCATOR|A _ 08/201 9

PROCESO COMPETITIVO DE SEI.TCCION BASADA EN COMPARACION NACIONAL DE PRECOS

TET{INOS DE REFEREI{CIA PARA LA COI{TRAÍACIÓI{ DE UNA EÍIPRESA OUE ENTREGUEA Trrulo DE co pRAvElrrA uilA (r l rupREsoRA y u¡r (ii úbü ;üfr ,ii-oitruoos
__-prRA.rA opERAcór oE r_r uñróro r¡Ácnüi óiüóóh]iírcl8l_i,:ü;r.pRoyEcr0 "coNsrRUyENDo cApAcrDA0Es ¡upnesÁnw_Ésáüniigi, óiiriru¡zr y

OPORTUNIDAD'

ü

OBJETO DEL CO¡ITRATO
Entegara titulo de venia reálidcliva de un41¡mpEsora

¡ un (1) video beam Equeddos pana la opemcion de la
Unidad Nac¡onalde Coordinación - UNC

CO PRADOR

CORPOMCIÓN COLOfuIBIÁ INTERNÁCIOI.IAL - CCI EÑ
EL MARCO DEL CONTRATO 20130286 SUSCRITO CON
EL M¡NISTERIO DE AGRICULTUM Y DESARROLLO
RURAL

CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

TIPO DE COI{TMTO

PRE§UPUE§TO OFICIAL HASTA_D]ECtOcH0 MTLLONES DE FaSOE$j 8¡00000
tNoLUtDO LOS |MPUE§TOS A OUE HAYA LúGAR.
Coordinador unidad Nac¡onatGGAinacE ¡etFroyect
Constuyendo Capacidadc Empresariales rurahs confanza

Un mes desde el perfeccionamiento delconbato.

LUGAR DE RECIBO DE I.A PROPUESTA

En fisico on la Corpomcóñ Colombia lntemacional - Ca e 1o
N.o 6 - 66 - Piso 70 o en med¡o magnélico a t-aves del coneo
comprasunc@cci.or§.co

La recepción de inqubtudes se rea¡¡zara a través del coneo
electónico comprasunc@cci.org.co

I §P'*'r"h' ! m-*. F r:srg



PROCESO COfTTPETITIVO DE SELECCóN BA§ADA El{ COIIPARACION MCIONAL DE

PRECIOS

TERI¡IINOS DE REFEREiICIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EI¡IPRESA QUE ENTREGUE

Áinulo oe compuvEuTA UNA f)tMPRESoRA Y ull (1)vlDEo BEAM' REouERlDos

PARA tA OPERACIÓN DE LA UI'IIDAD NACIOML DE COORDINACION - UNC DEL

PROYECTO'CONSÍ RUYENDO CAPACIDADES EIIPRESARIAI-ES RURALES, COilFIA¡üA Y

OPORTUNIDAD'

I. AI{TECEDEI'¡TES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO COIIPETITIVO

En desanollo de la Poliüca Agropecuaria y de Desarollo Rural, el Gobiemo Nac¡onal, a través del

l\.,linisterio de Agricuhra y oesiÁlf Rural - unoR, formuló el Proyecto "construyendo Capacidades

Empresariales Rumles, bonfanza y Oportunidad', cuyo objeb €§ el de contribu¡r,a meiorar hs

condiciones devida, ingresos y empieo en los tenitorios rurales más pobres de Colombia

ElProyecb, es una inicialiva cofnanciada por elGobiemo de Colombia (GdC)y elEondo lnbmacional

de De'sanollo Agrícola (FIDA), qu¡enes suscrib¡eron el Convenio de Financiación No l{714O con

fecha 27 de siirtem¡ü Ae zrjtz, en el cual se esEblecen legalmente los alcances técnicos,

adminisfativos y fnancieros qu€ reguhn la eiecución del Proyecb, de conformidad con elconcepb

tuvorable emitido porel Consejo Na-cional de'Poliüca Económ¡ca y Social- CONPES 3709 del4 dE

noviembre d€ 2011.

El Prcyecto contemplaba un tiempo de ejeotción de 5 años en 20 regiones do atención del pais, con

134 m;nicip¡os de bcal¡zac¡ón del Proyecto. Durante h vigencia 2017 el Proyecto entó a su úllimo de

ejecución, ;shbleciéndose como focha de ciere el 31 de dhiembre de 2017, razón por la cualel

IÍADR tramito ante 6lFondo lntemacionalde Dosanotlo Agricola - FIDA la solicitud de €xbnsón del

Proyecto hasta por tres (3) años (20'18-2020) teniendo respuesta positiva delFlDA el29 de noviembre

de 2017.

Para poder concretar h operación de este Proyecto, el l\,linisbdo ha adehnhdo difercntes pasos

adm¡;ishativos y operativos, de manera que el pre§ente proc€§o se fundamente teniendo 6n cuenf¿:

. Que elConsejo Nacionalde Politica Económica y Social(CONPES), a bavás deldocumento

No. 3709 det 4 de noviembre de 2011, emiüó concepb favorable a la Nación para conffir
un empéstito exGmo con el Fondo lntomac¡onalde De§arolb Agricola (FIDA) por un valor

de hasta C¡ncuenb millones dedólares (US$50.000 000)o su equivalenteen otas monedas,

para fnanciar parcialmente el Proyecto: "Consf/uye ndo Cap ¡dades Enpresaiales RÜdes,

Confr anza y O poftunidad'.

. Que el27 dE septiembre de 2012, enfe la República ds Colombia y elFoodo lntemacionalde

Desanollo Agricola (FIDA), se suscrib¡ó el convenio de Financiac¡ón No I - 87'1 - Co para

inanciar el proyecb 'ConstÍuyendo Capac¡dades Empresaiales Rurales, Confr za y

opoñun¡dad', el cualfua objeio de ráifcación, de aderdo con lo esbblecido en el numeral
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5' de h Secci&r E delmismo Convenio.

. Que el Convenio de Conrenio de Financiaciofl No l-g7i _ CO esbblece en el An€xo 1
Descripcion y Disposjciones de Ejecrc¡ón del proyecto, Crp,t fo if-*r"*f l, *
concordancia con Ia S€ccón C, numeral 6 del Convenio y iet [iá g ;r;"Ll +f A" U"
Directjces pam la adqub¡cjón de bienes, que et eresaUrio o Áeptoi 

""ii.ur¿ 
to¿". f".

actividades de adquisicion y contatación relacionaaas con 
"flroyeáq 

A"-]iifo.i¿r¿ .on
hs dircctices delFlDA. y seÉ responsable tanb de Ia planmcacioá V ü eiecr.it ¿"lr¡r*.

' Que mediante Resorucion No. 492 der28 de diciembre de 2012 se creó ra unidad Nacionar
de Cootdinación quien coord¡na el prcceso de ptaneacOn, e¡ecucian,-'fruimiento y
evaluacbn de hs actvidades del prDyecto.

. Que la Coporac¡ón Colombia lntemacional CC¡ resultó seleccionada denfo del proceso de
selección (001 de 2013 Conven¡o de fnanciac¡ón F|DA No. f _ B7f _ Cófpaá et mane¡o
técn¡c! y adm¡nisfativo del proyecto Capácidades Empresañales.

. Que la Corponción Colombia lntemacional_ CCt y el l\rinisterio de Agdcultrra y Desanollo
Rural |\4ADR celebraron el Cont"áto No. 2s6 dá 2013, con el objeio ¿e: ;iresfar a Ef
I1,lllaj191* :d" c{,n.o Wrdor encaqado det nanejo td:nico y administntivo püaÉ-qfi h eJecuqü y squimieflto del proy€rto T.onstuyendo Caprc¡A#/es Emprcsandles

l.up11, lnpnza f ogorfr¡¡dad,, tnanciado con 
""uÁ0. 

¿"t ionr"nb ae-É¡nanciac¡on
FIDA lrlo. l- 871 - CO, en hs áreas relac¡onadas

. Que pam h operacion de h Unidad Nacionalde Coordinacion _ UNC, se requiéren lna {1)¡mpreso¡a y un (1 ) video beam.

. Que de afledo con el plan Operal,vo Anual y de Adquisicionos y Contabciones de la
vtg€llcE act¡a¡. se contempló adelántar el proceso compelitivo para la compra de una (i)
l'lln¡:-T.l ll !1lyid-.beam 

para et desaroo normalie las acwi¿áoes Jilquipo ae h
UNU vr.curado ar proyecto, baio el método de sor€cción basada en comparacirin nacionar de
prec¡os

2. OBJETO DE LA COI{TMÍACIÓI{

Adquirir una (1) impre'ora y un (1) video be¿m en ra canfidad, descripción técnica m¡nima y
oportrnidad que se describen a conünuaciih, Ias cuales serár utHzadas;;; ;;;;c¡ón de h
Unidad Nacionalde Coordinación del proyecb.

:lT:fIlTTl-E*,qDce6o dQ€nd€ de tas necesidades det proyecb, por to hnto ta UNC, se

:,T1v,:_f^Tig-!: ""hazar 
en cuahuier parie det proceso tas colizaciones, inctuso despuás de

aoluorcaoo o. abstenerse de conhatar o declarar el ciene defnitivo del presente prooeso compeülivo
de seleccior de pro,/o€dor.
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Parágrab segundo: La cotización debeÉ ¡ndicar 6l valor conespondiente al lVA, bdos los valores

que s; indhuen en la cotzación deberán e§tarexpresados en monda nacional, poruna suma fiia no

sujeh a variaciones con posterioridad a la f€cha de pres€nhc¡ón de h cotización §atuo que sean

subsanable§.

2.I DESCRIPCIÓN TECNICA IMPRESORA:

ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN

1 i,4arca Esleoificat

2 Modelo EsDecilE¿r

3 Memo á Básica >= 4G

4 oisco Duro >=320G8

5 Sisteñas oDerativos sooodados

Windows server 2003, Windor,/s server 2008, Window§ 8,

WindowsS.l o superiolen versbnes para 32 y64 bits

6 Conedividad mfnima Ehernet 10/100 /1000 l'X, USBde alh velocidad 30

7 Conedrvidad

Coneión inhalámbrica {si no o.Jenla con e§ta tarjeta se

debeh aqregarlos accesorbs para su funoionaluad)

8 Panel Toushscreen, oolor, > 7 puhdas

9 Máneio de DaDel

Allmentador multiuso de 100 hojas y dos (2)bandejas de

500 holas (una carta y otra oicb)

10 Fonnas de DaDel aceDtado

Cada (o su equivalendaA4), Ofcio ofolio, o §u

equivalente

11 CaDaoidad de Tóner >= 25,000 Dárinas

IMPRESORA

12 Velocidad PPM lDá,oina Dorminuto) >= 66 PPI\,IDá{inasen oara

13 Resolución Hasta 1200 x 1200 dpi

14 Salidá de orimerahoia lnferbro iouala 7 seouhdos

15 Cido de trabao máxlmo mensual >= 250.000 oáqinas

16 DúDlex Automátkro induido

17 Fax lnduido

FOTOCOPIADORA

18 Veloddad CPll (copias 0or m inuto) >46 CPM en carta

19 Núrnerc de copias 1a999

20 Resolucion de copiado Hasta 600 X 600 doi

21 Ampliación/ Reducción 25oA a 4ñoÁ

» Salida de odmera hoia lnfedoro ioual a 8 s@undos

n Düplex Automátlco indukio

E§qA!

24

ERrTl--
I lEOescaneo I i,"rn"o J ¿o" *rr" por alime¡tador áqtomátioo

w
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2.3 SERV|CIOS ADTCTONALES
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DESCRIPCIÓN

Pe rmith esoanéar e: USB, co¡reo electónico; FF, carpeh compar ja

Garantía mínimade tres 13) años

P¿rá elequipo y todos sus @mponentes setuicio cárry-;
sin ooslo algu¡ro, d¡,eda de, fabricánte.

22 DESCRIPCIÓN TECNICA VIDEO BEAM:

REQUERIHIEi¡TO DESCRIPCIÓN

WUXGA 1920 X 12OO

Audio in (Ministereo o RCA)

Conexión inhalámbrica. (si no cuenb con esta
brjeta se deben agregar los accesorios para su

tuncionalidad.

USBtiDoBvC

G€rantia de dos (2)años
Para elequipo y todos sus comffientes servicio
carry-in s¡n costo alguno. '1 año para h lampara,
directá del fabric¿hte

ACTMDADES ESPECIFICA@
Losqutpos deteran@
drrecclon: Cans"a 13 N.3743 Oficina 1001 Edifcio CavipefotTordNorte,
ofcina de la Un¡dad Nacionald€ Coordinación.
Suminist"ar bs eq@
requeridas.

Garantia de
Cal¡dad:

La garantia decelidad p@
para la impresora. dos (r)

b
* HL** t? xrÉ



ACTIVIDADES ESPE CIFICAS PARATODOS LOS EOUIPOSA ADOUIRIR

lámDara¡el vi-Có¡eam-oarantlas qu€' deben aclivar§e al momento de la

;Gg"t*,ifi*"ó. d" l"s equipos en ¡a oficina de la Unidad Nacionalde

Coordináción, incluyendo mano de obra y repue§tos sin costo ad¡cional en

sitio. Durante el plazo de garantia, el VENDEDoR debeÉ prestar €l

SOPORTE técni6! en sitio, cumpliendo los siguiente§ requefimienlos:

4 s¡mñ¡strar un n¿meroClefónico de atención de soporte écnico. El

érvicio se deberá provea como m¡nimo en elhorario de 8:30 am a 12:30 y

de 14:00 a 18:00 .

b) En caso de quesea tlecesario el retiro de un equ¡po para su revisión, el

oierente deboÉ suminisfar en calidad de Dre§tamo un eouiDo igual o do

superiores caracterislicas técn¡cas por un tiempo igual o mayor del necesario

para la reparación.

ir) Eltempo dárespuesta ent la recepción del requerimiento y el soporte

tácnico no debe ser mayor a ocho (8) horas Esbs horas son hábiles. En

caso de que elrequerimionb no pueda realizarse en horario hábil, elijempo

delserviclo se contaÉ sumando eltiempo faltante para terminareldla hábil

más el tiempo para completar EglSt'glqlgfqadellEgSlf9nte¡qlfl 
-d) Si e-servrcio de soporie técnico fequiere cambio de partes, el tiompo de

respuesta no deb€ super¿¡r las oc{to (8} horas

hábiles, en las mismas condiciofles señalada§ anteíormente.

A3¡una parb dehqupoes reparada dos (2)veces por h misma razón oste

equ¡po deb€É s€rremplazado Poruno nu€vo, durante elfempo que dure la

garantla, el liempo de respuesta no debe superar bs Doce (12) horas

hábiles, en las mismas condic¡mes señaladas anteriomente.

0 Si se pres€nhn falhs eu más de tres (3) ocasiones en el mismo equipo

durante el [anscurso de un año, se deberá

cambiar el equ¡po por uno nuevo con las mismas especificaciones o

superiores I las conlratadas.

¡)CarañEáatoaFG npt¡estos oriúrales durante un ('1 ) añ0, a parlir de la

firma del confato, certficándolo d¡recbmente por elfabdcante.

hlla garanGlá los equeos comienza a ser efecliva una vez se enteguen

en la áfcina de la Unidad Nacional de Coordinacion y se frme el Acta de

Rocibo a Satjsfacción por parte del l\finisterio de Agricultura y oesanollo

Rural.

3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO

3.,I REQUISITOS HABILITANTES

3.1.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

. Cedula deciudadania. Fotocopia legiblo deldocumento de identidad del Representante Legal
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Reg¡sto Único Tribubrio RUT actualizado.

Certificac¡ón suscrita por el Representante Legal y€l Revisor Fiscal. en el que conste él pago
de los apodes a bs sjstemas de satud. riesoos proJesionates, pensionas y J[i".á1.'J"1r.
de compensacion familiar. lnslitr¡to Cobmtiano de Bienesbi Familiar y' SEñ¡l ¡r"rÉ U.seis (6) últimos rneses, de acuordo con elart¡cuto SO ¿" b ey Zs9;;fOtZl

Cerlifcado de existenc¡a y repres€ntación legal, expedido por la CámaIa de Comercio de sudomicilio o del organÉmo o entidad que por ta naturaleza ¿" l, p"""rrlriüi"á ¿*,
cemrcaña. €n elcual conste: lnscipcion, mat¡icula, objeb social. elcual¿e¡e; ser acorOe

:T -1l"fl.t" 99 tr, 
p*enle contatación y hcuftades del represenhnte tesat. Et certif¿do

oe,era ser oflgmar. con vigenc¡a no supedor a tr€inb (30) dias carendarbi En er evento e¡
,q!:,eIopr€s€nlanb 

hgattenga alguna l¡mihción para confa(ar deberá anexar la autorizac¡ón
oetorgano compebnb úuntá de soc¡os, junta dir€ctiva, asamblea general)para comDromebr
a la sociedad en la presenbción de propuestas y e, l. i-" a"r ór"üo pá;il ;; ü;;*"
-": T]",pi*"T 9":"t"oirn. La incapacidad legalde la persona jur¡dica para áesanollaret
oqerooetcontztto, h ¡ncapaciljad delreprEsenbnte legal para compromebrla y cuando lavrgenoa 0e ta persona jur'xrica sea infgrior a Ia exigida en los terminos de referenc¡a, daÉ
bgara que la propuosb no sea Evaluada.

Los ohrBntes deberan presentar junb con sus propuestas el cerlifcado del S¡stema delnbrmacrón y Registo de sanciones y causas d" ln¡ia¡ifd"¿ ;éfÁl;, 
a üi¡" aái?ááe

representanb legar y cada uno de ros integrantes der consorcio o unon remporar. o rapersona naturalen caso de que áste sea el oferente, dejándose consbncá ¿" ü í.,¡iü¡On
Ieafizada duranto el proceso de evaluación.

Cerl,fcac¡ón de la cuerh bancaria. Denfo de los doqtmentos de la oferl¿ se debed Dresenbrh cerlifcacim de la cuenb bancaria en la cuat se cumptirá f" 
"¡fié".iá" 

¿áp"gá ñ *prevea en el contato.

Constancia de consulta de antecedentes de hs págiras web de h Contaloria Genera¡ de h
Republ¡ca, Procuraduria Genemlde h Nacion y p;lic¡a Nacionalde colom¡iu, i"ioi""rt"peBona jurid¡ca y del rBpresentante hgal de la persona juridica.

3.1.2 qPERENCIA

Eloferente deberá conbrcon un minimo d€ dos (2)años de experiencia en venta, sum¡nistro,
accesorios y repuesto para impresoras y equipos tecnológicos, pr""tu.iá, J"1a ,"ruo*
IeC'¡Co§ preventvos y conecrivos. Esb experiench debeÉ ser demostada con rapresentac¡ón dolcerlificado de Existencia y Repiesentación Legal.

b
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Adicionala esb, elolsrente debeÉ presenhral meno§ dos (2) contrabs IBlac¡onados con el

obieto. los cuales sumados sea igual o supedores al valor del presupuesto especifcado en

OJ terminos Oe ,eterencia. Dicho-cont-ab debeÉ presentarse debidamente firmado por las

personas autorizadas e incluir por lo menos la siguiente información:

- NombrB d€ la emprosa entidad contatante (Nombre, NlT, Dirección y Teléfono)

- Nombre o razón social del oferente yNlT

- Objeto claramente defnido
- Fechá d6 iniciación
- F*ha de brminación
- Valor del confato

La Corporsción Colombia lntemacional, se reserva el derecho de verifcar la informacion

suminiitrada por eloferente y de solicitarla§ aclaraciones que cons¡dere convenientes'

En elevenio dB no habeEe celebrado contrab, deberá adjunhr copia de la factura de ventr

con hs condiciones plenas quo debe cumpfr este documenb.

Las certifcaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condicion€s exigidos

paraellas, nose anexen ono conbngan la totalidad de h información sol¡cibda, no se tendÉn

en cuenta para electo de vermcar la experiencia deloferente.

En elevento en que las cerlificaciones aportadas nocumplan con las condiciones solicitadas,

h propuesb no seÉ evaluada.

Cualquier inexacütud en la verifcación de la ¡nformación conbnida en las certfcaciones yio

documentos soportss, que impida la comparación objeliva o el incumpl¡m¡ento de alguna de

hs condiciones minimas, no selá evaluado.

3,'t.3 GARANTIAS
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c6'tfi-cad-o¡ed-istl'iEuci6naEf o6r€ntedebeÉserf abricanteodistibuidor

autorizado de los bienes ofrecidos. Para el efecto debeÉ anexar a su

propuesta una certifcación vigente exped¡da por la casa productora,

mayofista o representante de h casa productora en Colombia, con f€cha de

expedición no superiora un (1)añ0. En elevento en que la c€rlificación sea

expedida por un mayorista, s€ debe anexar igualmente certifcac¡ón de

d¡stibución autorizada de 6sta mayodsb exped¡da por la casa matiz del

fabricanb.

Háilitante
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4 PRESENTACIÓil DE tA PROPUESTA DE PRECIO

La propuesta de prec¡o debeÉ contener u na carb do p resenhcion y aceptrcion firmada por el oferente
(ver Anexo l) en la que declaraÉ exprosamenb que acepb los timino; t a-l¡r_ü 

"rt 
¡1""¡A*

en los tormtnos de Hsierenc¡a y en sus adendas y anexos, incluyendo los requisitos habilitanbs.

! ¡ropyeq f nlecig 
-aebe 

s€r prgsentada según el (ver Anexo 2) de lqs presentes t&m¡nos de
rglercncE. uuatqu¡eI ¡nicrmación adicional que e¡ oferente considere necesario presentar, débe
¡ncluirla o adjuntarla a h Propuesta de precio que entregue de acuerdo con las tecÉas esta¡leciaas
pafa el oere.

Eloferente presenhra la pmpuesta de precio teniendo en cuenta los siguientes puntos:

. ElofurBnte déberá estableceren su propuesb d6 plecio, elvalcr btal d¡scriminado el IVA. de
bs equipos impresora y v¡deo beam,. Todos los vakres que se indiquen en la propuesta deberan estar expresados en moneda
naciona¡, 

.por. 
una sum€ fja no sujeta a variac¡ones con posterioridad a la techa de

presentáción de la prcpuesta de precio.

' Los valores propuestos debeÉn contemphr todos ros cosbs dirocbs e indirectos en los
cuales incuna el oferente pata la corecb ejecución delobjeto de h presente cont-abaOn. s

ceñificaciónae@
:9mproryte l obrgarel{empo de la garanth adicionaly presbr el servicio
de soporte sobre los prcductcs dertadás. para el efecto iü ¿"¡"¿ .n",,ái"
la oferb el doc{¡mento exp€dido por elfabricanto.
careÍía avahda por e@
¡ncfuidos en el an€xo técnico, conba defectos de fab¡car¡on ¿urang al meio"

beam. conlados a partir dá recibii6iiát=iraccion.
inclryerdo la btal¡dad de las parbs. mano de obra y soporte en sitjo. para el
electo se deberá anexar a la oferta el documento expedido por el fabricante
que avale sltiempo de garañtia, h cualdebeÉ ¡niciardesde elmomentc ¿e
la ent€ga de los bienes, asi como especifcando tu *", y 

"f 
noa"io O"l

bien.

HSilitante

Certificación aehuric@
que el oforente seleccionado no sea el fabricante, Ae¡e¿ anexai la
documenlac¡ón exig¡da para h formalización y tegalización ael conf¿ü, il
certificación del fabricante que lo acredite como áistribuidor aubdzado en
uolombE de tos equipos oferbdos. Así mismo. si los bienes ofiBcidos son
imporEdos, elofeEnte debeÉ acredihr en el momento de ta entega de bs
bienes. elcumplimiento de hs exigencias fiscales y aarrneo, qr"i"rribn
precisar la debida legalizac¡on de bs mismos a havés de las
conespondientes dechraciones de imporhción. par¿ el efecto se deberá
anexar a la oferta el documento

Háilihnte

'( §P'*"'r"r" ! m** ? x:!
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Cualquier enor u omisión no dará lugala modifcar elvalor prcpuesto y eloferenb favor€cido

deberá asumir los sobrecostoG que esto Ie ocasione.

. S¡ el oferente no discrimina el impuesto alvalor agrcgado (lVA) u otro impuesto y el bien y/o

servicio causa dicho impuesto si hubiere a Ugar, h Coporación lo consideraÉ INCLUIDO en

el valor total de la oferh y asi lo acepta 6l oferente.

. Todos los ¡mpue§os, tasas y conlibucione§ establecidas o que establezca h Nac¡ón, o

cuahuier entidad nacional o britorial, y quo se causen por la celebmción, ejecución y

l¡quidación delcontrato, seÉn a cargo deloferente

. Tódo enor u omisión en h propu€sb de precio, indeb¡da interpretación del alcance d€lobjeto

y condiciones previshs €n estos Téminos de Rofurencia, asícomodo las normas tibutarias

áplicables, será responsabil¡dad del oferenb y no se le permiliÉ ajustar sus precios

4.I PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La Propuesta tendrá un periodo de val¡dgz de un {'1) mes, contado a partir de la fecha de ciene y

entrega d€ la propuesta s€ñalada en el numeralT de esios téminos de referenc¡a.

5 METODO DEADQUISICION

Elmétodo de adquisic¡ón aplicable está €n el marco de las Directjces del FIDApata hAdquisición d€

Bienes y la Contrabción de obras y Serv¡c¡o§, basado en la modalidad de Comparac¡ón Nacional ds

Precios que consiste en coEar oferhs de pr€c¡os de varios pDveedores a fn de asegurar precios

competilivos.

Para que a un oferente le sea evaluada la propuesta de precio debe haber cumplido todos bs

requisitos habil¡tantes, de lo conbario, no conlinuara en el proceso de seleccion respectivo.

6 MECANISMOS DE INMTACION A PRESENTAR HOJAS DE VIDA

La invitación a participaren el proceso se realizaÉ mediante la publicacbn de los presentes términos

de referenc¡a en las páginas web de la Corpomción Cobmb¡a lntemacional y del Min¡storio de

Agricultura y Desanollo Ru€ly mediante elenv¡o de coreo electón¡co a proveedores que suministen

este tipo de equipos.

7 CRITERIOS OE DESEMPATE

Cuando entre dos o más propueshs se plEsente un empate en la oferta de precio, se le daÉ prelac¡ón

a la propuesta de prec¡o que presente el monto más alb en h celebmción de los contrabs ejecuhdos,

de acuerdo a lo presentado en los requ¡sitos habilitanbs.

u
aecid(3r**'*'"" *ffi-.", c



8 CRONOGMMA

El desarclo de esh convocatoria tendÉ luoar de conformidad con el siguiente cronograma, el cualpodÉ.ser modifcado por ta t.Jn¡dad Nac¡ona] de c*d¡n".¿;l;iÉ;y;;,ii"rii.-.",at, ,*"*"
adenda a los presenbs Términos de Referencia:

Los,oferentes debeÉn prBsenbr h docrmenkciü en un (1)o¡iginal o en medio magnétic!, deconfomidad con ernurnerar 6 de ros presen*s Términosoe nJráreniia. en a r""¡"1-¡o," ..uul""i¿u
en et cronograma det numeral 8, literald. en la siguiente dirección: Calle 16 N." 6 _ 66. Corporación
Cobmbia lnbmacbnal, piso 7o ó al coneo elecbó;i"o, .orporrn.6..iorg ; - *

I ODIF|CACIONES

La Coporacion Cobmbia lntemac¡onal comunicará las aclaraciones y modifcacionés que encuente
conven¡e¡b hacer a estos términos de refercnoa.

fodas hs nodifcaciones deberán ser tenidas en c enta por los ofer€nbs pará su prDpuesta y
fomarán parte de estos lérminos de rEfercncE.

IO PRESUPUESTO OFICIAL

Elvalor máimo de la propuesta será hasla de D|EC|OCHO MTLLONES DE PESOS M/CTE (i 1S¡00.000)
incluido los impuestos a oue hava luoar L¡ eF¡ucón der contrato se n*"Já.'[.r*I*,g".d* aconlrab No. 286 de 2013 suscr,o enire et Ltinisterio ¿e,qg*uitr,a y üü;lü-'ár-oi v].'co,po,""¡onColombia lnlemacionat.

Págiía 11 de 16
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a. Fecha de ap€rtura de invitacron por
convocatcria alproceso a travós de las Dáo¡nas
de la Corporación Colombia lntemacionaliel
Ministerio de Agricultura y Desanolb Rura]

08 de abrilde 2019

Fecha limite para recibir inquietudes atcone-o
elecfón¡c¡ Í:rná¡i.lá.loc,.lhñár^-.ir ^^- 1 1 de abril de 20lS 1410 horas

Respuesta a las inquiefudes por6neo
electonico. 12 do ah.il d6 2019 18:00 horss

d. Ciere de recibo de documenOl(cieneG
inscliDcionaq ál DmcÉsñl 17 do abrilde 2019

e. Pub[cacón de los resultados 23 ds abr demlg
25 de ebrilde mls
26 de abritde 2019

'l feE&ñ,* I m..-. F*:$



II FORMA DE PAGO

12 RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazarán las p.opueshs en hs que;

Eloferenb ¡o cumpliele oon los requ isitos estableoilos en estos férminos de Referenoia.

No se induyaen la Pppuesta la totalidad de la documeniación exigda ef los Téminosde Referenoa

Se hub'Bre preentado la Propuesta en forma subodifada alcumplimiento de cualquieroo¡dición'

Cuando la prcpuesta de pecio supere el presupuesto ofioial establecldo en el numeral 10 de los

prcseites Té rm ho§ de Refurcnola,

Se iñduya información que no sea vera¿

Estar incurso en algunade lasoausáles de inhabildad o inoompatibilidad para conlratár

Se induyan disposiciones contradás a ia ley colomb-lana.

Cuanoo la plpuésla se presenc defo-ra extempotane¿.

13 DECLARATORIA DE DESIERTA

La convocatoria se declarará desierta en los siguientes caso§:

. Cuando no se presenten al menos lles oferentes con propuestas competitivas y comparable§

. Cuando ninguna de lás propuestas evaluadas cumpla con los requisitos exigldo§ en los te, ninos de

refeencia
. Por motivos o causas que impilan la esoogencia obFtiva, debidaanente sustentado§,

. cuando se hubiere violado la reserua de las prcpuestas p resentadas

. Cuando ¡o se presente nlnguna propuesla.

,14 PROPUESTAS PARCIALES YADJUDICACION PARCIAL

No se aceptaÉn propuestas parciales y la adiudicac¡ón igualmente no será parcial

15 OBLIGACIONES DELOFERENTE

. Entregarlos produclos objeto delpesente Poceso confome a los rcquerimieniosde la Corporacli¡

Colombia lntemacional y la LJnidád Nacional de Coordinacón del PDyecto.

. Atender los equerimientos que realice la Unidad Nacional de Coordbación del Prcyecto y de la

Corporac;ón Colombia Lntemacional, relacionados en el obieb contrac{ua

Página 12 de 16

N' D€scripción Paoo

Un Primer y
único pago

Se reahaÉ tueg" de que la empresa seleccionada enfegue

los equ¡pos objeb de la presenb convocaioria, de acuerdo con

estos térn¡nos de referencia. Esb pago e§bÉ sujeto a que Ia

corporación Colombia lntemacional revise que lo€ equipos,

accesorios cumplan con requisitos descritos en la pres€nte

convocatoria.

1009'0 del

fobldel
Conhab



. Susüibh ¡as adas nécesarias Dála la adeqrada ejeq]ción, lás cuales son: inioiación, rccibo asaüsralcbn, rerminac,ón, r,qriduoon y *iilu;r otá;;i;il; ffiffi.l}sl'i,í eiecrcr¿n ¿ei

. Prcsentar la respecliva faotura o su documento equivalenb, cuando esté obl¡gado a ello, áoode coneJ Égimen tributa¡b aDlcable al obieto conratado. acomoañada de los Joc"r.r-nlunio_-, *pon". q,"pemitan eslabtecer et cumptimiento áe tas condicione. p.aáir, iári¿"" 
"l"nüil,ü"ün 

i. r¡¡ rru,ioRUT, expedido por ta D,AN, v e, Reoistro de rnfon¡*'_ i;;;Lñ;r;, ;i;?f;Jü, ,u 0,..."0nDistrital de lmpuestos, rcquisitos sin ñs ora,es no se p"¿" n"riü¡."1 
".*-Jl" 

i],X"
' Esoollgacron delolerente conocerv nresupueslarlodos los gravámenes d; Os cuate"s ás responuOte

:l *rulp, d: presenbr su pojpr"rt ' 
v.."r.¡"i .i püünül"rüú,"rJii.[, *rr,* nresponsabilidad y los costos. m ultas v/o sancbnes qr]e se genercn po r la inexaáikd de ia info¡maoi5nfscat.que se haya enrresaoo a está corporackin 'p;;-ú*;; 

á" '#i;;ü;"lJJ[.r0r".,a".,
¡scates, so enbrderán que elvaior de la propuesa presentada po.e,obÉnÉ inOl¡VelVe, q¡an¿o etbien y/o sefv;cio contratado no este e¡duido de talor"ra"un *li" Lr-'-'""- "'-"r" '

. Todas las demás pefinentes a la na.lyraela ¿"i ,.rr.t""v q*,.rq.n dumnte ta ejeorciin ycumptimieñto de confo,rnidad con etooFio y ¿.oanoe o",* 
"UiqJJá;,-" 

-"'""'"'.

,16 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONÍRATO

El ofercnb seleccjonado deberá constituir h Garantia tJnica de Cumplimiento dentD de los dosdtas sigrientes a ta frma det conbato a favor d" É ióiipóüóóñ coLoMBlA
INTERNACIONAL - CCl, la cual deberá ser expeaiaa por una compania i"gañ;te constlt id"en elpaís, que otoryue los siguientes amparos ó *U"'fo, .i!ri"nt"i ,i""gd, 

""-""

. Garantia de cumpljmienlo, por uñá cu¿ntie eouivalente. alveinte porciento (20%)delvalor toral

1.1-.J"p .i y.: yg*cia ijuat at ptazo de eieqrció. y 
"r"r,i i¿l ,"*'" ,iJ', '. uaranüa de @,dad de,seNc:0. oor una cuantia equivalente alveinte porciento (20%)delvalor

delcontrato. con una vigencia iguatatptazo ae epc];onl;;6;;;;;: "'. rag0 0e sátaftos, prestadcfres sociales legales e 
.ndemn¡zacbnes: 

eouiválente alcinco po.cenb(5%) det vator del contrato, oor et tiempo ¿e eporció. o"ir.r"lá 1,l"".n"iia"
A la póliza debeÉ adjuntar el conespondiente rec¡bo de pago de la misma.

17 SUPERVTSTOÑ

La.supewisión y coordinacion sobrE la ejedlciofl.del conhalo estaÉ a cargo del Coordinador de laLJnidad Nacionatde Coordinación det provecb o de la(s) persona(s) queéüü-jg;;'Et"rp"ri*,
será ta persona queeiercerá etconrrotv vioitancia d" d ál**i¿" l-ál"iñü, yüii* r"...,gr,"n",tunc¡ones además de las que dehrminá h-by y 1", 

".pátr* ülr;;;
. SupeNisary v¡gilar elq]mplimienb delcontrato a ejeculase, preslando la coláoracir5n que requiera

. Efaborar las actas de Ecibo a satbfáccjón y producir los informes requeriCos para soporlar los pagosque deba ebctuar I¿ CCl.. Exigk áloferente la ejecución idonea yoportlna delcontrab.
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i tuetuy¡¡dr@@@!sün65l :( §e'*"r'r"" * 9=* ? ^:,:1



. Autorizár los pagos a la per§ona §elecclonada e indicar en forña motivada los desa¡entos que por

multas deban ser efectuados

. n"ritiro-p"rtr*r"nt" a la unidad Nacionalde coodinac.ón delp.yecio y la corporaoióñ colombia

lntemaci¿nal las actuacio¡es lE§ultantes de la ejecuoión contractual'

PARÁGRAFO: En concordancia con lo estab l€cido en la Ley 789 de 200 2 y 8,28 de 200 3' ol inbrventor

,lo 
"ro"*isor 

¿"¡"r¿ * el momento de autoñzar los pagós. solicitar modifcaciones o de liquidar el

¿;;i;; ;;;f# y ;;1", .on"t *i" del cumplimienb de hs oblisaciones del ofer€nte rrenb al

óiJ"rr'¿" sár¡á"¿ Social lntegraly pamfsábs, dumnb la vigencia del confab' establec¡endo

;;;;;;;;ü;ñ *tre el monio cancehdo v hs sumas que debieron ser colizadas- En el evento

ir" no se hubieran realizado la totálidad de bs aportes, el supefvisor deberá informar y dejar

Jonsun"ia 
"n "fu.t" 

a" liqukiación a ñn de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento

iá ii riüri¿".1¿i ; iá u"cción Financiera efectuaÉ el girc de dichos rearrsos a los conespondienbs

sistemas con prioridad a los reg¡menes de Salud y Pensione§ confome Io establece la Loy'
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A|¡EXO No.1

Carta de plgsenbción y Acephción

Fechar(Dia)de (tties) de (año)

Señolesl
CORPOMCION COLOMBIA INTERMCIOML-CCI.
Dirección: Calle 16 Nlo.6 -66 Drso 7
Lá c¡udad

1.

¡tdnbrc:
Reprcionhñh Legal

Yo-encal¡daddeoferente,repfEsentanblegal,paraeIcasode
personas jurldicas) irientifcado con h cédula de i¡uaaaania ruá.d".-, por medio de ta presente me p"-it, ú;;;ü; b ;ropuesr¿ para LAcor{rRATÁctóri DE UNA EupREbA ouE ¡dn¡euE e rlrulo riÉtó-iipn {üi¡rmuirA (,t)t pREs.oRA y UN (1)V|DEO BEAII, p", r" op""rion JJá-u;dJ ffi;;d"
uoorornaclon- UNO deacuefdocon las condiciones establec¡da en los tórmino§ de referenciaydeclaro bajo juramenb: eue aceplo los tém¡nos y conOiciones estalüiO;;; ¡""*i#;""
0e KeIefBncE y en sus adendas y anexos.
Que acepto presentar las achraáones o informac¡ones adicionales qu6 se solicite prev¡as a
h adjud icacir5n.

2.

3. No conocer ninguna circunslancia qu€ implique conflicto de inbreses con la corporación
Co¡omb¡a lnbmacional, con el Ministerio de Agricultu" y O"*oOi" ñrál Vl" ün et proyeao

, 'constuyendo capacidades Empresariales Ru"l"", cin"n.a i óport,nij#. 
'

4 UU€ nngunade hs pe¡§onas que reprcs€nto s€ encuentan incufsa en arguna de ras c€usares
0e nnaDrldad o ¡ncompatibifidad para cont"abr conforme a la Consüt¡ci-ón polltica y demás
nonnas concodantes.

Alentamenb,

bPágina 15 de 16
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Item Descripción Cantidad Valor
Ilnitario

IVA Valo¡'
Tot l

2

ANE(O No.2

PROPUESTA DE PRECIO

Valor toial de la propugsta ¡ncluido lmPuestos exPresado en lEtras:

Nombrs:
Rspr€§e{úante Lega¡
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