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LA ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE APIA “ASOAPIA” PÚBLICA LA PRESENTE LICITACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA EL BENEFICIO HÚMEDO Y SECO PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO CAFÉS ESPECIALES DE ALTA CALIDAD FAIR-TRADE.
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO CAFES ESPECIALES DE ALTA CALIDAD FAIR-TRADE
Organización
de ASOAPIA
productores
Objetivo General
FORTALECIMIENTO CAFES ESPECIALES DE ALTA CALIDAD FAIR-TRADE
Objetivo Específico
ADQUISICIÓN DE 34 MÁQUINAS DE DESPULPAR CAFÉ Nº 3½ Y 2 SILOS DE
15@ DE COMBUSTIÓN A GAS
La Asociación de Cultivadores de Apia “ASOAPIA”, se permiten invitar a los interesados en suministrar
ofertas de maquinaria especializada para el beneficio húmedo y seco de acuerdo con los siguientes
términos de referencia:

“SUMINISTRAR MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA EL BENEFICIO HUMEDO Y SECO PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO”.

EQUIPO QUE
SE REQUIERE

Máquina
de
despulpar Café
Nº 3 ½

Silo de 15@ a
Gas

CANTIDAD
EQUIPOS
SOLICITADOS

DE
DESCRIPCIÓN

34

Máquina para el despulpado del café N° 3 1/2 con tolva
en acero inoxidable, sistema de rodamiento en el eje
principal, camisa en cobre, tacos de plástico y tres
chorros de descarga; la máquina debe cumplir con la
norma ICONTEC 2090.

2

Silo a gas para el secado del café en lámina
galvanizada calibre 18, de tres compartimentos
separados por mallas de orificios circulares que
distribuyan el sistema de secado en oreado, pre
secado y secado, estructura sobre patas para
aislamiento de la humedad; ventilador centrifugo para
la circulación del aire caliente, motor eléctrico de 110 o
220 voltios de medio HP, termómetro controlador de
temperatura, quemador a gas de alta resistencia y caja
de control para encendido del motor y manejo de las
válvulas de combustión.
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1. ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA ASOAPIA NIT 900046921-1.
2. OBJETO: SUMINISTRO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA BENEFICIO HUMEDO Y SECO DEL
CAFÉ.
3. FORMA DE ENTREGA: El oferente deberá suministrar los bienes objeto de la presente solicitud,
según el pedido ordenado por la entidad contratante en el sitio y plazo indicados en cada pedido,
según pago contra-entrega.
4. El oferente garantizará la óptima calidad, el buen estado y por tanto responde por los vicios
ocultos de los cuales llegaren a adolecer en los términos de la normatividad aplicable contenida
en el Código de Comercio y el Código Civil Colombiano. En este sentido, deberá cumplir con las
garantías propuestas de estado de la maquinaria que impidan su utilización o que no cumpla con
las especificaciones técnicas. En la oferta manifestará expresamente los términos de la garantía,
tiempo de cubrimiento, forma de cubrimiento, mediante reemplazo de la maquinaria total y/o de
repuestos de la misma.
5. PROPUESTA ECONÓMICA: El valor total de la propuesta deberá incluir íntegramente todos los
costos directos e indirectos derivados de las actividades, incluido el transporte hasta la sede de la
Asociación, así como de cualquier impuesto a que haya lugar, con información de costos de IVA.
6.

6.

FORMA DE PAGO: La Junta Directiva de la Asociación de Cultivadores de Apia “ASOAPIA”
autorizará la contratación y el pago al contratista por el valor de los bienes entregados, mediante
actas parciales de recibo a entera satisfacción suscritas por el Profesional Técnico, el Coordinador
del Proyecto, el Contador de la Organización y el Representante Legal de la Organización de
productores, siendo los supervisores del contrato y hasta completar el suministro de la
maquinaria requerida, en número y valor especificado en el contrato, según recibo y pago contraentrega.

REQUISITOS PARA LOS PROPONENTES:

Podrán participar en esta invitación las personas naturales y jurídicas consideradas legalmente capaces,
actuando individualmente para cumplir con el objeto de la invitación, y que su representante legal, para el
caso de las personas jurídicas, cuente con capacidad para comprometer la entidad hasta por el monto
total requerido para la oferta.
El oferente bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de la propuesta técnica
y económica que presenta, manifiesta expresamente que no está incurso en inhabilidades. Si se trata de
personas jurídicas, que participen directamente, deberá acreditar que su duración no será inferior a la del
plazo del contrato y un (1) año más, mediante el correspondiente certificado expedido por la cámara de
Comercio, el cual se debe allegar con un máximo de un mes de expedición, y en el que se debe acreditar
la capacidad del oferente para presentar la oferta.

7. Apertura y Cierre de la licitación.
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Desde el día 16 de Julio de 2015, a las 6:00 p.m. hasta el 22 de Julio de 2015 a las 6:00 pm.
Las propuestas que lleguen después de la hora aquí prevista para el cierre de la convocatoria no serán
tenidas en cuenta para su evaluación.
La propuesta debe ser presentada directamente en la Calle 8 # 8-44 de Apia, Risaralda.
Los proponentes deberán estudiar cuidadosamente este documento y las adendas en el evento en que se
surtan, las que se publicarán por el mismo medio, 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:
Dirigir la cotización a nombre Asociación de Cultivadores de Apia ASOAPIA, NIT: 900046921-1
Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada por el Representante Legal. La
propuesta deberá tener una validez mínima de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha
límite de entrega de ofertas o de su prórroga si la hubiere. Se adjunta modelo del contenido de la
propuesta.
Discriminación de productos ofrecidos, marcas, condiciones técnicas, y valor por unidad y valor
total.
Soporte Técnico de la propuesta, la cual deberá contener la descripción detallada de los procesos.
Plazo para la ejecución del contrato no excederá los 30 días calendario.
Término para la Evaluación
La evaluación de las ofertas se realizará el día 23 de julio a las 10:00 am; en reunión de la Junta Directiva
de la Asociación de Cultivadores de Apia “ASOAPIA”, la cual tendrá lugar en la Cede de la Asociación de
Cultivadores de Apia ASOAPIA. En esta instancia se evaluarán las propuestas y se podrá solicitar a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen convenientes. En caso de requerirse
aclaraciones del oferente, estas tendrán lugar para su presentación el día 21 de Julio de 2015.
La evaluación de las propuestas se publicará el día 23 de Julio de 2015 por el término de un día, en la
Cede de la Asociación de Cultivadores de Apia ASOAPIA durante el cual se podrán hacer las observaciones
correspondientes.
La adjudicación ser hará el día 23 de Julio de 2015 a la 05:00 PM y el oferente cuenta con un término de
cinco días siguientes para legalizar y firmar el contrato correspondiente, caso contrario la Asociación
queda liberada de la obligación de suscribir el contrato.
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CONDICIONES PARA LA ELECCION DEL PROPONENTE:
PRECIO
CALIDAD DE LOS EQUIPOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA
TIEMPOS DE ENTREGA
TIEMPO Y MEJORES TÉRMINOS DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS.
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO.
SERVICIOS POS VENTA

30 PUNTOS
15 PUNTOS
5 PUNTOS
30 PUNTOS
10 PUNTOS
10 PUNTOS

.9. FORMA Y VALOR DE PAGO: El valor del contrato se estimará a partir del monto cotizado por el

proveedor seleccionado y se realizaran los pagos tal y como se presenta en la siguiente tabla:

Nº DE
PAGOS

PAGOS
PARCIALES

MONTO DEL PAGO

1

Primer Pago

50% del valor total del contrato (Contra entrega)

2

Segundo Pago

35% del valor total del contrato (Contra entrega)

3

Tercer Pago

15% del valor total del contrato (Contra entrega)

Una vez sea escogido el proponente, se procederá con la contratación. Surtido el proceso de contratación,
para los pagos, la empresa deberá adjuntar de acuerdo a su régimen la factura, Certificado de Existencia y
Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 30 días,
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado a fecha más reciente, certificado de cuenta
bancaria identificando el tipo de cuenta y el titular.
•

Según su régimen esta deberá contar con:

- Régimen Común requisitos de las facturas: 1- Estar denominada como “Factura de Venta”. 2-Llevar
apellidos y nombres o razón social del vendedor o del prestador del servicio. 3-NIT del vendedor o de
quien presta el servicio. 4-Estar dirigida a: ASOAPIA, NIT 900046921_1. 5-Llevar un número consecutivo.
6- Nombrar la Resolución de autorización de la numeración de la facturación expedida por la DIAN con
vigencia no mayor a 2 años. 7- Fecha de expedición de la factura, la cual debe ser del mes vigente al
trámite. 8-Descripción específica de los artículos vendidos o servicios prestados, Valor total de la
operación, discriminando IVA cuando ello aplique. 9-Nombre o razón social y NIT del impresor de las
facturas, este debe venir preimpreso por medio litográfico. 10- Informar su calidad de gran contribuyente
o autoretenedor, si aplica. 11-Registrar en la factura de venta los datos bancarios a los cuales se deberá
realizar el giro de los recursos.
•
Certificado de Garantía: Con la factura se debe allegar certificado de garantía que debe contener
los términos ofrecidos y el tiempo de la misma, y la información de la forma en que se surte el servicio
técnico.
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10.
INTERPRETACIONES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. Si en
una propuesta se encuentran incongruencias, errores, u omisiones, o se requiere alguna aclaración al
contenido de los términos de Referencia, al ser requerido o de manera voluntaria deberá enviar su
solicitud escrita a la dirección de correo electrónico franciscoherrera@asoapia.org a más tardar dos (2)
días antes de la fecha prevista para la presentación de ofertas, o un día después de ocurrida la misma
para el caso de haber sido requerido. La Asociación de Cultivadores de Apia ASOAPIA contestará todas las
solicitudes que sean recibidas dentro del plazo señalado, a más tardar al día hábil siguiente a su
presentación.
La Asociación de Cultivadores de Apia ASOAPIA efectuará por escrito las aclaraciones y/o modificaciones,
con base en las consultas e inquietudes que se formulen y se enviarán por Correo electrónico al
interesado.
Se seleccionara al mejor oferente en términos de Precio, Oportunidad, idoneidad, calidad, y valor agregado para el proyecto.

11. Imputación presupuestal:
El pago de la suma a que se obliga la parte contratante está sujeto a la disponibilidad de recursos de
la ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE APIA-ASOAPIA dispuestos en las cuentas:
CODIGOS CONTABLES
28150518
28150519

DESCRIPCIÓN
Convenio Contrato Nº 83203937
Contrapartida Convenio ASOAPIA

GARANTÍAS: No se hará requerimiento de pólizas, toda vez que el suministro y pagos se hará
contra-entrega, pero si es necesaria la garantía de la maquinaria.

Arcángel de Jesús Rodríguez Morales
CC. 18.531.605
Representante Legal ASOAPIA

Proyectó:
Diego Alejandro Espinosa Lotero
CC.18.533.122
Coordinador Proyecto
Reviso
Héctor Jaime Morales López
TP. 78908-T
Contador Público
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Se anexa modelo de presentación de propuesta:
ANEXO NO. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
Ciudad, Julio XXX de 2015
Señores
ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA ASOAPIA
NIT 900046921_1
Ciudad

Asunto: propuesta cotización maquinaria especializada en la producción de café especial para el
desarrollo de FORTALECIMIENTO CAFES ESPECIALES DE ALTA CALIDAD FAIR-TRADE

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 oferta seria e irrevocable, 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 bienes y servicios según especificaciones requeridas.
Declaro:
a.
Que he examinado cuidadosamente los Términos de Referencia, adendos y demás
correspondencia remitida o publicada por la Asociación de Cultivadores de Apia ASOAPIA 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.
b.
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 de presentarse alguna inhabilidad e
incompatibilidad, nos haremos responsables ante la Asociación de Cultivadores de Apia ASOAPIA y ante
terceros, de los perjuicios que se llegaren a ocasionar.
c.
Que contamos con una experiencia de xxx años en la provisión de maquinaria y equipos que nos
ha permitido contar con Respaldo, garantías y solidez financiera para cumplir con la propuesta.
d.
Que hemos recibido o enterado de las siguientes adendos y comunicaciones a los Términos de
Referencia, y aceptamos su contenido.
e.
Que nos comprometemos a cumplir con el objeto de la presente contratación, y el plazo ofertado
para la ejecución del contrato en caso de ser seleccionado es de _____________________, previa
aprobación de la garantía única.
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f.
Que el valor unitario sin condicionamiento
de las cantidades a contratar es de
................................($............), para un valor total de la propuesta de ……………………. ($.......). En caso de
contratar la totalidad de la maquinaria indicados en los términos de referencia, aplicará un descuento de
……………($.............). El valor total incluye todos los costos directos e indirectos derivados de las
actividades así como de cualquier impuesto a que haya lugar.
g.
ANEXAR CUADRO CON DESCRIPCIÓN, CONDICIONES TÉCNICAS OFRECIDAS, VALORES UNITARIOS Y
TOTALES

h.
En la eventualidad que a mi representada, 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.
i.
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.
j. La garantía ofrecida es la siguiente: _______, la cual se certificará en términos del proceso.

Atentamente,
Nombre del 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.
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