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PROYECÍO COIISIRT.IYENOO CIPACIDADES EIPNESIRIAIES RURALES, CO RAT,¡ZÁ Y

OK}RTUNIDAD

COXVOCATORIA - l{o. i2a)19

Ou¡nc¿ d¡as calendario desde el perfuccbnamiento delcont'¿to

En fisico en la Corporac¡ón Colombia lnbrnac¡onal - Calle 16 N.o

6 - 66 - Piso 7o o en Íredb magnélico a lravás del cofteo

La recepcir de inquietudes se real¿ará a ha!és dei con€o

electónico compi¿suncAcci.ore.co

LUGAR DE RECIEO DE LA COfIZAOÓfi
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PROCESO COTIPETIÍIVO DE SELECCÉN BASAM EN COUPARACIOil NACIOTIAI- DE PRECIOS

TERMII{OS DE REFEREICIA PARA LA COiITRATAC6N DE UNA E PRESA OUE EI{TREGUE A
IITULO DE CO PRAVEMTA UNA f ) IIPRESORA Y Uil f } VIDEO BEA, REOUERIÍ)oS PARA LA

OPERACóI¡ DE LA UNIDAD NACIONAL DE COORDINACÉN - UNC DEL PROYECTO
.CONSIRUYE DO CAPACIDADES EÍ{PRESARIALES RI'RALES, CONFIAIEA Y OPORIUNIDAD'

ÍIDA aec¡d

OBJETO DEL COI{IRATO
Entrqar a tjtulo de venta realy efectva de uoa (1) impresor¿ y un

(1 ) vrdeo beam rEqueridos para la ope.eión de la Unidad Naional
de C@rdinación - UNC

-N 
coLoMEÁ [{rERNAcroNAL - ccl EN EL

iiARCO DEL CONTRATO M130286 SUSCRITO coN EL

MINISfERIO DE AGRiCULTUR,A Y OESARROLLO RURAL

CORPORACI

COTPRADOR

CONSTRUYENDO CAPACiDADES EMPRESARIALES

RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDADPROYECTO

COMPRAVENTAÍIPO DE CO ÍRATO

HASTA DTECToCHO MTLLONES 0E PESOS ($18.000.000)

INCLUIOO LOS ¡MPUESTOS A OUE HAYA LUGAR,PRESUPUESTO OFICIAL

Administador (a) Unidad Nero¡al de Coord¡nacl5n de¡ PlDyecto

Coostruyendo Cape6ades Empesarial6 Rurales Codanza y

Oponun-xrad
SUPERVISOR

DURACION
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PROCESO CO PETITIVO DE SELECCóN BASADO EI¿ COMPARACIOT¡ }¡ACIOI{AT OE PRECIOS

fER INos DE REFERENCIA PARA I.A CONIRATACIÓN oE UNA EI,PRESA QUE EIITREGUE A
fTTULO DE CO¡TPRAVEi{IA UN f)IIPRESOR Y UN (1)VTDEO BEAil, REOUETmS PARA LA

OPERACóN DE LA UNIDAD NACIONAL OE COORDINACIÓN - UNC DEL PROYECTO
.CO¡¡STRIJYEI{DO CAPACIDADES EITPflESARIALES RURALES, CONFIANZAY OPORfUNIDAD"

I, AI{TECEDEi{TES Y JUSTIFICACÉN DEL PROCESO COHPEIITIVO

En d€sarollo de la Pol¡tic¿ Agropecuaria y de Desarollo RuEl, el Gob¡erlo Nacional, a tsavés del Minbterio de
Agricultura y Desarollo Rural - I,,1ADR, formuló el Proy*lo 'Conslruyendo Capacijades Empresa ales Rurales,

Confanza y Oportunidad', cuyo objeto es el de contribuir a meFrar las coMicbnes de viia, ingresos y empleo
en los lemtonos ruñíes ñas pobres de Colombia

El Proyeclo, es una iniciativa cofnanc¡ada por el Gob¿yno de Colombra (GdC) y el Fondo Intemachal de
Desanollo Agr¡coh {F¡DA), quienes suscribieron elConvenio de Financ¡acón lf 1.87'l-COel27de sept¡embre
de 2012, en elcual s€ 6tabEcen legallfErte los a¡canc€s tÉcni{»s, administralivos y fina¡c¡ercs que regulan
la ej€cución del Proyeclo, de contormilad con el conce o favorable emitiro por el ConseF Nacional de Política
EconomEa y Social- CONPES 37CE del4 de noviembre de 2011.

El Proyeclo contemplaba un liémpo de eFEudón de 5 añ6 en 20 regbnes de atención delpa¡s, con 134

munic¡pio6 de fucalizñih del mbnb. ourante h vigercia 2017, el Proyecto entró a su últjÍp año de ejeqJcih,
establ€ciéndose como fecha de cieÍe el 31 de dic¡embre de 2017, razon por la cualel trADR F¿m[ó ante el
Fondo Intemacbna¡de Desarollo Agricola - FIDA la solicitud de elensún del Proyeclo h6ta por tes (3) años
(201&2020) leniendo respuesta positwa del FIDA el 29 de noviembre de 2017.

Para poder concJel¿r h operacih d€ árte Proyeclo, el Minbbrio h¿ adelantado dihrsntes paso6

adr nbffiivc y operati'ros, de manera que el presente pr@so se fundamente teniendo en cuenb:

oue el Consejo Nacional de Politica Económ¡ca y Social (CONPES), a tavós del docurnento No. 3709
del 4 de mviembrE de 2011, em¡lii concepto far/o.able a la Nación para coñtatar un emFÉstito
elemo con el Fondo lnternrcbnal de oesarollo Agrícola (FIDA) por un valor de hasta Cincuenta
m¡lbnes de dólarBs (US$$-000 000) o su equivalente én otras rnonedas, para financhr parc¡almente

el Pñ\tút "Con§ ls1do C¿pef,¡dúe§ Er¡,presá,ialos furcles, Conñanza y Of(,ttt t¡dd'

Que e¡ 27 de sepüembre de 2012, ente la ReñblEa de Cobmbia y el Fordo lnbma¡onal de
Desaflollo Agricoh (FIDA), se suscribp el Convenio de Financiacpo No I - 871 - CO para financiaÍ el
ptoyúo "bndruywdo Capeidades Enüesariales Rüdes, Conñanza y Orytunklad', el cual fue
objeto de ratifcación, de acuerdo cori Io establecilo en el numeral 5' de la Secckin E del mismo
Conven¡o.

Que el Cgn'¿enio de Financ¡ac¡ón No 1471 - CO establece en el ArEro 1 Descripciin y Dbposiciones
de Ejecución del Proyeclo, Capitulo ll, numeral 1, en clncordancia con Ia Se.úón C, nurneral6 del
Conve¡io y del lileral B numeral 41 de las Direclrices para la adqu¡sicbn de b¡enes, que el Prestatario
o Receptcr, ¡e¿leará tod6 las activüad€s de adqub¡ción y conHación relacronad6 con el proyeclo,
de corltomilad con hs d¡recbi:es del FIDA, y será responsable tanto de la planificác¡5n coírc de h
ejecución del misÍp.
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/tas
Oue medianle Resolucón N0.482 del 28 de diciembre de 2012 s€ creo la Unidad Ne¡onalde
C,oordinacion y á*a a su vez lue derogada rltdlallte la Resoluciin No. 112 de 2015, "Por k cual &
regula la Untdad de C@d¡neión del Wo Condntyendo C€f'acilúes Enrysaides Rwales,

C,onfranza y Opoñunidad'. unidad qúe mrdina el proceso de planeación, ejecuc¡ón, seguimbnto y

evaluacón de las rclivijades del proyecto.

Oue la Corporacbn Colombia lnternacional- CCI resultó seleccionada dentro del proceso de

selección (00'1 de 2013 Convenio de finanoación FIDA No. l-871-CO (DEGyE-1o-Co

(EURO)) para el manejo tecnico y adminisbativo del Proyeclo Capacjdades Empresariale§.

Que la Corporación Colombia lnlernacional CCI y el Ministeno de Agricuttura y Desanollo

Rural- MADR celebra¡on el Contrato No. 286 de 2013, con el objeto det "Prcstar a EL

M/NiSIER/O /os seMc,os c$no opendor encaeado del maneh lévico y adnin¡slrativo para

feitihr la ejecac!ón y seguin¡eolo del fuoyecto 'Con§ruyendo Capeidades Enprcsañales

Rurdes, Cñnfranza y Oponun¡dd', fnanciado con lecurs6 del Convenio de F¡nanciación

FIDA No. 1471-CO (DEG/E'10-C0 (EURO), en las áreas lelacionad6.

Oue para la operacón de la Un¡dad Nacionalde Coord¡nacón - UNC, se lEquieren una (1) impreso.a

y un (1) vkjeo b€am.

2. OBJETO DE LA COI{TRATACIÓN

Página 3 de lE

Que de acuerdo con el Plan Operah/o Anual y de Adqubicbn€s y Co{ttatac¡one§ de la vigencia actual,

se contempló adelanlar el proceso competitiyo para la compra de una (1) impre§ora y un ('l) vireo

beam para el desanollo normal de las adivlrades del equipo de la UNC ünculdo al proyecto, bajo el

nÉtodo de selección basada efl comparacón ne¡onalde precios

Adqurrrr una (l) irTresora y un (1) vileo be¿m en la c¿ntidad, descnpcbn técnicá minima y oportun¡dad que

se describen a continuación, 16 c1]ales seÉn ut¡lizadas para la oper*ktn de la Unidad Neional de

Coordinación del Proyeclo.

Parágrafo primsro: E* g@ dryde de las necEiddes del proyeclo, por tanb, la UNC se rc§erva la

facultad de rechazar en cuahuEr pade del proceso h cotizacbnes, inctuso después de adjud¡cado 0,

abstenerse de contratar o d€clarar el ciere definitvo del presente proceso comPtitivo de selección de

Prcveedor.

Parágrafo segundo: La €otzacún debeÉ ndicar el detalle, es decú el valor coíespond¡ente al lVA, asi cllm
la t6a adm¡nistrativa y demás costc legales y los efecluados por el oferente Todos los valores que se indiquen

en Ia cotizac¡ón deberán estar expresdos en moneda nacbnal, por una suma fia no sujeta a variaciones con

posteriorijad a la fecha de pr€senteión de la cotizacÉn, efl forma detaflada, indbando si es el c¿§o bs

descuentos sihubiere lwar a ellos-
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2,I DESCRIrcIÓN TÉCNrcA UiTPRESORA:

Minagr¡cutturaEl campo
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REOUERI ¡EI{TOITEiI DESCRIPCIÓI{

1 Marca Especificar

2 l\¡odelo Especificar

3 [4ernona Básba >= 4G

4 Disco Duro >=320G8

5 S¡stemas operativos soportdos

Windoy6 server m03, Windov6 server 2008, Windor6 8,
Windors 8. 1 o superior en vesiones para 32 y & bhs

6 Coneclrvrdad minima Elhemet 10/100 /1000 TX, USB de alta velocidad 3.0

7 Con€ctiviid

Coñe¡ún inhalámbrica (si no cue¡ta con esta t¿rieta se
deben 4regar los ffio¡os para su funcbnalirad)

E

I ManeF de papel

Panel Toushscreen. cok[, > 7 pllgadas _
Al¡¡¡enhdor multiuso de 100 hojas y dos (2) bandeias de
500 hoias (una c¿rta y otra oficb)

10 Fomas de papel aceptado

11 Capaciid de Tórcr

Carh (o su equivalenc¡a A4), Oficio o foho, o su
equivalenle

>= 25.000 pátinas

I[IPRESORA

12 Velocidad PPM (pág¡na por minuto) >= 66 PPM pág¡nas en cara

13 Resolucón Hala 1200 X 1200 dpi

14

15

Sallia de primera hoja

Ciclo de trabaF má.ximo mensual

lnferioro¡oualaTs€oundos

>= 250.000 palinas

16 Dúplex Automático ¡ncluido

lnclukio17 Fa-x

FOTOCORADORA

18 Velockiad CPM (copias Fr r nuto) >=66 CPM en cana

19 NúÍtefo de copias 1a999

20 Resoluciin de mpiado hasta 600 X eoo dpi

Ampl¡acórv Reduccún 25 % a 4$oA

22 Salira de pnrnera hoia lnferbr o igual a I seguodos

Autornátbo ¡ncluido

escaneo Escaneo de dos caras r alirnentador automáico24 Ti

23

ESCANERi

25 Capaodad de hojas ADF f00 hojas

26 Pemilir escanear al US8, cofieo electónico; Fh, cspeta compartida

27 Garanlia mi¡irna de fes (3) años

Para el equipo y todos sus componentes servicio carry-in
sin costo alguno, direclá del labrirnte.

Página 4 de 18
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2,2 DESCRIPCION TECNICAVIDEO BEAi¡I:

ITEM REOUERI IEMTO DESCRIrcIÓN

1

2

3

Maca Especiñcar

¡.¡odeb Especilr¿r

Bdlb/Lurnefls M¡nima 5000

4 Resolución n€tiva

5 Conecliviiiad

wuxcA 19m x 1200

HDMI

Computadora (HDMI) x 2

Audio in (M¡n¡ster€o o RCA)

S - Vd€o
Conexión inhabmbrica. (si no cuenta mn esta tafjeta se

deben aqfEqar bs affesorios paG su funcionalüad

USBtipoByc
Tamaño Tpo porÉtil

Malet¡n lncluiio
Para el equipo y todos sus mrnpon€ntes seNi:b cary-in
sin colo alguno 1 año para b lámpara, directa del

hbbante.

2.3 SERV|CIOS ADICTONALES

Garantia de
Calklad:

Página 5 de l8 a
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ACÍMDADES ESPECIFICAS PARA ÍOOOS LOS EOUIPOS A AMUIRIR

Servicros

Lcs equipos deberán ser €flüegados en la Ciudad de Bogotá, en la s¡guiente

dire..ión: Gner¿ 13 N'37-43 Oñcina 1001 EdifEio CavDetolTore ¡¡orte, oñcina

de la Uniiad Nacionalde Coorúinación.

Aclividades

Especificas a

oesaflollarl

Sumhisrar los equipos de auedo con las esp€cifEacbnes Écnbas requeridas.

2

3

La garartia de calúad para bs equipos a entregar es de-4.4@@lQ3¡9§-patr
la imoreso€, dos (2) años oa¿ elvdeo beam Y un ano 11) oac la lámpaE del udeo

@Lgarantí6 que deben aclivaEe al moÍEnb de la ent€ga y verificacún de los

equipos en la ofrcna de la Unidad Nacbnai de C,oordinac¡ón, incluyendo rnano de

obra y repueslos sin coslo adicbnal en sitio. Durante el dazo de garant¡a, el

VENDEDOR deberá presrar el SOPORTE tÉcnEo en sfip, cu[pl¡endo los

s¡guiefi tes rcquerimienbs:
a) Suminbt'ar un númeo tele6nico de alenciin de sopode tÉcnbo. El s€rvElo se

deberá prcveer co¡no mínir¡o en el horario de 8:30 am a 12:30 y de l4:m a ,8:00.

(\ e

1

6

7

Garantía de dos (2) años

E
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ACTMDADES ESPECIFICAS PARA TODOS tOS EAUIPOS A ADOUIRIR

3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO

3.I REOUISITOS HABIUTAI{IES

La verificación de requisitc hab¡l¡lantes detem¡nará sr h cotizaDn CU PLE O t¡o CU PLE, sin que se
otorgu€ nirEún punlaje a las mbmas EI Oe{enb deberá proveer toda h inlbrnación que se consdere
necesana para asegurar el sopofte y entendimiento claro y preciso de b establecrdo en c¿da una de los
s¡guientes requ6it6. S¡ la cotiz4rón t{O CUMPLE, esta no p6ará a la etapa de evaluación técnic¿ y
economica a que se refieren los presentes Términos de Referencia.

3.r.r oocuftE {Tos DE cot{rEilroo JURfDlco

. Carta de Fesentacón de h Cotizaóñ. Anexo 1

. DeclaraciJn sobre lnhabilidades o lncompat¡biliiades Anexo 2.

. Fotocopia l€gible deldocuÍEnb de denülad del Represer ante Legal

' ceftfEado de existenc¡a y rcpresentacbn legal, oxpedijo por la Cámara de Comercio de su domicilD o del

oEanisÍE o edilad que por la naluraleza de la persona juridrca deba certifEada, en elcualconste: lnscripcirr,
matícula, objeto social, el cual debeÉ ser @rde cq! el obpto de la presente cont.áeión y feulades del

aec¡d

b) En caso de que sea necesario el rctiro de un Euipo pai¡ su revbbn, 8l ofeento
deb€rá @Eual o de superiores

caraclerilicas técnic€s por un tiempo igual o mayor del necasario para 18

feparacbn

c) Eltieryo de respuesta e¡le la recepcÉn del requedmrento y el sopode técn¡co

no debe ser rn¿yor a ocho (E) hqas. Eslas tbr6 son hábiles. En c6o de que el

requerimiento no pueda re¿l2arse en hor¿rio hábil, eltjempo del servicio se cortará
sumando eltiempo hltEnte para teminar el dia hábil mis eltiempo para completar

las ocho (8)horas de¡dia sigu¡ente hábil.

d) Si el servic¡o de soporte técnic! requ¡ere cambio de pales, el trempo de
Iespu€sla no debe supe€r las odro (8) horas
hábiks, en las mbmas conditnes señaladd anteriomonte.

e) S um parte del equipo es reparada dos (2)v€ces por h mbma raón oste equipo

d€borá ser refiDhzado por uno nuevo, durante el tempo que durc la garantia, el

tiempo de rerpuela no debe superar ¡as Doce (,l2) horag hábiles, en las mismas

c!¡diciones seña¡ad6 anterionnente.

0 Si se presenlañ fallas en rÉs de bes (3) ocasiones en el mbmo equipo duEnte
el trar§curso de un añb, se deberá
cambiry el equ¡po po¡ uno nl.evo con las mbrnas especifi@iones o superires a
las conbáadas.

g) Garantizar stock de repuests o ginales durante un (1) añ0, a padir de la firma

del conbato, celificándob dteclarnente por el fabricaflte.

h) La ga¡¿it¡a de ¡os equ¡pos comienza a ser efecliva una '/ez se e¡Eeguen en la
oñclrE de h uniiad N ¡onal de Coordinelh y se filr€ el Acla de Reibo a

§q!!!4!i5n por parte d€l Ministerio de Agriculturá y Desarollo Rural.

Página 6 de lE
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representarte legat. Elcertfcado deberá ser ongnal, con vigencia no superú a tre¡nta (30) dias c¿¡endam.

En el evento en que el representa¡te hdtgnga alguna limitación para contrat¿r deb€Íá anexar la autffizeón
del órlano competente úunta d€ socios, junta di.ectiva, asamblea genera0 paa comproíEteI a h socbrad en
la presenlación de cotize¡ón s y en la fñia del corHo posible que se derive de €ste proceso de sele€cón.

La incapacrdad legal de la persona juridi¡ para desanollar el objeto del contato, la irEapacidad del

reFe6eñhnte leg6l para comprorElerla y cuando la vigencia de la peEona juridl;a s€a inle x a la exi!¡ida en

los términos de referencia, daÉ ¡ugar a que la cotizabn no sea Evaluada.
. Present fotocopia delRIJT aclualizado de la empresa

' C¿rlificaclin susqita por el Representante Legaly el Revisor Fiscal, en elque conste el pago de los aporles

a los sislemas de salud, nesgos trobsbnales, pensbnes y aporles a h cai6 de cornpeosación hrihar,
lrsliluto Cobmbiano de BEoestar Fam iar y SEtlA, düante lc seb (5) últiÍro§ [Eses, de acuerdo con el

articulo 50 de la ley 789 de 2002.
. Poder cuando h cotizac tn se preserÍe por nteíIEdio de tercera persona.
. Constancia de consulta de anbcede¡tes de 16 páginas '¡€b de la Conbaloria General de h Republba,

Procrrraduria General de la Nacón y Policia Nacional de Colombh, del ohrerite persona juridica y del

repre§entante legal de h pefsona jufidila.

Parágr8fo. Los pafticpanbs en el pr€sente prcceso de selección, deberán ser Socieiades CorprDiales, cDn

dom¡cilio en Colombh, cuyo objeto soc¡alcompÉnda b prEstacÉn de seru¡cbs de m€nsaieria a nivel regpnal
y nacional y adicionaheote no podrán €§tar irrcuGos en las causales de inhab¡lilad e ¡ncompatibililad o

conflicto de interés consagradas en la Conlitucón Pol¡ti;a, la ley, que lo inhabilite o lo ponga en situaciÓn de

incompatitiiidad con ocasión de la Fesentacón de su cotización y de¡coñtáo que va a ser adjudi;ado, ni

inmersos en abún coni¡cto de ¡nt€{és de los prBvisbs en tal€s dispGicion€§, nr tarnpoco podÉn e§iar

rcportadc en el Boletin d€ Responsables Fiscal€s de la Coít'aloria Generalde la Republiá, y debeÉn cumplk

los demás reque¡irrúentos del presente concuNo, Ios fldes deb€rán acreditar§e nEdhnte docurEnlo§

certúcadG expediros por la enüdad y/o autorilad que fuere comp€tente, conhfltE con la ley colombhna. En

el evonto de constatarse alguna de las caus€les mencionadas se enleñdeÉ que NO CUIilPLE c,on lo§ requisitos

juídÉos habil¡tantes.

3.1.2 EXPERIEi{C|A

El oferente deberá conhr con un mínimo de dos (2) añG de expedencia en venta, sumhÉto, accesorios y

repueslo pal-¿ impresor6 y equipos bcnologi@s, peshcbn d€ los servic¡os lÉcni6 pGventivo§ y coneciivos.

Esta exp€riencia deberá ser denEshada con la presenbcón del c€rtifcado de ErEbnch y Repre§entacbn

Legal.

Adicional a es1o, el olerente deberá prese¡tar al flEnos dos (2) cediñcacbnes de cuÍplimieoto o elas de

lhuidación de confá6 releionados con el objeto, las clales sumadas sean iguales o suPrises al valor del

presupuesto oñcial de la convocáoria. Dichos docurnentos deberán presentarse debrdarEnte fmado§ por las

prsonas autofzad6 e ncluir por lo rnenos h s¡guiente ¡nfomacón.

No[bre de h empresa entidad coflbataríe (t¡ombre, NlT, Dirección y Telétono)

Nombre o razón scialdel oferenb y NIT

Objeto dacmeÍb defnilo
Fecha de iniciac¡ón

Fecha de terminacirn
Valor dgl conF¿to

Página 7 de l8
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,¡És
La CoDor&¡ón Colomb¡a lnbmacional, se reseda el derecho de vedficar la infoÍnacbn sum¡nbtrada

por el oÉrenle y de solicitar ¡6 achracbnes que consirere @nwn¡entes.

En el evento de no haberse celebrdo conhato, deberá adjuntar copia de h faclura de venta con las

condiciones plenas qu€ debe cumplir este docunEnto.

Las certifcacbnes que no cumphn con h totalrdad de bs fEqulsrtos y condi:bnes erigirc para ellas,

no se anexen o m coni¿ngal la toü¡lijad de la infurmeón solicitada, no se bndnán en cuenta para

el€cto de verificár la experiencla delofurente.

E0 el Bveflto en que ias certiicaciones aportddas no cump¡an con las condiciones solbitadas, la

cotizacún no s€rá evaluada

Cuahuier inexaciit¡ en la veriñcación de la informeÉn contenda en las certinc4iones y/o

docur¡Entos soporte§, que inpila ¡a conparerón obFtir€ o el incumplime¡to de alguna de las

coñd¡cion€s min¡m6, m será evafuado.

3.1,3 REQUISITOS DE HABILITACIÓI{

Página 8 de t8 v
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C€rúf¡crdo & diúlbuc¡gn: El obreíte deberá ser fabricante o distibuiror
aubrizado de los bEn6 ofrecirc. Pra elebclo deberá arielar a sr cotización una
cadificacún viFnte e¡p€dila por la casa Fodu.tora, mayorbl,a o reprcsenlante de
la casa prcductora en Co¡ombia, con feda de expedrcún no superior a un (1) año.
En elovento en que la cerlifEelrn sea expedkia por un mayorista, s€ debe anexar
igualÍrente cerlificacón de distibución autodzada de esta rnayorisb expedida por h
cása matrü del hbriánte.

Habilitant€

Coftifica€¡on de gáráritia d¡cio.ral: DocunEnto del oferenle donde se
comprornete a obrsa el tbnpo de la gaantia adicional y prestar el servicio de
soporte sobre los prcduclc cotizacktn dc. Para ei efecto se deberá anexat a la
cotizacón el docurnenlo e¡peddo por el fabrbar{e.

Hab¡litáríe

Gárántia ayalada por el f€brlcar{9: Gara0tia de calidad de los b¡enes inclurdos en
el anexo técnico, contra defectos de fabri;acón durante al menos tres (3) oara la

imoresora. dc (2) años para el vileo beam y un alo l'l) para la lámpara del vireo

EAE cDntad6 a partir del rccibijo a saúishcción, ircluyeodo la tol,alidd de hs
partes, rnano de obra y soporte en sitio. Pala el efuc1o se debeá añe¡at a la

cotizac¡ón el docunEnto err€dijo po. el fáricante que avale el tempo de garantia,

h cual debeÉ inic¡ar desde el momento de la entega de los bienes, y además
deberá especifEar la marc¿ y el modelo del bien.

Habllitanto

Certllica6¡ón de hbricánto y dedarac¡one! do impolac¡ori: En c6o de que el
ofelenle seleccionado no sea elfab.icante, deberá anexar h docuñEntaci5n exiliia
para h forlfEl¿aci]n y legal¡zaión del contrato, la ce¡tificaciin del fabrirfib que b
ac.edrte como d§lribuiror aulorizado en Colombia de los equipos cotizarón dos. Así
m¡smo, si los bienes olrcciic son importados, el oferente deberá acred,tar en el
mor¡enlo de la entrEga de los breoes, el cumplimiento de 16 exiÍlenciás fscalcs y
aduanerG que pemilan prccis€r h debija legalizacón de los mbrlos a tavés d€
las conespondientes declaraciones de imporlación. Para el efecto se deberá anexar
a la col¡zación el docurn€nto expedijo por el hbriÉnts.

Hab¡litante

/*#t*, Ü(\ fl
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4. PRESEI{TAC6N DE LA COTIZACIÓI{

La colizac¡ón tendÉ un perifo de valkjez de un (1) mes, contado a partir de la fecha de ciene y entrega de la

cotizac in, señalada en el cronograma de los presentes términos de referencia.

La cotizacón de precio debe ser presentada según el (ver Anexo 3) de los presentes tém¡nos de referencia.

5, METODO DE ADQUISICIOiI

EI método de adquisbún aplicable está en el marco de l8s D¡rectrÍEs del FIDA para la Adqubic¡on de Bienes
y la C,onFatación de Obras y SeryEios, basado en la modalidad de C.omparmión Nacional de Precios que

consiste en cotejar cotizacirn s de precios de varios proveedores a fin de asegurar precbs competitivos.

Para que a un oferente le seá evaluada la colizacbn de precio debe haber cumpl¡do todos los requisitqs

habilitantes, de lo cont"ar¡o, no contjnuara en el proceso de sebcción respeclivo.

6, MECANISTTOS DE Ii{VIIACION A PRESENTAR COTIZACóN

La invitación a pa cipar en el prcc€so se realizaÉ mediante la publicación de los prBsentes términos de
rcfere¡cia en las páginas sreb de la Corporacón C,olombia lntemacional y del llliniste{io de Agicultura y
DesaÍollo Rural.

7, CIERRE Y EI{TREGA OE LA COTIZACIÓN

Los oferentes debeÉn presentar la documentación en un (l)originalo en m€dio rEgnélico, en la fucha y
hora establecija en el 'literal d" del cronograma, en la siguiente direccbn: Calle 16 N. " 6 - 66, Corporación
Colombta lntemac¡onal, P¡so 70 o al cüreo elecfón¡co: comDrasun@@i-oQ.@

8, EVALUACIÓN DE COTIZACIOTIES

El Proyecto tendÉ a caruo la evaluacón de las cotizaciones recibidas y la responsab¡lijad de sel€ccbnar al
proveedor que presente la oferta más fayorable, es decir, h de meno{ precb en su cotizac¡ón, aseguÉndose
que cumpla con los requisitos habilitantes.

La verfic¿ción de los lequ¡sihs legales y juridicos, se hará exclusivarnente en relación con el oferente que
prese¡te dentro de su cotizacón, la propuesta económica nÉs favorable, ósea la de menor p¡ecio. En €so que

éste no cumpla con bs mismos, pr@derá a h vedficación del ofureflb ubbado en el segundo lugar y 4¡
sucesivaÍÉnte. De no lograÉe la habilitacón se declaraá desierto el proc6o.

La cotizacón de menor precio obtiene el mayor puntaje en el componente económico (1m puntos)

Todas las demás cotüaciones rec¡ben una puntuacófl proporcional a la anterior, apl¡cando la fórnula siguEnte:

Puntuación fnal = 1@l_&;
ry
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P¿ = Precio más bajo ente las cotizaciones

Py = Precio de la cotizacióo a evaluar

La omisiin de la cotizaión económica e¡ la popuesta no será subsanable y gen€rará el rechazo de la cotizeión.

Esta será una cotizacbn de ¡eforench de precios

9. CRITERIOS DE DESEIIPATE

Cuando entre dos o más cotizac¡ones se presente un empate en la cotización de precio, se le dará prelación

a la cotizació¡ de precio que p@sente el monto rnás aho en la cclebracón de los contratos ejecutados, de

acuerdo a b prcsefltado en lo§ rcqu¡§ito§ habilitantes.

10. RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazarán hs propuestG en las que:

. Elolerente no cumplbre con ¡os rEuisitos eslablecidos en estos Términos de Referencia.

. No se incluya en la Cotización h totalidad de la docurnentacion exigida en los Términos de Referencia.

. Se hubiere presentado la Coüzacón en lorma subordinada alcumplimiento de cuahuier condicón.

. La cotizacón de precio supere el presupuesto ofo¡al establec¡do en el numeral mrTespondiente de

los presentes Táminos de RefererEh.
. Se incluya info Edón que no sea veraz.
. El oferente se encuenlre incul§o en alguna de las causales de inhabil*iad o incompat¡biliiiad para

contalar.
. Se incluyan disposicbnes contarias a la ley colomb¡ana.
. La cotización se presente de forma extempoÉnea.

1,I. DECI-ARATORIA DE DESIERTA

La convocator¡a se declar¿rá desierta en los siguientes c6os

. Cuando no se presenten al rflenos tres (3) olerentes con cotizaciones competitivas y comparáles.

. Cuando ninguna de las proBJelas evaluadas cumpla con los requbilos exigidos en bs téminos de

referencia.

. Cuando exilan Ípwos o causas que impidan la esc¡gencb objetiva, debiranEnte suúer[ados.

. Cuando se hubieÍe vroiado h reserva de las propuestas presentadas.

. Cuando no se presente ninguna propuesla

12. COTIZACIONES PARCIALES Y ADJUOICACIÓi¡ PARCIAL

No se aceptarán cotizac¡ones parciales y la adjudicacón ¡gua,r¡ente no seÉ parc¡al

I3. PRESUPUESTOOFICIAL

EI presupuesto ofcial asignado para el presente Eoceso, según precios de rnercado, coresponde hasta el valor

Página 10 de l8 \
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de oIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (§ 18.000.000) ¡ncluidos los impuesbs a que haya lugar La

ejecrlcón del conffi se financia cofl redlrsos as¡llnados al Contráo t¡o.286 de m13 suscrito enüE e¡ Min¡strio
de Agricultura y Desanollo Rural y h Corporcón Cobmbia lnternacbnal. l¡o ob§larte, la ejercÉn podrá ser
menor si h ne{Esijades del Proyecb 6i lo evidencian.

14, FORMA DE PAGO

N' Descripclón Pago

Un primery
único pago

Se realizaÉ luego de que la empres€ seleccionada enüegue b§
equipos objeto de la presente conrrocatoria, de acuerdo con b6
tém¡nos de refeÍencia. El pago estará sujeto a que la Corporacbn
Colomb¡a lntemacional reüse que bs equ¡pos y accesorios cumplan

con fequisitos descritos en la p.esente convocatoria.

100% del Total

delContrato

Par¿ pDceder al pago se deberá elect¡rar h entrega de la bctura de yenla en las inshhbfles del Prcyecto
Construyendo CapeidBdes Empresariales Ruralas, Confanza y Oportunidad, ubiladas e0 h Ca[era '13 No 37

- 43 Tone ¡lorte piso 10 EdifEio CavipetDl en la ci.dad de Bogotá

15. DURAOÓN

El plazo de ejecucón delcontrato derivado del presente procEso de seleccór¡ es de quince d¡6 calendafu
desde el perftcc¡onam¡ento del conffio.

16. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Of¡cina de la Unidad Nac¡onal de C@rdinación del proyecto ubic¿da en la ciudad de Bogotá en la
dirección canera 13 No. 3743 piso l0 Edificio Cavipetrol Tone Norte.

17. CRO¡IOGRA¡IA Y TRÁ lfE OE LA INVITACÉN

El desanollo de esta convoc¿toria tendÉ lugar de co0formiiad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser
rnodificado por la Unijad Nac¡onal de Coordinaciin del Proyeclo sin resfi@bn, mediante adenda a 106

presentes Térmims de Referenc¡a:
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EIAPA FECHA

TIORA

üÁxra
a Fecha de apertura de ¡0viteii¡ por convocatoria a¡

proce§o a tEvés de las pág¡nas de la Co{poracion

Colombh lntemacionaly el Ministerio de Agricuftura
y Desarollo Ruial

22 de rrÉyo de 2019 14:00 hoÉs

b. Fecha limite para rec¡bir inquietudes alconeo
eiectronho comDrasunc{acci.oro.co

28 de mayo de 2019 14r00 horas

c. ResDuesta a ¡as inqu¡etudes por coreo electonico. 30 de rEyo de 20'19 18:00 horas

d. Ciere de rec¡bo de docurnentos (ciene de
inscripciones al proceso)

05 de iunio de 2019 '!4r00 horas

e. Publicacón de bs resultdc 07 de iunio de 2019 17:00 horas

f. Conhatacón l'ldeNniode2019
q. Entrcga equipos l4 dejunio de 2019

18. fúoDtFtcActoltEs

La Ljnidad Nacional de Coordinrcón comunicará las aclaÍacbnes y modificacbnes que encuerfre conveniente

hacer a est6 téminos de referencia.

Todas 16 rnodificac¡ones deberán ser tenijas en cued,a pol los oleEntes para su coüación y foímÉn parte

de eslos téminos de relerencia.

I9, OBLIGACIONES DELOENE{IE

I9.'I OBUGACIONES GEt{ERALES

. Cump¡ir a cabalkiad con el objeto del codrato, ob6eNando en bdo molrEoto, el rqlirnen de

contá&ón; acáardo la Constluckin, h Ley y derÍ6 nomas perlinentes y los requerim¡ento§ que

haga la Unirad Nacionalde C@rdinacbn del Proyeclo.

. Garantizar la calftlad, segurirad y oportundad en h prestacón de los servicios eslablecidos en los

términos, de acuedo con los requerim¡entos que efectue la Unilad Nacional de Coordinación del

proyecto.

. Disponer para la ejecucón del presente contráo, del p€Isonal califcado y debidamente capacitado,

de conftmllad con lo indbado en su cotización y colaborar con la UNC para garantizar tal fin.

. Cumplir con hs cond¡ciones técnias, económicas y comerciales presentad6 en su cotizacirn.

. Reporhr de ¡rEnera infipdhta al supervisor del contrab cuahui€r 0ovedad o anorElia qu€ se
presente durante el desanollo de la preslación del s€rvicio.

. Satuaguardar b infornacón confidencialque obteriga o @rlozÉ en eldesanolb de sus actividad€§,

salvo re{uerimiento expreso de Autoírad cornpetente.

. Dar estricto cumplimiento a los términos ptrlados en esle conbato y por ningún molivo abandonar el

servicio contatado.
. Presentar la6 respec{vas facturas o su doq.rrnento equivaleote, cuando esté obligado a ello, acorde

con el régirnen fibutario apl¡cable al objeto contalado, acompañada de los documentc soportes que

pemitan establecer elcumplimiento de las condiciones pacladas, incluido el Regisfo Unico fributario
RUT, expedk o por h DIAN, el Regist! de lnturmacón Tributaña RlT, expedkjo por la Dire.cón Dbtñal
do lmpuestos, la certifcáción del pago de parafiscales, rquisitos sin los cuales no se podrá ramitar

el respectivo pago.
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Es obl¡gacón del contr¿üsla conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es

responsable alr¡omento de presentar su €diaúry celebr elconúato rcsullarfe, por tanlo asum¡É la
r€sponsabilidad y los cos1os, multas y/o sancbn6 que se generen por la inexaclitud de la infomacón
fscal que se haya entrgado a esta co¡po¡"d¡ón. Para todos los efectos legabs, Fesupuestabs y
fiscales, se entendeÉn que el valor de la cffir presentada por el conhah'sla incluye lVA, cuando el

bien y/o servbio contrabdo no esté excluiro de t¿l gravaÍren por la ley. Pagar por su cuenta los

salarios, subsidios, prestaciones sociales, afliac¡ón y pago de las clnbibuciones al Sisbma lntegral

de Seguridad Social +PS, Pensión y ARP- y de los Aportes Parafxscales §ENA, ICBF, Cajas de

Compensaún-, y Subsijb Fam¡l¡ar, a q¡Je hubbre lugar, de todo sus empleados, en especial del
personal dEtinado para el cumplim¡ento del objeb del presente conF¿to, de acuerdo coo hs
dispos¡ciones del Régi¡nen Labora¡ Colombiano, debiendo $esent en su oportunidad, la respecliva

certifEación de cumplimiento, expedija por el Revisor Fis€al.

Todas las demás pelinentes a la naturaleza de la presente oden de seNicio y que surjan durarfe ¡a

ejecuc6n y cumplimiento.

18.2 oBL|GAC|Oi{ES ESPEC|FTCAS

Entregar los floduclos objeto del presente proc€so conforme a los requedmientos de h Corporacón
Cobmbia ¡ntemacionaly la Unirad Nacbnalde C,oodinaciin del Proyecto.

Atender los requerim¡ert6 que realice la Unk ad Nacbnal de Coord¡nacirn del Proyedo y de la
Corporacón Colomb¡a lntemacional, relacionados en elobjetocontractual.

Suscribir las actas necesarias para la adecuada ejecucún, 16 cuales sonr inkiación, recibo a

§atisfac!ón, terminación, lhu¡dacón y cuahu¡er oüa acla que resulle con ocasón y ejecuciin del

contalo.
Presentar la respecliva fac{ur¿ o su docuÍrento equivalerie, cuando esté obligado a ello, acorde con

el régimen bibúhio aplbable al objeto contratado, acompañada de los documentos soportes que

pemitan establecer elcumplimienb de las condic¡ones pacladas, incluido el Registo Únho Tributario

RUT, ex@ido por Ia DIAN, y el Registro de lnformación Tributaria RlT, expediio por h Dkecc¡ón

Distrital de ¡mpuestos, requisitos s¡n los cual€6 no se podrá tamitar el respectivo pago.

Es obligacbn del oferente conocer y presupuestar todos los graváÍEnes de los cuales es fesponsable

al momento de presentar su cotüacón y celebrar el presente contralo; por tanto, asumiÉ h
responsab¡lijad y los €ostos, multas y/o sanc¡ones que se generen por la inexaclitud de h i¡formación
fiscal que se haya eriregado a esta C,orporac¡ón. Par¿ todos los ef€ctos hales, presupuestales y
fl§cales, se entenderán que el valor de la cotización preseñtada por el oferente ¡ncluye lVA, cuado
el b¡en y/o servbio contratado no e§té excluido de tal gravamen por la ley.

Todas las demás pertjnentes a la natuÉleza del contrato y que sudan durante la ejecucbn y
cumplimiénto de confomijad con el objeto y abanc€ de las obl-rgac¡ones

19, GARAI{TÍA DE CUMPU IENTO OEL COI{TRATO

El oferente seleccionado deberá constituir la Garar{ía Única de Cumplimiento dentro de los dos días
siguientes a h frrna del c¡nfáo a favor de la CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL - CCl, h
cual deberá ser expedija por una compañia legalrnente constituida en el pais, dur¿nte la ejecucón del
contrato y hasta su lqukjación, que otorgue los sigubntes ampams o cubra los siguienbs riesgc:

De cumplim¡ento: equúaleñte al tre¡nta por cjento (30%) delvalor eslimado anualdel conffio,
vigente por eltermino de su ejecución y tres (3) meses más.
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De calidad: coFespondiente al tre¡nta por ciento (30o/") del vabr eslirhado del conbato, vhente por el

término de su ejecucón y doce (12) meses m6.
De salarios, idemn¿aciones y preslaciones soc¡ales del personal que ut¡lice en desarcllo de este

c¡ntrato, por una cuardía no infe n aldiez por c¡ento (10%) del valof anual estimado delcontrato,
c¡n una vigencia igua, a la deltérm¡no del clntrato y fes (3) años más.

20. SUPERVISION

La supeNE¡ón y coordinación sobre la ejecucón del conbato eslará a cargo del Admin¡strador (a) del Proyecto

de la Unirad Nacionalde Coordineón del Proyeclo o de la(s) persona(s) que este designe. El supervisor será

la persona que eFrcerá el control y vhilancia de la ejecuciin del confato, y tendÉ las sigubntes func¡ones

además de las que determine la ley y los respeclúos reghnpntos:

. SupeNEar y vigilar el cumplimrento del contmto a ejecutarse, prestando la colaborac¡ón que requiera

eloferente-
. Elabor¿r 16 act6 de rec¡bo a satisfuccón y producir los infonnes requeridos para sopodar los pagos

que deba efectuar h CCl.
. Exigir a¡ oferente la eiecucón ldónea y oportuna de¡ contrato.
. Autoñzar Ios pagos a la pe{sona seleccionada e indicar en forma ¡riltivada los de$lentos que por

multas deban ser efecluadG.
. Remitir opoftJ0afiEnte a Ia Unkl€d Nacionalde c,oord¡nacón de¡ Proyeclo y h Corporacón c,olombia

lntemacional las acluaciones resultantes de la ejeorcón conbactual.

PARÁGRAFO: En concordancia coo lo efablecido en h Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor y/o

sup€rvisor deberá en el morlEnto de autqizar los pagos, solicitar modificaciones o de liquidar el contrab,

verificaf y dejar conshncia del cumpl¡m¡ento de las obligaciones del oferente fiente al Sistema de Segundad

Social lntegraly parafscales, durant€ la vigencia delcont!-ato, estableciendo una conecta relación entre el

monto cancehdo y las suÍr6 que deb¡eon ser cotizadas. En el evento que m se hubieran realizado la totalidad

de 16 apoÉs, el supeNisor deberá infomar y dejar co¡slanc¡a en el acta de lhukjacón a fn de retener las

sumas adeudadas al Sistema en el rlolrErito de lá lkluijackin; La Direcciin F¡nanciera efeclualá el girc de

dbhos recurcc a los c![espondientes silemas con prioridad a bs regím€nes de Salud y Pens¡ones confome
lo establece Ia Ley.
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ANEXO No. 2

DECLARAC N SOBRE II¡HABIUDADES O INCO PAÍISILIDADES

Yo en c¿lidad de_ (proponente, cpresentante legBl,

para el caso de personG juñdir6, consorcio o unión tempor¿l) irenüficado con la cálula de ciudadania

No de declaro bajo jurdfrÉnto, que ninguna de las personG que repres€rfo
se encuentra0 incuG{ls en alguna de las causales de inhabilrdad o ¡n€Dmfatib¡lilad para conf¿tar coofoíne a

la Coostit clon Politba y dernás noon6 concorúant€s y 6n el Codbo d€ Etc¿ y Buen Gobiq1lo de h
CORPORACIOI{ COLO BIA lt{TERilAClOi¿Al- y no nos eíconbanEs nmersos en algún cor)iHo de interEs.

Atentarnente,

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APOOERADO)

c.c No

)T$ga q culIlb p¿,ra d dllfueflc¡atn¡qntg dd q?.§fl,¡,tq Aooxo:

No(a I : En c¿so de persom iuridica, deberá firnarse por h persom que sea el Bpr6efltante l€gal,

debi¡jarEnte autodzado
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ANEXO No. 'l

CARTA DE PRESENTACIOI{ DE LA COÍIZAOÓN

(Favor dilig€nciar todo! loc elpac¡os con la inloñ¡e¡ón que E€ sollcita)

C¡udad y Whe

S€ñorc6

Corporeón Cobmb¡a lnterneional

Proye€to Constuyerldo C¿pe*jades

Empr€sariales Rurales Confianza y Oportun¡dad

Calle 16 N. "6-66 - Piso 70

Bogotá

1 Yo 

- 

en calijad de oferente, representante l€gal, para el caso de personas

luridicas) idenüficado con la cárula de ciudadañia No de por medio

de la presente me permito presentar la cotzaón paa LA COI¡TRATACIÓi{ DE UNA EIúPRESA

OUE EI{TREGUE ATITULO OE CO PRAVET{TA UNA(I)I PRESORA Y UN ('I)VIOEO 8EA¡I,
para la opereóñ de la Un¡lad Neional de CoordinacÉn - UNC de acuerdo con las condEron€§

eslabl€ciia e0 bs támirrcs de refererrcia y deciaro bap juraflEnto: OJe acepto los tártnos y
cond'rc'ones establ€cijas ef los Táminos de RelererEia y en sus adendas y anexos.

2. O'r€ acepto presentar las acbracbnes o informebnes adicionales que se sotcile previas a la

adjud ilacón.
3. No con@er ninguna circunstanc¡a que impli¡ue conflicto de intereses con la corporac¡ón Cobmbia

lnleme|onal, con el Ministerb do Agricultuc y oesar¡ollo Rural y io con el proyedo '&nsürysndo
Capacidades Empresariabs Rurales, Confianza y Oportunirad'.

4. Oue ninguna de las personas que represento se encuenhan incursa eí alguna de 16 c¿usales de

inhab¡lidad o incompalibilidad para conlralar conforme a la Conslilucón Politicá y demás normas

concodantes.

Atentam€nte,

Noñbre:
Repr€5ant¿nle Legal
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AIEXO 3

FOR ATO COIZAC6il DE PRECIO

Valor
Unitaio

Item Descripc¡ón Cant¡dad tva Valor Tdal

1

2

Valor totsl de la cottsac¡ón ¡nclu¡do lmpuesto! e¡prraado en lef¿§

Nombre:
Represertante Legal
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