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pRocEso coMpErmvo oe seucoót gAsAol Er{ co paRActot{ t¡ActoilaL DE pnEctos

rER lNos DE REFERET{C|A paRA LA @NInATAoó}{ DE utla E pnEsA ouE E¡{TREGUE armJlo DE @lrpRAvEr{ra or{d,Er{ra y ur{ (5r) TABurs _ ¡ourpos oiérrñjm o¡FoBrAoó , REouEnDAs paBA rA opEBAo¡i'DÉ rl uMrtAD fióiñil-;;&óffiüüóil _
ur{c DEL pnoyEcro .@ sTnuyErDo cApAcrDADEs ¡upnrsAnra!_li ñüRALes, óinA¡¿A v

oPohftJt{tDAD"

r. ANTECEITEITES y JuslFtcaoót{ DEL pRocEso c! pErmvo

En desaroll_og la_Polfüca Agolecuaria, elGobiemo Nacional, a favés del M¡n¡sterio de & cuttJra y Desarollo

*1.:,1^1,D1 .r:llyl9. er Proyecto rconsnuyondo Capac¡&des Bnpresair*, iü"pq 
-C-n."., 

},upoflUnloaü. cuyo 0D¡et0 es el de cofrtibuir a mejorar ¡aS condumes de vi&, Ingleso§ y empleo on los

PÍitplT qTF mi: eo0Es de Cotomb¡a. medianú ta operalOn oe arato conrffi"t*, ó-i"r"ro,, ¿"
):Ppjf,r-trry y D6ard¡o Erpre§atut: (B) DesaroÍo y Forhtec¡mienro de to§ Acti,/os FmarEierc§
(\"J ues00¡ oer uonooml€nb, capacidades y ftmunit:aciones y (D) Coordinación d€l proy€clo.

U*.r,]Eggl:: ,j]ry:Ovacofinanciadalor et Gob¡emo de Cotomb¡a y el Fondo tntemacionat de Desano¡toAgr.'a (fluA), para 6r0y mn fecha 27 de sepüembre de m12 se $¡scfibió el convenio de Financiación M
ll,-..{.]-lj :i:] :*' t..hbtecer teg€tmente ¡os atcances técnicos. adminislrativG y fnancteros que reluhn ta
elecucon det proyecto, de confom¡dad con et con@b favoBble emiüdo por el Coos€h Naddal deirolíti,
Económica y Soc¡al - CONPES 3709 del 4 de noviembre de Ztf j .

flpfffgg-gltTpl:.r1 lempo 
de eFq¡ciáo de s añ06 en 20 tegix¡€s de arefE¡ón dd país, con 

.t 
34 munldpc

0e rccallzrooll det proy€c-to. para poder concrehr la @racih de esb proFcno. el M¡ni51edo tE adda adoq[eren¡es pasos aomn§traüvos y operatÍvo§, de manefa que la presente ¡nüEción se fundamenta ten¡endo en
cuenh:

. Oue mediant6 Resotuc¡ón N0.000482 del 28 de diciembre de 2012 s€ creó la tinidad Nac¡onal de
Coordinación - UNC quien coord¡nará et proc€so de ptaneación, ejecución, soo;¡mienO v evaluaciOn
de las actividad€s det proyecto, para lo cual requiere ei desanotb dé un sst€ma lue perm¡á ¿esaro¡tar
esbs aclividades.

.oueparalaadmin¡s'bacióndetcrecursoselltdeju¡¡ode2Ot3sesuscritióolContratoNo.2ot3()286
ente e¡ lrl¡n¡slerio de Agriultura y Desa[ol¡o Rurat y h Corpordciin CoJornb¡a tntemacha¡ {Ct,
entldad que esiá encargada de prcshl los s€niicjq; paa ei manejn t&nico y aOm¡nisrraWo ¿e
Prcyeclo_

. oue paE la op€ración d€ la Unidad Nacional de Coord¡nación - UNC, se requ¡eren equipos de capi¡ra
que perm¡len €l levantamiento y et cargue de ¡nfo,mac¡ón en caítpo en el sistsma OisenáOo para út tn.. Qre de acuetdo con el Plan Operalivo Anual y ds Adquisiciones y Contrahciones de la vigencia actlal,
s€ contempló adglantar el proceso compeütivo para la compn de (Sf) Euipos de ca-ptrra, para el
desa.rollo noma¡ de tas actividades det€quipo vinculado at proyecto, bajo b método de se]ecc¡ó¡
basada en comparaciófl nac¡onal de precjos

u
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2. GEI{ERAUDADES DEL PROYECTO

Para concr el obJetivo del prcyecfo, su pobhción oo¡€livo, las esfateg¡as de ¡mplemerhción y los diferefltes
componenles del Proy€cto C€paci&des Enpr€sarial€s Ruiale6, Conñanza y oporlunidad, ver el (Anexo No. 3).

3. oBiEro DE LA co¡rTRAT ctóil

Adqu¡rir cincuenb y un (51) equipos d6 captura (tablets) en h canli&d, descdpcón tÉúnicá y opotunidad que

se describen a conünuació0, las cuales serán ulilizadas para la operac¡on de la Unidad ¡hcional de Coodinación
del Proyecto, con sus respec.livos accesofios adeqladoc que p€ínihn la capfura de informacio.l sl cargue d€
¡nfome¡& en los leÍilorios rurales conlormo al sist€ma diseñado pará hl fn.

P¡rág6lo primeig: La adqu¡§cih de los b¡en6 r€lacionados, d€p€nde de hs noc€§¡dades del proyeclo. por
lo hnto, h Corpore¡{h Colonb¡a lnbmacional, se r€§€oa la facultád de r€dla2ar en cuatq¡¡er paft d€t pr@eso
las ¡nvihciones, incluso después de adludcada la inviEcióo o ab$ene6e do contratar o dedanar d cjere
defnilivo del pr€sents prmo de seleccih de pro/€€dor y sin ¡ndemnizar ningún lipo de perluic¡o o asJ[Ír costo
alguno que coí hl cieíe o rcdEzo se pudeia gaeiar a alguno de las enlidades que presentaron propue$a.

Plniglab !sgun&: ta Uniüd ¡¡acional & Coord¡nadón -U¡,lO del proyeclo, se reserva h faculhd de
modifuar condcimes de lc ítems en cuanto a canüdad€s y condlclones téfii:as, en orahuier ehpa del proceso
de seleccion, ¡ncluso después de adjudica& h pr€sente invihdón.

3.r DEscRrpoói¡ rEc tcA DE Los Eoutpos DE cApn RA:

1 Marca A esoecifcar
2 l odelo A especiñc¡r
3 T¡Do de PrGsador A eso€cifcar
4 Memorh MM Mín¡mo Uno y modio ('l .5) GB.
5 Pantalla Panblla láclil lF§ Om x 1@4 de 17.78 dn l7')
6 Memorh RO I Mínimo Mínimo (t6 GB).
7 Sonlio Allavoz

I BaterÍa Mínima 20 horas uso ooner8i
l0 Euetooül Bluotooü versión 4.0
'tt Cámara Principal v Frontal mlnimo 2 meoaplxslss
12 Coneclividad mínima Wñ. Bluetoofi 4.0. GPS
't3 Puenos v/o cüEctores USB
't4 Sistema Ooerativo Andnid
15 Asoguram¡ento (mínimo 1 añoy

Cumdimieflto
D€be estar asegurado 6l sislema operativo y asegurar
cada Tablet ante dañqe mat€riales causados como
cons€cuencia direch de cua¡qu¡er causa accidental
¡mprevista (robo, daño accidental, thuidos, avería y
rot¡ra d€ pantrlla),

16 GarantÍa un (l)año Para ol €quipo y todos sus componentes con servicio en
silio y sin co6lo alouno.

h
ñ
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Accesodos I Funda

Prolsctor d€ goma rcsistente

Vidrlo potsclor

Bab a e)Gma / power bank mín¡mo de 13,0o0rnAh.

Noh: La babrla extema / po$€r bank debe ser de la

misma maEa do la Tablet o compalible.

Cable de poder pan h c¿rga de la balería ¡nlema de la

tablet

32 SERV|C|OS ATXOo ALES

ASÍVIDADES ESPECIRCAS PARA fODOS tOS EOUIPO§ A AD,OUIRIR

Servicbs

Los equ¡pos deberán ser enfegados en la Ch¡dad de BogoÉ, en siguienle diEccih:
Calle 6 tf 1&66 P¡so f, de la Corpoiación Colombia lnter¡aciorlal con las últimas

actual¡zaciorEs disponbles e la fucha de entrega de todo6los cqrponenles de hs
tablehs

2
Aclividades

Específicas a
Desardlar

a) Sum¡n¡sbar los equ¡pos de captun de acuedo a hs especificac¡ones lécni€§
reoueidas con los orotsclores v údrio6 ool€clores ¡nshladc.
b) Entregar los equipos & captun con hs úllimas actral¡zaciones disponiues de

lodos los cornponent€s del Soltwac.

3
Ganniía de

Calidad:

tá garantía de calidad para los equlpoe a ertr€gar es de!hi@.Ill4[9-h cual

debe aclivars€ al morngnlo de la s¡fega y veñficación de lG equipo§ en la

Corpoación Colomb¡a lntem&¡onal incluyendo nano de obn y repu€stos s¡n c0st0

adicional en silio. ourante €l plazo & garanlía, el VENDEoOR deb€á prcshr el

SOPORTE lécnico en §lh. cumol¡endo los §oui€nt€s r€aueim¡€ntos:

a) Sumin¡strar un número tgl€lónico de aiención de soporte lécn¡co. El s€rvicio se

deberá pmveer como mín¡mo en el horalo de 8:30 am a 12:30 am y d€ 2:00 pm a

6:00 0m.

b) En caso de qu6 s€a n€c€sario el reliro de un €quipo de captura paa su reüsión,

el of¿renb debeá §@id@igual o
supeñorcs caracl€rflicas técnlcas por un üempo ¡gual o mayor del necesario para

la rcparación.

c) E tiempo de respuesh 6ntrB la recepción del requerimiento y el soporb t&n¡co

no debe s€r mayor a ocho (8) hor!!, Esbs hoas so[ hábiles. En caso de que 8l

rEuerim¡ento no pu€da realizaÉe €n horario hábil, el tiempo del servicio se cqltará
sumando el ü€mpo hlhnte para tenn¡nar el dfa hábil más el liempo para co.ndelar
las ocho 18) horas d€l dia siouiente hábll.

d) Si el seryicio de soporle téfiico r€qu¡ere carúio de partes, el üempo de respuesh

no debe supeH las ocho (8) hora8
háb¡l€s, en las mismas condiciones s8ñaladas anteñormenie.

e) Si una pad€ dsl oquipo es reparada rro§ (2)vsc€s por la m¡sma razón est€ equ¡po

deberá ser remplazado por uno nu€vo, duranto el üempo de qus dure la garcntía, el

tiempo de respuosh no debe superal las Doca (12) ions hábiles, en la§ mismas

condicionoE señaladas anlelomenle,



ACTIVIDADES ESPEGFICAS PARA TOOOS TOS EOUIPOS A ADOUIRIR

0 Si se presenta hllas en más d€ dos (2) equipos en loflm repetitiva por la misma

caust el olerenle deberá camb¡ar
la(s) pade(s) en lodoo hÉ equipos con el fn de gsranüzar que la lalla no s€ presente

en lo§ dsmás sou¡006.
g)Si se presenhn hlhs en más d6 t€s (3) ocasiones 6n el mismo equipo dunnte
el tanscufso de un añ0, se d€beá
camb¡ar el equipo por uno nu€vo con lillt mismas €specifcaciones o supefiores a las
cofihatadas.

h) Garanlizar Socf de r€pu€slos origi¡ales ducnt€ un (l) añ0, a pa ir de la ima
del mntrah, certificánddo d¡r€ciamente por €l hbdcante-

i) La gE anlía de los eq.r¡po6 com¡€nza a s€r efecliva úa vez se enteguen en las
instúaciones de la Corporacióo ColomtÍa lnternácional y se fime el Acü de Rec¡bo
a Salisfacción Dor Darte del M¡nisterio de A0ricunura v D€sarollo Rural-

@g.".BlEl,§R 6tr,*ocn,cr.rr* flEil** Gffi

¡I. @II¡EIIIDO Y EI'ÍRUCIURA DEL PROCESO

{.I REOUI$T(§ HAEII.JTAT{IES

t 1.1. Docu Et¡Io§ DE @llfE t@ JURID@

. Cedula de ciudadanía. Fot@opia legibte del documento d€ ¡dentidad det Beprese¡tanie L€gat.. Reg¡stro Unico Trbutado BUT acbatEado.. C€rtificación suscriE t'or el Ropresentsnle Lsgal y el Revlsor Fiscal, en el que comte et pago de lo§
aportes a los s¡stBmas de salud, riesgos proles¡onal$, pensones y aportes a tas ca¡as de
compensación faniliar, lnsl'ürb Colombiano d€ Aeneslat Fam¡liar y SEM, duranto 106 seis (6) últm6
meses, de acuerdo mfl el aníarlo 50 de h ley 789 de 2002.. C€rtificado {,e eníencia y rcprss€nlación legal, exp€dido por la Cáman de Comercio de su domicjl¡o
o del orsanismo o enlidad que por la naturaloza de la p€Mna juríd¡G deba cerlificala, en el cual conste:
lnsoipc¡ón, matÍcula, objeto social, ela,al deberá ser acode con el objelo de h presente contrahción
y facultades del represenhnte legal. Et certi.ficado deberá ser orig¡nal, con vigencia no superior a heinta
(30) días calendario. En el evenlo en que el representante legat tonga atguna limihción paa contratar
deberá anexar la autoüación del óeano competente (iunta dE 6ocjo§, junta dir€ctiva, asamblea
general) para comprorneter a la sociodad on h presenhción de propueshs y en la firma del contrato
pos¡ble que se derive de ests proceso do s6l€cción. La incapac¡dad legal de la peEona jurídica paE
desarollar el obj€b del conhalo, la incapacidad d€l repres€ntante legal para comprometerla y cuando
la vigencia de la persona juídica sea inlerior a la ox¡gida en la lnvitación tubt¡G, dará tugaia que la
propuesb no sea Evaluada.

. C€rlifcación ds la cuenta bancada. Oentro do los documentos de la oferla se deberá presenhr la
cerlificación de h cuenh bancarla en la cual s€ cumplirá ¡a obligación de pago que se irevea en el
cortrato.. Conshncia de consulta de antecedenbs de las páginas w€b de la Contraloria Goneral de ¡a Republ¡ca,
Prccuradufa General de ta ¡lación y policía Nacjonal ds Colombia, deloferente persona jurídiia y dei
represenhnb l€gal de ta persooa jurídica.

b
*
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4.1.¿ EXPERIENCIA

El olerente debeú mntar con un mfnimo de dos (2) años de experlencia en vfih, sumioistro,

accesoíos y repue§o para equipos de captura, preslación de los servh¡os técflicos prevenwos y

corectivos a equipos de caphra, lelecomunicac¡ones y procesamienlo de datos en general. Esb
expefiencia deberá ser demqstrada con la preseítación delcerlificado de Existenc¡a y Repres€ntación

Legal

Adic¡onal a esto, el oferenle deberá presentar al menos dos (2) contatos relacionad6 con el objeto,

lc cuales sumados sea igual o superiores al valor del presupuesto ofcial de la mnyocatoía. D¡cho

contlato deberá presenhfse debidarnente ffmado por las personas autodzadas e incluir por lo me¡os

la siguienie inhmación:

- Nombre de la empresa entidad conhahnts (Nombre, NlT, Dirección y Telélono)

- Nombre o razón social delo,erente y NIT
- objeh claramente defnido
- Fecha de in¡c¡ación
- Fecha de teminación
- Valor del contrato

La Corporación Colombia lntemacional del Pmyeclo, se res€rva el derccho de vefificar la inlomación

suministrada por el oleente y de sol¡c¡w las adaraciones qle considere convenientes.

En el evento de no haberse celebrado contrab, déberá aquntrr copia de la hctura de venh con las

condiciones denas que debe cumplir este documento.

Las ceflificaciones que no cumplan con la totalidad de los rcquisitos y condicionss exigidos para €llas,

no se anexen o no contengan la toblidad de la inlomacii¡ sol¡cihda, no ss tendrán sn cuenta para

efecto de verificar ¡a expeñencia del orerente.

En el evento en que las cefifcac¡ones aportadas no cumplan con las condiciofles sdicitadas, la
propuesla no será evaluada.

Cualquier inexaclitud en la verificacion de la inlomación contenida sn las c€difcac¡ones y/o documenlos

soporle§, que imfida la coírparadón obietiva o el indmplimi€nto de alguna de las condiciones mínimas,

no seá evaluado.
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I.1.3. GAFANNAS

5. pREsENtaoóN DE LA pnopuEsrA DE pREcto

La propuesta de prec¡o deberá conten€r una cada de presentación y acephcion fmada por el olerente (ver
Anexo 1 ) en Ia que declarará expresamenle que aceph los términos y condiciones estabtec¡¿os en tos Tém¡ilos
de Relere¡cia y en sus adendas y anexo§, incluyendo los requ¡silos habil¡tantes.

La propuesh de precio debe ser presenlada según el (Anexo 2) de los presentes términos de referencia.
Cualquier ¡nlomación ad¡cimal que el olerente considere necesado preseniar, debe incluida o adjunhla a la
Propuesta de precio q¡e entegue de acuerdo con tas lechas eslable¿idas para ei ciere.

El oferente presenhrá Ia propuesta de precio teniendo en cuenta los sguientes puntos:

. El oferente debeÉ eshblecer en su propuesta de prscio, el valor total discriminado el lVA. de los
equ¡pos de captura incluyendo los a@sorio§.. Todos 106 valores que se indhuen en h propuesta (hberán e6lar e&regdos en moneda nacjonal, por
una suma fia no suieb a variaciones con pcterioridad a la fecha de presentación de la propuesh de
precio.

. Los valores prcpuestos deberán conlemplar bdo6 Ios costos d¡r€btos e ¡nd¡rectos en los cuales incura
el ofercnte para la coÍecla elecución del objeto de la pres€nte contratac¡ón. Cuahu¡er etor u omis¡ón

b
-$,

C€rtificado ds dlstibuc¡ón: E olerenle debeá ser hbricante o d¡stibuidor
autofizado de los bienes ohecidos, Pala el efecto debeá anexar a su propuesta una
cedificadón úgente expedida por h casa prcducha, mayoñsh o represenbnte de
la casa producton en Colombia, con fecha de e&edición no supeior a un (1) añ0.
En e, evenlo en que ¡a cerlificac¡ón sea ep€d¡da por un mayodsh, se debe anemr
igualÍEnle cedificación de distribuc¡ón autorizada de este mayoista e&edida por la
ca6a matriz del fabrilante.

Helilit nté

el anexo lécn¡co, contra defectos de Iabricac¡ón dura¡te al menos doce (j 2) meses,
contadoG a parlir del recibido a satisfacción, incluyendo ¡a totalidad de tas partes,
mano de obra y soporte en siüo. Para el efeclo se deberá anexar a la oletu el
dodrmento e&ed¡do por ellabricante que avale d üempo de gannua, la dlal deberá
inliar desde el momento de la entrega de los Uenes en cada uno de los nodos, así

Garantí¡ avalad€ por d hbricanta¡ Garanlía de calidad de los b¡enes incluidoo en

la marca y el modelo del bien.

thb¡lihnt€

Coiificrc¡ón de hbñcantr y declaracion€s de
olerente seleccionado no es el hbricante, deberá anexar la documentacion exigida
para la fomalizaclh y legal¡zac¡ón delcontrato, la certificacjón del fabricanb que to
acredite como disiibuidor autofizado en Cdombh de los equipos olertados. Asi
mismo, § los bienes ofrecidos son imponadG, el oferente deberá acreditar en el
momenh de la entrega de los bi6¡es, el omplimiento de las exigencias fiscales y
aduaneras que pem¡hn prec¡sar la deb¡da legalización de los mismos a través de las
corespondientes declaraciones de ¡mporhc¡ón. paa el efe€10 se deberá anexar a la

Habll¡tarite
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no dará lug a modificar el valol propuesto y el oferente favorecido deberá asumir los sobrccosto6 que

e§o le ocas¡one.

. Si el oferenle no d¡scrlmina el impuesto al valor agegado (lVA) u otro impuesto y elbien y/o servicio

causa dbho ¡mpuesto si hubiere a lugar, la Corporación lo conside€á INCLUIDO en elvalor total de la

olerta y así lo acepia el oferente.

. Todos los impuestoG, lasas y coniribucionss €stablecidas o que eshblezca Ia Nacift, o cualquier

entidad nacional o teíitorial, y que se causen pol la celebración, ejecucion y liquidación del contralo,

serán a cargo del olerenle.
. Todo e¡ror u omi§óo en la propuesta de prec¡o, ind€bida interprctación del alcanco &l obieto y

mndiciones previslas en esl06 Téminos de Refelencia, así corno de las ¡omas t butadas aplicablss,

será responsabilidad del oforeote y no se le pemiürá aiustar sus pr€cio6.

5.I. PERIODO DE VALIDE DE LA PROPUESTA

l-a Propuesta tendrá un pelodo de validez de un (1) n€s, mnEdo a partil de la lecha de ciere y entrega de la

propuesh s€ñalada en el numeral 7 de eslos término§ de referencia.

6, XIETODO DE ADOUISICION

El método de adqu¡sicifi aplbable está en el marco de hs Dkectrices del FloA para la Adquis¡c¡ón de genes y

la Confatación de obras y SeMcios, basado e0 la modalidad de comparacifi nacionalde Precios que consiste

en coteiar oferas de prccios de vafios ploveedoles a ñn de asegural precio§ compeütivos.

Para que a un oferente le sea evaluada la propuesh de precio debe haber cumplido todo§ lo§ requisibs

habilitantes, de lo contario, no continuan en el proceso de selección respectivo.

7. IIECANISMOS DE INVTTACION A PRESEI{TAB HOJAS DE VIDA

La invitación a parücipar en el pr@eso se realizaá mediante h puuicac¡ón de los prcs€ntes téminos de

refercncja en las Éginas web de la CoDoración Colornbia lntemac¡onal y del Ministerio de AgdcultuE y

D€sarollo Fural.

8. CRIIEBIOS DE DEIiEI'PATE

Cuando eofe d6 o más propuestss se presenie un empale en la oferta de precio, se le dará prelación a la
propuesh de prccio que pr€sente e¡ monh más alh en la celebración de los contatG eiecuhdo§, de acuerdo

a lo prcsentado en los requisitos habilihntes.

9. CRONOGNA A

El desarollo de esh convocatoria tendd lugar de confom¡dad con el siguiente cronognma, el cual podrá seI

modilbado por la Un¡dad Nacional de Coordinación del Proyeclo sin resiicc¡ón, med¡anle adenda a los prcsentes

f éminos de Reforencia.:
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Lo6 oferentes deberán pr€s€nlar la doúnenhc¡ón en un (1) origml en fís¡co y en m€dio magnético, de
cmtormirad con el numeral 6 de los presales lém¡nos de Rsferencia, á la fedla y hora eslat ecida
eshtleci(h er¡ elcronograma del numeral 9, literal d, en la siguioflt€ d¡rección: Calle i6 ¡p 6 - 66, Corporac¡ón
Colorntia lntemacimal, Pbo f.
10. uoDtFrcaoot{Es

La Corporación Cdombia lnlemadmal comuni€á, las achnciones y modiñcacionos que encuenfie
onveniente hacer a estos téminos de retercncia.

Todas las modificaciones deberán ser tenidas on alsnh por los olerenEs para sJ propuesta y foínaán pade
de est6 táminos de rehrenda.

11. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor máximo de la propuesta financiora podrá ser de VENnqNCo ILLoIES DE PESOS /CIE ($
25.0(n.m0) hcluldo IYA.

La ejecuc¡oo del contfato s€ fnancia con recurso6 a§gnados al Contrato No. 286 de 2013 suscrito entrc et
Minislerio de Agricultura y Desanollo RuEl y la CorpoEc¡ón Colombia lntsmacimat.

Lr*

I
r$t.
{1

a" Fecha de ap€iula do lnvitacióí for
pr0c6o a Lavés de las páo¡nas do la CorporSckh

Colombh lnlemac¡onal y el Mhistgrio d€ ¡0riiultura y

lhsánollo Rü.el

23 de octlbrc d6 2018

b. F€cha lfmile para rscibir inqui€Me!

c. Rospussh a lss inqui€fudes

de rccibo d9 doqrm€nb§ (cien6 26 d6 octubro d6 ¿o18

s. Publiq¡.lJn de 106 r€suhedos 29 d€ octubro d6 2018

L Conmción

g. EntegB squipc ds captura 2 de mviémho d6 áOl8
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12. FORTIA DE PAGO

13. BECHAJ¡O DE PROPUESÍAS

Se redlazaán & plano las Propueshs en las que:

. B ofsrenle no qmpl¡ereco¡ los requ¡sitos eshbleci66 er) estosférmino§ de Referenc¡a.

. No se irduya en la Propuesla la totallhd & h &qlmenhc¡ón exi¿¡da en los Táminos de Refurencia.

. Se hubiere pres$hdo h Pr0puesta ff loma cJbod¡nada alc,¡Jmdim¡ento & qtslquier condcirn.

. Cuando h prcpuesh de prec¡osupere d pr€§¡pu€§lo oicial sstablecido en el numeral9de prc§enbs

Tém¡n6 de Referencia.
. Se ¡ncluya inlonnac¡on que no sea veraz.

. Eslar incurso €n alguna de las causales de inhabilidad o incornpalibil¡dad para contahr.

. Se incluyan disosliones contañas a Ia by colornbhm.

. Cuando la propuesla se presente de foma olemporánea.

11. DECLANATONN DE OESEMA

La convocatoria se dedarará desieü en l0§ siguientes cascs:

. Cuando no se pres€nien al menos tes olorentes con prcpuestas compeüüvas y comparables.

. Cuando n¡nguna de las pfopu€shs evaluadas no cumpla con los requ¡sib§ exigidoc en los términc de

referencia.
. Por molivos o causas que imÉidan la escogenc¡a objeüva, debidamonte sust$lados.
. Cua¡do s€ hub¡ere violado la rcserva do las propuoslas pr€§entadas.

. Cuando no se presente ninguna propuesh.

ls. pRopuEsTAs pancrues v m¡uolcloóH pmcnr

No se aceptaén propuestrs parcial€s y la adjudicac¡ón igualmente no seú parcial,

16. OBUGACIONES DEL OFERENÍE

. Entregar los productos objelo dEl ples€nt€ pfoceso conforle a los requerimientos de la C4noración

Colombia lniemacionaly la Unidad Nac¡onalde Coordinación del Proyscto.

. Atender los requerimienlos qus rsallce la Unldad Nacional de Coordinación del Proyecto y de h
C,orporación Colombia lnlemacional, relscionsdos en el ob¡ro contractual.

Se realizará luego de que la omprcsa selecc¡onada entregue

disposilivos de captura ot¡eto de la pr€§arte onvocaioña, de

adlerdo mn los léminos spu€slos en sl num€ral 3.1. Ble pago

estará srieto a que la Corporación Colombia lntemacional rsvise que

los equipos d€ c€ptura, accesofios cumdan con requ¡sitqs descdbs

ltCP¿ dei Tohl
delContralo

Un Prlís y
r¡nico pago



COBIERNO
DE COLOMBIA 'IDA Lt---@ ,,n ooo,.r.-roo ü

tL

. Suscdtxr hs actas necesarias pan la adecuada ejecución, las cuales son: iniciac¡ón, rcc¡bo a
salislacción, teminación, liquidac¡ón y cualquier otra ach que resulte con ocasón y eiec1Jción del
contrato.

. Pres€nhr la respectiva hclufa o su documenlo equivalente, cuando esté obl¡gado a ello, acorde con el
rég¡m6n tibubño apl¡€ble al objeto conts¿bdo, acompaña(h de tos documentos soportes que pem¡tan
eshblecer el qrmpl¡miento de las condicion€s pactadas. inclukio ol Begistro único Tributado BUT,
e4edido por la DIAN, y el Eegistro de lnformación T¡ibutatu Flf, expedido por ta D¡r€cc¡ón Distrihl de
lmpuqslos, requis¡tos sin los cuales no se podrá lramihr el respectjvo pago.

. Es oblig8ción del oErente conocer y presupueshr todos los giavámenes d€ los cuales es rcsponsable
al momento de presenhr su propuesb y celebrar el pres€nte contato; por tanto asum¡rá la
responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se gefleren por la inexaclitud de la informac¡ón
ñscal que se haya entregado a eth C,oDoración. Para lodos los efectos legales, presupueslales y
fscales, se enlendeán que el valor de la propuesta presenhda por el ofercnte ircluye lVA, cuando el
b¡en y/o servicio mntratado no esté exclu¡do de tal grava¡ne¡ por la ley.. Todas las demás pertjnentes a ta naturaloza del conüato y que sudan durante la ejecución y
cumplimiento de confomidad con el objeto y alcance de las obl¡gaciones

17. GAFAiÍh DE cu pLt tEf{ro DEL cot{fMTo

E oferente seleccionado debeá cüstituh la Garantía únic¿ de Cumplimienlo dento de los dos días
§guientes a la fma det contrato a lavor de la COFPORAC|óN COLOi4Bh INTERNACTOML - CCI, la fld
debe¡á ser epedida por una compañía legalmente conslituida en el pals, que otorcue los siguientes
amparos 0 cuha los §guientes rie{os:

. Garantía de cumpl¡miento, por una cuantía equivalente, al veinte por cjenio {2p") det va,or tohl
de¡contrah con una vigencia bualal ptazo de ejecución y qlatro (4) meses más.. Garantía de calidad del seryi,io, por una cuanlla equivalente al ve¡nte por cienb (molo)delvalor
del confato, con una ügenc¡a igual al plazo de eiecución y cuaÍo meses más.. Pago de salafios, prestac¡o¡es sociales legales e indemnizacjones: Euivalente al cinco pof c¡ento
(5%) delvalor del conkato, por el liempo de ejeoucifu del contrah y dos años más

A la poliza debeÉ adiunhr el conespo¡diente recibo de pago de ta misma.

't8. suPERVtStotl

La $peruisión y cmrdinac¡fu sobrc la eiecución delclntralo estará a caeo G la Administadora de la Unidad
Nacional de.Coord¡nación del Proyech o de la(s) persona(s)que éste de¡igne. El supervisor será la persona
que ejenerá el contol y vig¡lancia de la e¡ecución del conhato, y tendrá hs a¡guientes iunciones además de las
que detem¡ne la ley y los respec,tivo6 reglamentos:

. Supervisar y v¡gilar el oJmpl¡miento del conbato a ejecuhrse, prest¿ndo la colaboración que fequien el
olerente.. Baborar las actas de recibo a salislacción y prcducir los informes requeddos para soporhr los pagos
que deba efuctuar la @t.. Ex¡gir al oferente la eiecuc¡ón idónea y oportuna del contsalo.. Autorizaf los pagos a la peEona seleccionada e indicar en foma moüvada los descuentos que por
mulhs deban ser efectuadG.

ü

-§\
,v
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. Hemiüf oportunanonlo a la Un¡dad ¡¿ac¡onal de Coordnacih ¡,el Poyeclo y la Corporaciin Colomb¡a

lntemadonal hs actrac¡ones rcsulbntes de la dqmi5n coriractual.

pfRÁCm¡o: E¡ cooorOanc¡a coo lo esbblecido ff la Ley 789 de 2flp y 828 de 2m, el ¡nlervenbr y/o

supeMsor d€t€á en d momglto de autodzar 16 pagoq soliilar mod¡ficacione§ o de l¡{¡uidar d conlEto, veriñcar

y dqar conslaida del cumplimionto de las dligaciooes del ofereflb ft€nte al §§1ema de Se§uridad Soc¡al

lntegfal y parafiscalos, dunnte la vi0encia dd mnffio, eslsbleciendo una coÍ€cla relación 6nie el monb
cancelado y las sumas que debieron ser colizadas. En ol evenlo que no se hutieran rcalizado la tohlidad de los

aportos, ol sup€Msor d€berá inlomar y dejar constancia en el ac{a de li¡uidación a fn de retsnol la8 sumas

adeudadas al Si§ema en sl moménb de la lhu¡dacióni La D¡rección Finarrc¡era electuará 8l giro de diclro§

recursG á los oÍespondi€abs sislemas con pioddad a lo§ egímenes de Salud y Pensiones confome lo

eslablece la Lgy.
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ANEXO No. I

Catla & Presenbción y Aceptación

F€cha: (Día)de (lt4es) de (año)

Señores:
CoRPORACION COLO BIA II{TERNAOOI{AL -CCI .
Direcc¡ón: Calle '16 No. 6 - 66 piso 7
la cludad

GOBIER NO
OE COLOMBIA

1. Yo en calidad oferenle,
representante legal, para el caso de personas jurídicas) identjficado con la cédula de
ciudadanía No.- de.........._-...- por medio de la presente me pemito
presentar la propuesta para LA CoNTRATACTóN DE UNA EITPRESA OUE ENTREGUE A
TITULO DE COMPBAVET{ÍA CTNCUEI{TA y UN (Sl ), Tabtets - Equipos de caprura de
informac¡ón requer¡das la operac¡ón de la Unidad Nac¡onalde Coordinación - UNC de acuerdo
con las mndiciones establecida en los términos de referencia y declaro bajo juramento: eue
aceplo los términos y condiciones establec¡das en los Téminos de Referencia y en sus
adendas y anexos.

2. Que acepto presentar las aclanac¡ones o ¡nformaciones adicionales que se so¡icite previas a la
adjudicación.

3. No conocer ninguna circlnstanc¡a quo implique conl¡icto de inlereses con la corporacion
Colombia lntemacional, con el M¡nisterio de Ag cullura y Desanollo Rural y /o con el proyeAo
"Construyendo Capacidades Empresañales Rurales, Confianza y Oportuni¡ad,.

4, Que ninguna de las peÍsonas que represento se encuentran ¡ncursa en alguna de las causales
de ¡nhabilidad o incompat¡bilidad para mntratar conforme a la Constitucion politica y demás
normas concordantes.

Atenhmente,

I{ont e:
BaDrÉaltiaÍfe Llgal

a.$.
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ANEXO No. 2

PROPUESIA DE PRECIO

ll.m Descripción cánt¡dad Valor
Unitario

lva Valor Totel

1

Valor toial do la Propuesta ¡nclu¡do lmpuestos exDr€§ado €[l htras:

Nombrc:
Bepresenbnb Legal
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a Exo tf 3

GEI{ERAUDADES DEL PROYECÍO

1. cAnacGRfsrcas GENERA|Es DEL pRoyEcro

1.1. OB'EIIVO GENERAT

Contibu¡r a meiJrar hs condliones de vida, ¡ngresos y empleo er los teÍitorios rurales más pobres de Colombia.

'r .2. oBJEflvos EsPEcíFrcos

. lncremenhr la seguridad al¡menlafia de hmil¡as y comunidades en situación dB pobreza rural.

. Consbuir y m€jorar el capihl humano y soclal dlsponlble para facilitar el acceso de 106 beneficiarics a
servbios de desarollo rural.

. Acompañar las €strategias de vlja de las hmilias rurales pobres para increm€ntar sus aclivos físicos y
fnanc¡eroG, meiJrando sus opotunidades de ingresos y emdeo.

. D¡señar, implerneotar y valk ar soluciones y hsnam¡enhs apropiadas a hvor de la pobtación rural joven.

. Promover pr@esos de aprendizaje, mane¡o delcoo@imienb y escalamiento de innovaciones y buenas
pácths de gsslión del desaÍollo rural enfe enlidades teribriales que invielen a lavor de tas hmilias
ru¡ales pob¡es.

1.3. PoBuqóil oBtEflvo

La poblaciófl ot¡elivo edá coílpuesh por lam¡lhs rurales en exbema pobreza ¡nduyendo ente oir6: pequeñ06

agdflltores, campe§no§, pueblos indígenas, cornuniiades aftorolomb¡anas, famil¡as con jefatura de hogar
hmenina, jovenes rurales y lam¡lias rurajes desplazadas lozosamente, y población Red Un¡dos agrupadas en
organizaciones lomales o intomales, rssidentes ds los s¡guie0tes mun¡cipios:

b
s--Y

CAUCA

co§rA PAcrFrcA
(10 mmicipio§)
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crucA LOPE 19418

CA(,CA TtMEtOut 198{)(}

CAUCA EL TAMBO 19256

CAUCA PATIA 1951t2

CAUCA FLORENCIA i9290

CAUCA MEBCADERES 19450

CAUCA ROSAS

CAUCA

A,l,¡DINO

(10 mun¡dpios)

CAUCA IOBIBIO t9821

CAUCA cAi-oTo 19112

CAUCA CORINTO 19212

CAUCA SANTANDER DE OUILICHAO 19698

CAUCA JAA,!BALO 1St64

CAUCA MIMNDA 19155

CAUCA PADIIIA 195t3

CAUCA GUACHENE 19300

CAUCA 8{,,ENOS A¡RES fgtl0

CAUCA CALOONO 19137

CAUCA CE¡TTR¡L
(7 municipios)

CAUCA MORAIES 19473

CAUCA stLvtA 197$

CAIJCA CA'IBO 19130

CAUCA INZA 19155

CAUCA TOTORO 19821

CAUCA cocoNUco 19585

197m

MNNO
cosT PAc¡FrcA

(4 r¡uni:ipir6)

NAñINO B¡REACOAS 52079

NAFINO Oi.AYA HERRERA 52t90

NAFINO RICAURTE 52612

\
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NÁRII{O S¡N ¡]IDRES DE IUIIACO 52835

NAFrño
ANOINO

(9 muiicipio6)

MFtÑ0 TEIVA 5240s

NARII\IO EL ROSARIO 5256

NAFINO POUCABPA 52540

N¡RINO SAMANIEGO 52678

NAFINO CUMBITARA 5m
NARINO LIMRES 52411

MBINO GUACHAVEZ 526S9

NARINO PUERRES

NAR¡NO TUOTJERRES 52&38

AMUCA
(4 munb¡pios)

AHAUCA AMUOUITA 81065

AMUCA FOBTUL 813m

AFAUCA SAFAVEM 81736

AMUCA TAME 8170.1

CATATUMBO
(1 0 mun¡cipio€)

NIE DE SAI'¡TANDER ABREGO 540«)

MfE DE SAI'ITANDER ET ÍAFBA s1250

NIE DE SAÑTANDER HrcABI 5/344

NTE OE SAI.¡TAI'IOEB LA PIAYA 5448

NTE DE SANTANDER OCANA 54498

NIE DE SAÑTANDEB SAN CAUXTO 54670

I.¡TE DE SANTAÑDER TEOMT,lA 54800

N'IE DE SAÑTANDEB CONVENCIOÑ 54206

MTE OE SANTANDER EI CARMEN 54245

NTE DE SANTANDER TIBU 54810

MAGDAIENA
(8 mun¡dpios)

MAGDAIENA AMCATACA 47053

MAGOAITNA CIENAGA 47189

MAGDAI.ENA FUNDACION 4n88
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Gt0c0 MEDO SAl JUAN n*fi

cHoco SAI'I JOSE DEL PAI.i¡|AB nffi
cH0c0 ALTO BAUOO 27AE

cH0c0 MEDIO BAUOO 274§

cH0@ BAJO BAUDO 270n

MEDIO Y BAjO ATMTO
(6 municipioE)

cH0c0 CARMEN DEI- DABIEN 271§0

cHoco BIOSUCT0 27615

cH0c0 UNGUIA NM

ANTIOOUIA MUTATA 5180

ANTIOOUIA DABEIBA 5234

ANT1OOUIA VIGIA DEL FUERTE 5873

oRrEl{rE ANTIoouEño
(3 muiiciplos)

AÑTIOOUIA GMNADA

ANNOOUIA SAN CAFLOS 5619

ANIooUN SAN FRANCISCO 5652

PUTUMAYO

(4 múiciñs)

PuTUli,tAYO PUERTO LEGUIZAMO 885n

PUTUMAYO PUERTO ASIS 86668

PUruMAYO SAI MIGUEL 86/57

PUTUMAYO VAI.TE DEL GUAMIJEZ 86866

Rio CAGUAN
(5 muntipio6)

CAOUEIA CAHTAGENA DEL CHAIRA 18150

CAOUETA SAN VICENTE OEL CAGUAN 18753

CAOUEIA LA MOI,¡IANITA 18410

META TA MACABENA 5Bt0

GUAINIA PUERTO II.IIRIDA 94$1

,I 
.4. ESTBATEGIA OE EJECUOó

La estrahg¡a ds ej€cución del Proyeclo §e enmarca en hs s¡gu¡entes llneas estrat4¡cas:

. Fortaleclmlento y desarollo las capacidades locales de empresarizac¡ón, a tfavés

fomaüvos qus contribuyan a la constucc¡ón y meioramiento del capihl humano y social.
de procssos
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Promoción del ahoro rural como eje de un proc€so inicial de acumulación de recusqs personales,

familiares y asoc¡ativos mn ¡ncentivos para la reinversión.

Educaciófl fnanc¡era como heramienta para pfomover la bancadzacún de la población rural pobre.

hcremento de los actjvos lísicos y fina¡cjero6 mediante el acompañamienb de Ias esEategias de üda
de las farnilias rurales pobres.

Btablec¡miento de incenüvos financieros para jó\,enes rurales para el acceso a oportunidades de
ingresos sostenibles y altemativas de effpleo.

EscalonamieÍto de ¡nnovaciones mediante elapoyo a mapas de ac:livos, perfiles y planes de negoc¡os.

1.5. COMPOi{EiTIES OEL PROYECTO

El Prcyecto ¡nduye la implementación de kes componeotes pñncipales y la geslión y coordinac¡óo de sus
actividades, como son: (a) Fomación de Capital Social Asoc¡ativo y Desarollo Empresariat, (b) Desa¡rot¡o y
Fortalecim¡enh de 106 Mivos Flnanc¡eros Rurales, (c) Gelión del Conocimiento, Capacidades y
Comunicacioneg.

1.r.r. FoR AcÉN DE cApnal soctAl AsoqArvo y DEsARRoLLo EupREsaRtaL

Esle componente üene por obietivo principal contibuir a la bmadón de capitat soc¡at y desanollo empresariat
de las fam¡lias, grupos y asociac¡ones en s¡tt ación de exkema potrcza ub¡cadas en €l fuea ds intsrvención del
Proyecto. Paa ello, induye dos grupos de actividades principates:

&
.$-
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El mejoramiento a la prcducción ,amiliar y capac¡dad producliva contemplaÉl

(i) Preparación de mapas de activos mlr Ia finalidad de elaborar un [¡apa de oporlunidades del tenitorio
paE amrd en que ámbitoG económicc y geográficos deben desafiollarse las inicialivas

económicas asociativas.

(ii) Apoyo a la producción famil¡ar y al mejoramiento de las cond¡ciones prcduclivas.

(ii¡) Apoyo al meFramiento de las condiciones ambienhles.

lmpulso y mejofamiento de la capacidad empresarial medianle el finaflciamiento de las actividades

propueshs en las lnhiativas Económicas dentro de un pr@eso do ¡nqrbac¡ón empresañal y

fnancianiento de €rnprendimientos con posibilidades de mercado y renhb¡l¡dad, adlcional al desanollo

de capac¡dades coo el fin de emprender aclividades emprcsariales.

1.1.2. DESARROI-I-O Y FORTALECIT¡I|Ei{ÍO 0E LOS ACIIVOS FINAI{OEROS RURAIES

Este compqlenle liene por obietivo pñndpal poner a disposicjón de la poblacith otrjelivo hs heramientrs

necesafias lodalecer sus inicialivas genendoras de ingresos, incenlivar la§ e§tategias de ahono produdivo

lamiliar y asoc¡alivo, mejorar su acceso al sistema fnanc¡ero fomal, disminuir su vulnefab¡lidad social y

económica, y desarrdlar nuevos seNicios y productos frnancÉrcs aprofiados.

La implemenhción de este componente inclu¡rá cuatro grupos de elividades:

a) Educación financiera y capacidades asocialivas

b) lnconlivos al ahoro

c) obtenc¡ón de pól¡zas de seguro

d) lnnovaciones fnancieras para la sostenibilidad

1.13. GESTóN DEL CONOCIMIET{TO, CAPACIDAI'E§ Y @IIU]IICACIONES

Este componente üene por objelivo pfincipal valorizar los activos de conocim¡entos y sabeles exislentes en las

áreas de ¡nteryenc¡ón del Proyecto, conslruyendo las capacidades y competenchs n€cesarias para apli;ar y

geslionar los dislintos procesos pala la ¡nplemenhción e inno,/aclón y ditundh conbnidos aprQiados y

oporlunos.

La eiedción de este componente implica las siguientes actividades principales:

a) Cosecha del conoc¡mienlo

b) Familiadzacón, aprendizaje y desarollo de capacidades

c) Comunicaciones paIa el desarollo

d) Seguimiento y evaluación

$,


