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coNvocAToRtA - 082019

PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN BASADA EN COMPARACION NACIONAL DE PRECIOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EIIPRESA QUE EiITREGUE
A TTTULO DE Cot PRAVENTA UNA (1 ) titpRESORA y UN (1 ) V|DEo BEArr, REQUERTDOS

pARA LA opERAcóN DE LA UNIDAD NActo¡tAL DE cooRotrncló¡¡ - u¡¡c DEL
PROYECTO "CONSTRUYENDO CAPACIDADES EITPRESARIATES RURALES, COi¡FIAI.¡ZA Y

OPORTUNIDAD"
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OBJETO DEL CONTRATO
Entegara tífulo de venh realy efectiva de una (l) impresora
y un (1) video beam requeddos para la operacim de la

Unidad Nacional de Coordinación - UNC

COIiIPRADOR

CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL - CCI Ü.I
EL MARCO DEL CONTRATO 20130286 SUSCRITO CON
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL

PROYECTO
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD

TIPO DE COT.¡TRATO COMPRAVENTA

PRESUPUESTO OFICIAI-
HASTA DTECTOCHO MTLLONES DE PESOS ($r8.000.000)
INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.

SUPERVISOR
Coordinador Unidad Nacional de Cmrdinación del Proyecto
Constuyendo Capacidades Empresariales rurales confanza
y Oportunidad

DURACION Un mes desde el perfeccionamiento del contato

LUGAR DE RECIBO DE LA PROPUESTA

En físico en la Corporación Colombia lntemacional- Calle 16

N.o 6 - 66 - Piso 70 o en medio magnéüco a tavés del coneo
comprasunc@cci.org.co

La recepcim de inquiefudes se reafizara a favés del coneo
elecbónico comprasunc@cci.org.co
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PROCESO CO]iIPETITIVO DE SELECCóN BASADA EI{ COÍiIPARACION NACIONAT DE

PRECIOS

TERI'I}¡OS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UilA EI,IPRESA QUE ENTREGUE

A Tl'f ULO DE COIiIPRAVEilTA UNA (1)lllPRESoRAY UN (1)V|DEo BFÁfil, REQUERIDoS
pARA LA opERAclót oe u u¡¡lonD NAcIoNAL DE cooRDlNAclÓ¡t - uxc oel

PROYECTO,CO}¡STRUYENDO CAPACIDADES EfiIPRESARIATES RURALES, CONFIANZA Y

OPORTUNIDAD'

I. ANTECEDENTESY JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO COMPEflTIVO

En desanollo de la Politica Agropecuaria y de Desanollo Rural, el Gobiemo Nacional, a través del

Ministerio de Agriculfura y Desanollo Rural - MADR, formuló el Proyecto 'Construyendo Capacidades

Empresariales Rurales, Confianza y Oporfunidad', cuyo objeb es el de contibuir a mejorar las

mndiciones de vida, ingresos y empleo en los tenitorios rurales más pobres de Colombia.

El Proyecto, es una iniciativa cof nanciada porel Gobiemo de Colombia (GdC)y el Fondo lntemacional

de Desanollo Agricola (FIDA), quienes suscribieron el Convenio de Financiación No l$7'l4O con

fecha 27 de sepliembre de 2012, en el cual se establecen legalmente los alcances técnicos,

administ'aüvos y financieros que regulan la ejecución del Proyecto, de conformidad con el concepto

favorable em¡tido pof el consejo Nacional de Política Económica y social - coNPES 3709 del 4 de

noviembre de 2011,

El Proyecto contemplaba un tiempo de ejeatción de 5 años en 20 regiones de atención del pais, con

134 municipios de focalización del Proyec'to. Durante h vigencia 2017 el Proyecto entó a su último de

ejecución, estableciárdose como fecha de ciene el 31 de diciembre de 2017, razón por la cual el

IvIADR tamito ante el Fondo lntemacional de Desanollo Agrícoh - FIDA la solicitud de exbnsión del

Proyecto hasta por res (3) años (2018-2020) teniendo respuesta pos¡tiva del FIDA el 29 de noviembre

de 2017 .

Para poder concretar h operación de este Proyecto, el Ministerio ha adehntado diferentes pasos

administ-ativos y operativos, de manera que el presente proceso se fundamente teniendo en cuenta:

Que el Consejo Nacionalde Polilica Económica y Social (C0NPES), a tavés deldocumento

No. 3709 del 4 de noviembre de 20'11, emilió concepto favorable a la Nación para contratar

un empéstito extemo con el Fondo Intemacionalde Desanolb Agrícola (FIDA) por un valor

de hasta Cincuenta millones de dólares (US$50.000.000) o su equivalente en ofas monedas,

para fnanciar parcialmente el Proyeclo 'Construyendo Capxidades Enprcsañales Rurales,

Confranza y Oporlunidad' .
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Que el 27 de septiembre de 2012, ente la RepÚblica de Colombia y el Fondo lntemacional de

Desanollo Agrícola (FIDA), se suscribió el Convenio de Financiación No I - 871 - C0 para

financiar el Woyex:lo "Construyendo Capacidad* Emprxañales Rurales, Confianza y

Opoñundad', el cual fue objeto de ratificación, de acuerdo con Io esbblecido en el numeral
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5' de h Seccion E del mismo Convenio.

Que el Convenio de Convenio de Financiación No F871 - C0 eshblece en el Anexo I
Descripción y Disposiciones de Ejecución del Proyecto, Capíhrlo ll, numeral 1, en
concordancia con la Sección C, numeral 6 del Convenio y del literal B numeral 4l de hs
Directices para la adqusición de bienes, que el Preshhrio o receptor, realizaÉ todas hs
actividades de adquisición y confatación relacionadas con el proyecto, de conformidad con
las directíces del FIDA, y seÉ responsable tanto de la planificación y h ejecución del mismo.

Que mediante Resolucion No. 482 del 28 de diciembre de 2012 se creó h Unidad Nacional
de Coordinación quien coordina el proceso de planeación, ejecución, segu¡miento y
evaluaión de las activijades del proyecto.

Que la Corporación Colombia lnbmacionaF CCI resultó seleccionada dento del proceso de
selección (00'l de 2013 Convenio de financiación FIDA No. I - 871 - CO) para el manejo
técnico y adminishativo del Proyecto Capacidades Empresariales.

Que la Corporación Colombia lntemacional- CCI y el Ministerio de Agriculhrra y Desanollo
Rural- MADR celebnaron el Conhato No. 286 de 2013, mn el objeto de:'Prestar a EL
M/IV/SIER/O /os s elicios como operador encaryado del manejo técnico y administntivo para
facilitar la ejecucion y squimiento del Prcy*to 'Constuyendo Capacidades Enpresariales
Rurales, Confianza y Opoñunidad", financiado con recursos del Convenio de Financiacion
FIDA No. l- 871 - CO, en hs áreas relacionadas.

Que para la operación de la Unidad Nacional de Coordinación - UNC, se requieren una (1)
impresora y un (1) video beam.

Que de acuerdo con el Plan Operaüvo Anual y de Adquisiciones y Confataciones de Ia

vigencia acfual, se contempló adelantar el proceso competitivo para la compra de una ('l)
impresora y un (1)video beam para el desanollo normal de las actividades del equipo de la
UNC vinculado al proyecto, bajo el método de selección basada en comparación nacional de
precios

2. OBJETODELACONTRATACIÓN

Adquinr una (1) impresora y un (1) video beam en la cantidad, descripción técnica mínima y
oportunidad que se describen a contnuación, las cuales seÉn uülizadas para h operación de la
Unidad Nacional de Coordinación del Proyecto.

Parágrafo primero: Esb pmo dEende de las necesidades del proyecb, por lo hnto la UNC, se
reserva h facultad de rechazar en cualquier parte del proceso las mtizaciones, incluso después de
adjudicado o, abstenerse de contabr o declarar el cierre definitivo del presente proceso mmpetitivo
de selección de proveedor,
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Pará¡¡rafo segundo: La coüzación deberá indicar el valor mnespondiente al lVA, todos bs valores

que se ind(uen en h coüzación deberán estar expresados en monda nacional, por una suma fija no

sujeh a variaciones con posterioridad a la fecha de presenhción de h cotización salvo que sean

subsanables.

2.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA IMPRESORA:
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DESCRIPCIÓNITEM REQUERIMIENTO

E r1 Marca

ecificarModelo2

>= 4G3 lr.,lemoria Básica

>=320G84 Disco Du ro

Windows server 2003, Windows server 2008, Windows 8,

Windows 8.1 o superbr en versiones pana 32 y 64 bits.ladosSistemas o natúos5

Etremet 10/100 /1000 TX, USB de alta velocidad 3,06 Conedividad mínima

Coneión inhalámbrica (si no oenta con esta tarpta se

deben agregar los accesorios para su funcionaliJad)
7 Conedividad

Toushscrcen, color, > 7 adasU8 Panel

Alimentador multruso de 100 holas y dos (2) bandejas de

500 hojas (una carta y otra oficio)deManeo

Carta (o su equvalencia A4), Oficio o folio, o su

u ivalenteI aceFormas de10

>= 25.000 rnasCa ad de Tóner11

IMPRESORA

>= 66 PPM tnas en cararna or minutoVelocidad PPlt/12

Hasta '1 200 X 1200 d i13 Resolución

al a7 undoslnfenor o14 Salida de rimera ho

>= 250.000 InasCiclo de traba máximo mensJal

Automátbo induidolo Dú

lnd u idoFax17

FOTOCOPIADORA

>46 CPI\tl en cartaVelocidad CPI\,| r minutoES18

1a99919 Número de co tas

Hasta 600 X 60020 Resoluoón de iado

25 o/o a 400%21 iaoión/ ReducctónA

lnfe rio r o ual a8 undosSalida de rimera ho a

Automático induidoDú lex

escaneo Escaneo de dos caras or alimentador automátim24 T
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2.2 DESCRIPCIÓN TECNICA VIDEO BEAII:

2,3 SERVICIOS ADICIONALES

ACTTVIDADES ESPECIFICAS PARA TODOS LOS EQUIPOS A ADQUIRIR

1

2

3
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ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN

25 Capacidad de hojas ADF 100 ho
,b

Permitir escanear a: USB, coneo electónico; F ta com rtida

27 Garantía mínima de tres (3) años

Para el equipo y todos sus componentes servicio carry-in
sin costo alguno, direda delfabricante.

ITEM REQUERI[IIE}ITO DESCRIPCIÓN

1 [\ilarca Especificar

2 t\Iodelo Especificar
,)

Brillo/Lumens Minima 5000

4

Á

Resolución nativa

Conectividad

wuxcA 1920 x 1200

HDMI

Computadora (HDMI)X 2

Audio in (Ministereo o RCA)

S - Video

Conexión inhalámbrica. (si no cuenta con esta
tarjeta se deben agregar los accesorios para su

funcionalidad.

USBüpoByC
b Tamaño Tipo porlálil

7 t\itlaletin lncluido

I
Garantia de dos (2) años

Para el equipo y todos sus componentes servicio
carry-in sin costo alguno, 1 año para la lampara,

directa del fabricante.

Servicios
Los equipos deberán ser entegados en la Ciudad de Bogotá, en la siguiente
dirección: Canera 13 N"3743 Oficina 1001 Edificio Cavipeüol Tone Norte,
oficina de la Unidad Nacional de Coordinación.

Actividades
Específicas a
Desarrolhr:

Suminisfar bs equipos de acuerdo con las especifcaciones técnicas
requeridas.

Garantia de
Calidad:

La garantía de calidad para los equipos a entegar es de minimo tes (3) años
para la imoresora. dos 12) años oara el video beam y un año 11) oara la
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ACTTVIDADES ESPECIFICAS PARA TODOS LOS EQUIPOS A ADQUIRIR

h) La garantia de los equipos comienza a ser efectiva una vez se enteguen

en la oficina de la Unidad Nacional de Coordinación y se firme el Acta de

Recibo a Salisfacción por parte del Ministerio de Agricultura y Desanollo

Rural.

3, CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO

3.I REQUISÍTOS HABILITANTES

3.1.I DOCUMENTOSDECONTENIDOJURíDICO

. Cedula de ciudadania. Fotocopia legible deldocumento de identidad del Representante Legal.

D
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lámpara del video beam. garantías que deben a

entega y verificación de bs equipos en la oficina de la Unidad Nacional de

Coordinación, incluyendo mano de obra y repuestos sin costo adicimal en

sitio. Durante el plazo de garantia, el VENDEDOR debeÉ prestar el

SOPORTE tecnico en sito, cumpliendo los siguientes requedmientos:

ctivarse al momenb de la

a) Suministar un número telefónico de atención de soporte técnico.

servicio se deberá proveer como minimo en el horario de 8:30 am a 12:30

EI

Y

de 14:00 a 18:00

b) En caso de que sea necesario el retiro de un equipo para su revas

superiores características técnicas porun tiempo igual o mayordel necesario
oferente debeÉ igual o desuministar en calidad de oéstamo un eoutDo

ión, el

ra la reparación

c) El tiempo de respuesta ente la recepción del requerimiento y

técnico no debe ser mayor a ocho (8) horas. Estas ho¡as son hábiles. En

caso de que el requerimiento no pueda realizaÉe en honario hábil, el tiempo

del servicio se contaÉ sumando el tiempo faltante para terminar el dia hábil

hhr las odro (8) horas del día siguiente hábil.

soporte técnico requiere cambio de partes, el tiempo de

respuesta no debe superar las odto (8) horas

hábiles, en las mismas condiciones señaladas anteriormente

más elti_empo pana

d) Si el servicio de

el soporte

e) Si una parte del equipo es reparada dos (2) veces por h misma razón este

equipo debeÉ ser remplazado por uno nuevo, durante el tiempo que dure la

garantia, el üempo de respuesta no debe superar hs Doce (,l2) horas
hábiles, en las mismas condiciones señaladas anteriormente.

f) Si se presentan falhs en más de tres (3) ocasiones en el mismo equipo

durante el tanscurso de un año, se deberá

cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especifcaciones o

superiores a hs cont"atadas
g) Garanlizar stcck de repuestos onginales durante un (1)año, a partirde la

frma del contato, certificándolo direchmente por elfabñcante.

.,¿'cao¿,cidades
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Regisfo Único Tribuhrio RUT actualizado.

Certificación suscrita por el Represefltante Legal y el Rer¡isor Fiscal, en el que conste el pago
de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a hs cajas
de compensación familiar, lnstituto Colombiano de Bieneshr Familiar y SENA, durante los
seis (6) últimos meses, de acuerdo con elarticulo 50 de la ley 789 de 2002.

Cerlificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de su
domicilio o del organismo o entdad que por la nafuraleza de la persona jurídica deba
certificarla, en el cual conste: lnscripción, maticula, objeto social, el cual deberá ser acorde
con el objeto de la presante confatación y facuhades del represenbnte legal. El celificado
deberá ser original, con vigencia no superior a feinta (30) días calendario. En el evenb en
que el representanb legaltenga alguna limitación para conbatar deberá anexar la autorización
del órgano compebnte (unta de socios, junta directiva, asamblea general) para compromebr
a la sociedad en la pEsentación de propuesfas y en la firma del conhato pos¡ble que se derive
de este proceso de seleccón. La incapacidad legal de la persona jurídica para desanollar el
objeto del confato, la incapacidad del representante legal para comprometerla y cuando la
vigencia de la persona juridica sea inferior a la exigida en los términos de referencia, dará
lugar a que la propuesh no sea Evaluada.

Los oferentes debeÉn presentar junto con sus propuestas el certificado del Sisbma de
lnformación y Registo de Sanciones y Causas de lnhabilidad 'SlRl', a nombre del oferente,
representánb legal y cada uno de los inbgrantes del Consorcio o Unión Temporal, o la
persona nafural en caso de que éste sea el oferenle, dejándose mnshncia de la verificación
realizada durante el proceso de evaluación.

Certificación de la cuenta bancaria. Denbo de los doq¡mentos de la oferta se deberá presentar
la certificación de la cuenb bancaria en la cual se cumplirá la obligación de pago que se
prevea en el confato.

Constancia de consulta de antecedentes de hs páginas web de la Contaloría General de Ia

Republica, Procuraduría General de la Nación y Policia Nacional de Colombia, del ofercnte
persona jurídica y del represenhnte legal de h persona juridica.

3.1.2 EXPERIENCIA

El oferente debeÉ conbr con un mínimo de dos (2) años de experiencia en venla, suministo,
accesoios y rcpuesto para impresoras y equipos tecnológlcos, prestacíón de los servícios
técnicos prevenüvos y conectivos. Esta experiencia debeÉ ser demoshada con la
presentación del certificado de Existencia y Representación Legal.
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Adicional a esto, el oferente deberá presenhr al menos dos (2) mnfatos relacionados con el

objeto, los cuales sumados sea igual o superiores al valor del presupuesto especificado en

bé términos de referencia. Dicho conhato deberá presentarse debidamente firmado por las

personas autorizadas e incluir por lo menos la siguiente información:

- Nombre de la empresa entidad conÚatanh (Nombre, NlT, Dirección y Teléfono)

- Nombre o razón social del oferente y NIT

- Objeto claramente definido

- Fecha de iniciación

- Fecha de brminación
- Valor del cont'ato

La Corporación Colombia lntemacional, se reserva el derecho de verificar la información

suminist-ada por el oferente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

En el evento de no haberse cehbrado contato, debeÉ adjunbr copia de la facfura de venta

con hs condiciones plenas que debe cumplir este documenb.

Las certificaciones que no cumphn con h tohlidad de los requisitos y mndiciones exigidos

para ellas, no se anexen o no contengan la totalidad de h información solicihda, no se tendÉn

en cuenh para efecto de verificar la experiencia del oferente.

En el evento en que hs certificaciones aporhdas no cumplan mn las condiciones solicitadas,

h propuesb no seÉ evaluada.

Cualquier inexactitud en la verificación de la información conbnida en las celificaciones y/o

documentos soportes, que impida la comparación objeüva o el incumplimiento de alguna de

hs condiciones minimas, no será evaluado.

3.,I.3 GARANTIAS

h
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Cerlificado de distribución: El oferente debeÉ ser fabricante o distibuidor

autorizado de los bienes ofecidos. Para el efecto deberá anexar a su

propuesta una certificación vigente expedida por la casa productora,

mayorish o representante de la casa productora en Colombia, con fecha de

expedición no superior a un (1) año. En el evento en que la certificación sea

expedida por un mayorista, se debe anexar igualmente certificación de

distibución autorizada de esta mayorisb expedida por la casa matiz del

fabricante.

Háilitante
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certificación de garantía ad¡cional: Documento del oferente donde se
compromete a otorgar el tiempo de la garantia adicional y prestar el servicio
de soporte sobre los productos ofert¿dos. Para el efecto se debeÉ anexar a
la oferta el documento expedido por el fabricanb.

Háilitante

Garantia avalada por el fabricante: Garantía de calidad de los bienes
incluidos en elanexo técnico, conta defectos de fabricación d urante al menos
tes I,))oara la imoresora. dos 12) años oara elvideo beam v un año ('l ) para

la lámoara del video beam, contados a partir del rccibido a satisfacción,
incluyendo la btalidad de las partes, mano de obra y soporte en sitio. Para el
efecto se deberá anexar a la oferta el documento expedido por el fabricante
que avale el tiempo de garantia, la cual deberá iniciar desde el momento de
la entega de los bienes, así como especificando h nnrca y el modelo del
bien.

Háilitante

Certificación de fabricante y declaraciones de ¡mportación: En caso de
que el oferente seleccionado no sea el fabricante, deberá anexar la
documentación exigida para la formalización y legalización del conhato, la

certificaciófl del fabricante que b acredite como distribuidor autorizado en
Colombia de bs equipos oferbdos, Asi mismo, si los bienes ofrecidos son
importados, el oferente deberá acreditar en el momento de la entega de los
bienes, elcumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras que permitan
precisar la debida legalización de los mismos a t'avés de las
conespondientes declaraciones de importación. Para el efecb se deberá
anexar a la oferta el documento ex ido el fabricante

Háilitante

4 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO

La propuesta de precio deberá conteneruna carta de presenbción y aceptación firmada poreloferente
(ver Anexo 1) en la que declaraÉ expresamente que acepta bs términos y mndiciones establecidos
en los Términos de Referencia y en sus adendas y anexos, incluyendo los requisitos habilihntes.

La propuesta de precio debe ser presentada según el (ver Anexo 2) de los presentes términos de
referencia. Cualquier información adicional que el oferente considere necesario presentar, debe
incluirla o adjuntarh a la Propuesta de precio que entegue de acuerdo con las fechas establecidas
para el ciene.

Eloferente presenhÉ la propuesta de precio teniendo en cuenta los siguientes puntos:

El oferente debeÉ establecer en su propuesta de precio, el valor total discriminado el lVA. de
bs equipos impresora y video beam.

Todos los valores que se indiquen en la propuesta deberán estar expresados en moneda
nacional, por una suma fija no sujeta a variaciones con posterioridad a la fecha de
presentación de la propuesta de precio.

Los valores propuestos debeÉn contemplar todos los costos directos e indirectos en los
cuahs incuna el oferente para la conecta ejecución del objeto de h presente cont-abción,
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cualquier enor u omisión no dará lugar a modificar el valor propuesto y el oferente favorecido

deberá asumir los sobrecostoo que esto le ocasione.

Si el oferente no discnmina el impuesto al valor agregado (lVA) u obo impuesto y el bien yio

servicio causa dicho impuesto si hubiere a lugar, la corporación lo considerará INCLUIDO en

el valor total de la oferh y así lo acepta el oferente.

Todos los impuestos, tasas y contibuciones estabhcidas o que establezca la Nación, o

cualquier entidad nac¡onal o bnitodal, y que se causen por la celebración, ejealción y

liquidación del cmtato, seÉn a cargo del oferente.

Todo enor u omisión en h propuesh de precio, indebkja interpretación del alcance del objeto

y condiciones previstas en estos Términos de Referencia, asi como de las normas tibutarias

aplicables, será responsabilidad del oferente y no se le permitirá ajustar sus precios

4.I PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La Propuesta tendrá un periodo de validez de un (l) mes, contado a partir de la fecha de ciene y

entega de la propuesta señalada en elnumeral 7 de estos términos de referencia.

5 METODO DEADQUISICION

El método de adquisición aplicable está en el marco de las Directices del FIDA para la Adquisición de

Bienes y la Contratación de Obras y Servicios, basado en la modalidad de Comparación Nacional de

Precios que consiste en cotejar ofertas de precios de varios proveedores a fin de asegurar precios

competitivos,

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

requisitos habilitantes, de lo mnfario, no continuara en el proceso de seleccion respectivo.

6 MECANISMOS DE INVITACION A PRESENTAR HOJAS DE VIDA

La invitacion a parlicipar en el proceso se realizará mediante la publicacirin de los presentes términos

de referencia en hs páginas web de la Corporación Cobmbia lntemacional y del Ministerio de

Agriculfura y Desanollo Ruraly mediante el envío de coneo electónico a proveedores que suministen

este tipo de equipos-

7 CRITERIOS DE DESEÍiIPATE

Cuando enbe dos o más propuestas se presente un empate en la oferta de precio, se le dará prelación

a la propuesh de precio que presente el monto más alto en la celebración de los cont'abs ejecutados,

de acuerdo a lo presentado en los requisitos habilitantes.

a

u
aecid
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8 CRONOGRAMA

El desanollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual
podÉ ser modificado por la Unidad Nacional de Cmrdinación del Proyecb sin resticción, mediante
adenda a los presenbs Términos de Referencia:

ETAPA FECIH HORASÁEtrA
a. Fecha de aperfura de invitación por

convocatoria al proceso a tavés de las páginas
de la Corporación Colombia lntemacional y el
Ministerio de Agricuttura y Desanolb Rural

08 de abril de 2019 17;@ horas

b. Fecha límite para recibir inquiefudes al coneo
electónico caoacidades.admon@qmail.com

1'f de abrilde 2019 14:00 horas

c Respuesta a las inquietrdes por mneo
electónico.

'12 de abril de 2019 '18:00 horas

d. Ciene de recibo de documentos (ciene de
tnscn ones al roceso

17 de abril de 20'19 '14:00 horas

e, Publicación de los resuttados 23 de abrilde 20í9 17:00 horas

f Contatación 25 de abril de 2019

E urpos 26 de abril de 2019

Los oferentes debeÉn presentar la documenhcim en un (1) original o en medio magnétim, de
conformidad con el numeral 6 de bs presentes Términos de Referencia, en la fecha y hora eshblecida
en el cronograma del numeral 8, libral d, en Ia siguienb dirección: Calle 16 N.o 6 - 66, Corporación
Colombia lntemacional, Piso 7o ó al coneo electónico: comprasunc@cci.org.co.

9 MODIFICACIONES

La Corporación Colombia lntemacional comunicará las aclaraciones y modificaciones que encuenfe
conveniente hacer a estos términos de referencia.

Todas las modificaciones debeÉn ser tenidas en cuenta por los oferentes para su propuesta y
formaÉn parte de estos términos de refurencia.

10 PRESUPUESTO OFICIAL

El valor máximo de la propuesta será hasta de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (¡ 1E.000.000)
incluido los impuestos a que haya lugar, La eje@cón del conúato se flnancia con recursos asignados al
Contrato No. 286 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Agrrcultura y Desanollo Rural y la Corporacbn
Colombia lntemacional,
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11 FORMADEPAGO

N"

Un Primer y
único pago

12 RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazaÉn las propuestas en las que

o El oferente no cumpliere mn los reqursitos establecidos en estos Términos de Referencia.

o No se induya en la Popuesta Ia totalidad de la documentación exigila en los Términos de Referencia.

o Se hubie re p resentado la Propuesta en forma subord inada al cumplimiento de cualquier cond ición,

. Cuando la propuesta de precio supere el prcsupuesto oficial estableodo en el numeral 10 de los

plesentes Términos de Referencia.

o Se induya información que no sea vera¿

o Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o inmmpatibilidad pana contratar'

o Se incluyan disposicones mntrarias a la ley colombiana.

. Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea.

13 DECLARATORIADE DESIERTA

La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos

. Cuando no se presenten al menos tres oferentes mn propuestas competitvas y oompanables

¡ Cuando ninguna de las propuestas evaluadas olmpla con los requisitos exrgidos en los téminos de

refe rencia.

¡ Por motivos o causas que impdan la escogencia obietva, debijamente sustentados,

. Cuando se hubbre violado Ia reserva de las propuestas presentadas,

o Cuando no se presente ninguna propuesta.

,I4 PROPUESTAS PARCIALES Y ADJUDICACIÓN PARCIAL

No se aceptarán prcpuestas parciales y la adjudicación igualmente no será parcial

I5 OBLIGACIONES DELOFERENTE

Enkegar los productos obpto del presente proceso mnforme a los requerim'tentos de la Corporacón

Colombia Intemaoonal y la Unidad Nacional de Coordinacón del Poyedo.

Atender los rcquenmbntos que realice la Unilad Nacional de Coordinación del Proyecto y de la

Corporación C,olombia lntemacbnal, relacionados en el objeb contraclual.
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. suscrib¡r las adas necesarias para la adecuada ejecuoón, las cuales son: iniciación, recibo a

satisfaccbn, terminacrón, liquhación y cualqubr otra acta que resulte con ocasón y ejeorción del
contrato.

o Presentar la eEectiva factura o su documento equivalenb, cuando esté obligado a ello, acorde mn
el regimen tributario aplicable al ob¡eto contratado, acompañada de los documentos soportes que
permitan establecerel cumplimiento de las condiciones padadas, induido el Registro Único Tnbutario
RUT, expeddo por fa DIAN, y el Registro de lnformación Tributaría RlT, epedido por la Direccón
Distrital de Impuestos, requisitos sin los otales no se podÉ tramitar el respedivo pago.

. Es obllgación del oferente conocery presupuestar todos los gravámenes de los cuales es reEonsable
al momento de presentar su propuesta y celebnar el presente contrato; por tanto, asum¡É la
esponsabilidad y los mstos, multas y/o sanciones que se generen por la inexaditud de la informacón
fiscal que se haya entregado a esta Corporacón. Para todos los efectos legales, presupuestales y
fisc¿les, se entendeán que elvalorde la propuesta presentada poreloferente incluye lVA, otando él
bien y/o servrcio contratado no esté exdu¡do de tal gravamen por la ley.

o Todas las demás pertinentes a la naturaleza del contrato y que surjan durante la ejeorción y
cumplimiento de conformiriad con el objeto y alcance de las oblsaciones

16 GARANTh DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El oferente seleccionado debeÉ constifuir h Garantia única de cumplimiento dento de los dos
dias siguientes a la firma del contato a favor de la CORpORACóN COLOMBIA
INTERNACIONAL - ccl, la cual debeÉ ser expedida por una compañia legalmente constit¡ida
en el pais, que otorgue los siguientes amparos o cubna los siguientes nesgos:

o Garantia de cumplimiento, por una cuantia equivalente, al veinte por ciento (20%) del valor total
delconhato mn una vigenoa igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más,

o Garantia de c¿lhad del servicio, por una cuantía equvalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al plazo de elecución y cuatro (4) meses más.

. Pago de salarbs, prestaciones sociales legales e indemn izaciones: equivalente al c¡nco por cte nto
(5%) del valor del contrato, por el t¡empo de ejecución del contrato y dos años más

A la póliza debeÉ adjuntar el conespondiente recibo de pago de la misma.

17 SUPERVISION

Página 13 de 16

La supervisión y coordinacion sobrc la ejedJción del contato estaÉ a cargo del coordinador de la
unidad Nacionalde coordinación del Proyecto o de la(s) persona(s)que éste designe. El supervisor
será.la persona que ejerceÉ el control y vigilancia de h ejecución del confato, y lendÉ las siguientes
funciones además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos:

supervisar y vigilar el cumplimienb del mntrato a ejecutaIse, prestando la colaboracbn que requiera
el oferente.

Elaborar las actas de recibo a sathfacción y producjr los informes requerllos para soportar los pagos
que deba efeduar Ia CCl.
Exigir al oferente la epcución idónea y oportuna del mntrato.
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. Autonzar los pagos a la persona seleccionada e ind¡car en forma motivada los deso:entos que por

multas deban ser efectuados.

o Remitir oportunamente a la Untdad Nacionalde Coordinacón del Pncyedo y la Corpomción Colombia

intemacional las actuaciones resultantes de la ejeolción contractual

PARÁGRAFO: En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor

y/o supervisor deberá en el momento de autorizar los pagos, solicitar rnodificaciones o de liquidar el

áontraio, verificar y dejar constancia del cumplimienb de las obligaciones del oferente frenb al

Sistema de Seguriáad §ocial lntegral y parafiscales, durante la vigencia del cont'ato, estableciendo

una conecta relacion ente el monto cancehdo y hs sumas que debieron ser mtizadas. En el anento

que no se hubieran realizado la toblidad de los aportes, el supervisor deberá informar y dejar

ónstancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento

de la liquidación; La Dirección Financiera efecfuaÉ el giro de dichos reürrsos a los mnespondientes

sistemas mn prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley.
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