TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUMINISTRO DE INSUMOS Y
HERRAMIENTAS
1. PROYECTO:
“PRODUCCIÓN DE CACAO BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL COMO APORTE A
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA”
2. LUGAR DE EJECUCIÓN: República de Colombia, Departamento de Antioquia, zona
rural del Municipio de Nariño.
3. OBJETO: El Comité Directivo de la Alianza, a través de convocatoria abierta solicita
la presentación de cotización para adjudicar - PREVIO PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN - contrato para suministrar insumos y herramientas requeridos en el
marco del proyecto PRODUCCIÓN DE CACAO BAJO UN SISTEMA
AGROFORESTAL COMO APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL
MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA. Las propuestas presentadas, serán analizadas
y estudiadas por el Comité Directivo de la Alianza-CDA, como máximo ente de la
misma, este órgano de dirección seleccionará la oferta más viable y que responda a
las necesidades del proyecto.
4. PRODUCTOS REQUERIDOS:
Insumo

Característica

Presentación

Cantidad

Plástico

Calibre dos

Metros, color
blanco

120

Fungicida a base de cobre con acción multisitio.

1 kilo y otras
presentaciones

66

Imprimante de vinilo de fácil aplicación, de
excelente penetración, poder sellador y
flexibilidad, de rápido secamiento y alto
rendimiento.

Frasco de 375
centímetros y
otras
presentaciones.

66

Ingrediente activo CLORPIRIFOS Concentración
2,50% Formulación Polvo Seco (PS) Descripción
general Insecticida formulado como polvo seco.

Bolsa de 1 Kilo y
otras
presentaciones

33

Fungicida
(Oxicloruro de
cobre)
Pegante

Insecticida en
polvo
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Insumo

Característica
Presentación Cantidad
Clorpirifos etil de 44.50%, equivalente a 480
gramos de Ingrediente Activo/Litro de producto
comercial. Solvente, emulsificante y compuestos
Frasco de 1/2
Insecticida en
relacionados de 55.50%. Formulación:
litro y otras
33
liquido
Concentrado Emulsionable. Espectro de Control:
presentaciones
Amplio Espectro de Control, gusanos de
lepidópteros, minadores, chinches, moscas pintas.
Insecticida constituido por la mezcla de dos
Bolsa de 375 gr
Insecticida
activos, metalaxil-M y mancozeb, que le confieren
y otras
66
acción sistémica y de contacto.
presentaciones
Es una combinación de carbonato de calcio y
carbonato de magnesio, y tiene un doble propósito
en el sustrato: neutralizar los ácidos y aportar
magnesio y calcio adicionales para ser absorbidos
Cal dolomítica por la planta. Se disuelve lentamente en el
Bulto de 50 kilos
330
sustrato, lo cual da como resultado un ajuste del
pH a más largo plazo (hasta 2-4 meses) y un
amortiguamiento que permite mejorar la
estabilidad del pH.
Compostado estabilizado con las siguientes
Características[1]: -C/N: 10:1 a 15: 1
-Humedad: del 30% al 40%
-Concentración de oxigeno: ~ 10%
Tamaño de partícula: > 1.6 cm
Abono orgánico
Bulto de 50 kilos
22
pH: 6,5 – 8,5
Temperatura: Temperatura ambiente
Densidad: > 700kg/mt3
Materia orgánica (Base seca): >20%
Nitrógeno Total (Base seca): ~ 1%

Elementos
menores

Fertilizante con fórmula reforzada de micronutrientes y nutrientes secundarios complementado
con nitrógeno y fósforo. COMPOSICIÓN:

Bulto de 50 kilos
y otras
presentaciones
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33

Insumo

Característica
Granulado COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Nitrógeno total (N) 12.0%
Nitrógeno amónico (NH4-N) 6.5%
Nitrógeno nítrico (NO3- N) 5.5%
Fósforo asimilable (P2O5) 12.0%
Fertilizante 17 - Potasio soluble (K2O) 17.0%
6 -18- 2
Magnesio (MgO) 2.0%
Azufre (S) 6.0%
Calcio (CaO) 5.0%
Boro (B) 0.02%
Zinc (Zn) 0.01%
Producto libre de cloro.
Nitrógeno total (b.s) Min. 44 %
Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 %
Urea (46 0 0)
Humedad Max. 2 %
Aspecto Estándar
Nitrógeno Total (N) 18.0 % Nitrógeno Amoniacal
Fertilizante
(N) 18.0 % Fósforo asimilable (P2O5) 46.0 %
DAP (18 -46 -0)
Humedad máxima 1.5 %
PRESENTACIÓN FÍSICA: Sólido granulado, de
color rojo o blanco pH: Neutro Densidad a granel:
750 a 1200 Kg/mt3 Característica Fertilizante con
alto contenido de potasio Solubilidad en agua
(30°C) 98g/100 ml. Humedad crítica relativa
Fertilizante
(30°C) 70% Disponibilidad en el suelo: Fertilizante
KCL (0 0 60) adecuadamente soluble que proporciona una
liberación rápida y continúa de los nutrientes que
contiene el KCL. Granulado: el mayor porcentaje
de partículas en el tamiz 2 indicando que la
mayoría de las partículas miden de 3 a 4 mm.
Bulto de 50 kilos
Fertilizante químico que contiene los tres
macronutrientes primarios N-P-K, y su
composición es exacta en cada granulo, ya que se
trata de un fertilizante formulado químicamente y
no de una mezcla física. Características:
Fertilizante de
Concentración de: Nitrógeno Total(N) 15% en
la fórmula 15
peso, de Fosforo (P2O5) 15% en peso, de Potasio
15 15
(K2O) 15% en peso. Apariencia Sólido granular,
color rosa pálido Tamaño de Partícula 0.85 a 4.75
mm. Densidad aparente a granel 923 Kg./m3
Humedad relativa crítica a 30ºC 71.5% Acidez
equivalente a Carbonato de Calcio Neutro

Presentación

Cantidad

Bulto de 50 kilos

392

Bulto de 50 kilos

12

Bulto de 50 kilos

76

Bulto de 50 kilos

185

Bulto de 50 kilos

25
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Insumo

Fertilizante de
la fórmula 10
20 20

Característica
Humedad relativa crítica a 30ºC 84% Solubilidad
en agua, a 20ºC 34.7g. /100ml. de agua. pH en
solución al 10%: 6.8-7.2 Unidades.
Fertilizante complejo granular con altos
contenidos de fósforo y potasio:
Nitrógeno total (N) 13,0 %
Nitrógeno nítrico (N) 13,0 %
Fósforo asimilable (P2O5) 3,0 %
Potasio soluble en agua (K2O) 43,0 %

Nutrientes
N 10%
Fertilizante de N nítrico 2.11%
la fórmula 10 N amoniacal 7.89%
30 10
P2O5 30%
K2O 10%
Presentación: Granular
Fertilizante complejo granulado N-P-K para
aplicación al suelo. Composición: Nitrógeno Total
(N) 15.0 % Nitrógeno Amoniacal (N) 8.7 %
Fertilizante de
Nitrógeno Nítrico (N) 6.3 % Fósforo asimilable
la fórmula 15 4
(P2O5) 4.0 % Potasio soluble en agua (K2O) 23.0
23
% Magnesio (MgO) 4.0 % Azufre Total (S) 2.0 %
Boro (B) 0.1 % Cobre (Cu) 0.04 % Zinc (Zn) 0.1
%.
La herramienta la puedes consultar en TS 40859,
Tijera aérea
Tijerón telescopio By-pass para podar arboles Telescópica
63,5cm - 96,5cm
machete
De 18 pulgadas tres rayas cubierta
Tijeras de una mano:
-Hojas de corte de acero de alta resistencia al
desgaste.
Tijera Manual
-Diseño de mangos ergonómicos para una
perfecta adaptación a la mano y mayor
transmisión de la fuerza de corte.
Serrucho
Serrucho de poda 14', con gancho, 5 DPP
Palin estampado en una sola pieza y tratado
térmicamente con temple y revenido, para
Palin encabado
garantizar resistencia a flexión, desgaste, torsión
e impacto.

Presentación

Cantidad

Bulto de 50 kilos

35

Bulto de 50 kilos

108

Bulto de 50 kilos

117

Unidad

29

Unidad

31

Unidad

18

Unidad

31

Unidad

22
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Notas:







El producto debe cumplir con la composición registrada y garantizada ante la
autoridad competente (ICA), estar orientados a cumplir las Buenas Prácticas
Agrícolas en el manejo del cultivo de cacao.
Los productos deben de ser de excelente calidad, proporcionar la ficha técnica de
estos.
Los productos no deben tener fecha de vencimiento inferior a un año en el
momento de la entrega.
Los fertilizantes deben ser preferiblemente de mezcla química.
Las cantidades a contratar por cada ítems, están supeditadas a cambios acorde a
los alcances del presupuesto para suplir las necesidades de la alianza, sin que
entre a disminuir las cantidades inicialmente requeridas en estos términos de
referencia.

5. CONSIDERACIONES:


Realizar la cotización a nombre de: FIDEICOMISO ECOCACO DE NARIÑO,
ALIANZA FIDUCIARIA SA, NIT 830.053.812-2. Dirección, Carrera 69C # 98 A 86
en la ciudad Bogotá D.C. Teléfono: Tel: 644 77 00 Ext.1567, teniendo en cuenta
que los recursos se encuentran en dicho patrimonio autónomo.



Se efectuaran máximo tres entregas entre los meses de marzo a junio de 2018, las
cuales será definidas en el momento del perfeccionamiento del contrato, procurando
el buen manejo de los recursos de alianza, de los insumos adquiridos y los tiempos
del proyecto.



El pago se realizara de la siguiente forma: un primer pago por valor del 39% con
la primera entrega del 39% de los insumos solicitados, un segundo pago por
valor del 45% con la segunda entrega del 45% de los insumos solicitados, y un
tercer y último pago del 16% a contra entrega por el total del 100% de los
insumos solicitados y herramientas solicitados, el desembolso de cada uno de
los pagos está sujeto a la disponibilidad de recursos en la Fiducia y se realizara entre
30 y 45 días posteriores a la emisión de la factura o cuenta de cobro, con Acta de
recibido a satisfacción por parte del comprador.
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El pago se realizara de acuerdo a las entregas pactadas, previa verificación de la
disponibilidad de los recursos en la fiducia, además de haber efectuado cada entrega
de acuerdo a lo pactado, verificada la calidad de los productos y firma del “Acta de
recibido a satisfacción” por parte del supervisor del proyecto y del representante legal
de ECOCACAO.



En el momento de la contratación se definirá un cronograma de entregas (insumos,
cantidades y fechas acordadas).



El sitio de entrega es la cabecera municipal Municipio de Nariño Antioquia, sitio
definido al momento de la entrega, previo acuerdo. El descargue de los insumos
entregados corre por parte del proveedor.



En la cotización especificar la forma de entrega, los productos a proveer, las marcas
y los precios discriminando el IVA.



En la cotización especificar la forma de pago (manifestar conformidad con la forma de
pago).



La Entidad contratante practicará retención en la fuente (en el caso que aplique) y los
impuestos que sean del caso sobre la forma de pago del Contrato.



En caso de ser aprobado se debe constituir una póliza de cumplimiento del contrato,
de acuerdo a lo solicitado por ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISO ECOCACO DE
NARIÑO que para el caso de una compraventa se debe adquirir una garantía con lo
siguiente:
1. Cumplimiento: 20% del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y
4 meses más. 2. Calidad de los bienes: 20% del valor del contrato, por el plazo de
ejecución del contrato y 1 año más.



La empresa seleccionada deberá estar dispuesta a que sus dueños o socios sean
revisados por medio de las bases de datos del “Sistema de Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT”, para lo cual
deberán estar dispuestos a entregar la siguiente documentación:
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PARA VINCULACIÓN COMO TERCERO: (en caso de ser seleccionado, deberá
entregar a la OGA la siguiente documentación, la cual será remitida a la fiducia para
su verificación)
Para Personas Jurídica:










Fotocopia de la cedula del representante legal
Cámara de Comercio o su equivalente, con fecha de expedición no mayor 30 días
Fotocopia del RUT legible
Composición accionaria de los socios firmada por el representante legal y contador
y/o revisor fiscal, en donde se especifique nombre completo de cada socio, cedula
de ciudadanía y % de participación de cada uno
Estados financieros certificados el año en curso
Fotocopia legible de la última Declaración de Renta presentada
Acta de constitución (acta que se presentó en la Cámara de Comercio para la
creación de la empresa)
Capacidad de contratación del representante legal o autorización del órgano social
competente

Para Personas Naturales:



Fotocopia de la cedula
Fotocopia del RUT legible

Nota: Una vez sean remitidos los documentos a la fiducia, ellos procederán a verificar la
información y definir si el proponente es sujeto de vinculación como tercero, una vez se
tenga la información se procederá a informar al proponente si continúa en el proceso de
contratación, en caso de no ser segmento de vinculación como tercero ante la fiducia, el
proponente será excluido del proceso de selección y se continuará con la verificación de
los proponentes que participaron y cumplieron con las condiciones de selección definido
en estos términos de acuerdo a la priorización realizada por el CDA.
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para la selección de la mejor
oferta se tendrán en cuenta los siguientes criterios, los cuales a partir de los puntajes
permitirán definir al proveedor a contratar:
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CRITERIOS EVALUACIÓN
Precio que no supere el monto
del recurso estipulado en la
alianza para estos rubros.
Entrega de documentación
exigida
Oferta de entrega de producto
(sitio y condiciones)
Cumplimiento de
especificaciones técnicas de
los productos
Razón social del proveedor
acorde al sector agropecuario
Conocimiento de la zona del
proyecto a proveer ,
experiencia o presencia la
zona
Servicio pos venta ofrecido
como proveedor al proyecto.

VALORACIÓN
Mejor oferta: 1

Otras: 0

Cumple: 1

No cumple: 0

Se adecúa a la propuesta y
necesidades: 1

No se adecúa a la propuesta y
necesidad: 0

Cumple: 1

No cumple: 0

Cumple:1

No cumple: 0

Cumple: 1

No cumple: 0

Cumple: 1

No cumple: 0

7. TIEMPO DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES:
Recepción de cotizaciones desde el viernes 23 de febrero al 6 de marzo de 2018 a
las 5 de la tarde en correo electrónico a las direcciones oga@corpoceam.org, realizar
la cotización a nombre de: FIDEICOMISO ECOCACAO de Nariño.
8. DECLARACIÓN DE DESIERTA:
Dentro del término de adjudicación, podrá declararse desierto el presente proceso,
cuando ninguna de las propuestas se ajuste a la presente invitación a ofrecer por
motivos o causas que impidan la selección objetiva, cuando faltare alguno de los
documentos legales o habilitantes, y en general, cuando falte voluntad de
participación
9. RECEPCIÓN DE COTIZACIONES:
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Las cotizaciones se recibirán en el correo electrónico: oga@corpoceam.org y en
archivos en PDF y debidamente firmado
adjuntando los documentos
requeridos.
10. Estos términos de referencia se encuentran disponibles en la página web de la
Corporación CEAM: www.corpoceam.org

Febrero 23 de 2018

Cualquier inquietud comunicarse con:

MARTA INÉS DUQUE JIMÉNEZ
Coordinadora Alianza Productiva
Corporación CEAM
Organización Gestora Acompañante
Correo electrónico: oga@corpoceam.org
Cel: 313 658 44 37
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