PROYECTO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA
ESPECIALIZADA REQUERIDA POR LA FUNDACION FUNDALIANZA PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS No. 01 DE 2020

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES

JULIO DE 2020

INTRODUCCIÓN

Fundación Fundalianza es una entidad que gestiona e implementa proyectos productivos y
sociales, sostenibles e incluyentes, que mejoren la calidad de vida de poblaciones en
situación de vulnerabilidad, en articulación con entidades públicas y privadas, promoviendo
la consolidación de acuerdos exitosos y el establecimiento de alianzas estratégicas que
propendan por el bienestar y sustento de las familias y comunidades atendidas.
La fundación tiene la necesidad de abrir este proceso de adquisición de maquinaria y
equipos agrícolas descritos en el cuerpo de este proyecto de invitación a presentar oferta,
contenidos en la descripción de los “TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES
DEL PROYECTO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA
ESPECIALIZADA REQUERIDA POR LA FUNDACION FUNDALIANZA PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
Estos términos incluyen una descripción detallada de los requisitos que deben cumplir los
interesados en participar del proceso, las especificaciones técnicas de cada uno de los
bienes, los lugares de entrega y los requisitos mínimos para presentar propuestas.

Cronograma del Proceso
Actividad
Apertura del proceso

Descripción
Fecha: 8 de julio de 2020
Lugar: Página web Fundalianza www.fundalianza.org

Fecha
límite
para
la Hora: 1:00 P.M.
presentación de inquietudes y Fecha: 10 de julio de 2020
preguntas aclaratorias
Correo electrónico: info@fundalianza.org
Fecha
límite
para
la Hora: 1:00 P.M.
respuesta a las inquietudes y Fecha: 11 de julio de 2020
preguntas aclaratorias.
Lugar: Página web www.fundalianza.org
Cierre de la invitación
presentación de ofertas

y Hora: 5:00 P.M.
Fecha: 16 de julio de 2020
Correo electrónico: info@fundalianza.org

DESCRIPCIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Ítem

1

2

Datos
Título
proyecto:

Términos y condiciones específicas
PROYECTO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA
del AGRICOLA ESPECIALIZADA REQUERIDA POR LA
FUNDACION FUNDALIANZA PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Contratar el(los) proveedor(es) para la adquisición de 3 Tractores
Agrícolas, 1 Segadora Acondicionadora de Forraje, 1
Objeto de la
Empacadora de rollos o rotoenfardadora, 1 cargador frontal para
invitación
a
rollos de heno y 1 Remolque plataforma (Planchón), requeridos
presentar
para la ejecución de los proyectos de la Fundación Fundalianza
oferta:
en el departamento del Cesar
LOTE 1: Contratar el proveedor para la adquisición de Tres (3)
Tractores Agrícolas, requeridos para la ejecución de los
proyectos agrícolas de la Fundación Fundalianza en el
departamento del Cesar.
LOTE 2: Contratar el proveedor para la adquisición de Una
Segadora Acondicionadora de Forraje, requerida para la
ejecución de los proyectos agrícolas de la Fundación
Fundalianza en el departamento del Cesar.

3

LOTE 3: Contratar el proveedor para la adquisición de Una
Empacadora de rollos o Rotoenfardadora requerida para la
ejecución de los proyectos agrícolas de la Fundación
Objeto de los Fundalianza en el departamento del Cesar.
Lotes
LOTE 4: Contratar el proveedor para la adquisición de Un
Cargador frontal para rollos de heno, requerido para la
ejecución de los proyectos agrícolas de la Fundación
Fundalianza en el departamento del Cesar.
LOTE 5: Contratar el proveedor para la adquisición de Un
Remolque plataforma (Planchón), requerido para la ejecución
de los proyectos agrícolas de la Fundación Fundalianza en el
departamento del Cesar.
Los interesados pueden presentar oferta en uno o más lotes
según su aspiración y/o capacidad.
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La ejecución del objeto del contrato que se adjudique y el alcance
Alcance
y
de las adquisiciones contratadas debe corresponder a los
descripción del
siguientes postulados:
objeto

El alcance de los contratos consisten en el suministro de 3
Tractores Agrícolas, 1 Segadora Acondicionadora de Forraje, 1
Empacadora de rollos o Rotoenfardadora, 1 Cargador frontal
para rollos de heno y 1 Remolque plataforma (Planchón),
requeridos para la ejecución de los proyectos agrícolas de la
Fundación Fundalianza en el departamento del Cesar, de
acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo
1: Requisitos y Especificaciones Técnicas de los presentes
términos y condiciones, entregados a satisfacción según
describe en el lugar de entrega establecido en el presente
documento.
El(los) contratista(s) seleccionado(s) se obliga(n) con el
cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente
proyecto, lo cual hace parte del alcance del objeto contractual.
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País:

6

Idioma de la
Español
Oferta:

7

Periodo
de
validez de la
oferta a partir 60 días calendario
de la fecha de
presentación.

8

Moneda

9

Medio
de
transmisión de
la información
adicional a los
términos
y
condiciones,
respuestas y
aclaraciones

Colombia

•
•

Moneda local colombiana ó
Dólar Americano (para la conversión a pesos colombianos
se tendrá en cuenta la TRM para el día de cierre de la
propuesta)

Se recibirán inquietudes y solicitudes de aclaración por correo
electrónico mediante el e-mail info@fundalianza.org, y las
respuestas serán publicadas en el sitio internet de la Fundación
Fundalianza, página web www.fundalianza.org, dentro de los
términos establecidos en el cronograma del proceso.

Remitir de forma magnética en un solo archivo en PDF, no
modificable, que contenga la oferta técnica y la oferta económica,
presentada debidamente foliada, con un índice en el cual se
relacione su contenido y número de folio.

10

Reglas
de Adjuntar igualmente la Oferta económica en formato Excel.
presentación
de la oferta
En caso de presentarse diferencias entre los valores o cantidades
escritos a la vez en palabras y en números, prevalecerá el valor
o la cantidad escrito en palabras.
En el cuerpo del correo debe estar escrita la siguiente información

PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:
TÉRMINOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA
AGRICOLA ESPECIALIZADA REQUERIDA POR LA
FUNDACION FUNDALIANZA PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
FOLIOS: ________
LOTE(S): _______
La información debe ser remitida al correo electrónico
info@fundalianza.org dentro de la fecha y hora límites indicados
en el cronograma del proceso.
Si precisa cualquier aclaración adicional, debe comunicarse
dentro de los términos establecidos en el cronograma, al correo
electrónico info@fundalianza.org como se indica en los presentes
términos y condiciones. Fundalianza queda a la espera recibir su
Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en participar
del proceso.
Los interesados pueden presentar oferta en uno o más lotes
según su aspiración y/o capacidad.
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Método
de
evaluación
usado en la Puntaje más alto de una oferta cuyo proponente haya sido
selección de la habilitado.
oferta
más
favorable
1. FACTORES HABILIANTES
Ítem

12

Criterios para
la adjudicación
de
los
Contratos y la
evaluación de
Ofertas

1
2
-

Factor de verificación y
evaluación
Capacidad jurídica
Información técnica

Método de
evaluación
Habilitante
Habilitante

Capacidad jurídica

En el presente proceso de selección pueden participar las
personas naturales y jurídicas consideradas legalmente capaces,
que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en los
presentes términos y condiciones, con capacidad para presentar
la correspondiente oferta, celebrar y ejecutar los contratos que se
deriven de esta invitación y que no se encuentren incursas en las

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en
la Constitución Política y en la ley.
La capacidad jurídica será verificada mediante la presentación de
los siguientes documentos:
-

-

-

-

Carta de presentación de la oferta suscrita en original por
el representante legal (Formato 1).
Certificado de existencia y representación legal o
certificado de matrícula mercantil, con fecha de
expedición no mayor a 30 días calendario a partir de la
fecha de presentación de la oferta.
Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o
del Representante Legal.
Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato,
si aplica.
Registro Único Tributario RUT actualizado, donde conste
que la actividad económica guarda relación con el objeto
de la presente invitación.
Certificado de Contraloría de la empresa y el
representante legal.
Certificado de Procuraduría de la empresa y
representante legal.
Certificado de Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC del representante legal.
Información técnica (Factor Habilitante)

Fundalianza en aras de hacer una evaluación objetiva de las
propuestas de los oferentes, solicita a estos se sirvan acompañar
anexo a sus propuestas los siguientes documentos:
1. Los Manuales de uso y operación de los equipos,
2. Las fichas técnicas originales del fabricante,
3. Programa de Mantenimiento.
2. FACTORES CALIFICABLES
Surtido el proceso de verificación de los requisitos establecidos
como habilitantes, Fundalianza procederá a calificar los factores
técnicos y económicos de los oferentes habilitados, por concepto
de los cuales asignará un puntaje máximo de cien (100) puntos,
distribuidos así:
Ítem
1

Factor de verificación y
evaluación
Factor económico:
Oferta económica

Método de
evaluación
Calificable, máximo
70 puntos

2

3

Factor Servicio Post
Venta: Mantenimiento y
Garantía
Factor entrega:
Entrega de los equipos
menor tiempo
Total

-

Calificable, máximo
20 puntos
Calificable, máximo
10 puntos
Máximo 100
puntos

Factor económico (Oferta económica)

Factor de verificación y
evaluación
Oferta con el menor precio

Método de
evaluación
Calificable, 70 puntos

La Oferta Financiera deberá elaborarse utilizando el formulario en
Excel adjunto a los presentes términos (Formato 2 – Oferta
Económica). En el momento de elaboración de su oferta
económica, el oferente deberá considerar todas las actividades y
todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para la
ejecución del Contrato. Los oferentes no deben incluir ítems
adicionales a los que contiene dicho anexo, omitir alguno de
estos, ni su respectivo precio, toda vez que estas conductas
impedirán la comparación de la oferta.
-

Factor de Garantía y Mantenimientos (Servicios de
Post Venta)

Mecanismos de garantía de calidad técnica: La garantía
ofrecida por la maquinaria y equipos deberá cubrir como mínimo
12 meses, sin límites de horas.
La oferta debe especificar las condiciones de las Revisiones y
Programa de Mantenimiento de la maquinaria y equipos,
detallando alcance, cubrimiento, frecuencia, tiempo y costo de
estos servicios en caso de que aplique y deberá dejar por sentado
el no costo del servicio de post venta en caso de que así desee
ofertarlo.
Los servicios de post venta a los que hace referencia este
documento, deberán desarrollarse o realizarse en el sitio definido
como la entrega de la maquinaria y equipos.
Ámbito de la formación en materia de operación y
mantenimiento: El proveedor se compromete en ofrecer un
servicio post venta que incluya socializar con el personal de
Fundalianza la información relevante relacionada con el uso,
operación y mantenimiento de los equipos suministrados, en el
sitio destinado en este documento para la entrega. Esto con el

objeto de ampliar la información consignada en los manuales de
operación de los equipos o sus instrucciones de uso.
Requisitos de soportes técnicos: En caso que los equipos
suministrados
requieran
mantenimiento,
cambios
y/o
reparaciones durante la vigencia de su garantía, éstos se harán
en un tiempo no mayor a ocho (8) días, de tal manera que no
interrumpa la normal ejecución del proyecto.
Servicios post venta exigidos: El proveedor se compromete
con ofrecer un servicio post venta que atienda los requerimientos
que surjan durante la ejecución del proyecto.
Fundalianza asignará hasta veinte (20) puntos al proponente que
acredite los servicios atención Post Venta según la siguiente
tabla:
Factor de verificación y evaluación
Costo del servicio de Post Venta más
favorable.

-

Método de
evaluación
Calificable, 20
puntos

Factor entrega: Entrega de los equipos a menor
tiempo

Fundalianza asignará hasta diez (10) puntos al proponente que
acredite los tiempos de entrega según la siguiente tabla
Factor de verificación y
evaluación
Entrega hasta noventa (90) días
Entrega hasta sesenta (60) días

Método de
evaluación
Calificable, 5 puntos
Calificable, 10 puntos

Los requisitos establecidos en FACTORES CALIFICABLES
constituyen documentos no subsanables.
-

Factor de desempate

Cuando dos o más ofertas obtengan la misma calificación total y
ésta sea la mayor calificación de la evaluación de las ofertas, se
considerará que hay empate.
En tal caso, Fundalianza resolverá el empate mediante los
siguientes criterios de desempate que aplicará de forma sucesiva
y excluyente:
Primero: Se preferirá la oferta que ofrezca la oferta económica de
menor valor.

Segundo: En caso de que se mantenga el empate, se preferirá la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación de
factor Servicio Post Venta.
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CAUSALES DE RECHAZO:
- No se considerarán las ofertas recibidas después de la fecha
Otros
y hora de cierre.
documentos
que se puedan - No se considerarán ofertas que lleguen sin la información
presentar para
solicitada en el cuerpo del correo electrónico.
establecer
la - En caso de un error de cálculo de la propuesta, el precio
elegibilidad
unitario prevalecerá.
Forma de pago:
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El pago se realizará con un anticipo de hasta el 50% una vez se
efectúe la legalización del contrato. Para ello, el proveedor
seleccionado deberá hacer entrega de la factura original por el
valor total del anticipo y póliza de seguros expedida con
compañía legalmente constituida, con su respectivo certificado
de pago de prima, emitido por el corredor de seguros autorizado
Forma de pago
o por la compañía de seguros. Los documentos deberán ser
remitidos a las oficinas de Fundalianza en la ciudad de
Barranquilla, Atlántico en la Calle 77B No. 57-103 Of. 1903,
Edificio Green Towers.
El 50% restante será entregado a la verificación y validación del
recibo de satisfacción de los equipos en las condiciones y lugares
establecidos en la presente invitación a ofertar.
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Garantía
Ejecución

El perfeccionamiento de los contratos se iniciará una vez se surta
el trámite de selección del proveedor y se suscriban los
respectivos contratos, con lo que los proveedores se obligan a
constituir a favor y a satisfacción de Fundalianza, dentro de los
cinco días (5) hábiles siguientes a la firma del contrato, en una
entidad bancaria o en una compañía de seguros cuya matriz esté
aprobada por la Superintendencia Financiera, garantías en los
de siguientes términos:
i.

ii.
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De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del
anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2)
meses más.
De cumplimiento: por el 10% del valor del contrato, con
una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses
más.

A los oferentes, en función de los siguientes factores:
Fundalianza
adjudicará los
Se realizarán adjudicaciones por lote a la(s) oferta(s) que haya(n)
contratos a:
cumplido con todos los requerimientos técnicos arriba

mencionados y haya(n) obtenido el puntaje más alto después de
evaluado y que cumpla (n) sustancialmente con los documentos
de invitación habiendo, además, determinado que dicho(s)
oferente(s) está(n) calificado(s) para ejecutar el(los) contrato(s)
de manera satisfactoria.
-

Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de
la información proporcionada por el ofertante en los
documentos legales y técnicos presentados;
Las propuestas deberán cumplir la totalidad de los ítems
anteriores para poder participar. Cuando alguna no
cumpla con esto, será RECHAZADA.
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Medidas
posteriores a
la
adjudicación
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Condiciones
para
Firma del contrato.
determinar la
Aprobación de las pólizas requeridas en la presente invitación.
efectividad del
contrato
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Fecha
entrega

de

-

Dentro de los 90 días posterior a la fecha de inicio del contrato.
La entrega de los bienes se deberá llevar a cabo en el municipio
El Paso, en el corregimiento de La Loma, en el departamento
del Cesar.
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Otras
condiciones y Los oferentes deberán tener en cuenta que son con cargo
sitio
de exclusivo del proveedor los costos de seguros, impuestos, fletes,
entrega.
almacenaje, transporte, reparaciones, mantenimientos, cambios
y en general, todos los gastos que demande suministrar los
bienes con las especificaciones técnicas indicadas.

ANEXO 1: Requisitos y Especificaciones Técnicas
Artículos a
suministrar

Tractor Agrícola

Segadora de Forraje

Empacadora de rollos o
Rotoenfardadora

Cargador frontal para
rollos de heno.

Unidad
de
Medida

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Cantidad

Descripción/especificaciones de los bienes

3

Cabinado con barra antivuelco y Aire Acondicionado
Potencia entre 90 y 100 HP
Tipo de rodaje (llantas) 2 de una sola llanta trasera y 1 de tipo
dual
Motor de Aspiración Turbocargado
Sistema hidráulico: con tipo de control posición, profundidad,
reacción, bombeamiento constante y transporte con capacidad
mayor a 2.000 kg para levante en la rótula.
Frenos: de disco y traba manual de los pedales.
Dirección: Tipo Hidrostática

1

Acorde con el tipo de tractor de potencia entre 90 y 100 HP
Establecer entre otras características:
Ancho de Corte.
Alto de Corte con y sin extensiones
Ancho Total de Transporte
Largo total de Transporte convencional
Ancho de Segadora

1

Acorde con el tipo de tractor de potencia entre 90 y 100 HP:
Establecer entre otras características:
Dimensiones Rollo Cilíndrico
Diámetro
Ancho:
Peso de Forraje Seco:
Peso Forraje para Ensilaje:
Ancho interior y exterior:
Tipo de tolva de control de flujo:

1

Acorde con el tipo de tractor de potencia entre 90 y 100 HP:
Establecer entre otras características:
Máxima altura de carga y de descarga
Capacidad de carga a máxima altura
Diámetro de cilindro
Tracción
Adicionar dispositivo específico para cargar rollos de heno
Nota: Debe entregarse instalado al tractor
Acorde con el tipo de tractor de potencia entre 90 y 100 HP:
Establecer entre otras características:

Remolque plataforma
(Planchón)

Unidad

1

-

Tipo de chasis
Capacidad de carga
Material de fabricación
Tipo de dirección (quinta rueda).
Bocines
Tipo de plataforma
Ejes de las ruedas
Peso del equipo

