
                                                                                                                                                                                             

 
El Cacaocultor es lo Primero 

CALLE 31 No. 17 – 27  TELEFONO: 327 3000 / BOGOTÁ. 
E-mail: info@fedecacao.com.co 

 

  

 
Bucaramanga, agosto 31 de 2022  
 
 
Señores 
PROVEEDORES     
E.    S.   D. 

Ref. Solicitud de Cotización - SdC - 003 de 2022 – Adquisición de material vegetal de Colinos de 
plátano y forestales. 

 
Cordial saludo, 
 
La FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS - FEDECACAO, realiza esta invitación con la finalidad de 
solicitar cotización de acuerdo con el formato adjunto. Los servicios por cotizar se encuentran 
referenciados en el ANEXO 1 de la presente SdC. 
 
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN: 
 
A continuación, preciso las condiciones generales requeridas para la presentación de la cotización: 
 

Objeto: adquirir material vegetal de Colinos de plátano y arboles maderables, para el 
fortalecimiento de la actividad productiva del cultivo de cacao, descritos en el memorando de 
acuerdo n° 72 de 2022, suscrito entre UNODC y la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO 
- 

Perfil de los participantes: Podrán participar en la presente solicitud de cotización – SdC -, las 
personas naturales y jurídicas con registro en Cámara de Comercio en cuyo objeto social se 
encuentre la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de esta SDC. 
 
Propuesta Económica: El costo de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de 
la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar.  
 
 
Recepción de Cotizaciones: 
 
Cualquier consulta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al 
correo electrónico santander_regional@fedecacao.com.co hasta el día 05 de septiembre del 2022  
 
Las cotizaciones se recibirán en forma virtual a los correos santander_regional@fedecacao.com.co 
hasta el día 07 de Septiembre 2022 
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Los requerimientos para cotizar son los siguientes: 
 

 La cotización deberá ser presentada a nombre de: FEDERACION NACIONAL DE 
CACAOTEROS -FEDECACAO - PROYECTO COL/K53 MA 372 DE 2022, NIT 899.999.175-1 

 La cotización deberá expresar el objeto claro de cotización (servicio a prestar detallado), 
valor unitario y valor total. 

 La cotización deberá expresar y contener la aceptación de la forma de pago. (No subsanable) 
 La cotización deberá expresar la vigencia de la cotización mínimo de 90 días. (No 

subsanable) 
 La cotización deberá estar debidamente firmada. (No subsanable)  
 

Son documentos básicos que deben acompañar la cotización los siguientes: 
 

 Formato 1: Solicitud A Cotizar debidamente diligenciado y firmado (Formato 1) – No 
subsanable. 

 Certificado de Cámara de Comercio vigente año 2022–con fecha de expedición no mayor a 
30 días a partir de la presentación de la propuesta. Subsanable  

 Copia del RUT –Subsanable 
 Siendo persona jurídica el representante legal deberá contar con aprobación expresa para 

contratar – presentar documento que acredite tal condición. – Subsanable. 
 Experiencia: El proponente deberá demostrar experiencia especifica de acuerdo con el 

objeto de la presente SdC mediante dos (2) contratos con las respectivas certificaciones y/o 
acta de liquidación de contratos ejecutados a satisfacción, expedidos por el cliente, durante 
los últimos tres (3) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que 
sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la 
propuesta presentada. No Subsanable 

 Copia Cedula del Representante Legal – Subsanable. 
 Documento Propuesta metodológica y cronograma de entrega – Subsanable. 
 Plazo de entrega – El proponente deberá anexar cronograma de trabajo y definir tiempo de 

entrega. – Subsanable 
 
CONDICIONES PARTICULARES: 
 
Forma de Pago: Se realizará un primer pago correspondiente al 40% del valor del contrato a la firma 
del acta de inicio, aprobación de la póliza de cumplimiento que cubra el 100% del anticipo y el 20% 
del contrato expedida, con vigencia de la duración del contrato y cuatro meses más.  Un pago final 
correspondiente al 60% restante del valor del contrato una vez se consolide y verifique el 100% del 
cumplimiento de las actividades y cronograma de trabajo y la entrega de los productos 
contemplados en el contrato a satisfacción. 
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Garantías para constituir: 
 
Cumplimiento: 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al del contrato y cuatro (4) meses 
más.  
Buen Manejo de Anticipo: Por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato 
y dos meses más. 
 
Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado FEDECACAO y 
se deberá mantener vigente la garantía única por parte del CONTRATISTA y será de su cargo el pago 
de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo FEDECACAO prorrogar la 
garantía única a cargo del CONTRATISTA cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará 
de las sumas a él adeudada. 
 
Otras condiciones  
 
El proponente debe informar el nombre de los viveros y/o granjas que suministrarán el material 
vegetal y adjuntar carta de compromiso de suministro expedida por cada vivero y o granja. 
Adicionalmente de cada granja o vivero deberá aportar lo siguiente: 
- Los permisos y certificados de viveros y granjas que suministrarán el material vegetal, 
expedidos por el ICA,  
- Licencia Fitosanitaria para la Movilización de Material Vegetal LFMMV: Documento oficial 
expedido por el ICA. 
- Al momento de recibir el material vegetal se exigirá: Certificado ICA bajo la Resolución 
00003973 de 14 de abril de 2016 “Por medio de la cual se reglamenta la Licencia Fitosanitaria para 
la Movilización de Material Vegetal, en el Territorio Nacional”. 
 
Estaremos atentos a su participación, 
 
 
 
 
JAQUELINE VARGAS BARBOSA 
Coordinadora Regional Santander  
Representante CTL proyecto  
FEDECACAO 
Teléfono: 6076352265 
Dirección: Carrera 23 No. 36 – 16 Oficina 203 Bucaramanga (Sder) 
Email: santander_regional@fedecacao.com.co   

 
 
ANEXOS: 
ANEXO 1 – REQUISITOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LUGAR DE ENTREGA 
FORMATO 1 - SOLICITUD DE COTIZACION (SDC)  N° 03 DE 2022 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, LISTA DE PRECIOS Y 
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FORMATO 2 - INFORMACIÓN DE LA FIRMA. 
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ANEXO 1 
REQUISITOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LUGAR DE ENTREGA 

 
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 

 
BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL DE PLATANO 

 

Ítem 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 

 Descripción/especificaciones 

de los bienes  
 Otras informaciones  

1 

COLINOS DE 

PLATANO  

 

50.000 Unidad 

Colino de aguja o puyón  

Peso: entre 0.7 y 1.5 

Kilogramos  

variedad: Hartón, dominico 

hartón, o banano. 

Consideraciones:  Sin 

presencia de plagas y 

enfermedades. Contemplar un 

porcentaje de reposición de 

mínimo el 3%. 

Material vegetal excelente 
calidad, libre de patógenos y 
procedentes de viveros con 
Concepto de sanidad del ICA. 
Colino para siembra directa en 

campo, desinfectado con 

solución compuesta de 
fungicidas e insecticidas 

Anexar propuesta 

técnica de producción 

del material, que 

incluya el cronograma 

de producción del 

material vegetal y 

entregas. 

 

Concepto de sanidad 

del  ICA vigente como 

productor y/o 

distribuidor de 

material vegetal de 

propagación de 

plátano 
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BLOQUE No. 2 – MATERIAL VEGETAL DE FORESTALES 

 

Ítem 

Artículos que 

deben 

suministrarse  

 Cantidad  
Unidad de 

Medida 

 Descripción/especificaciones 

de los bienes  
 Otras informaciones  

2 
ARBOLES 

MADERABLES  
10.000 Unidad 

Especies maderables 

adaptadas a las zonas 

agroecológicas que pueden ser 

especies como Abarco, Saman, 

Nauno, Cedro carmín, 

guayacán, entre otras especies 

nativas. 

Consideraciones:  Sin 

presencia de plagas y 

enfermedades. Contemplar un 

porcentaje de reposición de 

mínimo el 3%. 

Material vegetal excelente 
calidad, libre de patógenos y 
procedentes de viveros 
certificados con registro ICA. 
 

Anexar propuesta 

técnica de producción 

del material, que 

incluya el cronograma 

de producción del 

material vegetal y 

entregas. 

 

Registro ICA vigente 

como productor y/o 

distribuidor de 

material vegetal de 

propagación de 

forestales 

 

 

 

 
El oferente podrá hacer ofertas parciales de acuerdo con su propia disponibilidad. Es decir, podrá 
realizar oferta parcial o total de las cantidades requeridas.  
 
Se realizará adjudicación según disponibilidad del material requerido, ofrecidos por los proponentes 
a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos, que haya (n) ofrecido el menor 
precio unitario después de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los documentos 
solicitados. 
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PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques  

Para los dos bloques 

Los bienes objeto de suministro deberán ser entregados y descargados en las cabeceras municipales 

de los municipios beneficiarios o en sitio acordado entre el proveedor y el contratista  

 
 

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL DE COLINOS DE PLATANO 

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA  

  ITEM 1   

SANTANDER 

SIMACOTA PARQUE PRINCIPAL               5.000  

OCAMONTE PARQUE PRINCIPAL               5.000  

GUADALUPE PARQUE PRINCIPAL               5.000  

HATO PARQUE PRINCIPAL               5.000  

CHIMA PARQUE PRINCIPAL               5.000  

GALAN PARQUE PRINCIPAL               5.000  

PARAMO PARQUE PRINCIPAL               5.000  

SAN JOAQUIN PARQUE PRINCIPAL               5.000  

CHARALA PARQUE PRINCIPAL               5.000  

FLORIDABLANCA PARQUE PRINCIPAL               5.000  

TOTALES       50.000  

 

BLOQUE No. 2 – MATERIAL VEGETAL DE FORESTALES 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA    ITEM 1   

SANTANDER 

SIMACOTA PARQUE PRINCIPAL  1.000 

OCAMONTE PARQUE PRINCIPAL  1.000 

GUADALUPE PARQUE PRINCIPAL  1.000 

HATO PARQUE PRINCIPAL  1.000 

CHIMA PARQUE PRINCIPAL  1.000 

GALAN PARQUE PRINCIPAL  1.000 

PARAMO PARQUE PRINCIPAL  1.000 

SAN JOAQUIN PARQUE PRINCIPAL  1.000 

CHARALA PARQUE PRINCIPAL  1.000 

FLORIDABLANCA PARQUE PRINCIPAL  1.000 

TOTALES 10.000 
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FORMATO 1: SOLICITUD DE COTIZACION (SdC)  N° 003 DE 2022 - PROYECTO COL/K53 MA 372 DE 
2022. 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

A:  Señores: FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS – FEDECACAO –  
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización – SDC N° 
003 de 2022,  

(b) De conformidad con los documentos de SdC me comprometo a suministrar el requerimiento, 
de acuerdo con las especificaciones solicitadas más adelante.  

(c) El precio total de mi oferta, es por un valor de [expresar el precio de la cotización en letras y 
números ($) este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SdC y de acuerdo a las 
cantidades solicitadas, así:  
 

DETALLADO DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO BLOQUE No. 2 – MATERIAL VEGETAL DE PLATANO 

Ítem Bienes e insumos agropecuarios 

Unidad 
(minima 

por 
producto) 

Cant 
Marca 

del 
Articulo 

Vlr 
unidad 
antes 
de IVA 

IVA % 
Vlr unidad 

IVA 
incluido 

Valor 
Total IVA 
incluido 

1 COLINOS DE PLATANO  unidad 50.000           

VALOR TOTAL SIN IVA   
VALOR DEL IVA (%)   

VALOR TOTAL    
 
 

DETALLADO DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO BLOQUE No.3 –  MATERIAL VEGETAL DE FORESTALES 

Ítem Bienes e insumos agropecuarios 

Unidad 
(minima 

por 
producto) 

Cant 
Marca 

del 
Articulo 

Vlr 
unidad 
antes 
de IVA 

IVA % 
Vlr unidad 

IVA 
incluido 

Valor 
Total IVA 
incluido 

1 ARBOLES MADERABLES  Unidad 10.000           

VALOR TOTAL SIN IVA   
VALOR DEL IVA (%)   

VALOR TOTAL    
 

(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: 30 días calendario, contados a partir de la 
presentación de la presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier 
momento hasta antes del término de dicho período;  

(e) Los servicios contratados se entregarán en las fechas indicadas por FEDECACAO y de acuerdo 
con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SdC. 

(f) Acepto las condiciones de pago de FEDECACAO, descritas en la SDC N° 003 de 2022 y la solicitud 
de los documentos respectivos (factura debidamente diligenciada, copia Cedula Representante 
legal, RUT, Cámara de Comercio). Para la realización de los pagos  
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(g) Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar y presentar 
la documentación al día.  

(h) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida 
participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo. 

(i) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato formal; 

(j) Entiendo que FEDECACAO no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja, ni 
ninguna otra de las ofertas que reciba.  

 
 
 
Firma autorizada: [firma del representante autorizado] 
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] 
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente] 
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FORMATO 2: FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA 

 
[Si la propuesta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la 
asociación] 

Nombre de la firma   

Nit   

Nombre Representante Legal    

Cédula de Ciudadanía No.   

Dirección/Ciudad/País    

Teléfono / Extensión   

Fax y número celular   

Correo Electrónico   

Nombre del Banco    

Sucursal   

Número de la Cuenta de la firma   

Clase de Cuenta  Corriente 
 

Ahorro 
 

Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo  

Tipo de Sociedad y fecha de constitución  

Nombre de otra persona de contacto  

Teléfono / Extensión   

Fax y número celular   

Correo Electrónico   

Proponente: [indicar nombre completo del proponente] 
Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta] 
En calidad de: [indicar el cargo de la persona que firma] 
 
____________________________________________________________ 
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados] 
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El día [día] del mes [mes] de [año]. [Indicar fecha de firma de la propuesta] 
[Si la propuesta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la 
asociación] 

 

 

 

 

 

 

  


