
     

 
    

                                                                                                                                                                                       
San José de Cúcuta, 2 de noviembre de 2022. 
 
 
Señores  
PROVEEDORES 
Ciudad 

Ref. Términos de referencia solicitud de cotización SDC 01 -Bloque No. 1: MATERIAL VEGETAL 
Adjudicación por ítem. 

 
Apreciados Señores: 
 
La Federación Nacional de Cacaoteros ha decidido cursar a usted esta invitación, a fin de que presente cotización 
de acuerdo con el formato adjunto. 
 
El material vegetal, el cual se especifica en el anexo 1 de la presente SDC 01, deberán ser entregados en el Municipio 
de Cúcuta departamento de Norte de Santander en las veredas y en los puntos convenidos entre La Federación 
Nacional de Cacaoteros y el Proveedor de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud. 
  
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:  
A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:  
  
OBJETO: Fedecacao, está interesada en contratar el suministro de “MATERIAL VEGETAL” de acuerdo con la 
descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (ANEXO I). 
 
OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas 
en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto. 
 
PROPUESTA ECONÓMICA: El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la 
ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar. 
 
Las cotizaciones se recibirán en sobre físico cerrado, en la Oficina de: Fedecacao Cúcuta ubicada en la calle 12 # 4-
19 edificio panamericano oficina 501 en la Ciudad de Cúcuta, hasta las 5:00 pm del día 10 de noviembre de 2022. 
 
Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico 
cucuta_unidad@fedecacao.com.co hasta el día 4 de noviembre de 2022, se dará respuestas a las mismas a todos 
los proponentes el día 8 de noviembre de 2022. 
  
Son documentos básicos que deben acompañar la cotización: 
 

• Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. No subsanable 

• La propuesta económica se debe presentar en medio físico y en medio electromagnético, en archivo 
Excel, en caso de que existiese diferencias entre el documento en Excel y la propuesta en físico. Esta 
última será la que se tome en cuenta.  

• Ficha técnica del cormo tipo aguja de plátano variedad hartón. Subsanable 

• Copia RUT actualizado.  Subsanable 

• Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación en cuyo 
objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de 
esta SDC con al menos un año de existencia, original). Subsanable 

• Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar 
el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le 
confiere tal autorización.  Subsanable.  



     

 
    

                                                                                                                                                                                       
• Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del 

representante legal de la persona jurídica.  Subsanable 

• Experiencia: el proponente deberá acreditar experiencia relacionada a los bienes agropecuarios 
ofertados con 3 contratos y su correspondiente acta de liquidación de los últimos 5 años. No Subsanable 

• El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción: INVITACIÓN A COTIZAR 

MATERIAL VEGETAL     PARA LA EJECUCION DEL MA 387.        

• La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  No Subsanable 

• La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma física en sobre cerrado y/o al email: 
cucuta_unidad@fedecacao.com.co No Subsanable.  

•  La cotización debe venir debidamente FIRMADA. No Subsanable 

• Fechas de entrega del MATERIAL VEGETAL: – No subsanable. 
Plátano hartón: 24.000 cormos diciembre de 2022 y 24.000 cormos febrero de 2023. 
Abarco: 3.600 plantas diciembre de 2022 y 3.600 plantas febrero de 2023. 
Cacao: 26.400 plantas marzo de 2023. 

• Documento Propuesta metodológica y cronograma de entrega – No subsanable. 
 

• Forma de pago: Se realizará un primer pago correspondiente al 15% del valor del contrato a la firma del 
acta de inicio, previa aprobación de la póliza del anticipo que cubra el 100% del anticipo con una vigencia 
igual a la del contrato y dos meses más y de cumplimiento que cubra el 20% del contrato expedida, con 
vigencia de la duración del contrato y cuatro meses más, y un pago parcial correspondiente al valor del 
material vegetal entregado y un pago final posterior a la entrega total de los bienes entregados para 
completar el valor total del contrato, previa revisión y visto bueno del representante legal de Fedecacao. 

• Debe discriminar el IVA. (Si aplica).  

• Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.  

• Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos. 

• La oferta deberá enviarse en medio físico a la dirección en la Oficina de: Fedecacao Cúcuta ubicada en 
la calle 12 # 4-19 edificio panamericano oficina 501 en la Ciudad de Cúcuta, departamento Norte de 
Santander y/o al Email cucuta_unidad@fedecacao.com.co 

 
 
CONDICIONES PARTICULARES: 
 
FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán un primer pago correspondiente al 15% del valor del contrato a la firma 
del acta de inicio, previa aprobación de la póliza del anticipo que cubra el 100% del anticipo con una vigencia igual a 
la del contrato y dos meses más y de cumplimiento que cubra el 20% del contrato expedida, con vigencia de la duración 
del contrato y cuatro meses más, y un pago parcial correspondiente al valor del material vegetal entregado y un pago 
final posterior a la entrega total de los bienes entregados para completar el valor total del contrato, previa revisión y 
visto bueno del representante legal de Fedecacao. 
 
LUGAR DE ENTREGA: La entrega del material vegetal, por parte del proveedor deberá de realizarse de acuerdo a lo 
estipulado en el anexo 2. 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de (90 Días). No Subsanable. 
 
Cordialmente, 
 
 
 _____________________________ 
Eduard Baquero  
Presidente Ejecutivo  
Fedecacao  
 

mailto:cucuta_unidad@fedecacao.com.co
mailto:cucuta_unidad@fedecacao.com.co


     

 
    

                                                                                                                                                                                       
ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Bloque 1. MATERIAL VEGETAL 

Articulo a 
suministrar 

Cantidad unidad Descripción Otras informaciones 

Cormo tipo 
aguja de 
Plátano 
Variedad 
Hartón 

48.000 
Cormo 

tipo 
aguja. 

Cormo de plátano hartón 
extraídos de 
plantaciones de primer 
corte, desinfectados, con 
vigor y libres de 
nematodos, picudos, 
virus y otras plagas y 
enfermedades. 
Peso entre 800 y 2.000 
gramos. 
  

Planta de vivero 
de abarco. 

7200 planta 

Planta de vivero en 
bolsa. Cariniana 
pyriformis de 35 – 60 cm 
de altura. 

 

Planta de vivero 
de cacao 
injertado 
Variedad FTA 2 

13.200 
Planta de 

cacao 

Planta de cacao de 
vivero, injertada con 
material vegetal FTA 2 
libre de problemas 
radiculares y 
enfermedades 

 

Planta de vivero 
de cacao 
injertado 

Variedad FEAR 
5 

 

13.200 
Planta de 

cacao 

Planta de cacao de 
vivero, injertada con 
material vegetal FEAR 5, 
libre de problemas 
radiculares y 
enfermedades 

 

 
 



     

 
    

                                                                                                                                                                                       
ANEXO 2 PUNTOS DE ENTREGA DEL SERVICIO 

 
EL MATERIAL VEGETAL para suministrar que es objeto de la presente solicitud de cotización deberán ser entregados 
en los sitios que se relacionan a continuación. En el costo de los bienes a proveer deben incluirse el costo de transporte 
a los sitios de entrega definidos por Fedecacao, en los municipios donde tienen lugar el memorando de acuerdo 387 
de 2022 suscrito Fedecacao, y UNODC. 
 
Detalles de puntos de entregas 
      

BLOQUE No. 1 –          MATERIAL VEGETAL  
 

Ítem 

SITIO DE ENTREGA 

MUNICIPIO DE CÚCUTA 

Corregimiento Banco de arena, 
vereda el veinticinco. 

TOTAL 

1 
Cormo plátano 
Hartón 

48.000 48.000 

2 
Plantas de vivero 
abarco 

7.200 7.200 

3 Cacao FTA 2 13.200 26.400 

4 Cacao FEAR 5 13.200 26.400 

 
 
 
 

 


