
 

 

 

Cúcuta, Norte de Santander, 2 de noviembre de 2022. 
 
 
Señores. 
PROVEEDORES. 
Ciudad. 
 
Ref. – Términos de referencia solicitud de cotización SDC No 03 de 2022 – Suministro de herramientas, equipos 
y maquinarias. 
 
Cordial saludo, 
 
La Federación Nacional de Cacaoteros, 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: Contratación del Servicio de Suministro de herramientas, equipos y maquinarias para los siguientes 
elementos, con las especificaciones técnicas que a continuación se enlistan: 
 

Bloque 1. Herramientas, Equipos y 
Maquinaria 

Ítem Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

1 
Tijeras 
podadoras de 
mano 

              24  
 

Tijera 

Tijeras robustas para podas, resorte en espiral y 
seguro. 8 pulgadas. Medidas Ancho 5.5 cm, Largo 21 
cm 

2 Azadón               24  
 

Azadón 

Azadón: Resistente a la flexión. -Con temple y 
revenido. -Para arar, cultivar. -Preafilado con 
tratamiento térmico. -Uso interior o por dentro de la 
tierra. 

3 Machetes               24  Machete 

Machete Características: Troquelado en una sola pieza 
de acero hasta el final de la cancha, Cacha plástica, bi-
material. Hoja de acero de alto carbono tratado 
térmicamente. Longitud: 50.8 cm (20"). Espesor: 1.8 
mm. 

4 Barra               24  Barra 

Barra acerada de una sola pieza, herramienta agrícola 
que termina con un ángulo afilado para mayor 
penetración en las áreas a trabajar. Acabado con 
pintura horneada evita el óxido y garantiza una alta 
durabilidad. Peso: 19 Lb 

5 Palín ahoyador               24 Palín 
La Pala Hoyadora o Palín hoyador con mango de 
madera. Tratamiento Térmico para aumentar la 



 

 

Bloque 1. Herramientas, Equipos y 
Maquinaria 

Ítem Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

resistencia del acero. Altura x Ancho: 49.5 " x 18.8 " 

6 
Bomba de 
espalda  

              24 Bomba 

Bomba de espalda: Capacidad del Tanque: 18 L - 20 L: 
4.75 - 5.28 gl. Sistema de Inyección y Presión: Presión 
Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la 
Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de 
Trabajo: 40 psi +/- 10%. Rango de Presión: 1 - 13.79 
bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto: 10 Con 
Boquilla de 600 cc/min. Peso Neto: 5.7 kg / 11 lb. 
Dimensiones sin Empaque: Alto 54.1 cm Ancho 21.7 
cm Largo 43 cm 

7 Guadaña                24  Kg 

Guadaña: Motor de dos tiempos Encendido electrónico 
de una pieza. Pistón de dos anillos.  

Motor, mango y arnés completamente antivibratorio. Eje 
central de acero carbono Caja de engranajes 
helicoidales de alta resistencia con extremos 
acanalados para una transferencia de potencia sin 
vibraciones. Tubo externo de aluminio de grado 
aeronáutico. 

Especificaciones técnicas: Motor de 2 tiempos, Peso en 
seco sin accesorios: 8,6 kg., Cilindraje: 41,5 cc, 
Longitud total: 1,69 m., Capacidad combustible: 1000 
ml, Carburador: Diafragma. 

Con manubrio abierto. Con protector de seguridad. Con 
sistema antivibración. Eje recto. El tanque de 
combustible capacidad de 760 ml. Peso 8.6 kg. 

 
El PROPONENTE deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el 
fabricante correspondiente. 
La adjudicación se hará por bloque. 
 
Perfil de los participantes: Podrán participar en la presente solicitud de cotización las personas naturales y 
jurídicas con registro en Cámara de Comercio en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización 
de la actividad a la que se refiere el objeto de esta SDC, suministro de herramientas, equipos y maquinarias 
agropecuarios. 
 
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. 
 
Forma de Pago: Se realizará un primer pago correspondiente al 20% 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 dos meses más, y  el 80%  al finalizar la entrega, previa revisión y 
visto bueno del representante legal de Fedecacao. 



 

 

 
Garantías para constituir: 
 
Cumplimiento: 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la 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. 
De calidad y correcto funcionamiento del bien: Por el 100% del valor de los bienes adquiridos, con una 
vigencia igual a la del contrato y un año más, para aquellos bienes sujetos a este tipo de garantías. 
 
Recepción de Cotizaciones: 
 
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. 

 
Los requerimientos para cotizar son los siguientes: 

 
La cotización deberá ser presentada a nombre de: Federación Nacional de Cacaoteros COL/AD3 MA 387 
N.I.T. 899999175-1 

✔ 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 60 días. (No subsanable) 

✔ El Lugar de entrega de los bienes será en la vereda El Veinticinco del corregimiento Banco de Arena 
del Municipio de Cúcuta, en el salón comunal. 

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

 
Los documentos básicos que deben acompañar la cotización los siguientes: 
 

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

✔ Certificado de Cámara de Comercio renovada año 2022. Con vigencia no mayor a 30 días. –
Subsanable 

✔ Copia del RUT. Actualizado. –Subsanable 

✔ Siendo persona jurídica el representante legal deberá contar con aprobación expresa para contratar – 
presentar documento que acredite tal condición. – No 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 y/o facturas de venta, 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 – No subsanable.

✔ Plazo de entrega – El proponente deberá anexar cronograma de trabajo y definir tiempo de entrega. –
No subsanable

✔ Ficha técnica de los productos agrícolas descritos en el presente SDC.  Con foto de la etiqueta del
producto agrícola, donde se especifique la marca que va a licitar – Subsanable.

REQUISITOS DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN: Asumir el valor de cargue, descargue y transporte de bienes 
objeto del contrato dentro de las condiciones de este, en la vereda El Veinticinco del Corregimiento Banco de 
Arena del Municipio de Cúcuta en el salón comunal. 

El proveedor está obligado a asumir la responsabilidad de conservación de calidad, cantidad y transporte de 
bienes y objeto del contrato hasta el acto de entrega de éstos. 

El proveedor está obligado a disponer del tiempo y personal requerido para dar cabal cumplimiento a las 
entregas de los bienes objeto del contrato dentro del plazo estipulado en el presente contrato, de manera que 
Fedecacao pueda realizar la revisión de cada una, verificando el peso y calidad de estos y proceda a elaborar 
el acta de recibo a satisfacción. 

El proveedor está obligado a contar con los permisos y licencias otorgados por las entidades pertinentes, para 
la distribución, comercialización y transporte de los insumos objeto del presente contrato. 

El proveedor está obligado a garantizar la calidad y el buen estado de Los bienes objeto del contrato y por tanto 
responder por los vicios ocultos de los cuales llegaren a adolecer en los términos de la normatividad aplicable 
contenida en el Código de Comercio y el Código Civil Colombiano. 

El proveedor debe garantizar la entrega oportuna de los bienes dentro de las fechas solicitadas. 

Estaremos atentos a su participación, 

EDUARD BAQUERO LOPEZ 
Representante Legal. 
FEDECACAO 



 

 

ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LUGAR DE ENTREGA 

ÍTEM 
LUGAR DE 
ENTREGA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
Vereda El 

Veinticinco, Banco 
de Arena, Cúcuta 

Tijeras robustas para podas, resorte en 

espiral y seguro. 8 pulgadas.Medidas Ancho 

5.5 cm, Largo 21 cm 

 
Tijera 

              24 

2 
Vereda El 

Veinticinco, Banco 
de Arena, Cúcuta 

Azadon: Resistente a la flexión. -Con temple 

y revenido. -Para arar, cultivar. -Preafilado 

con tratamiento térmico. -Uso interior o por 

dentro de la tierra. 

 
Azadon 

              24 

3 
Vereda El 

Veinticinco, Banco 
de Arena, Cúcuta 

Machete Características: Troquelado en una 

sola pieza de acero hasta el final de la 

cancha. Cacha plástica, bi-material. Hoja de 

acero de alto carbono tratado térmicamente. 

Longitud: 50.8 cm (20"). Espesor: 1.8 mm. 

Machete               24  

4 
Vereda El 

Veinticinco, Banco 
de Arena, Cúcuta 

Barra acerada de una sola pieza, 

herramienta agrícola que termina con un 

ángulo afilado para mayor penetración en las 

áreas a trabajar.  

Acabado con pintura horneada evita el óxido 

y garantiza una alta durabilidad. 

Peso: 19 Lb 

Barra               24  

5 
Vereda El 

Veinticinco, Banco 
de Arena, Cúcuta 

La Pala Hoyadora o Palín hoyador con 

mango de madera 

Tratamiento Térmico para aumentar la 

resistencia del acero. 

Altura x Ancho: 49.5 " x 18.8 " 

Palín               24  

6 
Vereda El 

Veinticinco, Banco 
de Arena, Cúcuta 

Bomba de espalda: Capacidad del Tanque: 

18 L - 20 L: 4.75 - 5.28 gl 

Sistema de Inyección y Presión: Presión 

Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. 

Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en 

fábrica a 300 psi. 

Bomba               24  



 

 

Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10% 

Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 

psi. 

Palancazos Por Minuto: 10 Con Boquilla de 

600 cc/min. 

Peso Neto: 5.7 kg / 11 lb 

Dimensiones sin Empaque: Alto 54.1 cm 
Ancho 21.7 cm Largo 43 cm 

7 
Vereda El 

Veinticinco, Banco 
de Arena, Cúcuta 

Guadaña: Motor de dos tiempos Encendido 

electrónico de una pieza. Pistón de dos 

anillos.  

Motor, mango y arnés completamente 

antivibratorio. Eje central de acero carbono 

Caja de engranajes helicoidales de alta 

resistencia con extremos acanalados para 

una transferencia de potencia sin 

vibraciones. Tubo externo de aluminio de 

grado aeronáutico. 

Especificaciones técnicas: Motor de 2 

tiempos, Peso en seco sin accesorios: 8,6 

kg., Cilindraje: 41,5 cc, Longitud total: 1,69 

m., Capacidad combustible: 1000 ml, 

Carburador: Diafragma. 

Con manubrio abierto. Con protector de 

seguridad. Con sistema anti-vibración. 

Eje recto. El tanque de combustible 

capacidad de 760 ml. 

Peso 8.6 kg. 

Kg               24  

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO 1: SOLICITUD DE COTIZACION (SDC) N° 03 DE 2022 - PROYECTO COL/AD3 MA 387. 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

A:  Señores: “Federación Nacional de Cacaoteros”  

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización – SDC N° 03 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 con las cantidades 
solicitadas, así:  

 

LISTA DE PRECIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SDC N° 3: EQUIPOS  

ITEM 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REQUERIDAS 

FECHA 

CUMPL

E 

A B INDICAR A X B 

CANT 

TOTAL 

VR. UNIT 

(COP) 

ANTES DE 

IVA 

X% IVA 

APLICADO(SI 

APLICA) 

VALOR 

(COP) IVA 

VALOR TOTAL 

(COP)  ANTES 

DE IVA INSUMOS   SI 
N

O 

1 
Tijeras podadoras de mano 

   
              

24  
    

2 
Azadón 

   
              

24  
    

3 
Machetes 

   
              

24  
    

4 
Barra 

   
              

24  
    

5 
Palín ahoyador 

   
              

24  
    

6 
Bomba de espalda  

   
              

24  
    

7 
Guadaña  

   
              

24  
    

SUBTOTAL $ 0,00 

IVA $ 0,00 

TOTAL $ 0,00 



 

 

(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: 60 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 ustedes y de acuerdo con las 
especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC. 

(f) Acepto las condiciones de pago de Federación Nacional de Cacaoteros, descritas en la SDC N° 03 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  

(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 la Federación Nacional de Cacaoteros 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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 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] 

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] 

 

 

 

 


