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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Términos de invitación a cotizar Kit Post Injertación para el desarrollo del convenio 

20220431 MADR – Federación Nacional de Cacaoteros 

Fecha de 

apertura: 
22 de abril de 2022 Fecha de cierre: 28 de abril de 2022 

Justificación de 

la contratación: 

La Federación Nacional de Cacaoteros requiere adquirir Insumos para 
el desarrollo de las actividades del convenio 20220431 FEDECACAO 
- MADR 

Monto de la 

contratación: 
A convenir 

Duración: 

(Tiempo) 
30 días calendario 

Objeto del 

Contrato: 

Adquisición de Kit Post Injertación, con destino a la Federación 

Nacional de Cacaoteros – Convenio 20220431 MADR 

Especificaciones 
técnicas 

El Kit Post Injertación debe contener los siguientes insumos agrícolas: 
 

Cantidad Insumo Unidad de 
medida 

6.500 Fertilizante liquido de aplicación 
Foliar 

Presentación x 
1 litro 

6.500 Insecticida, Cipermetrina Presentación x 
1 litro 

6.500 Fungicida, Mancozeb + 
Cipermetrina 

Bolsa x 375 
gramos 

 
 

Documentación 

y/o requisitos 

solicitados: 

▪ Copia del RUT. 

▪ Cédula del representante legal. 

▪ Certificado mercantil de la Cámara de Comercio vigente, no 

mayor a 90 días. 

▪ Propuesta económica. 

Sitio de entrega 
Los elementos deberán ser entregados en las oficinas de Fedecacao, 
como se detalla en el anexo. 

Recepción de 

las propuestas: 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar sus 

propuestas económicas, deberán remitirlas a nombre del señor Carlos 

Villamil al correo electrónico carlos.villamil@fedecacao.com.co y en el 

asunto deben colocar:  

KIT DE INJERTACIÓN CONVENIO 20220431 - (NOMBRE DEL 

PROVEEDOR) 

mailto:carlos.villamil@fedecacao.com.co
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Plazo para la 
entrega de 
propuestas: 

El plazo estipulado para la recepción de las propuestas es hasta el 28 
de abril de 2022 a las 4:00 p.m. 

Observaciones o 

aclaraciones: 

 

Se podrán presentar ofertas parciales o por la totalidad de los Kit de 

injertación en la presente invitación. 

 

La cotización presentada deberá incluir todos los costos que deba 

asumir para llevar a cabo de manera satisfactoria la oferta y entrega 

de los productos, ya que se asume que el valor presentado en la 

cotización incluye todos los gastos y ganancias del contratista; por lo 

que no pagará un valor superior al cotizado. 

 

El proveedor seleccionado deberá firmar un contrato de compraventa 
con la Federación Nacional de Cacaoteros, por lo cual se exigirá la 
expedición de las pólizas de calidad y cumplimiento correspondientes. 
O con orden de compra para pago contra entrega.  
 
El proveedor se compromete a la entrega de los elementos en el sitio 
acordado con la Federación Nacional de Cacaoteros 
 

El proveedor seleccionado deberá cumplir lo establecido en la ley 797 de 2003, y demás 

legislación concordante con relación a la obligatoriedad de acreditar el pago de seguridad 

social y parafiscales, teniendo en cuenta su denominación, sea persona natural o jurídica. 

 

Para resolver inquietudes de los presentes términos, escribir al correo 

electrónico:  carlos.villamil@fedecacao.com.co hasta el día 27 de abril de 2022 a las 1:00 

p.m. 

 

El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente hará que la 

propuesta y/o cotización no sea considerada. 

 

Los presentes términos de invitación se expiden en Bogotá, a los 22 días del mes de abril 

del año 2022. 
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ANEXO 

Zonas de entregas previstas para los elementos requeridos 

(Estas zonas pueden estar sujetas a cambios) 

UNIDAD TÉCNICA CANTIDAD 

Apartadó 306 

Arauquita 230 

Bucaramanga 213 

Jamundí 136 

Chaparral 420 

Norte de Santander 416  

El Carmen Chucuri 
(Santander) 

432 

Garzón 101 

Gigante 152 

Granada 260 

Landázuri 492 

Medellín 306 

Caquetá (Florencia) 60 

Neiva 152 

Pereira 191 

Rionegro 558 

San Vicente 492 

Saravena 154 

Tame 153 

Tumaco 420 

Turbo (Antioquia) 70 

Valledupar 254 

Aguachica 28 

Nariño - Andes Sotomayor 70 

Putumayo - Puerto 
Guzmán 

68 

Córdoba -Tierra alta 68 

Muzo 104 

Yacopi 188 

 


