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CONVOCATORIA 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA 
  

Términos de invitación a cotizar para la adquisición de dotación y elementos de protección 

para el personal de la Federación Nacional de Cacaoteros – Fondo nacional del Cacao  

Fecha de 

apertura: 
16 de febrero de 2023 

Fecha y hora de 

cierre: 

22 de febrero 2023 

5:00 p.m. 

Objeto del 

Contrato: 

Adquisición de Dotación y elementos de protección para el personal de 

la Federación Nacional de Cacaoteros – Fondo nacional del Cacao  

Duración: (Tiempo en días) Treinta (30) días calendario. 

Especificaciones 

técnicas: 

Los elementos y características que se deben tener en cuenta son: 

 

• Camiseta tipo polo manga larga en algodón color beige, bordado con 

logo en frente izquierdo. 

• Camisa en oxford color blanco para dama y caballero, bordado con 

logo en frente izquierdo. 

• Chaleco color beige en material antifluido, con forro y bordado con 

logos en espalda y frente izquierdo, según modelo institucional. 

• Blusa para dama tipo oficina color blanco, bordada con logo en frente 

izquierdo.  

• Pantalón en dril para dama. 

• Pantalón en Jean 14 onzas para dama y caballero. 

• Conjunto para servicios generales en antifluido color café, bordado 

con logo en frente izquierdo. 

• Conjunto impermeable 2 piezas con reflectivos. 

• Botas de caucho de buena calidad (especificar marca y referencia) 

• Botas de cuero café tipo americana con puntera de seguridad marca 

Westland referencia 1-7349-A4-0204 

• Zapato para dama (especificar material)  

• Zapato para servicios generales con suela antideslizante, marca 

Rómulo. 

• Gorra beisbolera de alta calidad, frente en dril y parte trasera en 

malla, color beige con bordado en frente. 

• Casco tipo ingeniero color blanco. 
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• Gafas de seguridad con antiempañante  

• Guante anticorte nivel 5 

• Guante de poliuretano 

• Protector auditivo de inserción  

• Tapaboca desechable convencional en empaque individual 

• Respiradores contra material particulado 

  

Documentación 

y/o requisitos 

solicitados: 

✓ Copia del RUT actualizado. 

✓ Copia de cédula del representante legal. 

✓ Certificado de la Cámara de Comercio vigente, no mayor a 90 

días. 

✓ Propuesta económica, en donde indique las cantidades y 

especificaciones de los bienes a suministrar, tiempo de entrega, 

forma de pago y garantía.  

Sitio de entrega 

Los elementos deberán ser entregados en:  

 

Bogotá D.C. Oficina principal Calle 31 No. 17 – 27 Barrio Teusaquillo  

  

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: 

 

"Dotación para el personal Fondo nacional del Cacao" - (Nombre Del 

Proveedor) 

  

Observaciones o 

aclaraciones: 

La propuesta presentada deberá incluir todos los costos que deba 

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

los productos en los sitios estipulados, 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 – Fondo Nacional del Cacao, 

por lo cual se exigirá la expedición de las pólizas de calidad y 

cumplimiento correspondientes; o mediante orden de compra para pago 

contra entrega. 
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El proveedor se compromete a la entrega de los elementos en el sitio 

acordado con la Federación Nacional de Cacaoteros – Fondo Nacional 

del Cacao.  

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 20 de febrero de 2023.  

  
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 16 días del mes de febrero 

de 2023. 

  
 


