
 

 

 

Cúcuta, Norte de Santander, 2 de noviembre de 2022. 
 
 
Señores. 
PROVEEDORES. 
Ciudad. 
 
Ref. – Términos de referencia solicitud de cotización SDC No 02 de 2022 – Suministro Insumos Agrícolas. 
 
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 insumos agrícolas para los siguientes elementos, con las 
especificaciones técnicas que a continuación se enlistan: 
 

Bloque 1. Insumos Agrícolas 

Ítem Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

1 Cal Dolomita 
(correctivo) 

720 
 

Bulto 

Cal Dolomita: Aspecto polvo color blanco/beige olor 
intensidad media ignición incombustible inflamabilidad 
no inflamable explosividad no explosivo humedad 
0.399% ph 10% 9.7 ph granulometría malla 100 – con 
un retenido en tamiz < 8% tamaño de la partícula 150 
µm (micras) 
peso promedio: bulto 50 kg 

2 
Fertilizante 
orgánico 
(Compostado) 

672 
 

Bulto 

Fertilizante orgánico compostado: con base de 
estiércoles de gallina, bobino Y/o lombriz. 
Peso promedio de 30 – 50 KG. 

3 Urea 240 Bulto 

Nombre comercial: urea, nombre genérico: urea, 

formula comercial: 46 – 0 – 0, presentación física: 

sólido granulado, de color blanco, ph: 8 – 10, densidad 

a granel: 768 kg/mt3, característica fertilizante con alto 

contenido de nitrógeno, solubilidad en agua (30°c) 

99g/100 ml, humedad crítica relativa (30°c) 45%. Peso 

promedio Bulto: 50 Kg 

4 Roca Fosfórica 288 Bulto 
Roca fosfórica con base elemento fosforo que actúa 
como fertilizante y corrector de suelos ácidos. 
Presentación 50 Kg 

5 KCL 240 Bulto 
Nombre: Cloruro de Potasio  



 

 

Bloque 1. Insumos Agrícolas 

Ítem Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 

Especificaciones técnicas 

Grado: 0-0-60, Potasio soluble en agua (K2O) 60.0 % 

Humedad máxima 1.0 %, Tipo de Fertilizante: 

Fertilizante simple granulado K para aplicación al suelo. 

Aplicaciones y Usos: Fertilizante potásico de amplio 

uso en cultivos exigentes en potasio y/o en suelos 

deficientes en el elemento. También es apropiado para 

la preparación de mezclas. Empaque: Bultos de 50 kg. 

6 
Hidroretenedor
es 

240 Kg 

Hidroretenedor: Acondicionador físico de suelo, 
diseñado para mejorar la capacidad de absorción y 
retención de agua y nutrientes en el suelo, para luego 
hacerlos disponibles para el cultivo. 
Capacidad de absorción de 300 veces su peso. 

7 
Insecticida 
Carbaryl 

24 Gramos/ml 

Insecticida a base de Carbaryl con propiedades 
sistémicas. 
Presentación solida o liquida de aproximadamente 500 
ml/gr 

8 
Fungicida 
Mancozeb 
Sistémico. 

24 Kg 

Mancozeb: Composición: 4 g Metalaxil-M 
64 g Mancozeb 
Formulación:  
Granulado Dispersable 
Presentación 1 kilo 

9 
Fungicida 
Oxicloruro de 
cobre 

24 Kg 

fungicida oxicloruro preventivo y curativo en polvo 
mojable, recomendado para el control de enfermedades 
fungosas y bacterianas en frutales, hortalizas y 
ornamentales 
Presentación 1 kilo 

10 Herbicida 48 Lt 
Herbicida de contacto presentación liquida. Ingrediente 
activo Paraquat 

11   Bolsa Platanera 480 paquete Bolsa plástica para envoltura de plátano en campo. 

 
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 materia prima, insumos agrícolas o 
agropecuarios o suministro de sustancias químicas. 
 
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, 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 de los bienes entregados 
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. 
 
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. 
 
Recepción de Cotizaciones: 
 
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  

✔ 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) 

✔ 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. 

✔ 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.   



 

 

✔ Tiempos de entrega –No subsanable 
 

Ítem Insumo Fechas de entregas/cantidad Total 

Nov-2022 Ene-2023 

1 Cal Dolomita (correctivo) 360 bultos 360 bultos 720 

2 Fertilizante orgánico 
(Compostado) 

336 bultos 336 bultos 
672 

3 Urea 120 bultos 120 bultos 240 

4 Roca Fosfórica 144 bultos 144 bultos 288 

5 KCL 120 bultos 120 bultos 240 

6 Hidroretenedores 120 kilos 120 kilos 240 

7 insecticida Carbaryl 12 unidades 12 unidades 24 

8 Fungicida Mancozeb 
Sistémico. 

12 unidades 12 unidades 
24 

9 Fungicida Oxicloruro de cobre 12 unidades 12 unidades 24 

10 Herbicida-Paraquat 24 unidades 24 unidades 48 

11 Bolsa Platanera 240 paquetes 240 paquetes 480 

 

✔ Documento Propuesta metodológica y cronograma de entrega – No 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, 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 López  
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 

Cal Dolomita: Aspecto polvo color blanco/beige olor 
intensidad media ignición incombustible inflamabilidad 
no inflamable explosividad no explosivo humedad 
0.399% ph 10% 9.7 ph granulometría malla 100 – con 
un retenido en tamiz < 8% tamaño de la partícula 150 
µm (micras) 
peso promedio: bulto 50 kg 

Bulto 720 

2 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Fertilizante orgánico compostado: con base de 
estiércoles de gallina, bobino Y/o lombriz. 
Peso promedio de 30 – 50 KG. 

Bulto 672 

3 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Nombre comercial: urea, nombre genérico: urea, 
formula comercial: 46 – 0 – 0, presentación física: 
sólido granulado, de color blanco, ph: 8 – 10, densidad 
a granel: 768 kg/mt3, característica fertilizante con alto 
contenido de nitrógeno, solubilidad en agua (30°c) 
99g/100 ml, humedad crítica relativa (30°c) 45%, Peso 
promedio Bulto: 50 Kg. 

Bulto 240 

4 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Roca fosfórica con base elemento fosforo que actúa 
como fertilizante y corrector de suelos ácidos. 
Presentación 50 Kg 

Bulto 288 

5 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Nombre: Cloruro de Potasio, Grado: 0-0-60, Potasio 
soluble en agua (K2O) 60.0 % Humedad máxima 1.0 
%, Tipo de Fertilizante: Fertilizante simple granulado K 
para aplicación al suelo. Aplicaciones y Usos: 
Fertilizante potásico de amplio uso en cultivos 
exigentes en potasio y/o en suelos deficientes en el 
elemento. También es apropiado para la preparación 
de mezclas. Empaque: Bultos de 50 kg. 

Bulto 240 

6 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Hidroretenedor: Acondicionador físico de suelo, 
diseñado para mejorar la capacidad de absorción y 
retención de agua y nutrientes en el suelo, para luego 
hacerlos disponibles para el cultivo. 

Capacidad de absorción de 300 veces su peso. 

Kg 240 

7 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Insecticida a base de carbaryl con propiedades 
sistémicas. 
Presentación solida o liquida de aproximadamente 500 
ml/gr 

Gramos/ml 24 

8 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Mancozeb: Composición: 4 g Metalaxil-M 
64 g Mancozeb 
Formulación:  
Granulado Dispersable 
Presentación 1 kilo 

kg 24 



 

 

ÍTEM LUGAR DE ENTREGA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD 

9 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

fungicida oxicloruro preventivo y curativo en polvo 
mojable, recomendado para el control de 
enfermedades fungosas y bacterianas en frutales, 
hortalizas y ornamentales. Presentación 1 kilo 

kg 24 

10 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Herbicida de contacto presentación liquida.Paraquat Lt 48 

11 
Vereda El Veinticinco, 
Banco de Arena, Cúcuta 

Bolsa plástica para envoltura de plátano en campo. Paquete 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO 1: SOLICITUD DE COTIZACION (SDC) N° 02 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° 02 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° 2: INSUMOS AGRICOLAS  

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 Cal Dolomita (correctivo)    720     

2 Fertilizante orgánico (Compostado)    672     

3 Urea    240     

4 Roca Fosfórica    288     

5 KCL    240     

6 Hidroretenedores    240     

7 insecticida Carbaryl    24     

8 
Fungicida Mancozeb 
Sistémico. 

   
24 

    

9 Fungicida Oxicloruro de cobre    24     

10 Herbicida-Paraquat    48     

11 Bolsa Platanera    480     

SUBTOTAL $ 0,00 

IVA $ 0,00 

TOTAL $ 0,00 



 

 

(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: 90 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° 02 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] 

 

 

 

 


