Jóvenes rurales cultivadores de emprendimientos de
vida, generadores de arraigo y convivencia pacífica, en el
macizo, sur y centro del Departamento del Cauca
(Colombia).

TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRALES
DE BENEFICIO DE CAFÉ Y AGREGACIÓN DE VALOR
CONVOCATORIA CSO-LA/2017/394-046 DE LA COMISION EUROPEA
3.2 Mobiliario y Equipos Informáticos:
3.2.3. Mobiliario y equipos informáticos centrales de beneficio de café y
agregación de valor

1. ANTECEDENTES
La Federación Campesina del Cauca – F.C.C.; es una organización campesina, no gubernamental, de
segundo grado, con 46 años de trayectoria socio económica, de lucha y resistencia campesina y
defensa del territorio, que agrupa a seis Organizaciones de Base (OB), por medio de las cuales se
asocian 695 familias de pequeños productores campesinos localizados en la subregión centro del
departamento del Cauca en los municipios de Morales, Piendamó, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas.
La F.C.C., y sus seis Organizaciones de Base, han definido un plan estratégico para el periódo 2018
– 2022 dentro del cual se viene trabajando en el fortalecimiento de su programa económico y social,
en este marco dentro de la convocatoria de la Comisión Europea en la Línea Temática Organizaciones
de la Sociedad Civil para la Construcción de Paz y Desarrollo en Colombia - CSO/LA/2017/394-046, se
presentó el proyecto denominado: Jóvenes rurales cultivadores de emprendimientos de vida,
generadores de arraigo y convivencia pacífica, en el macizo, sur y centro del Departamento del Cauca
(Colombia). La acción se fundamenta en la apuesta que la F.C.C., tiene sobre la transformación local
a partir de procesos propios, que involucra actividades de economía campesina, complementariedad
generacional, innovación tecnológica, inclusión en la política pública, cuidado de la naturaleza y otros
procesos alternativos, en busca del mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos. La
acción permite fortalecer el proceso organizativo mejorando la cohesión y el aporte de los jóvenes
rurales en los procesos socio-empresarial, técnico-productivos, agregación de valor, comercialización,
investigación y formación política organizacional.
El proyecto tiene una duración prevista de 30 meses, con fecha de iniciación febrero 1 de 2018 y se
ejecuta en asocio con la Cooperativa del Sur del Cauca – Cosurca, quíen es el Cosolicitante de la
acción.

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar el suministro de los siguientes bienes:
2.1. LOTE EQUIPOS INFORMATICOS:
EQUIPOS INFORMATICOS
CANTIDAD
CARACTERISTICAS
Procesador: Corei5 séptima generación o equivalente o superior
Disco Duro: 1 TERA o superior
Memoria RAM: 4GB o superior
Quemador DVD RW
Pantalla LED: 18.5” o superior.
Computador de Escritorio
6
Teclado, Mouse, almoadilla y Parlantes
Sistema Operativo: Windows 10
Licencia Office 365 o 2016
Antivirus.
Especificar garantía y adjuntar ficha técnica.
Impresora multifuncional
Sistema de tinta continua
Impresora multifuncional
6
Color + botes de tinta de repuesto incluido
WIFI
Especificar garantía y adjuntar ficha técnica.
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UPS regulada

6

Video beam

2

Televisor Smart TV

1

1000 vatios o superior
4 tomas o más
Incluír extensión multitoma de 1,5 metros o superior
Especificar garantía y adjuntar ficha técnica.
3600 lúmenes
Control remoto
Salida HDMI, Audio Externo, USB
Wifi
Bombilla 10.000 horas o superior.
Especificar garantía y adjuntar ficha técnica.
Tamaño de pantalla 65” o superior
Tipo de display LED
Compatible con TV análoga y digital
Especificar garantía y adjuntar ficha técnica.

2.2. LOTE MOBILIARIO DE OFICINA:
MOBILIARIO:
CANTIDAD
CARACTERISTICAS
1.20 x 0.60, estructura metálica, superficie en fórmica 30 mm, 3
Escritorios para PC
12
cajones con cerradura.
Ergonómica
Silla tipo secretaria
12
Con brazos
Ajustable en altura
Con brazos
Silla tipo rimax
36
Apariencia Rattan
Color Wengue
Tamaño 120 x 80
Cartelera en acrílico
6
Acrílico borrable cuadrícula, perfil en aluminio, con bolsillo para
almohadilla y marcadores.
4 Puestos
Archivador metálico
6
Color negro, con cerradura.
Capacidad 220 Lt.
6
No frost, 1 puerta
Nevera
Adjuntar ficha técnica, especificando marca y garantía
Tamaño grande, baterías triple A
Calculadora de escritorio
6
12 dígitos
Material acero inoxidable
Caja menor de seguridad
6
Cerradura de alta calidad
Bandeja para monedas y billetes
Extintor multipropósito
6
20 lb con gancho y señal, tipo multipropósito
Botiquín

6

Gabinete tipo A, Equipado y con señal

Notas:
1. Solo se aceptan ofertas sobre la totalidad de los bienes de cada lote, un proponente puede
cotizar los bienes de los dos lotes o de uno solo.
2. La cotización a presentar debe considerar el precio exento de I.V.A. en virtud que el contrato
CSO/LA/2017/394-046, ejecutado por la Federación Campesina del Cauca – FCC, proviene
de una donación efectuada por la Delegación de Unión Europea a Colombia y ha sido declarado
proyecto de utilidad común, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2do
del decreto 540 de 2004. (La FCC, entregará copia de esta certificación al proponente
seleccionado).
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3. OBLIGACIONES
Las principales obligaciones a desarrollar por parte del contratista a seleccionar son:
 Suministro de los bienes contratados en los tiempos convenidos.
 Respaldo de la calidad de los bienes mediante póliza de cumplimiento.
 Suministro de los bienes con las características cotizadas y aceptadas, entregados en su totalidad
en la sede administrativa de la FCC en la Cra. 10 # 2-27 Popayán (Cauca).
 Dar respaldo de garantía de acuerdo a las fichas técnicas y/o especificaciones de cada elemento.
 El pago se realiza en su totalidad contra entrega y recibo a satisfacción de los bienes contratados
mediante cheque y/o transferencia bancaria a la cuenta del proveedor seleccionado.
 La FCC, realiza retención en la fuente de acuerdo a las tarifas y montos establecidos por la DIAN.
 Mantener el valor de la oferta durante el tiempo especificado en la cotización.

4. REQUISITOS
A los proponentes se les aceptará únicamente oferta sobre el total de los bienes solicitados en cada
uno de los lotes, de acuerdo a lo descrito en el punto 2:
Lote 1. Equipos Informáticos
Lote 2. Mobiliario de Oficina
No se aceptan ofertas parciales sobre alguno de los lotes y un proponente de acuerdo a su especialidad
puede ofertar sobre la totalidad de los dos lotes o sobre uno de ellos.
Los bienes a contratar deben ser entregados por el proveedor seleccionado en la sede administrativa
de la FCC en la ciudad de Popayán (Cauca) – Cra. 10 # 2-27. El proveedor seleccionado deberá correr
con los costos de los fletes, seguros y demás gastos que le implique la entrega.

5. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El posible contrato que se derive de esta invitación tiene una partida dentro del presupuesto aprobado
del proyecto en la siguiente partida presupuestal:
3.2 Mobiliario y Equipos Informáticos:
3.2.3. Mobiliario y equipos informáticos centrales de beneficio de café y agregación de valor
Nota: La fuente de recuros del presupuesto proviene de la cooperación de la Unión Europea, estándo
excentos del pago del IVA, lo anterior según el Decreto Ley N° 540 de 2004 que aplica a los fondos o
recursos en dinero originados en auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad común en
Colombia, provenientes de entidades o gobiernos de países con los cuales existan acuerdos
intergubernamentales o convenios con el gobierno colombiano, como es el caso de la Unión Europea.

6. TIPO DE CONTRATO
El tipo de contrato que se derive de la posible contratación de esta invitación es una Orden de
Suministro.

7. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS
Fecha de publicación:
Fecha Límite entrega de ofertas:

Marzo 15 de 2019.
Marzo 22 de 2019, hasta las 4:00 p.m.

Los documentos a entregar en sobre cerrado son:
- Carta de presentación de la oferta indicando el tiempo de entrega de los bienes.
- Cotización, indicando tiempo de validez de la oferta.
- Fichas técnicas, especificaciones o características de los bienes cotizados.
- Certificado de Cámara de Comercio del establecimiento de Comercio, no mayor a 90 días.
- RUT
- Cerificación Bancaria
- Fotocopia de cédula del representante legal del proponente.
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Favor enviar oferta en sobre cerrado a la sede de la F.C.C., Cra. 10 No. 2 – 27. Barrio San Francisco
Popayán (Cauca). Marcar en sobre con el asunto: Invitación Suministro de Mobiliario y Equipos
Informáticos Centrales de Beneficio. O en archivo PDF a el correo electrónico:
derly.serna@fcccauca.org.
Aclaraciones a esta invitación se pueden solicitar al correo electrónico: derly.serna@fcccauca.org.
Nota: La presentación de la oferta no obliga a su contratación, y los interesados se sujetarán a la
selección prevista por parte de la F.C.C.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y SELECCIÓN
Las ofertas entregadas dentro del término de la invitación se evaluarán por parte del Comité Directivo
del proyecto con base a los documentos presentados por el oferente, conforme a los siguientes criterios:
Oferente con menor precio e igual calidad:
Oferente con mejor garantía y valor agregado:
Marcas reconocidas en el mercado
Oportunidad en la entrega (tiempo):
Total:

50 puntos
30 puntos.
10 puntos
10 puntos
100 puntos.

A los siguientes oferentes se los calificará en orden consecutivo con 5 puntos menos hasta completar
el total de ofertas válidas presentadas en su correspondiente orden según estos dos criterios.
El Comité directivo una vez aperturado los sobres podrá llamar a uno o varios proponentes si lo
considera necesario para ampliar la información suministrada, para verificar las especificaciones
técnicas, calidad o precios.
Ofertas que no presenten la totalidad de los documentos solicitados en el punto 7 o que no coticen la
totalidad de los bienes solicitados en al menos un lote no se tendrán en cuenta para la evaluación y sus
ofertas serán descartadas.

MARICEL VIVAS CAMAYO
Directora Ejecutiva F.C.C.
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