FEDERACIÓN CAMPESINA DEL CAUCA – FCC
NIT: 891.500.831-2
Carrera 10 N° 2-27 Tels.: 8397121-8216110-8397130 – Popayán Cauca
Email: direccion@fcccauca.org

NOTIFICACION ACLARATORIA No. 1
TÉRMINOS DE REFERENCIA
INVITACION A COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO
DEL BENEFICIO HÚMEDO Y SECO DEL CAFÉ PARA FAMILIAS VINCULADAS A
LA FCC EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO (CAUCA).
Con respecto a los a estos términos de referencia publicados el día 11 de septiembre de 2020 en la
página web de la FCC. www.fcccauca.org. Se hace la siguiente aclaración con respecto a las
especificaciones técnicas del ítem 3. LONA O RAFIA SPEKTRA:
El bien requerido es:

MATERIALES PARA
BENEFICIO SECO

3.LONA
SPEKTRA
6M ANCHO X 10
M LARGO
(METROS
CUADRADOS)

No.
TOTAL
CANTIDAD MODULOS MATERIALES
x MODULO

60

84

5.040

CARACTERISTICAS

POLIETILENO SPEKTRA DE 160 GR.
6 M ANCHO X 10 M LARGO
PLASTIFICADO POR AMBAS CARAS.
ENTREGAR EN ROLLOS PARTIDOS POR 10
METROS.
ADJUNTAR FICHA TECNICA.
SITIO DE ENTREGA: En la Carrera 10 # 2-27,
Popayán (Cauca) - Sede administrativa de
FCC.

Las demás condiciones continúan sin ninguna modificación.
Atentamente;

M ARICEL VIVAS CAMAYO
Directora Ejecutiva F.C.C.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
INVITACION A COTIZAR EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO
DEL BENEFICIO HÚMEDO Y SECO DEL CAFÉ PARA FAMILIAS VINCULADAS A
LA FCC EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO (CAUCA).
1. ANTECEDENTES
La Federación Campesina del Cauca – F.C.C.; es una organización campesina, no gubernamental, de
segundo grado, con 49 años de trayectoria socio económica, de lucha y resistencia campesina y
defensa del territorio, que agrupa a cinco Organizaciones de Base (OB), por medio de las cuales se
asocian 595 familias de pequeños productores campesinos localizados en la subregión centro del
departamento del Cauca en los municipios de Piendamó, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas.
La F.C.C., y sus 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 36 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.
Complementario a este proyecto con la Unión Europea, la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional – APC COLOMBIA, a comienzos de este año abrió la convocatoria “IDENTIFICACIÓN
DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER COFINANCIADOS CON RECURSOS DE
CONTRAPARTIDA NACIONAL”. Las Contrapartidas Nacionales son recursos del Presupuesto General
de la Nación, asignados a APC-Colombia de manera anual para cofinanciar proyectos de Cooperación
Internacional no reembolsable. Esta gestión surge en el marco del Proyecto de Inversión
"Implementación de proyectos de cooperación internacional no reembolsable con aporte de recursos
de Contrapartida Nacional"
De acuerdo con lo anterior, APC Colombia busca identificar proyectos que puedan ser apalancados
con recursos de Contrapartida Nacional, con el fin de que se logren resultados de impacto a nivel
territorial y sectorial, contribuyendo tanto al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como de
los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad”;
y alineados con las prioridades de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 20192022.
En este caso la Federación Campesina del Cauca, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea
en Colombia, presentó en la Ventanilla Única de APC-Colombia, una propuesta identificada con el
radicado No: 20205000007321, para participar en la convocatoria de proyectos susceptibles de ser
financiados con recursos de contrapartida nacional, en la cual además se allegan los documentos
referidos al proyecto que se encuentra ejecutando 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).
El Objetivo General del proyecto presentado por FCC a APC COLOMBIA es: Mejorar la calidad del café
y los ingresos de los productores vinculados a la Federación Campesina del Cauca en el municipio de
Cajibío (Cauca), a través de la dotación de maquinaria, equipos y materiales para el beneficio del café,
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el cual llevará como nombre “Jóvenes Cultivando Vida”, teniendo como beneficiarios a 60 jóvenes
rurales menores de 35 años y 160 pequeños productores campesinos.
Esta actividad cuenta con recursos de inversión de La Unión Europea, APC-COLOMBIA, a los cuales
se han sumado aportes de cofinanciación de la Alcaldía Municipal de Cajibío (Cauca), La Asociación
ASAGROC y la Federación Campesina del Cauca – FCC.

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Obtener propuestas técnico económicas o cotizaciones para contratar el suministro de los siguientes
bienes:
2.1. LOTE KITS DE CALIDAD:
EQUIPOS DE
CANTIDAD
BENEFICIO HUMEDO

1.CANECA
PLASTICA

CARACTERISTICAS
Capacidad: 200 litros
Con tapa y aro metálico.

168

En la vereda La Meseta, kilómetro 23 vía Popayán – El Rosario
(Cajibío) - Sede de ASAGROC.
En la cabecera municipal de Cajibío (Cauca) – CAM Alcaldía de
Cajibío.

138
SITIO DE ENTREGA
30
EQUIPOS DE
CANTIDAD
BENEFICIO HUMEDO

2.BALANZA
GRAMERA

84

SITIO DE ENTREGA

84

CARACTERISTICAS
BALANZA ELECTRONICA DE 5 KG. PRECISION 1 GR.
Incluyendo baterías.
Adjuntar ficha técnica, especificando características.
En la Carrera 10 # 2-27, Popayán (Cauca) - Sede administrativa de
FCC.

2.2. MATERIALES PARA MODULO DE BENEFICIO SECO
MATERIALES PARA
BENEFICIO SECO

3.LONA
SPEKTRA
6M ANCHO X 10
M LARGO
(METROS
CUADRADOS)
MATERIALES PARA
BENEFICIO SECO

No.
TOTAL
CANTIDAD MODULOS MATERIALES
x MODULO

60

84

5.040

No.
TOTAL
CANTIDAD MODULOS MATERIALES
x MODULO

CARACTERISTICAS

POLIETILENO SPEKTRA 140 GR. 6 M
ANCHO X 10 M LARGO (METROS
CUADRADOS).
ENTREGAR EN ROLLOS PARTIDOS POR 10
METROS.
SITIO DE ENTREGA: En la Carrera 10 # 2-27,
Popayán (Cauca) - Sede administrativa de
FCC.

CARACTERISTICAS

4.CEMENTO GRIS
BULTO X 50 KILOS

2

84

168

Cemento gris de uso general por saco de 50
kilos, preferiblemente marca ARGOS.

5.ALAMBRE
GALVANIZADO #12
KILOS

5

84

420

Entregar en rollos amarrados por 5 kilos.
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MATERIALES PARA
BENEFICIO SECO

No.
TOTAL
CANTIDAD MODULOS MATERIALES
x MODULO

CARACTERISTICAS

6.TUBO
GALVANIZADO 2" X
6M

1

84

84

Por facilidad de transporte si el proveedor lo
desea lo puede entregar partido cada tubo por 3
metros.

7. RASTRILLO
REVOLVEDOR DE
CAFÉ

1

84

84

Rastrillo en PVC de 8 dientes con cabo y
accesorios, utilizado para revolver el café en el
proceso de secado.
En la vereda La Meseta, kilómetro 23 vía Popayán – El

SITIO DE ENTREGA

Materiales para 69 Módulos Rosario (Cajibío) - Sede de ASAGROC.

En la cabecera municipal de Cajibío (Cauca) – CAM Alcaldía

Materiales para 15 Módulos de Cajibío.

Nota: Se aceptan ofertas totales o parciales sobre los ítems de cada lote, un proponente puede cotizar
los bienes de uno o varios lotes dependiendo de su especialidad.

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 vereda La Meseta de Cajibío (Cauca) y en la cabecera municipal de Cajibío. A excepción de
los ítem 2 y 3 que se pueden recibir en la sede de FCC en 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. (En caso de
requerirse anticipo el proveedor seleccionado debe de tramitar póliza de buen manejo del anticipo).
 Mantener el valor de la oferta durante el tiempo especificado en la cotización.

4. REQUISITOS
A los proponentes se les aceptará oferta total o parcial de los bienes solicitados en cada uno de los
lotes, de acuerdo a lo descrito en el punto 2:
La oferta debe venir acompañada de las fichas técnicas, especificaciones o características de cada
uno de los bienes ofertados.

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:
3.3 Maquinaria, herramientas, etc.:
3.3.3. Maquinaria, equipos, herramientas, insumos y materiales beneficio de café y agregación de
valor
3.3.9. Materiales para adecuación de unidades familiares de beneficio seco del café.

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
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Fecha de publicación:
Fecha Límite entrega de ofertas:

Septiembre 11 de 2020.
Septiembre 17 de 2020, hasta las 4:00 p.m.

Los documentos a entregar en sobre cerrado o a través de correo electrónico en archivo PDF son:
- Cotización: Indicando valor unitario, valor total, % IVA (en el caso que aplique), tiempo de
validez de la oferta y tiempo de entrega de los bienes ofertados en caso de ser el proveedor
seleccionado.
- Fichas técnicas, especificaciones o características de los bienes cotizados.
- Certificado de Cámara de Comercio del establecimiento de Comercio.
- RUT
- Cerificación Bancaria
- Fotocopia de cédula del representante legal del proponente.
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 Equipos Beneficio de Café
Cajibío. 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:

1.
2.
3.
4.

CRITERIO
Oferente con menor precio y calidad similar:
Oferente con mejor garantía y valor agregado:
Marcas reconocidas en el mercado:
Oportunidad en la entrega (tiempo):
Total:

PUNTAJE TOTAL
50 puntos
30 puntos
10 puntos
10 puntos
100 puntos

A los oferentes se los calificará los criterios 1 y 2 en orden consecutivo con 5 puntos menos hasta
completar el total de ofertas válidas y los criterios 3 y 4 con 2 puntos menos hasta completar el total de
ofertas válidas, presentadas en su correspondiente orden según estos 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.

MARICEL VIVAS CAMAYO
Directora Ejecutiva F.C.C.
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