
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PANELA
DEL CAQUETÁ "ASOPANELA"

NIT: 828.001.511-O

Florencia, Septiembre 22 de 2016

Señores
PROVEEDORES - MAQUINARIA
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN MA No 297 de 2016

La Asociación de Productores de Panela del Caquetá "ASOPANELA", ha decidido invitarlo
a cotizar insumos y/o materiales descritos en el anexo A para ser entregados a los
beneficiarios del MA No 297 de 2016 suscrito entre ASOPANELA Y LA UNODC cuyo
objeto es Promover el Desarrollo Alternativo, a través del acompañamiento técnico, socto-
empresanal y ambiental, que permita la impiementación de actividades lícitas, que forje
nuevas oportunidades de generación de ingreso y el fortalecimiento de las capacidades
de las familias beneficiarías del presente acuerdo, mediante la adquisición y entrega de
bienes agropecuarios.

Esta solicitud de cotización debe entregarse a la Asociación de Productores de Panela del
Caquetá "ASOPANELA", en sobre cerrado a más tardar el día 06 de Octubre del año
2016 hasta las 10:00 A.M. en la Carrera 7 No 9 - 25 Barrio la Estrella del municipio de
FLORENCIA Departamento del CAQUETÁ. esta propuesta de cotización debe incluir
precios puestos en los Municipios de San Vicente de Caguán, Doncefío y Cartagena del
Chaira.

Los oferentes podrán solicitar a "ASOPANELA", las aclaraciones al correo electrónico
Asopaneta1@hotmail.com hasta el día 30 de Septiembre del 2016.

Los siguientes son los documentos básicos que se deben anexar a la presente solicitud
de cotización:

1 - Formato 1, solicitud a cotizar debidamente diligenciado y firmado. No subsanable
2. Anexo A listado materiales a cotizar.
3. Copia Cámara de comercio con vigencia inferior a 30 días. Subsanable

Observaciones a tener en cuenta

^ La propuesta (formato 1) y el anexo B deben enviarse en forma física en sobre
cerrado así como en un CD a la Carrera 7 No 9 - 25 Barrio la Estrella, oficina de
"ASOPANELA".

^ La cotización debe venir debidamente firmada.(Formato 1 - Anexo A). No
subsanable

^ La SDC debe incluir el IVA en los casos que aplique.
• La oferta debe entregarse antes de la fecha y hora determinada.
' Determinar las respectivas garantías sobre tos productos si es necesario.

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 30 Días
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DISPONIBILIDAD DE ENTREGA EN LA REGIÓN: Los insumes solicitados deberán ser
entregados en la cabecera municipal de los Municipios de San Vicente de Caguán,
Doncello y Cartagena del Chaira - Departamento de Caquetá Por logística se solicita
hacer dos entregas con diferencia no superior a quince (15) días entre cada una de ellas

DOCUMENTOS PARA EL GANADOR DE LA OFERTA: Los siguientes documentos se
requieren únicamente para el ganador de la propuesta por lo tanto deben verificar que
cumplan con estos requisitos:

• Copia del RUT actualizado.
• Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal
• Copia Cámara de comercio con vigencia no superior a 30 días y que refleje como

mínimo dos años de existencia y/o constitución.
• Para personas jurídicas, el representante legal deberá acreditar tener la capacidad

y autorización para celebrar el contrato de suministro; cuando sea necesario se
debe adjuntar el acta del órgano competente que confiere dicha autorización.

• La cotización se debe presentar en los formatos adjuntos (Formato 1 - Anexos A)
• El proponente debe presentar una certificación Sanearía de una cuenta de ahorros

o corriente a nombre de la empresa o del representante legal.
• copia de estados financieros a Diciembre del 2015 firmado por un contador

(Balance y estado de resultados)

ETAPAS PARA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La oferta se evaluará conforme lo determine el COMITÉ TÉCNICO LOCAL CTL bajo las
siguientes etapas y criterios:

1) Examen preliminar: El comité evaluador verificara que cada cotización contenga
la información solicitada como son los documentos básicos debidamente firmados
que cumpla con la validez de la oferta y que su actividad en cámara de comercio
este acorde a los ínsumos, maquinaria y materiales cotizados.

Criterios de Evaluación:

2) Evaluación Técnica: el comité evaluador verificara que cada cotización cumpla
con los criterios técnicos contemplados en el anexo A (adjunto).

3) Evaluación Económica: el comité evaluador verificará la propuesta económica de
los materiales cotizados según el anexo A.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El proponente que ocupe el primer lugar una vez se haya cumplido con el examen
preliminar, la evaluación técnica y económica, tendrá la opción de suscribir el contrato de
suministros con la asociación; así mismo, "ASOPANELA" realizara un pago del 100% del
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valor contratado con el proveedor una vez perfeccionado el contrato mediante firma y
expedición de las garantías respectivas y luego de la entrega total de los insumes 100%,
previa firma del acta de recibo a satisfacción.

Se advierte a los cotizantes que en el contrato se acordarán las siguientes garantías o
pólizas:

* De cumplimiento: El 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4) meses más.

• De calidad y correcto funcionamiento del bien: El 100% del valor de los bienes
adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un año más.

Cordial saludo.

S CARVAJAL
jecutiva

John Clavijo
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