San José de Cúcuta, junio 18 de 2022.

Señores
PROVEEDORES

REF: Términos de referencia solicitud de cotización
Bloque No 2_PLATAFORMA VOLCADORA PARA
DESCARGUE DE ARROZ

Apreciados Señores:

La ´´Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala
del rio Zulia - ASOZULIA”, ha decidido cursar a usted esta invitación, a fin de que
presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.

La PLATAFORMA VOLCADORA PARA DESCARGUE DE ARROZ requerida, la cual se
especifica en el anexo 1 de la presente Solicitud de cotización SDC, deberán ser
entregada y puesta en funcionamiento a todo costo en la planta de recibo, secado,
almacenamiento y empacado de arroz de Asozulia ubicado en la vereda La Floresta,
corregimiento Buena Esperanza, municipio san José de Cúcuta, Norte de Santander
según lo pactado entre La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras
de Gran Escala del rio Zulia ASOZULIA” y el Proveedor de acuerdo con el anexo 2 de
esta solicitud.

ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:
A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar
cotización:

OBJETO: La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran
escala del rio Zulia ASOZULIA, está interesada en contratar el suministro y puesta en
funcionamiento de una plataforma volcadora para descarga de arroz, necesaria
para poner en funcionamiento el molino y planta de secado de arroz de Asozulia,
bajo la ejecución del Memorando de Acuerdo MA 312 de 2020 firmado entre UNODC y
la Asociación de usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del rio
Zulia “ASOZULIA en el municipio de San José de Cúcuta de acuerdo con la descripción
y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (ANEXO I).

OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales
(mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social sea dedicada al diseño, fabricación,
montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y agroindustrial.

PROPUESTA ECONÓMICA: El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente
los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a
cotizar, debe incluir los costos de elementos y accesorios necesarios para poner en
correcto funcionamiento los equipos requeridos en esta solicitud de cotización.

Las cotizaciones se recibirán en sobre físico cerrado, en la Oficina de: Naciones Unidas
(Unodc), ubicada en la Calle 14ª #2e-49, Barrio Caobos en Cúcuta hasta las 2:00 pm
del día 24 de junio de 2022.
Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán
remitirlas
al
correo
electrónico
secretariagerencia@asozulia.com,
luis.hernandez@adr.gov.co, griceldina.espinel@un.org hasta el día 21 de junio de
2022, La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del
rio Zulia” ASOZULIA, dará respuestas a las mismas a todos los proponentes el día 22
de junio de 2022.

Son documentos básicos que debe acompañar la cotización:
•

Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. No subsanable

•

Ficha técnica de los equipos Subsanable

•

La propuesta económica se debe presentar en medio físico y en medio
electromagnético, en archivo Excel, en caso de que existiese diferencias
entre el documento en Excel y la propuesta en físico. Esta última será la que
se tome en cuenta.
Copia RUT actualizado. Subsanable

•

•
•

•

Copia Cámara de Comercio actualizada (Expedida por término no superior a
30 días antes de la radicación de la cotización. Subsanable
Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar
tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario,
adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal
autorización. Subsanable.
Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de
comercio o del representante legal de la persona jurídica. Subsanable

•

Experiencia: Contratos con objetos de fabricación de maquinaria industrial y/o
equipos hidráulicos, mínimo dos (2) contratos con sus certificaciones de
cumplimiento y/o acta de liquidación/certificado de contratos ejecutados a
satisfacción, expedidos por el cliente, durante los últimos cinco (5) 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.

•
•

La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos. No Subsanable
La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma física en
sobre cerrado.
La cotización debe venir debidamente FIRMADA. No Subsanable
Debe indicarse el plazo de entrega de bienes y servicios requeridos.
Debe discriminar el IVA. (Si aplica).
Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.
Se evaluará la oferta más económica antes de IVA y que cumpla con los
requerimientos técnicos establecidos.
La oferta deberá enviarse en medio físico a la dirección de la Oficina de:
Naciones Unidas (Unodc), ubicada en la Calle 14ª #2e-49, Barrio Caobos en
el casco urbano hasta las 2:00 pm del día 24 de junio de 2022.

•
•
•
•
•
•

CONDICIONES PARTICULARES:
FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán, el 40% como anticipo una vez legalizado
el contrato (entregadas y aprobadas las pólizas requeridas) y un 60% posterior a la
entrega total de los bienes contratados, previa presentación de la respectiva póliza de
cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato, y previa certificación del
Representante legal de “La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras
de gran escala del rio Zulia – Asozulia” en la que conste el respectivo cumplimiento y
recibido a satisfacción del 100% de los bienes agropecuarios por parte del
representante legal de “La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras
de gran escala del rio Zulia ”Asozulia y presentación de la factura, los soportes de
importación dados por la DIAN (si aplica).

Para el equipo solicitado el oferente deberá presentar:
•
Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Se debe recibir la garantía
del equipo por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha
garantía. Garantía: mínimo 1 año.
•
El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y recibido a
satisfacción es de cuarenta días (40) días, contados a partir de la suscripción del
contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes
•
La propuesta debe incluir servicio de mantenimiento en postventa en la zona de
manera detallada. Indicar en la propuesta el tipo de servicio posventa
•
Capacitación: Jornadas de Capacitación
mantenimiento preventivo del equipo

para

el

adecuado

manejo

y

•
Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en el Municipio de San José de
Cúcuta, departamento de Norte de Santander o Municipios cercanos, que cuenten con
disponibilidad de repuestos y servicio técnico.

•
En caso de ser el proveedor seleccionado constituir a favor de la Asozulia ,
como mínimo las siguientes garantías en los porcentajes aquí indicados:

Al momento del perfeccionamiento del contrato con la suscripción de las siguientes
pólizas

Garantías para constituir:

Cumplimiento: 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al 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.
De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de los bienes
adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para aquellos
contratos en donde se adquieran bienes sujetos a este tipo de garantías.

LUGAR DE ENTREGA: La entrega de la plataforma volcadora, por parte del proveedor
deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el anexo 2.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de (30 Días). No
Subsanable.

Cordialmente,

Rubén Darío Fernández Cárdenas
Representante Legal Asozulia

ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLOQUE No. 2 – PLATAFORMA VOLCADORA PARA DESCARGUE DE ARROZ
Unidad
Artículos
de
que
Cant
Descripción/especificaciones de los bienes
deben
Medid
idad a
suministr
arse
PLATAFOR
MA
VOLCADOR
A PARA
DESCARGU
E DE
ARROZ

1

Esta es una plataforma volcadora para el
descargue del arroz paddy verde que traen a
Unida granel los camiones desde los cultivos hasta la
d
planta de recibo, secado, almacenamiento y trilla
de arroz de ASOZULIA, está estructura se
construirá en perfiles y lámina de acero, con
cilindros interiores de elevación y Trabamiento
hidráulico del rodado trasero de 2200mm, y deberá
alcanzar una inclinación con un Angulo de 40
grados respecto a la horizontal, el Suelo superior
debe estar revestido con chapa antideslizante.
debe incluir Dispositivo de seguridad que
solamente permite la elevación después las trabas
accionadas; se debe instalar sobre una estructura
de concreto que ya está construida y que se ubica
colindante con el foso de la tolva de recibo del
arroz paddy verde. La plataforma debe estar
diseñada para elevar camiones de dos ejes cuyo
peso bruto máximo es 20 toneladas (debe cumplir
con las normas de diseño competentes para este
tipo de equipos); Los camiones que traen el arroz
paddy verde a granel al molino de ASOZULIA y
que utilizaran esta plataforma son camiones de dos
ejes, en el área de cultivos de arroz del Distrito de
riego la infraestructura vial no permite el transito ni
de camiones doble troque ni de tractomulas. La
plataforma volcadora a suministrar y poner en
funcionamiento deberá estar provista de todos las
estructuras, mecanismos, conexiones y equipos
(válvulas, bombas, cilindro, actuadores, calzas,
controles, sensores, cables, dispositivos de

Otras
informacio
nes

seguridad, etc.) para que su operación de
descargue sea segura, rápida y eficiente (tiempo
de ascenso máximo 2,5 minutos; tiempo de
descenso máximo 2 minutos), esta plataforma debe
estar diseñada de tal forma que no interfiera el flujo
vehicular de los camiones que descarguen a bulto
(debe ser una plataforma a ras del suelo, sin
aberturas ni estructuras que obstaculicen el transito
sobre ella), Se deben incluir todos los costos del
suministro, transporte, personal técnico, equipos
necesarios para la instalación adecuada de la
plataforma volcadora (grúa o sistema mecánico
para la elevación y descarga de los equipos de la
plataforma), se debe entregar un manual de
operación & mantenimiento y realizar la
capacitación operativa al personal designado por la
empresa. Los productos para descargar serán
arroz paddy verde y maíz.
MATERIALES
Vigas de acero IP (referencia que aplique según
cálculo del proponente); cilindros interiores;
plataforma de 3,00 m de ancho (ancho interior del
foso de la estructura de concreto reforzado ya
construida) y de 8,90 m de largo (largo interior del
foso de la estructura de concreto reforzado ya
construida); tablero eléctrico para el accionamiento
del sistema hidráulico el cual debe cumplir con el
RETIE, si el sistema hidráulico requiere un motor
eléctrico con una potencia igual o mayor a 10 hp
este debe incluir un arrancador suave; el comando
de la plataforma volcadora es a través de válvulas
de comando manual; piso en lámina de acero con
la capacidad para el trabajo a realizar en la
plataforma volcadora; debe incluir Kit electrónico
lector de horas y ciclos de operación; debe incluir el
aceite hidráulico necesario para alimentación de la
unidad hidráulica, Shell Tellus 68 o equivalente.

ANEXO 2 PUNTOS DE ENTREGA DEL SERVICIO
La plataforma volcadora a suministrar que es objeto de la presente solicitud de
cotización deberá ser entregada en el sitio que se relaciona a continuación. En el costo
deben incluirse el costo de transporte al sitio de entrega definidos por “La Asociación de
usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del rio Zulia” Asozulia”

Detalles de punto de entrega
BLOQUE No. 3 – PLATAFORMA VOLCADORA PARA DESCARGUE DE ARROZ
DIRECCIÓN DE
LA ENTREGA
MOLINO, PLANTA DE RECIBO, SECADO,
ITEM ALMACENAMIENTO Y EMPACADO DE ARROZ
DE ASOZULIA EN LA VEREDA LA FLORESTA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA DE
NORTE DE SANTANDER.
1

plataforma volcadora para descarga de arroz

Totales

1

Observaciones

