San José de Cúcuta, Julio 25 de 2022.

Señores
PROVEEDORES

REF: Términos de referencia solicitud de cotización Bloque No 1 _ SUMINISTRO Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE APILADOR DE PASILLO, INCLUYE BATERÍA
ADICIONAL.

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.

EL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE APILADOR DE PASILLO,
INCLUYE BATERÍA ADICIONAL, deber 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 convenido 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 suministro y puesta en funcionamiento de
apilador de pasillo, incluye batería adicional con el fin 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.
OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales
(mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social sea dedicada a la fabricación de
productos metálicos.

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 lo requerido 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, y/o en el email,
secretariagerencia@asozulia.com, luis.hernandez@adr.gov.co, griceldina.espinel@un.org
hasta las 2:00 pm del día 09 de agosto 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 02 de agosto 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 05
de agosto de 2022.
Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:
•
•
•

•
•
•

Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. No subsanable
Ficha técnica de los equipos Subsanable.
La propuesta económica se presenta en medio físico y/o 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 similares al de la presente SDC 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.
Subsanable
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 09 de agosto 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). El plazo de entrega de este producto es
máximo de treinta (30) días.
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 del SUMINISTRO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE APILADOR DE PASILLO, INCLUYE BATERÍA ADICIONAL,
por parte del proveedor deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el anexo 1.

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

Cordialmente,

Rubén Darío Fernandez Cardenas
Representante Legal Asozulia

ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BLOQUE No. 1– Suministro,SUMMINISTRO .

Unidad
Artículos Canti de
que deben dad Medida
suministrarse

SUMINISTRO
Y PUESTA EN
FUNCIONA
MIENTO DE
APILADOR
DE PASILLO,
INCLUYE
BATERÍA
ADICIONAL

1

Unida
d

Descripción/especificaciones de los bienes

Apilador eléctrico de pasillo con carga nominal de
1.5toneladas, carga a la altura de 3.2 metros de
1.2 toneladas, dos baterías independientes para
su funcionamiento, esta oferta debe incluir todos
los costos de fabricación transporte y puesta en
funcionamiento del equipo.
-tipo: operador caminando
-tracción: eléctrica.
-capacidad: 1500kg.
-altura máxima carga: 3.5 metros.
-largo de la horquilla: 1.07metros.
-juego de batería adicional.

Otras
informaciones

ANEXO 2 PUNTOS DE ENTREGA DEL SERVICIO
El suministro y puesta en funcionamiento de apilador de pasillo, incluye batería
adicional a suministrar que es objeto de la presente solicitud de cotización deberán ser
entregado 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. 1–SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE APILADOR
DE PASILLO, INCLUYE BATERÍA ADICIONAL.
.

ITEM

DIRECCIÓN
DE LA
ENTREGA

Totales

MOLINO, PLANTA DE RECIBO, SECADO,
ALMACENAMIENTO Y EMPACADO DE
ARROZ DE ASOZULIA EN LA VEREDA LA
FLORESTA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CÚCUTA DE NORTE DE SANTANDER.
1

Suministro y puesta en funcionamiento de apilador de
pasillo, incluye batería adicional.

1

Observaciones

