
 
 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PLÁTANO DE 

ARAUQUITA - ASDEPLAR 

Términos de referencia a presentar propuesta económica para ofertar equipos de riego para el 
proyecto “Cacao, plátano y maderables para cultivar la paz y la reconciliación en Arauquita”. 

  

1.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
  
La Asociación de Productores y comercializadores de plátano de Arauquita, está interesada en 
recibir propuestas a fin de contratar el suministro de los siguientes elementos para el 
establecimiento de sistema de riego en 81 hectáreas de cacao en asocio con plátano: 
  

CANT                            PRODUCTO 

  1  Motor Barner A Presión 2x5 6.5hp 

1/2  Rollo Manguera Plana PVC Layflat Water De 2 Pulgadas 

   1 Acople Rápido De 2 Pulgadas 

   1  Unión Rápida 

   2  Registros de 2 pulgadas 

   1 Macho Aluminio De 2 Pulgadas 

   1 Tapón Roscado 2 Pulgadas 

   2 Cintas Sanford X 100 Metros 1 ½ Pulgada 

                         TOTAL 

 
2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán presentar oferta las personas naturales con establecimiento de comercio y las personas 
jurídicas, inscritas ante Cámara de Comercio, con más de un (01) año de constitución, cuya 
actividad u objeto social tengan relación directa con el requerimiento de la presente invitación. 
En caso que el oferente seleccionado sea persona natural, concede con la presentación de su 
oferta su consentimiento para que sus datos personales recolectados en atención al trámite del 
objeto a contratar, puedan ser almacenados, consultados y verificados por ASDEPLAR, en 
atención a las finalidades específicas de la invitación. 
 
3.  FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará posterior a que el proveedor realice la entrega de los insumos en los términos 
definidos, se tenga acta de recibido a satisfacción por parte de la organización de productores y 
del supervisor del contrato. 
 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta se debe enviar a nombre de ASDEPLAR, a la calle 15 # 15-97 del Municipio de 
Arauca, dentro del plazo señalado en estos términos de referencia, en medio físico; por correo 
electrónico, se recibirá en: asdeplar@gmail.com.  

 

mailto:asdeplar@gmail.com


 
 
4.1. La propuesta económica, contendrá como mínimo: Valor unitario, valor total, descuento 
(en caso de que aplique), IVA y tiempo de entrega. 

 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista en el desarrollo del objeto contractual deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones generales: 
 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con los términos de referencia y 
propuesta presentada; documentos que harán parte del contrato a celebrar.  
 
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 
ocasión de la ejecución del contrato. 
 
3. Suministrar los elementos de conformidad con las características y cantidades requeridas por  
Asdeplar; previamente a la entrega a los productores, el supervisor del contrato verificará que la 
entrega cumpla con los requisitos establecidos en el contrato.  
 
4. Efectuar la entrega real y material  de los bienes objeto del contrato, nuevos, de primera 
calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas, en cuatro puntos estratégicos 
previamente definidos, donde se concentran los productores (área rural del municipio de 
Arauquita).   
 
5. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los productos no sean de la calidad 
requerida por Asdeplar; los costos que eventualmente se generen de ello correrán por cuenta del 
contratista y en caso reiterado por cambio de calidad de un mismo elemento se deberán 
presentar marcas alternativas que ofrezcan mejor calidad, sin costo adicional para Asdeplar. 
Dicho cambio se debe producir dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud. 
 
6. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 
 
7. El contratista deberá mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del 
contrato. 
 
6. VIGENCIA DE LA INVITACIÓN  
 
Apertura: 23 de mayo de 2018. 
 
Cierre: 31 de mayo de 2018. 
 
Hora: 05:00 p.m. 
 
Las propuestas que lleguen después de la fecha y hora aquí previstas para el cierre de la 
invitación, no serán tenidas en cuenta para su evaluación. ASDEPLAR, en el día y hora señalada 
para el cierre de la invitación de contratación, tabulará el número de propuestas recibidas y 
realizará la respectiva acta de selección del proveedor. 



 
 
 
7. CONDICIONES DE SELECCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proceso de selección se hará mediante acta de Junta Directiva, donde se seleccionará la oferta 
que cumpla con condiciones de calidad y que sea económicamente más favorable. Entre los 
parámetros de selección además de las características técnicas del producto, se analizará el 
valor de la oferta y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de 
referencia. 
 
8. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
ASDEPLAR realizará la verificación sobre el cumplimiento de las especificaciones requeridas. 
Se evaluará las propuestas, incluyendo los documentos que soporten; las propuestas que no 
cumplan con las especificaciones requeridas serán rechazadas y no serán objeto de 
comparación ni calificación. La comparación y calificación se hará de acuerdo con los factores 
de escogencia y la ponderación de los mismos que se detallan a continuación:  

 
CRITERIOS DE 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 
MAXIMO 

FACTOR CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Calidad 5 

4.0 - 5.0 
puntos  

 

El proponente cumple las 
especificaciones técnicas establecidas 
para los insumos. 

3.0 – 3.9 
puntos 

El proponente no cumple algunas 
especificaciones técnicas establecidas 
para los insumos, pero no son graves. 

0 – 2.9 
puntos 

El proponente no cumple algunas 
especificaciones técnicas establecidas 
para los insumos, que son graves. 

Precio 5 

5 puntos 
 

A la propuesta de menor valor. 

0 puntos A las demás propuestas. 

Garantía 5 0 puntos Menor a 1 año 

  5 puntos Mayor a 1 año 

Servicio 
posventa 

5 0 puntos No Incluye mantenimiento, asesoría en 
instalación, etc 

 
 5 puntos Incluye mantenimiento, asesoría en 

instalación, etc 

 
Con base en lo anterior, ASDEPLAR seleccionará la propuesta cuya evaluación haya alcanzado 
el mayor puntaje. 
 
9. TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROPONENTE  
  
La evaluación se hará en el marco de reunión de Junta Directiva de ASDEPLAR. ASDEPLAR 
podrá declarar desierta la presente invitación por motivos o causas que impidan la selección 
objetiva del contratista, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste a estos 



 
 
Términos de Referencia, o en general cuando falte voluntad de participación, mediante acta se 
señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decisión.  
  
10. COMUNICACIONES 
 
Cualquier comunicación con el proyecto podrá dirigirse al correo electrónico 
asdeplar@gmail.com, o al teléfono (7)8853192, celular 3115475293. 
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