
 

Términos de Referencia  

Para la selección de un proveedor que 

fabrique  e instale a todo costo, 10 cajones 

fermentadores de cacao y 10 secadores 

solares tipo parabólicos mejorados para 

cacao fermentado en 10 fincas ubicadas en 

los municipios de Leiva, El Rosario, 

Cumbitara y Policarpa – Nariño. Proyecto 

“Desarrollo Territorial y Consolidación de la 

paz mediante el fortalecimiento de la cadena 

productiva de Cacao en cinco municipios 

referentes de la actividad cacaotera del 

departamento de Nariño, afectados por el 

conflicto social y armado. Colombia.” 

2022 

 

Ayuda en Acción 
 

La Fundación Ayuda en Acción es una organización de cooperación internacional que plantea un modelo de trabajo 

basado en el desarrollo territorial bajo una visión integral y con impacto regional. Esto significa una apuesta por 

trabajar según el análisis particular de cada territorio y la interconexión de las dinámicas sociales, económicas, polí-

ticas ambientales y culturales.  

 

Misión. Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar que la infancia, sus familias 

y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen sus capacidades para conseguir sus aspira-

ciones de vida digna, de modo sostenible.  
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Visión. Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las personas se ayuden unas 

a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de sus derechos y participen a través de cauces 

democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas para ser así los protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Condiciones del proceso de selección 

 

Recomendaciones iniciales  

Lea cuidadosamente el contenido de este documento 

 Cerciórese de cumplir con los requisitos y condiciones aquí señaladas. 

 Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de tales documentos en los 

casos en que sea requerido. 

 La presentación de la propuesta autoriza a la Fundación Ayuda en Acción, verificar toda la información 

suministrada, cualquier inexactitud en la misma ocasionará que la Fundación, rechace la propuesta y/o de 

aviso a las autoridades competentes.  

 En ningún caso se recibirán propuestas por fuera del término previsto en los términos de referencia. Se en-

tenderá por “entrega oportuna” aquellas recibidas por la Fundación Ayuda en Acción, que tengan la fecha 

del día del cierre del proceso de invitación. 

 Toda consulta deberá formularse por escrito referenciando el proceso de selección.  

 La presente invitación establece las condiciones que deben ser consideradas por los proponentes para la 

presentación de la propuesta. 

 

Condiciones que debe reunir el (la) proponente 

En cualquier caso, se deberán anexar hojas de vida de la persona o personas que van tener responsabilidades en el 

desarrollo de la contratación. En caso de ser persona jurídica, un resumen de la experiencia como entidad en el tema 

objeto de la contratación.    

 

No podrán participar en la presente convocatoria 

 Quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de peculado, concusión, 

cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, terrorismo, financiación ilegal de 

los partidos políticos, actos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda 

pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, así como sus equivalentes en 

otras jurisdicciones. 

 Quienes hayan sido declarados insolventes o se encuentren en proceso de insolvencia o quienes se encuentren 

intervenidos judicialmente.  

 Quienes hayan sido objeto de declaratoria de caducidad o de terminación unilateral en el marco de una rela-

ción contractual con el Estado colombiano.  

 Quienes no se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.  

 

Objetivo de la contratación 

General 

El objeto de la presente contratación será fabricar e instalar a todo costo, 10 cajones fermentadores de cacao y 10 

secadores solares tipo parabólico mejorado para  10 fincas ubicadas en los municipios de Leiva, El Rosario, 

Cumbitara y Policarpa en el departamento de Nariño, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la 

Fundación Ayuda en Acción. 

Específicos 

El proponente deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones para presentar su propuesta económica: 
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PRODUCTO REQUERIMIENTOS  ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

SECADOR 
SOLAR DE 
CACAO TIPO 
PARABOLICO 
MEJORADO DE 
3 X 6 
METROS CON 
24 PASERAS 
EXTRAIBLES 
EN DOS 
NIVELES.(12 
X NIVEL) 

BASES 

OPCION 1: EN CONCRETO REFORZADO MEDIANTE EL 
USO DE TUBOS DE PVC DE 4 PULGADAS LLENAS DE 
MEZCLA DE GRAVA ARENA Y CEMENTO CON DOS 
VARILLAS METALICAS DE 3/8” QUE SERVIRÀN DE 
SUJECION DEL SECADOR.  

OPCION 2: EN MADERA PLASTICA DE 8 X 12 CM 

1O ESTRUCTURA  

LISTONES Y MADERA ACERRADA QUE NO EMITA 
OLORES FUERTES AL CACAO. CON SOPORTES PARA 
PASERAS DISPUESTAS SEGÚN DISEÑO SUGERIDO 
ENTREGADO POR LA FUNDACION.  CUBIERTO CON 
PLASTICO EN LA PARTE INFERIOR. SEGÚN DISEÑO 
SUGERIDO ENTREGADO POR AEA. (VER ANEXO 2)  

CUBIERTA TUBOS DE PVC, PLASTICO PARA INVERNADERO 
CALIBRE 8 

PASERAS  
EN TABLA CON MALLA PLASTIFICADA Y SOPORTE 
PARA PASERAS EXTERNAS SEGÚN DISEÑO SUGERIDO 
ENTREGADO POR AEA.  (VER ANEXO 2)   

CAJON 
FERMENTADOR   

ESTRUCTURA  
EN MADERA BLANCA QUE NO EMITA OLORES 
FUERTES AL CACAO.  

10 

CUBIERTA  
CERRADO CON LAMINA DE TERMOLON DE 2 CM DE 
ESPESOR.  

 

Las bases del secador ya sea en madera plástica o en tubos de PVC con concreto y varilla, serán suministrados por 

los productores debido a que por la pendiente del terreno no se puede calcular las cantidades exactas de material para 

cada finca, sin embargo el proponente debe hacer la debida instalación de las bases con los materiales suministrados 

por los productores.  

 

Se debe especificar el tipo y grosor de madera a usar en la estructura del secadero, así como la marca calibre y número 

de malla plastificada, sistema de armado de techo parabólico ya sea en tubo de PVC, varilla forrada con plástico, 

madera etc. 

 

El secador debe tener un sistema de fácil apertura del plástico en sus laterales, así mismo una forma de cubrir la 

abertura del techo durante la noche y fácil extracción de las paseras. 

 

El cajón fermentador debe tener separadores de madera fáciles de extraer y colocar. 

 

Los insumos para construir los secadores y cajones fermentadores deben ser llevados a cada finca, para ello el 

proponente debe concertar con los productores la fecha y hora de descargue de insumos a bordo de carretera de la 

respectiva vereda para que los productores aporten con el transporte de los mismos desde borde de carretera hasta 

cada una de las fincas.  
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Calidad y garantías de los productos 

La calidad y garantía de los productos debe ser la presentada de manera clara y por ningún motivo se podrá desmejorar 

la calidad de los mismos durante el tiempo contratado. 

 

Condiciones de entrega 
 
La entrega de los bienes se realizará en favor de 10 beneficiarios del convenio en las veredas listadas a continuación:  

 

MUNICIPIO No DE FINCAS BENEFICIADAS UBICACIÓN DE LA FINCA 

LEIVA 2 VEREDA SACHAMATES 

EL ROSARIO 1 VEREDA ESMERALADAS 

POLICARPA 1 VEREDA POLICARPA 

POLICARPA 2 VEREDA EJIDO 

POLICARPA 1 VEREDA MADRIGAL 

CUMBITARA 1 VEREDA LA ESPERANZA 

CUMBITARA 1 VEREDA PISANDA 

CUMBITARA 1 VEREDA LA SALA 

  

Valor 

El valor del contrato objeto del presente proceso de selección será definido por la Fundación Ayuda en Acción, de 

conformidad a la propuesta financiera del proponente ganador de la convocatoria. El cual incluirá todos los gastos y 

demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del 

contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del operador 

seleccionado.  

 

En ningún caso los recursos de la presente invitación podrán estipularse en otra moneda distinta al peso colombiano.  

 

El proponente seleccionado deberá tener en cuenta que, salvo el comprobado acaecimiento de circunstancias 

imprevisibles debidamente calificadas por la fundación Ayuda en Acción que alteren de manera grave la ejecución 

del contrato haciéndolo excesivamente oneroso, no será reconocido ajuste de valores en el precio convenido, y por 

ende, de principio a fin del plazo de ejecución, la fundación Ayuda en Acción, pagará dicho precio y no reconocerá 

aumento alguno.  

 

La fundación Ayuda en Acción, practicará retención en la fuente y los impuestos que sean del caso sobre la forma 

de pago del contrato.  

 

La fundación Ayuda en Acción, no reconocerá gastos que estén por fuera del presupuesto previsto para el contrato, 

ni gastos pre operativos.  

 

Forma de pago 

 

El cronograma de pagos será el siguiente:  
 

PRIMER PAGO: Anticipo del (40%) del valor del contrato, que se hará efectivo con la firma del contrato y la 

presentación y expedición de la póliza de buen manejo de anticipo, calidad y cumplimiento. Así como la presentación 

de un cronograma de entrega previamente avalado por la Fundación. 

 

SEGUNDO PAGO: Por valor del (30%) del valor del contrato, que se hará efectivo con la entrega a satisfacción e 

instalación de al menos 5 secadores solares tipo parabólico mejorado y 5 cajones fermentadores de cacao de acuerdo 

a las especificaciones contratadas, el anexo del comprobante de pago de la seguridad social y parafiscales en caso de 
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ser persona natural o las certificaciones de paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales, y el paz y salvo 

de honorarios o salarios en caso de ser persona jurídica. 

 

TERCER PAGO: Por valor del (30%) del valor del contrato, que se hará efectivo con la entrega e instalación de la 

totalidad de los productos contratados, previa aprobación y recibido a satisfacción del supervisor delegado por la 

Fundación, el anexo del comprobante de pago de la seguridad social y parafiscales en caso de ser persona natural o 

las certificaciones de paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales, y el paz y salvo de honorarios o 

salarios en caso de ser persona jurídica. 

 

La fundación Ayuda en Acción pagará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes del recibido a satisfacción 

de los bienes y/o servicios contratados y la confirmación de recibo de la factura.   

 

La fundación Ayuda en Acción informará al proveedor la dirección de correo electrónico para la recepción de las 

facturas, las cuales deberán ser expedidas a nombre de la Fundación Ayuda en Acción, identificada con número 

de Nit. 900273656-7.  

 

Garantías 

 

El Proponente ganador deberá otorgar dentro de los 2 días siguientes a la firma del contrato y a favor de la fundación 

Ayuda en Acción, las garantías de una Compañía de Seguros legalmente constituida, que a continuación se expresan:  

 

GARANTÍA  DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO: Por el cien por ciento (100%) del anticipo o pago anticipado, 

con vigencia igual a la duración del contrato y DOS (02) MESES más. 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el  diez por ciento (10%)  del valor del contrato y su 

vigencia será por el plazo de duración del contrato y CUATRO (04) MESES más.   

 

GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por valor del veinte  por ciento (20%) 

sobre el valor del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato  y CUATRO (4) MESES más.  

 

El proponente, deberá otorgar la garantía de fabricación o distribuidor de los bienes por el término mínimo de UN 

(01) AÑO. 

 

Causales de declaratoria desierta 

Sera declarado desierto el proceso de selección en cualquiera de los siguientes casos: 

 

 Cuando no se presente un mínimo de un (01) oferente. 

 Cuando ninguno de los oferentes cumpla a cabalidad con los términos de la presente convocatoria. 

 Cuando se advierta que los valores de las propuestas recibidas difieren de manera sustancial con las condi-

ciones establecidas en los estudios de mercado. 

 

Aceptación de las condiciones de contratación 

 

Con la presentación de la propuesta el futuro contratista acepta las condiciones de ejecución y de pago establecidas 

por la Fundación. La renuencia a aceptar la forma de pago, las obligaciones establecidas o las garantías requeridas 

será causal de rechazo del contratista, aún después de haber sido seleccionado durante el proceso. 

 

Criterios de evaluación  

La evaluación de la propuesta técnica y económica se hará en Comité, siguiente al cierre de la invitación a ofrecer. 

Se consideran propuestas elegibles las que cumplan con todos los requisitos habilitantes, y que no vayan en 

detrimento de las condiciones que aquí se solicitan. No obstante a lo anterior, cuándo se demuestre que el proponente 

presenta documentos o información que no corresponda a la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera 

de las etapas en que se encuentre este proceso. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 
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Cuando este hecho se detecte luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de 

las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
 

Criterios Técnicos 

 
Se realizará una revisión por parte del área que requiere la contratación, teniendo en cuenta los siguientes criterios y 

otorgando un puntaje de calificación de máximo 30 puntos distribuidos así: 

 
 

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES 

PUNTAJE 

30 

Igual o superior al 100% del valor de la contratación 10 

Experiencia específica en  instalaciones de infraestructura para el 

sector agropecuario. 
10 

Experiencia en contratación en el territorio de cordillera  Nariño 10 

 

 

Se realizará una revisión por parte del área que requiere la contratación, teniendo en cuenta los siguientes criterios y 

otorgando un puntaje de calificación de máximo 40 puntos distribuidos así: 

 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

PUNTAJE 

40 

Soporte y equipo técnico disponible para la entrega, instalación, montaje 

y acompañamiento 15 puntos 

Eficacia y coherencia en la calidad y tiempos de ejecución para 

construcción de la infraestructura de acuerdo al mínimo requerido en los 

diseños anexos. El proponente  deberá especificar en detalle los tipos de 

materiales que utilizará.  

 

El proponente deberá indicar en su oferta el tiempo que requiere para la 

ejecución del contrato.  

20 puntos 

Garantía de todos los elementos adicionales a las garantías mínimas  -   

Mínimo un año 
5 puntos 

 

Nota importante: Los diseños serán enviados a cada uno de los proponentes interesados en participar 

de la convocatoria. Para ello deberá enviarse diligenciado el anexo 1 “Solicitud de diseños Cajones 

Fermentadores y secadores solares Cordillera” al correo electrónico convocatorias.189013@ayudaenac-

cion.org; con copia al profesional administrativo jsuarez@ayudaenaccion.org. 

 

Criterios Económicos  

En esta etapa se realizará una revisión de la propuesta económica que mejor atienda los requisitos de calidad. Este 

factor tiene un valor de hasta 30 puntos para lo cual se tomarán en consideración para esta evaluación los siguientes 

criterios: 

 

 

OFERTA MÁS ECONÓMICA 

PUNTAJE 

30 

 

Propuesta con el menor valor  30 puntos 

mailto:convocatorias.189013@ayudaenaccion.org
mailto:convocatorias.189013@ayudaenaccion.org
mailto:cverge@ayudaenaccion.org
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Los criterios anteriormente mencionados serán objeto de calificación conforme la siguiente regla, el puntaje máximo 

establecido para cada criterio se otorgará al oferente que lo cumpla en mayor medida. El resto de oferentes tendrán 

un puntaje proporcional. El proponente que no acredite el requisito en manera alguna se le asignará un puntaje igual 

a 0. 

 

La suma del puntaje de los criterios técnicos y económicos arrojará el puntaje final. La selección del contratista se 

realizará a quien obtenga el mayor puntaje y cumpla con los requisitos establecidos. No siempre se adjudicará el 

contrato a la propuesta de menor precio, dado que interesa considerar la calidad del producto. Solo el Comité podrá 

adjudicar la celebración del contrato.  

 
Una vez seleccionado el oferente a contratar, se le confirmará mediante correo electrónico. 

 

En caso de que el proveedor elegido no cumpla con los términos del contrato, o decida desistir de él, se tomará como 

proveedor al segundo proponente que haya quedado de acuerdo al puntaje obtenido y así sucesivamente, a criterio 

del comité. 

 

Requisitos habilitantes 

Solamente se recibirá una (1) oferta por proponente. No se acepta la presentación de ofertas parciales.  

 

Envío de la propuesta 

Enviar los documentos solicitados en un solo archivo PDF al correo: convocatorias.189013@ayudaenaccion.org; 

con copia al profesional administrativo jsuarez@ayudaenaccion.org. Con el asunto: Cajones Fermentadores y 

secadores solares Cordillera.  

 

 

Para persona jurídica deberá anexar los siguientes documentos:  

 Carta de la cotización propuesta, firmada en original.  

 Registro Único Tributario RUT Actualizado 

 Certificado Cámara de Comercio con expedición menor a 1 mes. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante Legal  

 Certificación bancaria de cuenta corriente o de ahorros.  

 

Cronograma del proceso 

Apertura y publicación de los términos de referencia  04 mayo 2022 
Fecha límite para recepción de propuestas  y carta de 
intención 

12 mayo 2022  
 

Análisis propuestas AeA 13 mayo 2022 
Publicación de resultados  16 mayo 2022 
Adjudicación del contrato 18 mayo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:convocatorias.189013@ayudaenaccion.org
mailto:cverge@ayudaenaccion.org
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Otros aspectos 

Obligaciones del proponente 

 

Son obligaciones del proponente ganador del proceso: 

 Entregar los equipos del presente contrato con las características indicadas en los términos y condiciones 

aquí acordadas. 

 Cumplir con el objeto del contrato y lo establecido en los términos de referencia. 

 Obrar con discreción, lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

 No participar en prácticas corruptas, fraudulentas, oclusivas o coercitivas durante la ejecución del presente 

contrato. 

 Contar con los permisos y licencias otorgados por las entidades pertinentes, para la producción, distribución, 

comercialización y transporte de los bienes objeto del presente contrato. 

 Garantizar la calidad y el buen estado de los bienes y por tanto responder por los vicios ocultos que llegaren 

a presentar en los términos de la normatividad aplicable contenida en el Código de Comercio y el Código Civil 

Colombiano. En este sentido, deberá cambiar aquellos bienes que se encuentren en mal estado impidiendo su 

utilización o en caso de que no cumplan las especificaciones señaladas el objeto del contrato, en el menor plazo 

posible y correrá con los gastos que ello genere. 

 

Liberación de responsabilidad 

 La fundación Ayuda en Acción, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal y laboral ante terceros  

asumidos por el contratista para la ejecución del contrato. 

 Así mismo, la fundación Ayuda en Acción, no tiene obligación alguna de suministrar al contratista otro tipo 

de apoyo diferente al aquí pactado.  

 Con el envío de los presentes términos de referencia, fundación Ayuda en Acción no asume obligación 

alguna de suscribir aceptación de oferta y/o contrato de suministro.  

 

 

Fin de los Términos de Referencia 
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ANEXO 1. 

 

PRESENTACION DE OFERTA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJONES 

FERMENTADORES Y SECADORES SOLARES CORDILLERA 

 

Fecha, 

 

Señores 

FUNDACION AYUDA EN ACCION 

 

Yo  , mayor de edad y vecino(a) de 

  , actuando en mi propio nombre y representación (o como representante legal de la 

persona jurídica), manifiesto mi interés de participar de la convocatoria para selección de un proveedor que 

fabrique  e instale a todo costo, 10 cajones fermentadores de cacao y 10 secadores solares tipo parabólicos 

mejorados para cacao fermentado en 10 fincas ubicadas en los municipios de Leiva, El Rosario, Cumbitara y 

Policarpa – Nariño. Proyecto “Desarrollo Territorial y Consolidación de la paz mediante el fortalecimiento 

de la cadena productiva de Cacao en cinco municipios referentes de la actividad cacaotera del departamento 

de Nariño, afectados por el conflicto social y armado. Colombia” por lo que, solicito el envío de los diseños 

de los secadores solares y cajones fermentadores de cacao. 

 

____________________________, acepto libre y voluntariamente adherirme a la política de datos de la 

Fundación Ayuda en Acción Colombia y lo preceptuado en la política de datos personales establecida en la 

ley 1581 de 2012 y las demás normas concordantes.  

 

 

 

______________________ 

NOMBRE: 

C.C 
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ANEXO 2. 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

Fecha, 

 

Señores 

FUNDACION AYUDA EN ACCION 

 

Yo  , mayor de edad y vecino(a) de 

  , actuando en mi propio nombre y representación (o como representante legal de la 

persona jurídica), comedidamente me permito presentar a ustedes la siguiente oferta con el fin de participar 

en el proceso de selección suministro de equipos.  

 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

Nos comprometemos a entregar los bienes objeto del contrato bajo los términos y condiciones contenidos en 

la INVITACIÓN de la contratación, cuyo objeto es el anteriormente descrito, aceptando todas las 

condiciones contenidos en este documento, bajo la siguiente propuesta: 

 

PRODUCTO 
UNIDAD CANTI-

DAD 

VALOR 

UNIT. TOTAL 

     

     

     

     

     

1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

Con el fin de demostrar la experiencia requerida me permito anexar los siguientes certificados: 

(RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIA DE FACTURAS Y/O CONTRATOS) 

 

2. CERTIFICACIONES 

 

Bajo la gravedad del juramento, me permito manifestar que no me encuentro incurso dentro de alguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Fundación. 
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De igual manera, me permito certificar que he leído y entiendo plenamente los documentos relativos al 

presente proceso de INVITACIÓN, los cuales acepto en todo su contenido presentando la presente propuesta 

en los términos y condiciones que ellos contienen, así mismo: 

a. Que conozco las especificaciones y demás documentos del proceso y acepto todos los requisitos en ellos 

contenidos. Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tiene intereses en esta pro-

puesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente sólo 

compromete a los firmantes. Que conozco las disposiciones legales que rigen el presente proceso de 

selección. 

b. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato entregando los bienes en los términos, plazos y 

condiciones estipulados en la convocatoria. Que si se me adjudica el contrato me comprometo a otorgar 

las garantías requeridas, y a suscribir éstas, y aquel dentro de los términos señalados para ello. 

c. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a 

El Contratante cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad sin perjuicio de lo 

dispuesto en el código penal y demás normas concordantes. 

 

3.   ANEXOS 

Me permito anexar a manera de cumplimiento de los requisitos habilitantes, los siguientes documentos: 

(RELACIONARLOS) 

 

Atentamente, 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

Nombre     

NIT o ó C.C. No    de 

Dirección    
 

Teléfonos, fax    
 

Ciudad    
 

 


