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18-2020-052  INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA PARA ADQUISICION DE  182 EQUIPOS 

INFORMÁTICOS TIPO  TABLET  PARA LA DONACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES 

DEL MUNICIPIO DE PASTO Y PARA LAS MESAS DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 

DEL DISTRITO DE TUMACO  

Referencia de la 

Invitación: 

ADQUISICIÓN DE 182 EQUIPOS INFORMÁTICOS TIPO TABLET PARA 
DONACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO 
DE PASTO Y  PARA LAS MESAS DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL Y 
DISTRITAL DEL DISTRITO DE TUMACO.  

Tipo de contrato COMPRAVENTA 

Entidad contratante ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.) 

Expediente 2018/SPE/0000400239 

2018/SPE/0000400092 

Nombre subvención Proyecto Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones 
de Paz (PDT – Nariño) 

Valor del Contrato Hasta CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
MDA/CTE. ($118.300.000) 

Actividad/Rubro del 

POA 

Resultado 1.  La población cuenta con mayores oportunidades económicas y 
productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, 
ambiental y social 

Línea: Implementación Proyecto EME - 1.2.3.1 Implementar el Programa EME 
en instituciones educativas. 

6.6 Equipos Informáticos / Software.  

No. de Tablets: Ciento cincuenta (150) 

___________________________________________ 

Resultado 4. Incrementar la participación civil en la gobernanza   

Línea: 4.1.1 Impulsar las actividades de los planes de acción de la mesa 
departamental y municipales de víctimas.  Subvención 
AECID2018/SPE/0000400092. 

6.6 Equipos Informáticos / Software.  

No. de tablets: Treinta y dos (32) 
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Objeto de la 

Invitación: 

Contratar la adquisición de 182 equipos informáticos tipo Tablet, que cumplan 

con las siguientes especificaciones técnicas: Memoria Interna de 16 GB, 

procesador QUALCOMM 429 2.0GHz, conexión de datos sistema operativo 

Android 9, tamaño de pantalla 10.1” IPS, memoria RAM de 2 GB, BLUET, 

WIFI, conectividad 4G Lite, Dos cámaras.  

Garantía mínima: La garantía de las tabletas digitales deben tener una 
vigencia de 12 meses, que se contará a partir de la fecha de entrega de los 
productos a la ADC, con la verificación de su correcto funcionamiento y recibo 
a satisfacción, además los equipos deben contar con soporte técnico y 
mantenimiento durante la vigencia de la garantía y dos años más. 

Supervisor Responsable Económico-Productivo 

Duración Un (01) mes 

Requisitos generales 

para participar 
Distribuidores autorizados. 

Plazo para la 

presentación de la 

propuesta 

Viernes 20 de noviembre de 2020 hasta las 18:00 pm. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Calendario indicativo  

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de invitación Lunes  9 de  noviembre de 2020  a las 9:00 a.m  

Fecha límite para recepción de 

propuestas 

Viernes 20 de noviembre de 2020  hasta las  18:00 pm 

Evaluación  Dentro de los 5 días hábiles después de recepción de 

propuestas. 

Adjudicación de contrato Dentro de los 5 días hábiles después de la evaluación de las 

propuestas. 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Desarrollo de Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz - PDT Nariño.  

No. DE EXPEDIENTES: 2018/SPE/0000400239 - 2018/SPE/0000400092. 

RESULTADO Y ACTIVIDAD EN LA QUE SE ENMARCA LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN:  

Resultado 1.  La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas 

rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social 

Línea: Implementación Proyecto EME - 1.2.3.1 Implementar el Programa EME en instituciones 

educativas. Subvención 2018/SPE/0000400239. 

Resultado 4. Incrementar la participación civil en la gobernanza   

Línea: 4.1.1 Impulsar las actividades de los planes de acción de la mesa departamental y 

municipales de víctimas.  Subvención AECID2018/SPE/0000400092. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 

El “Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz” (PDT – Nariño) 

de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), con subvención concedida a la ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.) y financiado por la UNION EUROPEA en virtud del convenio de 

Delegación No. T06.20 suscrito entre la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo  el 18 de mayo de 2018, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo territorial para 

la paz en el departamento de Nariño.  

Es así que, El PDT – Nariño, ejecutado por la ADC y Red Adelco, contempla los siguientes objetivos 

específicos y resultados: Objetivo específico 1: Estimular el acceso a medios dignos de vida: R1. La 

población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas rurales, con criterios de 

sostenibilidad económica, ambiental y social; R2. La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles 

de agua y saneamiento. Objetivo específico 2: Reforzar la presencia del Estado y restaurar el tejido social 

en áreas remotas en conflictos con enfoque territorial: R3. Incrementar las capacidades administrativas a 

nivel municipal en comunidades rurales.; R4. Incremental la participación civil en la gobernanza; R5. 

Incrementar la resiliencia, protección y participación política de las mujeres. 

En el marco del Resultado 1,  “La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas 

en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social”, se contempla como línea de 

acción la implementación del proyecto EME en quince (15) instituciones educativas rurales. 

El  pasado once (11) de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote 

de enfermedad por coronavirus-Covid-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su 

propagación y la escala de transmisión, por lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 

Resolución 385 de 12 de Marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 

coronavirus, por lo cual,   teniendo en cuenta la afectación que tuvo el sector educativo por la pandemia, el 

comité Gestor del PDT determinó reorientar algunas actividades para la atención de necesidades que 

contribuyan a la solución de la problemática generada por la pandemia, limitando los recursos y afectando el 

acceso al financiamiento para proyectos de cooperación internacional. 

Respecto a este último componente, es relevante mencionar la rápida proliferación  del virus COVID-19 y las 

consecuencias que ello trae para la coyuntura de las relaciones internacionales y la cooperación 

internacional, lo cual ha generado que de una crisis sanitaria se haya derivado una gran problemática 

económica, social, política e internacional, que en gran parte se debe a las medidas tomadas por los países 

y regiones con el fin de mitigar la propagación del virus, lo que compone uno de los desafíos más complejos 

de la historia contemporánea.  

Considerando, que uno de los sectores más afectados es el de educación, especialmente en el sector rural 

debido a las escasas posibilidades de conectividad que tienen las instituciones educativas rurales, se 

concertó con el municipio de Pasto, la dotación de algunos equipos digitales (Tabletas) a 15 instituciones 

educativas del sector rural del municipio de Pasto, para facilitar y garantizar el acceso a la educación a los 

estudiantes escolarizados . 
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Además, en el marco del Resultado 4 “Incrementar la participación civil en la gobernanza”, se contempla 

como línea de acción “Impulsar las actividades de los planes de acción de la mesa departamental y 

municipales de víctimas”.  

 

Es así que, ADC, ejecutora del PDT y la Gobernación de Nariño, en diálogos con las Mesa de víctimas, 

teniendo en cuenta que una de las líneas de acción de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la 

Gobernación de Nariño, es fortalecer mecanismos para la reparación integral de las víctimas como uno de 

los principios acordados en la Mesa de Negociación para abordar el restablecimiento de los derechos de las 

víctimas, acordaron implementar el proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y 

TECNOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA” el cual incorpora como 

componentes la implementación de una Escuela virtual en Ciudadanía y construcción de paz, así como en la 

Temática de Formación en Proyectos. Dicha formación, teniendo en cuenta la contingencia suscitada por el 

COVID 19, está concebida a ofrecerse inicialmente desde los soportes tecnológicos y virtuales (ON LINE). 

Así mismo, se entregará unas tabletas digitales en comodato a los comités ejecutivos de las mesas de 

víctimas, considerando que es fundamental para sus diálogos internos y relacionamiento con la 

institucionalidad; aspecto crucial para que la vida organizativa y de incidencia logre mantenerse.      

   

3. OBJETO DEL CONTRATO 

 

Contratar la adquisición de 182 equipos informáticos tipo tabletas digitales, en la cantidad, descripción 

técnica y oportunidad que se describe a continuación, las cuales serán utilizadas para apoyar las acciones 

del proyecto EME – Resultado 1; y las mesas de victimas contempladas en el marco del Resultado 4 del 

PDT Nariño, con sus respectivos accesorios adecuados para tal fin. 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO A CONTRATAR 
 
Adquisición y soporte técnico de los siguientes productos:  

 

Requerimientos 
específicos/ 
Características Unidades 

Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo de 
tecnología 

Mínimo 
Requerido 

Marca NA Especificar   

Modelo NA Especificar   

Forma o 
presentación o tipo 
de chasis NA Tableta   

Procesador Unidad QUALCOMM 429 2.0 GHZ 1 

Memoria Interna GB 16 16 Gb 

Memoria RAM GB 2 2 GB 

Puertos USB Unidad USB o micro USB integrado 2 
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Puerto tarjetas SD Unidad Opcional: Lector de tarjeta SD, miniSD o microSD 1 

Pantalla Pulgadas 
LCD, LED O LCD IPS, capacitiva, multitáctil, Rotación 4 
vías 

10.1 
Pulgadas 

Conector, 
auriculares/ 
micrófono Unidad 

Conectar de auriculares y micrófono de 3.5 mm 
independiente o en combo 1 

Cámara web y 
micrófono 
integrado Unidad 

Camara Frontal de XX megapixeles   Cámara trasera 
de XX Megapixeles Micrófono integrado 1 

Audio Unidad Parlante o altavoz mono o estéreo 1 

Batería  Horas 

Batería integrada, Autonomía de mínimo ocho horas 
de navegación WEB  o según lo tenga definido el 
Fabricante 8 Horas 

Cargador Unidad Adaptador de CA original del Fabricante 1 

GPS XX Integrado 1 

WiFi Unidad Wi-Fi  1 

Conectividad Unidad 4G LITE 1 

Bluetooth  Unidad Tecnología Bluetooth 4.0 o superior 1 

Software licenciado 
y preinstalado Licencia Android 9 1 

Accesorios Unidad     

Software: editor de 
archivos Office para 
tabletas NA 

Software que permita la lectura o edición básica de 
archivos de Office: Word, Powerpoint, Excel para 
tabletas 1 

 

Resultado Cantidad Tablets 

Resultado 1 EME 150 

Resultado 4 Mesa de Victimas 32 

TOTAL 182 

 

• Garantía mínima: La garantía de las tabletas digitales deben tener una vigencia  mínima de 12 

meses, que se contará a partir de la fecha de entrega de los productos a la ADC,  luego de la 

verificación de su correcto funcionamiento y recibo a satisfacción;  además los equipos deben contar 

con soporte técnico y mantenimiento durante la vigencia de la garantía y dos años más. 
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• GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN: El proponente deberá allegar carta del 
fabricante o su distribuidor para Colombia en la que se consigne el compromiso incondicional de 
garantizar los equipos contra defectos de fabricación, por un lapso mínimo de un (1) año contado a 
partir de la recepción a satisfacción por parte de ADC. 

 

• Todos los equipos – tabletas-  que  se entregue deben ser  nuevos,  no experimentales, ni 

repotenciados y de tecnología actual y reconocida.  

• Cada tableta deberá venir con los catálogos, fichas técnicas, manuales de operación y/o técnicos en 
donde se certifica las características y especificaciones técnicas solicitadas, En caso de ser 
presentados en idioma extranjero deberá anexarse su traducción al español con la propuesta. 
 

• El contratista deberá garantizar que en caso de ser necesario como consecuencia del mantenimiento 
correctivo del equipo, este será reemplazado con otro de similares o superiores características 
técnicas, por el tiempo que dure el mantenimiento o reparación. 

• Capacidad de ofrecer servicios de soporte técnico permanente durante la vida útil del equipo, así 

como los repuestos para el mantenimiento que permita conservar el equipo en los rangos de 

seguridad establecidos inicialmente por el fabricante.  

• Garantizar la existencia de stock de repuestos y consumibles mínimo por dos años, contados a partir 

de la fecha de entrega a satisfacción de los equipos.  

• Asumir durante el periodo de garantía, el remplazo, a expensas del contratista  y a entera satisfacción 

de la ESE, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de 

fabricación. 

• Los oferentes deberán cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos y documentales 

establecidos en el presente estudio. 

• En caso que el oferente presente en su propuesta técnica, alguna desviación técnica, el  comité 

evaluador se reservará el derecho de aceptarla siempre que ella implique una mejoría técnica y/o 

funcional de los  equipos ofrecidos. Estas desviaciones, sólo se considerarán siempre que el 

proponente relacione expresamente la desviación técnica. 

 4.1. FICHA TECNICA:  

El oferente deberá presentar   la ficha técnica del equipo – tableta-  requerida,  que contenga las 

características  establecidas en los presentes términos de referencia, diligenciando las las columnas 

correspondientes  

Los equipos ofertados deberán certificar sus características técnicas de acuerdo a lo solicitado en la FICHA 

TÉCNICA mediante catálogo, fichas técnicas o manuales. En caso de ser presentados en idioma extranjero 

deberá anexar su traducción. Los documentos deberán ser anexados en la propuesta. No serán aceptadas 
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declaraciones juradas, firmadas o cartas del proponente o fabricante como sustento del cumplimiento de 

alguna especificación técnica.  

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR : Las personas naturales y/o jurídicas que deseen presentar oferta 
para el presente proceso de contratación, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) No estar incurso en inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar con la ADC de conformidad con la 

Constitución Política, las leyes y el Estatuto Interno de Contratación de la entidad.  

b) Los proponentes deberán acreditar mediante Certificado de Existencia y Representación Legal de la 

Cámara de Comercio vigente si es persona jurídica, cuyo objeto social se ajuste al presente objeto 

contractual y si es persona natural  el registro mercantil debe evidenciar que se encuentra inscrita la 

actividad económica que le  permita cumplir con el objeto del contrato.   

c) Disponibilidad para prestar el servicio o de los productos. 

 

6. NATURALEZA Y PERFIL DE LOS PROPONENTES 

La presente invitación va dirigida a todas las personas naturales o personas jurídicas, debidamente 

constituidas en Colombia, y  que dentro de su actividad económica inscrita,  se encuentra la comercialización 

y distribución de equipos electrónicos. 

7. CAPACIDAD JURÍDICA. 

La capacidad jurídica de los oferentes se acreditará conforme los requisitos y documentos que se establecen 
a continuación: 

 

1 

Carta de 

presentación de la 

propuesta 

Anexo 1, se encuentra al final de este documento 

2. Documentación 

1. Hoja de vida o portafolio de servicios 

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (representante legal) 

3. Declaración sobre inhabilidades o Incompatibilidades  

4. Certificado vigente de antecedentes judiciales y de medidas 

correctivas expedido por la Policía Nacional. 

5. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por La 

Procuraduría General de la Nación 

6. Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la 

Contraloría General de la República 

7. Soporte de la afiliación al sistema general de seguridad social  

8. Certificación del Revisor Fiscal o Contador, o soporte de paz y 

salvo en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social. 

9. Registro Único Tributario Actualizado 
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10. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara 
de Comercio (si es persona jurídica)  Certificado de Cámara de 
Comercio registro mercantil (si es personal natural) 

11. Acto de constitución y representación legal (Consorcios y/o 

uniones temporales) 

3. 
Propuesta técnica y 

económica.  
Anexo 2, se encuentra al final de este documento 

No se permitirá el retiro de documentos que componen la propuesta durante el proceso de selección, ni 

después de su finalización. Se entiende que los términos de la propuesta son irrevocables, por lo cual, 

después de presentada, no podrá retractarse del contenido, caso en el cual podrá ser descalificado del 

proceso de selección y/o contratación. 

El/la proponente deberá informarse por sus propios medios sobre la naturaleza, localización, peculiaridades, 

condiciones generales y particulares del sitio de los trabajos y demás aspectos que de alguna manera puedan 

afectar la ejecución de los trabajos y sus costos, tales como permisos, impuestos y licencias que deberán 

obtenerse y pagarse, el cumplimiento de leyes y reglamentos que deban cumplirse. 

Será su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llegue al correo electrónico mencionado antes de 

la fecha límite. Las propuestas que se reciban posterior al plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán 

en consideración a efectos de evaluación. 

 

8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO  

1. Hacer entrega de los bienes en los lugares, fechas y cantidades establecidas por ADC.  
2. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Departamento; 
3. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los Documentos del 

Proceso;  
4. Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna con las obligaciones que se generen por la 

naturaleza del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad el objeto contractual. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno de EL CONTRATISTA con ADC;   

5. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a las mismas;   

6. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor del contrato, 
cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto 
de la contratación 

7. Entregar un total de 182 tabletas digitales que cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas en el numeral 4.  

8. Los equipos que se suministren deben ser de marcas reconocidas y registradas a nivel 
nacional e internacional, que cuenten con centros de servicios de mantenimiento 
autorizados en Colombia, deben adjuntarse certificación. 
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9. Las tabletas y los componentes de los equipos (Cable USB, Cargador, etc,) y las partes 
internas de los mismos deben venir con la marca de fábrica y manifiesto de importación 
entregado por su proveedor.  

10. El contratista deberá garantizar que el fabricante y/o distribuidor de los bienes que se 
pretenden contratar, tenga mesa de ayuda o de atención en Colombia, según la marca y 
línea de respuesta 018000. Manifestar por escrito esta condición, indicando el número y su 
compromiso, durante todo el tiempo que dure la garantía dos años más.    

11. Otorgar e informar sobre  el servicio de soporte técnico a través de la URL (Sitio WEB) 
dispuesta por el fabricante y/o distribuidor  para tal fin, para el otorgamiento de las licencias, 
durante el periodo de garantía y dos años más, contado  a partir de la firma del Acta de 
recibo a  satisfacción.  

12. Entregar a la ADC, la dirección URL (Sitio Web), la cuenta de usuario y contraseña para 
realizar la descarga de los códigos de activación y actualización con su respectivo certificado 
de licencia y los medios de instalación, para las licencias. No obstante, si la conexión de 
internet no permite su instalación, se debe entregar la USB con los instaladores y 
controladores.  

13. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y 

calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia, con sus 

respectivos anexos y la oferta presentada. 

14. Entregar los productos en el tiempo establecido y en las instalaciones de la Secretaria de 

Educación Municipal, en coordinación con el responsable económico del proyecto PDT, 

teniendo en cuenta las cantidades solicitadas, especificaciones técnicas, características y 

buen estado de los elementos, garantizando la calidad de los mismos.  

15. Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados, por el término señalado  

16. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y recomendaciones que 

dentro de los términos del contrato el Supervisor del mismo establezca. 

17. Reemplazar los bienes o equipos que resulten de mala calidad o presenten defectos 

técnicos o mal funcionamiento 

18. El Contratista reemplazará a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno el 

software, que resulten de mala calidad o con defecto de fabricación o no cumplan con las 

condiciones exigidas por la ADC, en un tiempo no mayor a quince (15) días calendario 

contados a partir de la comunicación de inconformidad. 

19. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega 

de los bienes contratados. 

20. Prestar los servicios de mantenimiento y soporte técnico conforme a lo establecido en las 

especificaciones técnicas. 

21. Atenderá oportunamente los requerimientos realizados por quien ejerza la función de supervisión 
del  contrato  

22. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta;   
23. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización 

del contrato;   
24. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual 
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9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El plazo para la entrega de los equipos requeridos será de un (01) mes, contados a partir de la legalización 

del contrato.  

 

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por supervisor y ADC, se requiere modificar el plazo 

del contrato, las partes celebrarán una adición en tiempo de acuerdo con las disposiciones legales. 

 

Pero si por causas imputables al PROVEEDOR se requiere prorrogar el plazo del contrato para lograr el 

objeto del contrato y evitar un perjuicio para ADC,  si la CONTRATANTE aprueba y dispone continuar con 

toda la ejecución del contrato,  todos los costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del 

CONTRATISTA.  

 

Los Ciento cincuenta (150) bienes requeridos adquiridos a través del rubro:  Resultado 1.  La población 

cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad 

económica, ambiental y social Línea: Implementación Proyecto EME - 1.2.3.1 Implementar el Programa EME 

en instituciones educativas- Actividad 6.6 Equipos Informáticos / Software serán entregados a la contratante, 

a través del supervisor del contrato,   en las instalaciones de la ADCi 

Los  Treinta y Dos (32 ) bienes requeridos adquiridos a través del rubro:  Resultado 4. Incrementar la 

participación civil en la gobernanza   Línea: 4.1.1 Impulsar las actividades de los planes de acción de la mesa 

departamental y municipales de víctimas.  Actividad  6.6 Equipos Informáticos / Software, serán entregados 

a la contratante, a través del supervisor del contrato,   en las instalaciones de la ADC  

El Lugar de Ejecución del contrato será para todos los efectos, el municipio de Pasto.  

 

 

10.  VALOR Y FORMA DE PAGO 

 

Teniendo en cuenta las cotizaciones  y análisis de costo de los bienes a adquirir en el mercado, se ha 

determinado  como valor máximo estimado para la adquisición de equipos, hasta  la suma de CIENTO 

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE. ($118.300.000), sin embargo el valor 

determinado en el contrato, corresponderá al valor determinado por el proponente en la  propuesta que 

resulte seleccionada.   

Estos recursos se encuentran exentos de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional (Decreto 540 

de 2004).  

Este valor se imputará a las siguientes actividades: 

1. Actividad 1.2.3.1 Implementar el Programa EME en instituciones educativas; Rubro Presupuestal 6.6 
Equipos Informáticos / Software Subvención UE 2018/SPE/0000400239. 

2. Actividad 4.1.1 Impulsar las actividades de los planes de acción de la mesa departamental y municipales 
de víctimas.  Rubro Presupuestal 6.6 Equipos Informáticos / Software. Subvención 
AECID2018/SPE/0000400092. 
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En la propuesta deben indicarse los valores expresados en pesos colombianos y consecuentemente su pago 

será en la misma moneda. Debe indicarse un presupuesto desglosado en el que se debe indicar los diferentes 

conceptos de gasto y los valores correspondientes. A cargo del/a proponente estarán todos los costos, tanto 

directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. Por lo cual la ADC 

no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de 

selección y/o contratación. 

En la propuesta se debe indicar el valor sin IVA, tasas, contribuciones, teniendo en cuenta que el proyecto 

ejecutado por la ADC se encuentra exento de la aplicación de éstos de acuerdo al Decreto 540 de 2004, en 

atención a que los recursos o fondos  con los que se asumirá  el valor del contrato que resulte de la invitación, 

provienen de  auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad común en Colombia, provenientes 

de entidades o gobiernos  extranjeros de países con los cuales existen acuerdos intergubernamentales o 

convenios con el gobierno colombiano. La ADC aplicará los descuentos a que haya lugar de acuerdo al RUT 

y al monto de las propuestas de los/las proponentes.  

Igualmente, corresponderá al o la proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir retenciones 

y costos de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato y que no se encuentren exentos 

de acuerdo al decreto 540 de 2004, según la asignación del presupuesto prevista en los presentes términos 

de referencia, para lo cual se recomienda a los y las proponentes obtener asesoría calificada. 

FORMA DE PAGO:  

 

La ADC tiene previsto realizar dos pagos en función de la entrega y validación de los productos estipulados 

en la contratación, de la siguiente manera: 

• Un primer pago equivalente al 20% del valor total del contrato, una vez legalizado el contrato y 

cumplidos los trámites administrativos que tenga previsto la ADC para tal fin.  

• Un segundo pago equivalente al 80% del valor total del contrato, cuando el contratista haya entregado 

al contratante todos los bienes o equipos convenidos, previa presentación de la respectiva factura y 

de la constancia de recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato. 

 

El pago que efectuará la ADC al/la proponente se tramitará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 

de radicación. Los pagos se realizarán preferiblemente mediante transferencia electrónica. Es requisito que 

el/la contratista presente la certificación cuya expedición no supere los treinta (30) días. 

La ADC pagará al contratista el valor establecido previa entrega de los siguientes documentos: 

a) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad aplicable. 

b) Entrega del/os producto/s establecido para cada pago. 

c) Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción suscrito por el/la supervisora del contrato y/o visto 

bueno de recibido a satisfacción. 

d) Planilla de  pago al sistema general de seguridad social en salud,  pensión y  riesgos laborales,  si es 

persona jurídica incluir aportes parafiscales -Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar-, de conformidad con lo 

establecido artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen. 

e) Certificación para cálculo de retención (Para régimen simplificado – Ley 1819/2016). 

 

En todo caso, los pagos se realizarán observando el derecho de turno que se genere dentro del proyecto, de 

acuerdo a la disponibilidad del PAC y a la dinámica de desembolso que se lleve a cabo dentro del proyecto. 

Queda expreso que el último pago pactado, está supeditado a la aprobación de todas las 

actividades/entregables por parte del supervisor del contrato. 

Los costos de desplazamiento o transporte para el cumplimiento del objeto del contrato, así como l de todo 

aquello que se requiera para su satisfacción, serán de cargo del/a contratista. 

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION  

El comité evaluador  tendrá a cargo la evaluación de las propuestas recibidas y la responsabilidad de 

seleccionar al proveedor que presente la oferta más favorable, es decir la de menor precio en su cotización,  

y que cumpla con los requisitos habilitantes  y que los bienes a adquirir cumplan las especificaciones técnicas 

y representen la  mejor calidad. 

La verificación de los requisitos legales y jurídicos, se hará exclusivamente en relación con el proponente 

que presente la propuesta económica más favorable y conveniente, o sea la de mejor precio. En caso que 

éste no cumpla con los mismos, se procederá a la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y 

así sucesivamente.  

12. ACLARACIONES DE LA PROPUESTA 

Cualquier posible proponente puede solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de referencia, 

mediante comunicación escrita dirigida a economicoproductivopdt@gmail.com 

Si algún/a proponente, requiere una aclaración de cualquier estipulación contenida en los mismos, deberá 

formularla a la ADC a la dirección de correo electrónico economicoproductivopdt@gmail.com . Dichas 

observaciones deberán ser presentadas a más tardar cinco (05) días hábiles antes del cierre del presente 

proceso. 

En caso de que la solicitud sea elegible, pero carezca de información complementaria, la ADC se comunicará 

con la persona y/o empresa para que suministre la información adicional pertinente. 

 

13. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta presentada deberá tener una validez de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de 

recibo de la propuesta. 

 

mailto:economicoproductivopdt@gmail.com
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14. COMUNICACIONES 

La ADC dirigirá la correspondencia pertinente a los/as proponentes a través de comunicación escrita o correo 

electrónico, conforme a la información suministrada y lo que garantice agilidad al proceso. 

 

15. INFORMACIÓN PARA RADICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las propuestas deberán entregarse por correo electrónico, indicando en el asunto del correo “ADQUISICIÓN 

TABLET ” A continuación, detallamos los datos para la presentación de la propuesta: 

• Fecha de presentación: desde el  9 de noviembre de 2020 a las 9:00 am hasta el  20 de noviembre a 

las 18:00 pm.  

• Correo electrónico: economicoproductivopdt@gmail.com 

Nota aclaratoria: la ADC dará por desestimadas las propuestas o correspondencia enviada en forma 

incorrecta, o a otro lugar y  que no sea entregada dentro de plazo correspondiente o que no especifique el 

asunto en el correo.  

16. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Solo completarán el proceso de evaluación las propuestas que hayan entregado la documentación completa 

especificada en el Numeral 8. 

 

17. ADJUDICACIÓN 

Criterios de adjudicación: Pleno cumplimiento de los requisitos Técnicos y precio más bajo. 

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones técnicas, requisitos y ofrezca el 

precio más bajo; así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no 

cumpla con los requisitos será rechazada. 

Una vez que ADC haya identificado la oferta de precio más baja, se reserva el derecho de adjudicar el 

contrato basándose únicamente en los precios de los bienes. 

En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará la ADC una variación de precios debida a 

aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya 

recibido la oferta. Este riesgo será asumido por el contratista.   

La ADC no está obligada a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se 

hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por 

parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de 

selección.  

La ADC insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses, 

informando a la ADC si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la 

preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información 

utilizada en este proceso. 

mailto:economicoproductivopdt@gmail.com
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18. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

La evaluación será realizada por el comité de evaluación el cual será designado por la ADC y su conformación 

dependerá del monto y de la complejidad del objeto de contratar. Su objetivo es recomendar la adjudicación 

del/a proponente que cumpla lo requerido y/o que obtenga el mayor de los puntajes. 

Este comité debe tener capacidad técnica y administrativa para llevar una adecuada evaluación. Todos los/as 

evaluadores tendrán el mismo derecho de voto y podrán recurrir a asesores/as cuando sean requeridos pero 

la responsabilidad de la decisión corresponde a cada evaluador. 

Con el fin de disponer trazabilidad sobre el proceso es necesario que se elabore un informe de evaluación, 

en donde quede indicado, entre otros los siguientes aspectos 

a) Fecha de inicio del proceso. 

b) Integrantes del comité. 

c) Acta de cierre de la invitación con la lista de las propuestas recibidas. 

d) Comprobación que no existe conflicto de intereses por parte de las personas miembros del comité de 

evaluación. 

e) Compromiso del comité evaluador de confidencialidad de toda la información que se maneje dentro del 

mismo. 

f) Relación de las propuestas que no son aceptadas para iniciar el proceso y el motivo. 

g) Relación de las propuestas que son aceptadas para iniciar el proceso. 

h) Revisión de los criterios habilitantes. 

i) Relación de las propuestas que son aceptadas para el proceso de evaluación técnica. 

j) Tablas de evaluación técnica. 

k) Relación de las propuestas que son aceptadas para la revisión de la propuesta económica. 

l) Tablas de evaluación económica. 

m) Relación de las propuestas con los puntajes obtenidos en orden descendente. 

n) Recomendación del comité evaluador. 

o) Firmas en este documento por parte de cada una de las personas miembros del comité 

p) Como anexos, los que se consideren pertinentes incluyendo lista(s) de asistencia de cada reunión o 

reuniones llevadas a cabo. 

19. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Cuando entre dos o más propuestas se presente un empate en el precio, se le dará prelación a lo siguiente; 

a) Aumento en el grado de especificaciones técnicas del producto.  

b) Servicios adicionales. 
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20. CONTRATACIÓN 

Se notificará la adjudicación del contrato al/a proponente seleccionado/a, una vez sea aprobado por el Comité 

Evaluador del proceso de Selección. 

21. ASPECTOS DEL CONTRATO 

Firma y requisitos del contrato 

El/la proponente favorecido/a con la adjudicación deberá cumplir con los requerimientos del 

perfeccionamiento y constitución de pólizas.  

Confidencialidad de la Información 

El/la CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de la ADC en desarrollo 

del objeto y obligaciones del contrato. 

Garantías  

El/la proponente seleccionado se obligará a constituir a favor de la ADC una garantía para amparar el 

Contrato así:  

a) Buen manejo de pago anticipado: perjuicios derivados de la apropiación o uso indebido del dinero dado 

en calidad de pago anticipado por el 100% del valor del pago anticipado igual a su plazo de ejecución y cuatro 

(4) meses más, contados a partir de la expedición la misma.  

b) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato por un valor equivalente al 20% del valor total 

del mismo y con una vigencia igual a su plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 

expedición la misma.  

b) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes o equipos: El contratista otorgará garantía por  los 

perjuicios derivados de la mala calidad del bien o correcto funcionamiento de los bienes adquiridos por una 

cuantía  equivalente al 20% del valor total del contrato, por un lapso igual al  término de su vigencia y tres 

años más.  

Solución directa de controversias contractuales 

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en 

la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley colombiana, tales como 

la conciliación, amigable composición y transacción.  

Régimen legal 

El contrato se regirá en general por las disposiciones colombianas comerciales y civiles pertinentes, y las 

demás normas que las regulan, complementan y modifican.  
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22. PRESUPUESTO FINAL 

El presupuesto final del contrato corresponderá al de la propuesta adjudicada incluida todos los descuentos 

de ley. 

En los presentes términos se describen las bases técnicas, económicas, legales y contractuales que el/a 

proponente debe tener en cuenta para elaborar y presentar la propuesta. 

La presentación de la propuesta constituye evidencia de que estudió completamente las especificaciones y 

demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias por parte de la ADC, sobre inquietudes o dudas 

previamente consultadas y que ha aceptado que estas bases son completas, compatibles y adecuadas. Que 

está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto de la presente y que ha tenido en cuenta todo lo 

anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su propuesta; igualmente constituye manifestación 

que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad. 

Proyectó:  William Narváez – Responsable económico productivo 
Revisó:  Gloria Perez – Coordinadora PDT 
  Rither Acosta - Responsable financiero 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

(En una hoja independiente y firmada en original) 

<<Membrete del Órgano de Contratación>> 

<<Ciudad y fecha>> 

Señores 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROOLLO CAMPESINO ADC. 

Carrera 6 B No. 19-04 B/SENDOYA, Pasto, Nariño, Colombia 

 

ASUNTO:  Presentación de la propuesta de la referencia 

 

REFERENCIA:  ADQUISICIÓN DE 182 EQUIPOS INFORMÁTICOS TIPO TABLET PARA DONACION 

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES PASTO Y MESAS DE VICTIMAS 

DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL MUNICIPIO DE TUMACO.   

Señores/as ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO ADC., 

Por medio de la presente se hace entrega de la propuesta requerida y como proponente declaro que: 

1. Presento una única propuesta para esta referencia de solicitud de cotización. 

2. La información que se presenta es veraz. 

3. No se han incumplido obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad 

social, de conformidad a lo establecido en el país de origen o en el país donde se ejecutará el contrato. 

4. Ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones para contratar. 

5. No se tienen procesos por conductas ilícitas, fraude, corrupción, participación en una organización 

delictiva, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, trabajo infantil u otras formas de trata de 

seres humanos. 

Se acepta que, en el caso de que no responda en plazo y a partir de la fecha de recepción de la carta en que 

se notifica la adjudicación, o si la información suministrada resultara ser falsa, la adjudicación podrá 

considerarse nula. 

Atentamente, 

<<Firma >> 

<<Nombre >>   Nota: este formato debe presentarse en hojas membreteadas de la empresa  
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ANEXO 2 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

Datos de Referencia: 

 

Referencia de la invitación 

ADQUISICIÓN DE 182 EQUIIPOS INFORMÁTICOS 

TIPO TABLET DONACION INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS RURALES PASTO MESAS DE 

VICTIMAS DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 

MUNICIPIO DE TUMACO. 

Proyecto 
Proyecto Desarrollo Territorial en condiciones de paz en 

el Departamento de Nariño 

Expediente EXP. 2018/SPE/0000400239 

Resultado/Actividad 

Resultado 1; Actividad 1.2.3.1 Implementar el Programa 

EME en instituciones educativas; Rubro Presupuestal 6.6 

Equipos Informáticos / Software 

 

Resultado 4; Actividad Impulsar las actividades de los 

planes de acción de la mesa departamental y municipales 

de víctimas.  Subvención AECID2018/SPE/0000400092. 

 

Proponente  

Identificación  

Dirección  

Ciudad  

Correo electrónico:  

Persona de contacto para esta 

referencia de invitación 
 

Correo electrónico de la 

persona de contacto para esta 

referencia de invitación 
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ANEXO 3 

GARANTÍA DE LOS BIENES 

A: Asociación para el Desarrollo Campesino ADC. 

Atn. Sr. JOSE VICENTE REVELO SALAZAR 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Los bienes ofrecidos son nuevos, sin uso y de fabricación corriente. Así mismo garantizamos que los bienes 

están libres de defectos de diseño, material y manufactura o fabricación, y que cumplen con todos los 

requisitos y especificaciones de los términos de referencia. En caso de detectarse alguna deficiencia, y a 

pesar de esta certificación o garantía, entendemos que estamos obligados a la sustitución o arreglo de los 

bienes a nuestro costo. 

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta] 

En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma] 

Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente] 

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta] 

Dirección: [indicar dirección y ciudad] 

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia] 

Correo electrónico: [indicar] 

 

 

NOTA: Este formato debe ser presentado en hojas membreteadas de la empresa. 

 

 

 

 

 


