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Valledupar, 25 de febrero de 2021 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC 001) 2021 

 

Invitación a participar en la SDC No. 001 de 2021 

 

Señores  

PROVEEDORES 

 

Referencia: Términos de referencia solicitud de cotización SDC 001- SERVICIOS DE 

PREPARACION DE TERRENO, CON MAQUINARIA (RASTRA) 

Apreciados Señores: 

 

LA FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR – FEGACESAR, ha decidido cursar a 

Usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo con el formato 

adjunto.  

      

El servicio de preparación de terreno mecánica, se especifican en el anexo 1 de la 

presente SDC, deberán ser entregados en el Municipio de Valledupar, Bosconia, 

Codazzi, San Diego, Astrea, El paso, La paz, Chiriguana, Becerril, y El Copey 

departamento del Cesar, en los puntos convenidos entre La federación 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: FEGACESAR, está interesado en contratar, el servicio de preparación de 

terreno, con maquinaria (rastra), en el marco del desarrollo del memorando de 

acuerdo COL/K 53 MA 106 de 2018, acorde a la descripción y especificaciones 

técnicas expresas en el (ANEXO I) del presente documento. 

 

OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas 

naturales (mayores de edad) y jurídicas cuyo objeto social se encuentra 

expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de esta 

SDC. 

 

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. 
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Las cotizaciones se recibirán vía correo electrónico a los emails: 
info@fegacesar.co,licitaciones@fegacesar.co,daniela.higuita@un.org,diana.pena@un.org 

erick.firtion@adr.gov.co. Desde el día 25 de febrero de 2021, hasta el día 10 de marzo de 

2021 hasta las 17:00 horas. 

 

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes 

deberán remitirlas a los correos electrónicos 

info@fegacesar.co,licitaciones@fegacesar.co, hasta las 17:00 horas del 02 de 

marzo de 2021, FEGACESAR dará respuestas a las mismas a todos los proponentes 

el día 03 de marzo de 2021. 

 

Son documentos básicos que deben acompañar la cotización: 

 

• Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. No subsanable 

• Ficha técnica Rastra de discos. Subsanable. 

• La propuesta económica se debe presentar en medio electromagnético, en 

archivo Excel.  

• RUT actualizado con actividad CIIU que corresponda al objeto a contratar. 

Subsanable 

• Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días 

antes de la radicación de la propuesta, acreditando al menos dos años de 

existencia del proponente, original). Subsanable 

• Tratándose d e 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 o personas 

naturales Subsanable. 

• Experiencia: Contratos con objetos específicos al servicio que se oferta. 

Mínimo dos (2) contratos con sus certificaciones de cumplimiento y/o acta 

de liquidación de contratos ejecutados a satisfacción, expedidos por el 

cliente, durante los últimos tres (3) 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 

• El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción 

INVITACIÓN A COTIZAR SDC 001 DE 2021 – SERVICIOS DE PREPARACION DE 

TERRENO, CON MAQUINARIA, MA106-2018.  

• La propuesta y los documentos anexos deben enviarse a los emails: 
info@fegacesar.co,licitaciones@fegacesar.co,daniela.higuita@un.org, diana.pena@un.org, 

erick.firtion@adr.gov.co. No subsanable  
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• La cotización debe venir debidamente FIRMADA. No Subsanable. 

• Debe indicarse el plazo de entrega de los servicios requeridos. No     

Subsanable. 

• Debe discriminar el IVA. (Si aplica).  

• Debe indicar que el tiempo de vigencia de la cotización.  

• Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos 

técnicos establecidos. 

 

DOCUMENTOS RELEVANTES PARA PRESENTAR 

 

Plan de acción sobre la metodología y presentar un cronograma de ejecución a 

utilizar para lograr el objeto de la contratación, ajustados a las especificaciones 

técnicas de los términos de referencia de la presente invitación. 

 

Anexar documento de métodos a utilizar para la preparación del terreno 

implementando la maquinaria  

 

El proponente debe garantizar para la ejecución del contrato, mano de obra 

calificada  

 

La verificación de la información suministrada se realizará con base en la 

información aportada en los anexos y en los respectivos soportes 

 

El proveedor debe garantizar la entrega oportuna del servicio y los resultados 

dentro de las fechas solicitadas. 

 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 

En caso de ser el proveedor seleccionado constituir a favor de la FEDERACION DE 

GANADEROS DEL CESAR, FEGACESAR como mínimo las siguientes garantías en los 

porcentajes aquí indicados: 

 

● De buen manejo del anticipo, en caso de que el contrato lo disponga: Por 

el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos meses 

más. 

 

● De cumplimiento: Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a 

la del contrato y cuatro meses más. 

 

FORMA DE PAGO: Un primer pago correspondiente al 40% del valor total de 

contrato a la firma del acta de inicio, expedición de las respectivas pólizas de 

garantía asegurando el 100% de valor del anticipo y el 20% del valor total del 

contrato, por un término igual al contrato y dos meses más. Un segundo pago 
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correspondiente al 40% previa presentación de informe de avance en donde se 

demuestra 40% de ejecución y finalmente un tercer pago correspondiente al 20% 

restante del valor total del contrato una vez se consolide y verifiquen el 100% del 

cronograma tras presentar el informe final donde se evidencie la culminación de 

las actividades y productos contemplados con contrato recibido a satisfacción 

firmado por FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR, FEGACESAR. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN: El servicio de preparación de terreno implementando 

maquinaria, por parte del proveedor deberá de realizarse de acuerdo con lo 

estipulado en el anexo 2. 

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de 90 Días. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

_______________________________ 

HERNÁN JOSÉ GARCÍA ARGÓN 

Representante Legal 
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ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS ASPERSORES DE RIEGO   

ITEM SERVICIO  

    

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDADES  

    

1 

Labranza 

mecánica 

de terreno 

(Rastra) 

 

Unidad   326 pases de maquinaria  

Contratar el servicio de 

maquinaria, para la 
Preparación de terrenos para 

uso agropecuario con 

implementos agrícolas, dos 

Pases de rastra (rastrillo). 

Se debe realizar dos pases (2) 

por cada una de las 163 

Hectáreas de los beneficiarios, 

Se debe usar para la 

preparación de terrenos para 

siembra, rastra hidráulica 

pesada. Que garantice un 

corte o profundidad de al 

menos 15 centímetros. 

 El suelo deberá ser arado y 

pulido; debe quedar en 

condiciones óptimas que 

permitan el desarrollo de las 

plántulas a sembrar en cada 

uno de los predios 
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DETALLES DE PUNTOS DE ENTREGAS 

 

a continuación, se detallan los sitios en los que se requiere el servicio de 

labranza mecánica de terreno: 

(Rastra) 

MUNICIPIO 
 

VEREDAS 
HECTAREAS A 
MECANIZAR  

VALLEDUPAR 

CAMPERUCHO 2 

CARACOLI 1 

CHIMILAIMA 3 

GUAIMARAL 5 

LA LUNA 2 

LOS VENADOS 1 

LOS VENADOS 6 

MARIANGOLA 4 

PARQUE CAMPERUCHO 1 

ANGOSTURA 1 

AGUAS BLANCAS 4 

BADILLO 2 

CALLAO 5 

CAMINO DE JAMACA 1 

CARACOLICITO 2 

CHIMILA 1 

EL BLANDON 1 

EL CALLAO 1 

GALANBAO 1 

GLOBO MALDONADO 1 

LA CANOA 1 

LA MESA 1 

LA PAZ 1 

LA VEGA ABAJO 1 

LA VEGA ARRIBA 1 

LOS CALABAZOS 2 

NUEVA IDEA 1 

PATILLAL 1 

REGION DE CALLAO 1 

TROCHA LOS CARADAZOS 1 

VALENCIA DE JESÚS 6 

VALENCIA DE JESUS  1 

VALLEDUPAR 3 

TOTAL, VALLEDUPAR 66 

BOSCONIA 

BOCATIGRE 3 

BOSCONIA 4 

CARACOLICITO 1 

LOMA COLORADA 1 

PARAJE TROPEZON 2 

TOTAL, BOSCONIA 11 

CODAZZI 
VARAS BLANCAS 2 

BUENA VISTA 1 

mailto:info@fegacesar.co


 
 

FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR 
“FEGACESAR” 

CODIGO: FT-AF-03 

VERSION: 2 

FORMATO DE PROPUESTA FECHA: 21/09/2016 

 

Valledupar, Cesar, Carrera 11A No 9D-36 Barrio San Joaquín 
Teléfono: 5885229 Celular: – 320 5933835; 3114164767 
Email: info@fegacesar.co  

 

 

 

MUNICIPIO 
 

VEREDAS 
HECTAREAS A 
MECANIZAR  

CASACARA 1 

CHARÁN 1 

CODAZZI 5 

IBERIA 1 

LOS MANGUITOS 1 

VERDECIA 1 

                                       TOTAL, CODAZZI                                     13  

SAN DIEGO 

ARROLLO HONDO 1 

ARROYO  1 

LAS PITILLAS 1 

LOS BRASILES 2 

SAN DIEGO 3 

                                     TOTAL, SAN DIEGO                                  8  

ASTREA 

ARJONA 2 

EL TRIUNFO 1 

EL ESCUDO 1 

EL TESORO 1 

ASTREA 4 

                                        TOTAL, ASTREA                                      9 

EL PASO 

EL PASO 6 

MATA QUESO 2 

POTRERILLO 1 

PUENTE CANOA 1 

                                       TOTAL, EL PASO                                      10 

LA PAZ 

CANCHERA 1 

LA PAZ 3 

LOS ROBLES 1 

ROBLES 1 

BEGOÑA 1 

                                         TOTAL, LA PAZ                                       7 

CHIRIGUANA 

ARENAS BLANCAS 1 

CHIRIGUANA 3 

LA AURORA 1 

LA LIBERTAD 1 

LOS MARTINES 1 

PACHO PRIETO 2 

RINCON HONDO 1 

                               TOTAL, CHIRIGUANA                           10 

BECERRIL 

BATATAL 1 

BECERRIL 7 

BETULIA 1 

BUENA VISTA 1 

CASA BLANCA 1 

GUAJIRITA 1 

                                      TOTAL, CODAZZI                                      12 

COPEY 

BOSCONIA 1 

SAN FRANCISCO ASIS 1 

CHIMILA 9 
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MUNICIPIO 
 

VEREDAS 
HECTAREAS A 
MECANIZAR  

EL COPEY 3 

PARAJE DE LOMA COLORADA 1 

CARACOLICITO 2 

                                          TOTAL, COPEY                                      17 

                                                 TOTAL                                              163 

 
Nota 1: En cada hectárea se realizarán 2 pases de rastra 

Nota 2: Los beneficiarios ya han debido haber escogido el lugar donde intervendrá la maquinaria 
Nota 3: Se realizará la mecanización de 1 hectárea por predio, es decir la mecanización de más de una 

hectárea por vereda no será en el mismo predio  
 

FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, 

 LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Fecha: [indicar fecha de la presentación de la cotización] 

SDC N°. 001 

 

A:  Señores FEGACESAR  

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

(a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de 

Cotización - SDC, incluyendo las adendas No. [indicar el número y fecha de 

emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica"]; 

 

(b) De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a suministrar el 

requerimiento, de acuerdo a las especificaciones solicitadas más adelante.  

 

(c) El precio total de mi oferta, es por un valor de [expresar el precio de la 

cotización en letras y números en pesos colombianos M/CTE COP$], este precio 

incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las 

cantidades solicitadas, así:  
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ANEXO 1.  PLAN DE ADQUISICIONES SERVICIO DE MECANIZACION  
 

SERVICIO DE MECANIZACION 

ITEM 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS REQUERIDAS 
ESPECIFICACIONES 

TIEMPO 

DE 

ENTREGA 

CUMPLE 

A B INDICAR C 
A X 

B 

CANT 

TOTAL 

VR. 

UNIT 

ANTES 

DE 

IVA 

(COP) 

% IVA 

APLICADO 

VALOR 

IVA 

(COP) 

VALOR 

UNIT 

CON 

IVA 

(COP) 

VALOR 

TOTAL 

ANTES 

DE IVA TUBERIA DE RIEGO SI NO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labranza 

mecánica de 

terreno (Rastra) 

Contratar el servicio de 

maquinaria, para la 

Preparación de terrenos 

para uso agropecuario 

con implementos 

agrícolas, dos Pases de 

rastra (rastrillo). 

Se debe realizar dos pases 

(2) por cada una de las 

163 Hectáreas de los 

beneficiarios, Se debe usar 

para la preparación de 

terrenos para siembra, 

rastra hidráulica pesada. 

Que garantice un corte o 

profundidad de al menos 

15 centímetros. 

El suelo deberá ser arado y 

pulido; debe quedar en 

condiciones óptimas que 

permitan el desarrollo de 

las plántulas a sembrar en 

cada uno de los predios 

         

SUBTOTAL SIN IVA  

SUBTOTAL IVA  

TOTAL  

 

(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: 90 días calendario, 

contados a partir de la presentación de la presente cotización. Esta oferta me 

obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término 

de dicho período. 

(e) El servicio cotizado tendrá una garantía de XXX días, desde el momento de la 

entrega a satisfacción. 
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(f) El servicio se entregará en las fechas indicadas por ustedes: en los municipios 

Valledupar, Bosconia, Codazzi, San Diego, Astrea, El paso, La paz, Chiriguana, 

Becerril y El Copey en las veredas convenidas entre FEGACESAR y el Proveedor 

de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud y de acuerdo con las 

especificaciones y obligaciones establecidas en el anexo 2 de la SDC. 

(g) Acepto las condiciones de pago de FEGACESAR, en la cual se indica que los 

pagos se realizarán. Un primer pago correspondiente al 40% del valor total del 

contrato a la firma del acta de inicio, expedición de las respectivas pólizas de 

garantía asegurando el 100% de valor del anticipo y el 20% del valor total del 

contrato, por un término igual al contrato y dos meses más. Un segundo pago 

correspondiente al 40% previa presentación de informe de avance en donde 

se demuestra 40% de ejecución y finalmente un tercer pago correspondiente 

al 20% restante del valor total del contrato una vez se consolide y verifiquen el 

100% del cronograma tras presentar el informe final donde se evidencie la 

culminación de las actividades y productos contemplados con contrato de 

recibido a satisfacción firmado por FEGACESAR.  Si mi oferta es aceptada, me 

comprometo a obtener las garantías a que haya lugar y presentar la 

documentación al día.  

(h) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad 

que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato 

respectivo. 

(i) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la 

preparación y ejecución del Contrato formal; 

(j) Entiendo que FEGACESAR no está obligado a aceptar la oferta evaluada 

como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.  

 

 

Firma autorizada: [firma del representante autorizado] 

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] 

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente 
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FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA 

[Si la propuesta se presenta en Asociación, diligenciar un formato por cada firma 

que integra la asociación] 

 

Nombre de la firma   

Nit   

Nombre Representante Legal    

Cédula de Ciudadanía No.   

Dirección/Ciudad/País    

Teléfono / Extensión   

Fax y número celular   

Correo Electrónico   

Nombre del Banco    

Sucursal   

Número de la Cuenta de la firma   

Clase de Cuenta  Corriente 
 

Ahorro 
 

Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo  

Tipo de Sociedad y fecha de constitución  

Nombre de otra persona de contacto  

Teléfono / Extensión   

Fax y número celular   

Correo Electrónico   

 

 
 

Proponente: [indicar nombre completo del proponente] 

Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta] 

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

 

 

_____________________________________________________________ 

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

El día [día] del mes [mes] de [año]. [Indicar fecha de firma de la propuesta] 

[Si la propuesta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma 

que integra la asociación] 

 

 
 

mailto:info@fegacesar.co

