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San Juan de Pasto, abril 8 de 2021.   Señores  PROVEEDORES REF: Términos de referencia solicitud de cotización – SDC No. 008 de 2021  Apreciados Señores:    Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama, ha decidido cursar a Usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.       Los insumos que se especifican en el anexo 1 de la presente SDC, deberán ser entregados en el municipio participante del proyecto, en los puntos convenidos entre Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama 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: Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama, está interesada en contratar el SUMINISTRO DE MONTAJE DE CUARTO FRIO PARA PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PESCADO MA 304 DE 2020 de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (ANEXO I).  OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales y jurídicas cuyo objeto social se encuentre relacionado con la ejecución de la actividad a la que se refiere el objeto.  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.  EXPERIENCIA   El proponente deberá demostrar experiencia especifica con mínimo 2 contratos con sus actas de liquidación o recibo a satisfacción dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta.  Las cotizaciones se recibirán a través de los correos electrónico, en archivo PDF, proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co y mario.botina@un.org hasta las 2:30 pm del 20 de abril del 2021; el archivo PDF deberá estar cifrado con contraseña la cual será solicitada de forma telefónica o por correo electrónico al cierre del proceso, hasta las 2:30 pm. Se 
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recalca, por ninguno de los casos los archivos de las ofertas financieras deberán venir sin protección de contraseña.   Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas únicamente al correo electrónico o proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co y mario.botina@un.org hasta el día 13 de abril de 2021 hasta las 6 PM, Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama dará respuestas a las mismas a todos los proponentes el hasta el día 14 de abril del 2021 hasta las 2 pm.  Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:   Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado y firmado. No subsanable 
 Copia RUT actualizado.  Subsanable 
 Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación en la Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama con al menos dos años de existencia, original). Subsanable 
 Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización.  Subsanable.  
 Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del representante legal de la persona jurídica.  Subsanable 
 El proponente deberá demostrar experiencia especifica relacionada con el objeto de la presente SDC, con mínimo 2 contratos con sus actas de liquidación o recibo a satisfacción dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada. No Subsanable  
 El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción: INVITACIÓN A COTIZAR PARA EL SUMINISTRO DE MONTAJE DE CUARTO FRIO PARA PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PESCADO MA 304 DE 2020 
 La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  No Subsanable 
 Se debe cotizar la totalidad de los ítems, no serán aceptadas cotizaciones parciales. 
 La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma digital a los correos proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co y mario.botina@un.org antes del cierre, en la hora y fecha indicada; recuerde que, en un lapso de una hora, una vez cerrado el proceso se solicitara la contraseña del archivo PDF. No Subsanable  
 El plazo máximo de entrega de los insumos será de 45 días calendario a partir de la firma del contrato. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO 
“Por la Pacha Mama” NIT. 900.519.729 - 4 

Calle 10 No. 5 – 54 Torre Empresarial 
Oficina 107 – Teléfono 310 6934009 – 316 4289829 

Ipiales – Nariño 
 

 Forma de pago: 40% hasta tres (3) días hábiles después de la firma del contrato y un 60% restante hasta diez (10) días hábiles después de la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante Legal de las Autoridades Indígenas de 
Colombia AICO Por la Pacha Mama en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.   

 Pólizas de Garantías 
 De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más, si se pacta anticipo en el contrato. 
 De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.  
 De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para bienes sujetos a este tipo de garantías.   

 Debe discriminar el IVA. (Si aplica).  
 Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.  
 Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos.   CONDICIONES PARTICULARES:  LUGAR DE ENTREGA DE INSUMOS: la entrega de insumos por parte del proveedor deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el anexo 2.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de (60 Días)  a. La verificación de la información suministrada se realizará con base en la información aportada en los anexos y en los respectivos soportes b. Tener su objeto social relación con la naturaleza de los servicios requeridos en esta solicitud. c. Facilitar la verificación de las especificaciones técnicas, calidad y cantidad de los insumos adquiridos a la entrega. d. El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y que exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona. e. Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Se debe recibir la garantía del equipo por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía. Garantía: mínimo 1 año. f. El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y recibido a satisfacción es de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes 
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g. La propuesta debe incluir servicio de mantenimiento en postventa en la zona de manera detallada. Indicar en la propuesta el tipo de servicio posventa h. Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos i. Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en el Municipio de Pasto o Ipiales, departamento de Nariño o Municipios cercanos, que cuenten con disponibilidad de repuestos y servicio técnico, o servicio técnico en sitio.   Cordialmente,   POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA REPRESENTANTE LEGAL AICO SOCIAL POR LA PACHA MAMA FIRMADO EN ORIGINAL   
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ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
SDC 8 – Cuarto Frio  

Ítem Descripción Unidad de Medida Cantidad Descripción/Especificaciones Técnicas 

1 
Montaje cuarto frio para plantas de procesamiento de pescado 

Unidad        2  

Instalación y puesta a punto de una cava para congelación de pescado bajo los siguientes parámetros  Producto: Pescado graso. Cantidad:  1.500kg/día Temperatura Inicio: 15C Temperatura Final: -23C Tiempo de Congelación: máximo 48 Horas Dimensiones: 4,7x 2,4 x2,5m  Con el piso aislado: Lámina de poliuretano mínimo de 2” de espesor, con malla electrosoldada de refuerzo y una capa de al menos 5 cm de concreto y acabado esmaltado. Piso pitado con pintura epóxica.   Paredes y Techos: modular en panel de poliuretano expandido de 100 mm con terminado en lámina pre pintada calibre 26.  Piso del cuarto frio: Modular en panel de poliuretano de 50 mm inyectado sobre cubierta asfáltica con repello y terminado esmaltado.  Puerta batiente sobre puesta vano: 900 mm x h 1900 mm elaborada en lámina pre pintada cal 26 inyectada en – poliuretano expandido perfil – borde hoja en aluminio anodizado espesor de 85 mm, cerradura de seguridad de 23 grados, marco en aluminio anodizado con porta resistencia un hilo de resistencia de 40 watts, protección externa en lámina alfajor altura de 80 mm apertura.   Instalaciones: tubería eléctrica conduit, 2 lámparas tipo led.  2 unidades condensadoras de 4Hp a 220v 1 ph 2 difusor con 3 ventiladores a 220v 1 ph 2 tableros de control y poder: tablero de poder doble circuito con componentes chint certificados, contactores, protector de voltaje, relés térmicos y totalizadores, tablero de control con controlador full gauge, muletilla de encendido y apagado  El montaje debe contemplar la instalación de estibas plásticas   La maquinaria para instalarse debe conectarse a un punto de energía bifásica de 220 a 240. 
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ANEXO 2 PUNTOS DE ENTREGA DE INSUMOS  El proveedor seleccionado deberá instalar y entregar los montajes de cuartos fríos en los puntos que se relacionan a continuación y realizar una demostración de ensamblaje en cada punto. En el costo del servicio a proveer debe incluirse el costo de transporte al punto de entrega.  Detalles punto de recepción y entrega  
DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA CANTIDAD OBSERVACIONES 

Nariño Cumbal Vereda El Chilco 1 La entrega será realizada según programación  Nariño Córdoba Vereda Santa Brígida 1 
TOTAL 2  

  ANEXO 3 CONDICIONES DE IDONEIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
A fin de garantizar condiciones mínimas de idoneidad para EL SUMINISTRO DE MONTAJE DE CUARTO FRIO PARA PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PESCADO MA 304 DE 2020, el proveedor debe cumplir con mínimo las siguientes características:   Tener su objeto social relación con la naturaleza de los servicios requeridos en esta solicitud. 
 La actividad económica registrada en el RUT sea relacionada al servicio ofertado. 
 Facilitar la verificación de las especificaciones técnicas, calidad y cantidad de los insumos adquiridos a la entrega.  
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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 Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama  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 con 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 con las cantidades solicitadas, así:   
ANEXO 1.  PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
PARA LA ADECUACION DE ESTACIONES ACUICOLAS Y LABORATORIO DE ALEVINOS MA 304 DE 
2020 

SDC 8 - Cuarto Frio 

Tiempo de entrega 

Cumple  A B INDICAR C AxB 

Item Descripción  Descripción/Especificaciones Técnicas SI NO CANT. TOTAL 

VR. UNIT ANTES DE IVA (COP) X% IVA APLICADO 
VALOR IVA (COP) 

VALOR UNIT CON IVA (COP) 

VALOR TOTAL ANTES DE IVA 

1 
Montaje cuarto frio para plantas de procesamiento de pescado 

Instalación y puesta a punto de una cava para congelación de pescado bajo los siguientes parámetros  Producto: Pescado graso. Cantidad:  1.500kg/día Temperatura Inicio: 15C Temperatura Final: -23C                   
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Tiempo de Congelación: 24 Horas Dimensiones: 4,7x 2,4 x2,5m  Con el piso aislado: Lámina de poliuretano mínimo de 2” de espesor, con malla electrosoldada de refuerzo y una capa de al menos 5 cm de concreto y acabado esmaltado. Piso pitado con pintura epóxica.   Paredes y Techos: modular en panel de poliuretano expandido de 100 mm con terminado en lamina pre pintada calibre 26.  Piso del cuarto frio: Modular en panel de poliuretano de 50 mm inyectado sobre cubierta asfáltica con repello y terminado esmaltado.  Puerta batiente sobre puesta vano: 900 mm x h 1900 mm elaborada en lamina pre pintada cal 26 inyectada en – poliuretano expandido perfil – borde hoja en aluminio anodizado espesor de 85 mm, cerradura de seguridad de 23 grados, marco en aluminio anodizado con porta resistencia un hilo de resistencia de 40 watts, protección externa en lamina alfajor altura de 80 mm apertura.   
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Instalaciones: tubería eléctrica conduit, 2 lámparas tipo led.  2 unidades condensadoras de 4Hp a 220v 1 ph 2 difusor con 3 ventiladores a 220v 1 ph 2 tableros de control y poder: tablero de poder doble circuito con componentes chint certificados, contactores, protector de voltaje, relés térmicos y totalizadores, tablero de control con controlador full gauge, muletilla de encendido y apagado  El montaje debe contemplar la instalación de estibas plásticas   La maquinaria para instalarse debe conectarse a un punto de energía bifásica de 220 a 240. 
SUBTOTAL SIN IVA   

SUBTOTAL IVA   
TOTAL     *Cotizar marcas reconocidas que cuenten con respaldo y garantías y/o sus equivalentes. 

 (d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: ___ 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) Los insumos se entregarán en la fecha indicada acordada con Ustedes: municipio de Cumbal, y municipio de Córdoba Nariño, de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en el anexo 1 de la SDC. 
(f) Acepto la forma de pago indicada: 60% dos días hábiles después de la firma del contrato y un 40% restante cinco días hábiles después de la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante Legal de Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.  
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(g) Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar, póliza de cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, 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 las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama no está obligada 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] 
 

  


