
 

 

  

 

INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

FIC/V1 - OCTUBRE 2019 

INVITACIÓN A COTIZAR                                                           

1 INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PROYECTO QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN  

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DESDE EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL EN COLOMBIA – PROGRAMA CET. – CONTRATO DE SUBVENCION 
APOYO FINANCIERO A TERCEROS RED ADELCO – CET – AFT No.003 – 2020  

No. DE CONTRATO MARCO 

CONTRATO DE SUBVENCIÓN APOYO FINANCIERO A TERCEROS – RED ADELCO – AFT No. 003 – 2020  

OBJETO DEL CONTRATO MARCO 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PISCICULTURA DEL CESAR BAJO UN MODELO DE 
COMERCIALIZACIÓN QUE GARANTICE PRECIOS JUSTO A LOS PRODUCTORES" EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DESDE EL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN COLOMBIA CET” 
 

2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR  

REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

Contratar los servicios profesionales requeridos para adelantar acciones de  gestión de clientes y 
cierre de negocios de la AFT, en el marco de la Alianza "Desarrollo Sostenible de la Piscicultura del 
Cesar, bajo un modelo de comercialización que garantice precios justos a los productores."  Derivado 
del contrato de subvención “Fortalecimiento de la Competitividad territorial desde el Desarrollo 
Económico Local en Colombia” 

OBJETO A CONTRATAR 

Contratar los servicios profesionales requeridos para adelantar acciones de  gestión de clientes y cierre 
de negocios de la AFT, en el marco de la Alianza "Desarrollo Sostenible de la Piscicultura del Cesar, 
bajo un modelo de comercialización que garantice precios justos a los productores."  Derivado del 
contrato de subvención “Fortalecimiento de la Competitividad territorial desde el Desarrollo Económico 



 

 

Local en Colombia”   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO/SUMINISTRO REQUERIDO  

La presente contratación se basa en la necesidad adelantar acciones de  gestión de clientes y cierre 
de negocios de la AFT, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable al sector de alimentos 
y garantizar el correcto desarrollo del CONTRATO DE SUBVENCIÓN APOYO FINANCIERO A 
TERCEROS RED ADELCO – CET – AFT No.003 – 2020, por lo anterior se requiere adelantar la 
contratación de una persona natural, que a todo costo realice las siguientes actividades:  
 
1. Asegurar la comercialización de los productos y sus derivados 
2. Garantizar el ingreso de por lo menos $17.500.000 como producto de las ventas 
3. Realizar acercamiento con clientes potenciales, facilitando el establecimiento de acuerdos y 
cierre de negocios 
4. Acompañamiento técnico de post –cosecha en la implementación practica de elaboración de 
producto para comercialización Analizar y evaluar  los documentos, estudios, diseños y presupuesto 
entregados  por el contratante y, contrastarlos con la realidad en terreno 
5. Asumir, adoptar y cumplir las normas de bioseguridad que hacen parte del protocolo entregado 
por el contratante, de acuerdo a la normatividad vigente. 
6. Cumplir  los plazos de ejecución establecidos.  
7. Adquirir la respectiva póliza de garantía que contenga mínimo los siguientes amparos: 
a) Se obliga a constituir a favor de FUNDECERP una garantía única la cual deberá entregar en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la cual podrá 
consistir en póliza expedida por Compañía de Seguros legalmente autorizada o con entidad 
aseguradora reconocida para funcionar en Colombia la cual debe cubrir el amparo por 
CUMPLIMIENTO de las obligaciones pactadas por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del mismo y con vigencia desde la suscripción del presente documento, por el termino de 
duración del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la expedición la misma.  
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de las propuestas para la asignación del contrato serán: 
 
Requisitos habilitantes para pasar a la etapa de evaluación:  
 
Se deberá presentar la propuesta técnica con sus respectivos soportes de experiencia, la hoja de vida 
en formato Europass. En caso de no presentarse tal y como se indica, la postulación no será evaluada. 
 
Evaluación y valoración:  
 
Propuesta técnica para la ejecución de las actividades 30 Puntos 
Experiencia mínima de un (1) año en el sector año en ventas, alianzas comerciales o afines: 70 Puntos 
 



 

 

Total, puntaje a asignar: 100 Puntos 
Puntaje mínimo requerido para la asignación del contrato: 80 Puntos 
 
Evaluación de la propuesta técnica (Máximo 30 puntos): 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN MAXIMO PUNTAJE 

Plan de trabajo   
Plan de trabajo claro y consecuente con los 
servicios requeridos, se incluye cronograma de 
ejecución adecuado acorde al tiempo disponible 

20 puntos 

Recursos 
contemplados 

Se contempla la disponibilidad con cargo al 
proponente, como mínimo recursos de personal. 

10 puntos 

 
Evaluación de la experiencia (Máxima 70 puntos) 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN MAXIMO PUNTAJE 

Formación 
Académica 

Profesional con formación en áreas de mercadeo, 
administración, economía y afines 

20 puntos 

Experiencia del 
proponente 

Con experiencia mínima de un (1) año en ventas, 
alianzas comerciales o afines acreditada con 
certificación de al menos un (1) contrato ejecutado 
en los últimos tres (3) años 

50 puntos 

 

MANIFESTACIÓN DE INTERES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 
El proponente deberá allegar la propuesta a los correos electrónicos: fundacionfundecerp@gmail.com 
y/o g.rodriguez.fundecerp@gmail.com hasta el día 9 de octubre de 2020 hasta las 6:00pm. 
 

CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE INVITACIÓN  

 
Valledupar, 5 de octubre de 2020. 
 
 


