
 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proceso de Contratación N°. 004. Contratar el Suministro de  equipos y 
maquinaria requeridos para la dotación de la planta de poscosecha de la 

Asociación de Pescadores Productores de Chimichagua - ASOPESPROCHI- AFT 

No. 003 – 2020  
 
1.- Referencias generales 
 

Invitación a presentar propuestas para Contratar el Suministro de  equipos y 
maquinaria requeridos para la dotación de la planta de poscosecha de la 
Asociación de Pescadores Productores de Chimichagua - ASOPESPROCHI 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” 

REFERENCIA DE LA 

INVITACIÓN 

Proceso de Contratación N°. 004. Para contratar el 

Suministro de  equipos y maquinaria requeridos 

para la dotación de la planta de poscosecha de la 

Asociación de Pescadores Productores de 

Chimichagua - ASOPESPROCHI 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” 

ENTIDAD CONTRATANTE FUNDACION PARA EL DESARROLLO DELA 

REGIÓN Y EL PAIS – FUNDECERP. 

PROYECTO ASOCIADO  
AFT No.003 – 2020 

PERIODO DE EJECUCIÓN – 

DURACIÓN  
19 días a partir de la firma del contrato 

PRESUPUESTO DISPONIBLE $59.654.700. 

OBJETO A CONTRATAR  

Suministro de equipos y maquinaria requeridos 

para la dotación de la planta de poscosecha de la 

Asociación de Pescadores Productores de 

Chimichagua - ASOPESPROCHI 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”  

REQUISITOS HABILITANTES 

PARA PASAR A LA ETAPA DE 

EVALUACIÓN: 

Presentación del certificado de existencia y 
representación legal de la empresa, con mínimo de 
2 años de antigüedad 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: 
Actividad económica en cámara de comercio: 
Suministro de elementos de equipos y maquinarias 
para la industria de alimentos.: 30% y Experiencia 
(acreditada con certificaciones): 70% 

EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de trabajo   
Recursos contemplados 

EVALUACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
Experiencia del proponente 
Instructor en manejo y mantenimiento de equipos 

 

1.2 Calendario indicativo 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha publicación de la invitación  23 de noviembre de 2020 

Fecha y Hora límite para la recepción de 

aclaraciones y observaciones 
27 de noviembre, hasta las 6:00 pm 

Fecha y Hora límite para la publicación de las 

respuestas a las aclaraciones y observaciones 
30 de noviembre, hasta las 12:00m 

Fecha y Hora límite para la recepción de 

propuestas 
4 de diciembre, hasta 6:00 pm 

Evaluación de las propuestas  7 de diciembre de 2020 

Notificación de resultados de evaluación y 

calificación. 
9 de diciembre de 2020 

Contratación de Entidad seleccionada 11 de diciembre de 2020 

 

2.-Antecedentes 

LA UNIÓN EUROPEA representada por la Comisión Europea y la RED ADELCO 

suscribieron Contrato de Subvención LA/2016/378-661 el 30 de noviembre de 2016, cuyo 

objeto es “La concesión de una subvención por el Órgano de Contratación para financiar: 

“Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico Local en 

Colombia”, denominado CET. 



 

 

Posteriormente, de fecha trece (13) de noviembre de 2019, se llevó a cabo la aprobación 

del Apéndice No.2 del Contrato de Subvención No. LA/2016/378-661, estipulando su 

finalización para el mes de septiembre del año 2020. 

Mediante oficio Bogotá, DELCOLBOG/2019/D0 MC/YA/jp, la Delegación de la Unión 

Europea da respuesta al oficio ADELCO-CET-401-2019, aprobando el Protocolo para la 

adjudicación de Apoyos Financieros a Terceros -AFT de la Estrategia Alianzas para la 

Competitividad, como parte integrante del Contrato LA/2016/378-661 Programa CET. 

El tercer resultado del Programa CET, busca fortalecer la inclusión socioeconómica de las 

apuestas competitivas regionales, en las cadenas de valor priorizadas, a través del 

apalancamiento de inversiones que requieran las unidades productivas en el marco de la 

estrategia “Alianzas para la competitividad”, con el fin de facilitar la consolidación de 

alianzas comerciales. 

Las “Alianzas para la competitividad”, buscan desarrollar ejercicios pilotos que permitan 

vincular a organizaciones de pequeños productores, agro-transformadores y operadores 

turísticos (empresarios) con potenciales mercados y aliados, con el fin de cerrar brechas 

comerciales y generar ingresos.  

En el marco del Programa “Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el 

Desarrollo Económico Local en Colombia - CET”, los apoyos financieros a terceros buscan 

establecer esquemas viables y sostenibles de administración de los mismas, apoyando a 

los productores en la consecución de equipos, insumos, formación y asistencia técnica 

requeridos para articular de manera efectiva la oferta con la demanda, y a su vez contribuir 

a su desarrollo organizacional.  

La RED ADELCO luego de evaluar la propuesta presentada en el término indicado en la 

Convocatoria para la adjudicación de Apoyos Financieros a Terceros - AFT, de la estrategia 

“Alianzas para la competitividad”, por la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

REGIÓN Y EL PAÍS – FUNDECERP, determinó que es viable y elegible de acuerdo con lo 

establecido en el protocolo de adjudicación de AFT.  

De esta manera la RED ADELCO y la FUNDECERP suscriben el CONTRATO DE 

SUBVENCION APOYO FINANCIERO A TERCEROS - CET – AFT No.003 – 2020, el cual 

tiene por objeto la ejecución del proyecto denominado: "DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LA PISCICULTURA DEL CESAR, BAJO UN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN QUE 

GARANTICE PRECIOS JUSTOS A LOS PRODUCTORES", en el marco del Programa 

“Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico Local en 

Colombia” CET. 

3.- Justificación de la contratación  
 

La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS – FUNDECERP, en 
el marco del Contrato de Subvención APOYO FINANCIERO A TERCEROS RED ADELCO 
– CET – AFT No.003 – 2020   cuyo objeto es el "DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
PISCICULTURA DEL CESAR, BAJO UN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN QUE 



 

 

GARANTICE PRECIOS JUSTOS A LOS PRODUCTORES", y con el fin de contribuir al 
desarrollo del objeto a contratar, basándose en lo establecido en el Manual de Contratación 
de la RED ADELCO, identifica la necesidad de realizar un proceso de MENOR CUANTÍA, 
sustentado en el manual de contratación para escoger a una PERSONA JURIDICA que 
realice el Suministro de  equipos y maquinaria requeridos para la dotación de la planta de 
poscosecha de la Asociación de Pescadores Productores de Chimichagua - 
ASOPESPROCHI 

4.- Fundamentos que soportan la selección de la modalidad de contratación 

Ante la necesidad del Contrato AFT No.003 – 2020 de adelantar la contratación requerida, 

resulta imprescindible adelantar la correspondiente selección tendiente a garantizar un 

adecuado proceso y así cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo 

cumplimiento de las metas del mismo. Por consiguiente, de acuerdo con la cuantía 

establecida se identifica la necesidad de realizar un proceso de menor cuantía, bajo las 

siguientes fases:   

1. Invitación a presentar propuestas. 
2. Recepción y evaluación de propuestas. 
3. Adjudicación. 
4. Firma del contrato. 
 
5.- Especificación del servicio a contratar. 

5.1. Descripción General de Actividades, Unidad, Cantidad, Valor Unitario, Valor 

Parcial y total. 

La persona jurídica seleccionada deberá suministrar integralmente los siguientes artículos, 

equipos y maquinarias: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 

Suministro e Instalación de MESONES EN ACERO INOXIDABLE - 

Medidas: 70 cms de ancho x 100 cms de largo - Altura: 90 cms, - 

Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 

18.Entrepaño: En acero inoxidable 430 brillante, - Patas: En tubo 

redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores 

plásticos. 

Unidad 5 

2 

Suministro de MAQUINAS EMPACADORAS AL VACÍO  - Maquina 

empacadora al vació de mesa, de construcción en acero inoxidable. 

Está dotada con una barras de sellad de 26 cm de una línea de selle. 

Tipo: Mesa, Número de Barras de Sellado: Una, Dimensiones de la 

Máquina: 35x49x21 cms, Dimensiones de Barras Sellado: 26 Cms, 

Sello: 6 MM, Capacidad de la Bomba: 4 M3/h, Voltaje: 11 Voltios, 

Potencia: 250 W 1/3 HP, Ciclo de tiempo: De 20 a 45 Segundos, 

Material: Acero Inoxidable 304 /ABS, Peso: 30 Kg, Tapa: Plana 

acrílica, Peso con empaque: 35 Kg, Capacidad: 100 Bolsas diarias. 

Unidad 2 



 

 

3 

Suministro de 2 ESCAMADORES ELÉCTRICOS - Material: acero 

ABS, Velocidad de rotación: 6000 r / min, Potencia: 72 W, Voltaje: 12 

V, Entrada de adaptador Voltaje: 100 V-240 V, VOLTADO DE 

SALIDA DEL ADAPTADOR: 12 V. 

Unidad 2 

4 
Suministro de CUCHILLOS PARA FILETEAR: En hoja en acero 

inoxidable, mango flexible, - Largo Completo: 25 - 36 cms, - Largo de 

la Hoja: 18 - 23 cms, - Ancho Máximo: 2 a 3 cms 

Unidad 6 

5 

Suministro e Instalación de un CUARTO DE REFRIGERACIÓN (1) 

Dimensiones metros: 2*altura*2ancho*2 largo; temperatura entre: 0 y 

-5 ᵒc,  Capacidad de almacenamiento: 1 ton - 2 Max: dependiendo 

capacidad de canastilla, con las siguientes especificaciones técnicas, 

Unidad y Cantidad. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Unidad condensadora tecumseh - moungroup 

danfoss, 1.5 HP en media, R 507, 220 V (3) 

temperatura (0 a -5) C° 

 Glb  1 

Evaporador blue line, baja temperatura (220 V)  Glb  1 

Puerta nacional (tipo trabajo pesado) 3", apertura 

derecha 85 cm 
 Glb  1 

Panel de 3 " térmico y acústico tipo sándwich para 

cerramiento de refrigerados, con sistema de 

instalación macho-hembra compuesto por dos 

laminas metálicas (exterior e interno ) en acero 

galvanizado y/o aluminio, con recubrimiento de 

pintura poliéster horneada, separados por un núcleo 

central de espuma rígida de poliuretano PUR, 

utilizando pentano (aislante ecológico) paredes 

 M2  24 

Válvula solenoide Emerson / danfoss (220 v) 1/2  Glb  1 

Válvula de expansión Emerson/ danfoss  Glb  1 

Lámpara hermética (110v) (220v) tipo led  Glb  1 

Tubería 1/2 ,  M  10 

Tubería 7/8  M  10 

Aislamiento tubería  M  10 

Refrigerante DuPont R 507 15 LB  Glb  1 

soporte y cortina puerta  VR  1 

Gas map  Glb  2 

Soldadura  Glb  15 

Tablero de Control automatizado (metasol Gl - weg - 

gaugle) 

 Glb  1 

Accesorios pvc acabados internos (cantonera, 

mediacaña esquinero) 

 Glb  1 

Accesorios de montaje (silicona, tornillería varia, 

uniones, tubo pvc, varilla roscada, soporte difusor, 

terminales, poliuretano inyección). 

 VR  1 

Instalación paneleria y accesorios en pvc M2 24 

Instalación compresor - difusor Vr 1 

Instalación tablero de control Vr 1 

Transporte Glb 1 

Unidad 1 



 

 

Hospedaje Glb 1 
 

6 
Suministro de CANASTILLAS PLÁSTICAS COLORES: Material 

plástica, Apilable, Capacidad 22 – 25 kilos, Perforadas. 
Unidad 50 

 
5.2. Valor y forma de pago  
 
Estipular el costo total, el valor unitario, la forma de pago, actividad y rubro al que se 
encuentra ligado en el plan de inversiones. 
 
Rubro asociado  Valor total a contratar  Valor por unidad ofertado 

(para bienes)  

R05. Adquisición de 
maquinaria, equipos o 
software especializado 

$59.654.700,oo 

Este será el ofertado por cada 
proponente de acuerdo a cada 
actividad, de acuerdo a la tabla 
del ítem 5.1. 

 
El valor pactado será cancelado de la siguiente manera: 

Pago  
Bienes o productos a 
entregar  

% ó monto a cancelar  

Único pago contra entrega del  
100% de los elementos 
contratados, acompañados de 
sus fichas técnicas  y la firma 
del acta de recibido a 
satisfacción 

Acta de entrega de equipos, 
ficha técnica y registro 
fotográfico y evidencias de la 
capacitación en el manejo y 
mantenimiento de los equipos 
y maquinaria adquiridos  

100% 

 
 
6.- Presentación de las propuestas  
 
Con la radicación de la propuesta, el proponente declara que la información contenida en 

la propuesta y sus anexos son auténtica, veraz y confiable. En consecuencia, en el evento 

que FUNDECERP evidencie cualquier modificación o inconsistencia respecto de la 

información suministrada, se constituirá en causal de rechazo.  

Deberá remitirse la propuesta con sus correspondientes anexos de la siguiente manera: 

a) Propuesta técnica dos (2) originales en físico y una (1) copia en medio magnético. 

b) Propuesta económica un (1) original en físico y una (1) copia en medio magnético.  

6.1 Aclaraciones de la propuesta 

 

Si con base en las consultas que formulen los Proponentes, FUNDECERP estima 

conveniente introducir modificaciones al presente documento de especificaciones, lo hará 

sólo mediante comunicación escrita (adendas), a través de la Gerencia de la Fundación. 

Las especificaciones y/o modificaciones que FUNDECERP acepte y consten en adendas, 

forman parte de esta Invitación y los Proponentes deberán expresar su conocimiento y 

aceptación.  



 

 

6.2 Validez de la propuesta 

La propuesta en sus apartes técnico y económico deberá tener una validez de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha de recibo de la propuesta. 

7. Comunicaciones 

Cualquier comunicación que envíen los concursantes o proponentes, deberá ser dirigida a 

nombre de FUNDECERP, a los correos electrónicos: fundacionfundecerp@gmail.com y/o 

g.rodriguez.fundecerp@gmail.com  

7.1 Información para radicación de la propuesta 

El proponente deberá entregar la propuesta en forma personal o enviarla a través de correo 

certificado de la siguiente manera: 

REFERENCIA DE LA INVITACIÓN: Proceso de Contratación N°. 004. Para contratar el 

Suministro de  equipos y maquinaria requeridos para la dotación de la planta de poscosecha 

de la Asociación de Pescadores Productores de Chimichagua - ASOPESPROCHI 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” 

 

DESTINATARIO: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS – 

FUNDECERP  

Dirección: Carrera 9 # 14 – 29 Oficina 208 Valledupar 

Teléfono: 300 8055157 

 

Información del proponente: 

Nombre del proponente:  

Dirección comercial:  

Teléfono: 

 

8.- Condiciones generales para participar 
 
8.1 Requisitos mínimos habilitantes 
 
Solo continuarán al proceso de evaluación de las propuestas quienes hayan superado la 

verificación de los siguientes requisitos mínimos habilitantes: 

Documentos 

a) Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal o la 

persona quien haga sus veces (Anexo No.1) 



 

 

b) Certificado de Existencia y Representación Legal vigente emitido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio con una expedición no mayor a 30 días y cuyo objeto social 

incluya el de la presente contratación. 

c) Si aplica, autorización otorgada por el órgano societario competente, cuando el 

representante legal se encuentre limitado para la suscripción del contrato. 

d) Certificación suscrita por el Representante Legal o quien haga sus veces, la cual 

deberá indicar que ni la persona jurídica ni su representante legal, ni su equipo ejecutor 

están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar. 

e) Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal. 

f) Certificado donde conste que se encuentra al día con el pago al sistema de Seguridad 

Social Integral y Parafiscales. 

g) Certificado de Antecedentes Judiciales, disciplinarios de la Procuraduría General de 

la Nación y fiscales de la Contraloría General de la República del representante legal. 

h) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y 

fiscales de la Contraloría General de la República de la Entidad. 

i) Registro Único Tributario RUT. 

j) Certificaciones y/o actas de liquidación que acrediten la experiencia del objeto de la 

invitación, de al menos dos (2) contratos de objeto similar que sumados den como 

mínimo el 50% del valor al de los presentes términos de referencias. 

k) Hoja de vida del instructor  

 

9.- Evaluación  

Requisitos habilitantes para pasar a la etapa de evaluación:  
 
Presentación del certificado de existencia y representación legal de la empresa, con mínimo 
de 2 años de antigüedad, en caso de no presentarse tal y como se indica, la postulación no 
será evaluada. 
 
Evaluación y valoración: 

Objeto social en Cámara de Comercio (comercialización y distribución de equipos y 
materiales para el procesamiento de alimentos): 30 Puntos 
Experiencia (acreditada con certificaciones): 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 Máximo 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, herramientas y 
equipos 

10 puntos 

 
Evaluación de la experiencia (Máximo 70 puntos): 
 

Criterio Descripción Máximo Puntaje 

Experiencia del 
proponente 

Mínima de dos (2) años en suministro 
de equipos y materiales para el 
procesamiento de alimentos, 
acreditada con la certificación de 
existencia y representación legal y al 
menos dos (2) contratos ejecutados 
en los últimos dos (2) años, de objeto 
similar que sumados tengan un valor 
mínimo del 50% del valor a contratar 
en el presente proceso. 

50 Puntos 

Instructor en 
manejo y 
mantenimiento de 
equipos 

Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
químico, Ingeniero de alimentos y/o 
afines, con experiencia mínima de dos 
(2) años en capacitación en el manejo 
y mantenimiento de los equipos y 
maquinaria adquiridos.  

20 Puntos 

 
10.- Adjudicación 

Una vez surtido el proceso de evaluación técnico financiera, se adjudicará la contratación 

al proponente que obtenga la mayor puntuación emitida por el comité de evaluación. 

11.- Rechazo de Propuestas  

Habrá lugar a eliminación o rechazo de propuestas en los siguientes casos: 

a) Cuando el proponente se encuentre inhabilitado. 
b) Cuando no se subsane la presentación de los documentos que hacen parte de los 

requisitos mínimos habilitantes. 
c) Cuando no incluya todo lo requerido en los términos de la invitación y no pueda ser 

subsanado. 
d) Cuando la propuesta técnica y la propuesta económica incumplan los requerimientos 

establecidos en estos términos o falte alguna de estas.  
e) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea o se deje en un lugar 

distinto al indicado en este documento. 
f) Cuando la propuesta no cumpla con la Calidad de los proponentes. 
g) Cuando se verifique inconsistencias en la información o documentación suministrada. 
h) Cuando el proponente retire la propuesta o documentos que la componen durante el 

proceso de selección o posterior a su finalización 



 

 

12. Comité Evaluador 

Estará constituido por tres personas dependientes o externas a FUNDECERP, de acuerdo 

a lo definido por el Representante Legal de FUNDECERP.  

13. Facultad discrecional de terminación anticipada 

El proceso podrá ser terminado cuando no se presenten propuestas o cuando ninguna de 

las propuestas se ajuste a los requerimientos administrativos, técnicos o presupuestales 

estipulados en los términos de referencia. 

14.- Contratación  

Aspectos del Contrato 

14.1 Firma y Requisitos  

Se notificará la adjudicación del contrato al proponente seleccionado. El proponente 

favorecido con la adjudicación deberá cumplir con los requerimientos del 

perfeccionamiento, constitución y aprobación de las garantías. 

14.2 Plazo  

El término del contrato será de 19 días contados a partir de su perfeccionamiento: 

14.3 Forma de pago 

Único pago contra entrega del 100% de los elementos contratados, acompañados de sus 

fichas técnicas y la firma del acta de recibido a satisfacción  

FUNDECERP pagará al contratista el valor establecido, previa entrega de los siguientes 

documentos: 

a) Certificación bancaria. 
b) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad aplicable. 
c) Certificación de cumplimiento firmado por el Supervisor del contrato. 
d) Constancia del cumplimiento de los pagos al Sistemas de Seguridad Social en Salud y 

Pensión, Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

14.4 Informes y Productos 

Deberá presentarse para los pagos establecidos, cada uno de los entregables establecidos 

en la propuesta presentada. El supervisor del contrato será el responsable de la aprobación 

de los mismos. 

14.5 Supervisión y seguimiento 

Durante la ejecución del proyecto, se designará un supervisor, quien realizará seguimiento 

a las actividades/entregables/productos contractuales, así como la aprobación de productos 

entregados. 



 

 

14.6 Confidencialidad de la Información 

El proponente seleccionado guardará absoluta confidencialidad sobre la información que 

se obtenga del desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. Por ningún motivo, podrá 

usar información para su propio beneficio o para el beneficio de terceros.  

14.7 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 

Todas las creaciones intelectuales entendidas como expresiones en lenguaje, planes, 

códigos o cualquier otra forma originadas en razón del contrato será propiedad de 

FUNDECERP y de la RED ADELCO como titulares de derechos patrimoniales. El 

proponente entiende y acepta que todo contenido, documento, modelo, diseño, 

presentación o cualquier otro método que conozca y/o al que tenga acceso en relación o 

con ocasión de la ejecución del contrato son de propiedad de FUNDECERP y/o la RED 

ADELCO  y están amparados en lo pertinente, por toda la legislación vigente en materia de 

derechos de autor y propiedad intelectual y en consideración a las Disposiciones Generales 

y Administrativas en su artículo 7º del Contrato de Subvención LA2016378-661 suscrito 

entre la Unión Europea y la RED ADELCO. 

14.8 Garantías 

EL CONTRATISTA se obligará a constituir a favor de FUNDECERP una garantía para 

amparar el Contrato así:  

A. Cumplimiento del contrato por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor estimado del presente contrato, y con vigencia igual a la del presente 

contrato y un (1) mes más. 

B. Pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal 

empleado por EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato, por un valor 

asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor estimado del mismo, con 

vigencia igual a la del presente contrato y tres (3) años más.  

14.9 Solución Directa de Controversias Contractuales 

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

en la ejecución del contrato, se hará a través del arreglo directo, en un término no mayor a 

diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 

comunique por escrito a la otra parte, la existencia de una diferencia y la explique 

someramente. Si la controversia no puede ser resuelta en forma directa entre las partes, se 

deberá acudir obligatoriamente a los mecanismos de solución previstos en la Ley 

colombiana, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.  

14.10 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/o modifican.  

14.11 Otros aspectos 



 

 

El Contratista deberá abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre el contrato, no 

puede comprometer en modo alguno a la Red Adelco o a la Unión Europea sin su 

consentimiento previo por escrito. El Contratista cumplirá los derechos humanos y se 

comprometerá a no contrariarlos.  

El Contratista no podrá aceptar ningún pago relacionado con el contrato que no sea el 

previsto en el mismo. El Contratista deberá abstenerse de ejercer cualquier actividad o de 

recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con sus obligaciones para con 

FUNDECERP y/o la Red Adelco. 

14.12 Presupuesto Final 

El presupuesto final del contrato corresponderá al establecido en la propuesta adjudicada, 

incluidos todos los descuentos de ley. En los presentes términos se describen las bases 

técnicas, económicas, legales y contractuales que el 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 FUNDECERP, 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 

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

 
 
 
 
GARY ENRIQUE RODRÍGUEZ CABAS 

Representante legal FUNDECERP 


