
INVITACIÓN A COTIZAR No. 01 DE 2022 
 
 
 

 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: ADQUISICIÓN SEMOVIENTES, DESCRITOS EN LA FICHA 

TECNICA PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 
PRODUCCIÓN BOVINA CON MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS 

ASOCIADOS A ASOGRANJA, EN EL MUNICIPIO PDET DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”. 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO No  
 
 

PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE – PROYECTO PRODUCTIVO SOSTENIBLE  
 
 
 

 
COLOMBIA 

 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

 
 
 
 
 
 
 

CORPORACION CODES  
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 19 DE 2022 



Carta de invitación 
 
 

Santiago de Cali septiembre 19 de 2022 
 
 

Invitación a cotizar en el proceso No01 de 2022, para la “ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES 
DESCRITOS EN DESCRITOS EN LA FICHA TECNICA PROYECTO DENOMINADO 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN BOVINA CON MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS ASOCIADOS A ASOGRANJA, EN EL MUNICIPIO 
PDET DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”. 

 
 

LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO, EN ADELANTE 
CORPORACION CODES t i e n e  el gusto de invitarle a presentar una Oferta a la presente Invitación 
a Cotizar para la provisión de los bienes/servicios de referencia. 

La presente está compuesta de las siguientes secciones: 

 
Sección 1 – Instrucciones a 
los oferentes 
Sección 2 – Especificaciones e instrucciones  
Sección3 – Carta de Presentación 
de la Oferta Sección 4 – 
Información del proponente 
Sección 5 – Formulario de Oferta 
Técnica Sección 6 – Formulario de 
Oferta Financiera 

 
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres 
separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 1 y 2. 

 
Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se comunique con la persona de contacto 
que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta IAC. La 
Corporación CODES Nit 805.024.678-7 queda a la espera de recibir su Oferta y le agradece de 
antemano por el interés en las oportunidades de adquisición que ofrece CODES. 

 
 

Atentamente le saluda, 
 
 
 

ALBA LUZ MEZA PERSIA  
Representante Legal 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO-CODES 
Carrera 26 # 2A-04 en Cali (Valle del Cauca)



CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 
Apertura del proceso 

Fecha: 19 de septiembre de 2022 
 
https://www.corporacioncodes.com 
Dirección de correo electrónico: proyecto7482cs@gmail.com 
 

Fecha límite para la 
presentación de demandas 
y preguntas aclaratorias 

Hora: 9:00 a.m. 
Fecha: 28 de septiembre de 
2022 
Correo electrónico: 

proyecto7482cs@gmail.com 

 
Cierre de la Invitación 
a Cotizar y presentación de 
la Oferta 

Hora: 11:00 pm 
Fecha: 4 de octubre de 2022 
Correo electrónico: 
proyecto7482cs@gmail.com 
 

 
Fecha, de CTI adjudicación 

Hora: 1:0 pm. 
Fecha: 7 de octubre de 2022 

Última fecha prevista para 
el inicio del Contrato Máximo 4 días después de adjudicado. 

Duración máxima   
prevista 
del Contrato 

tres (3) meses contados a partir de la firma y legalización. (Con 
entregas parciales en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre) 

 

SECCIÓN 1 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del 
proceso que deben considerarse por los cotizantes para la confección de la propuesta; así 
como a los requisitos mínimos generales y específicos que deben acreditar los oferentes 
para que su oferta sea admisible y elegible. 

 
Nº  

DAT
OS 

 
INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

 
1 

 

 
Título del proyecto: 

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 
PRODUCCIÓN BOVINA CON MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMATICO PARA LOS ASOCIADOS A ASOGRANJA, EN EL 
MUNICIPIO PDET DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” 

 
 

2 

 
 
Objeto de la   
cotización  

ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES DESCRITOS EN DESCRITOS EN LA 
FICHA TECNICA PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN BOVINA CON 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS 
ASOCIADOS A ASOGRANJA, EN EL MUNICIPIO PDET DE 
SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” 

https://www.corporacioncodes.com/
https://www.corporacioncodes.com/
mailto:proyecto7482cs@gmail.com
mailto:proyecto7482cs@gmail.com
mailto:proyecto7482cs@gmail.com


3 País: Colombia 

4 Idioma de la Oferta: Español 

 
5 

Periodo de validez de la 
Oferta a partir de la 
fecha de presentación: 

Tres (3) meses 

 
 
 
 

6 

Garantía de Oferta: • Obligatoria Monto: 10% del valor total de la oferta 
(impuestos incluidos). 

• Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir 
del último día del plazo de presentación de la Oferta. La 
garantía será válida siempre y cuando este suscrita y 
firmada por el tomador e incluya el recibo de pago o 
certificación de pago Expedida directamente por la 
aseguradora. 

• Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan  
conseguido el contrato serán devueltas 

 
7 

Pagos: Pagos contra entrega. (a entregar es de 30, se anticipa el 
50% asegurado y el 50% se paga contra entrega del lote). 
Entregas parciales hasta un máximo de 3 entregas de 
octubre a diciembre. 

 
 

8 

Indemnizaciónfijada 
convencionalmente: 

Se impondrán como sigue: Porcentaje del precio del contrato por 
día de retraso: 0,5% 

No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización 
puede cancelar el contrato: 20 días. 

9 Garantía de Ejecución: Obligatoria: De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más. 

10 Moneda: Pesos Colombianos. 

 
 

11 

Medio de transmisión 
de la Información 
Adicional a la 
cotización, respuestas y 
aclaraciones a las 
demandas de 
información: 

Comunicación directa con los potenciales Cotizantes por 
correo electrónico y publicada en el sitio internet. 
https://www.corporacioncodes.com 

Dirección de correo electrónico: proyecto7482cs@gmail.com 
 

 
 

12 

Numero obligatorio de 
copias de la Oferta que 
habrán de presentarse: 

Una propuesta digital que contenga  
a-  Carta de Presentación de la Oferta 
b- Información del proponente  
c- Oferta Técnica  
d- Oferta Financiera 
e- Póliza de seriedad  

 

https://www.corporacioncodes.com/
https://www.corporacioncodes.com/
mailto:proyecto7482cs@gmail.com


 
13 

Forma aceptable
 de presentar la 
Oferta: 

  
https://www.corporacioncodes.com 
Dirección de correo electrónico: proyecto7482cs@gmail.com 
Una carpeta en formato PDF con documentos 

relacionados en el punto anterior (12), Debidamente 

foliada. 

 
   14 

Condiciones de 
presentación Parciales: 

El proponente podrá hacer ofertas parciales de acuerdo                    con 
su propia disponibilidad, es decir, podrá realizar oferta   parcial 
o total de las cantidades requeridas. 

 
 

15 

La Organización 
adjudicará el Contrato 
a: 

Uno de los proponentes en función de los siguientes factores: 
Se realizará adjudicación a la oferta que haya cumplido con 
todos los requerimientos arriba mencionados, que haya, 
ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumpla 
sustancialmente con los documentos de Invitación a Cotizar 
habiendo, además, determinado que dicho proponente está 
calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.  

  
 
  16 

Documentos de 
presentación 
obligatoria para 
establecer la   
calificación de los 
cotizantes 
(únicamente en forma 
de copia) 

• Certificado de existencia y representación legal.  
• Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del 

Representante Legal de la empresa proponente. 

• Si el representante legal no cuenta con facultades para 

presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta 

de autorización, suscrita por la junta directiva, previa al 

cierre del proceso, ampliando las facultades del 

Representante Legal. 

• Registro Único Tributario RUT.  

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas generales de seguridad social y aportes 
parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante 
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. 

 
 
 
 
 
 

 • Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre 
de 2021  

• Certificación actualizada de vigencia de matrícula del 
Contador, expedida por la Junta Central de Contadores. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales de la 
empresa y el representante legal.  

 
 
17 

Capacidad Financiera  Endeudamiento de corto plazo 
Menor o = 50% Pasivo corriente / Total (Pasivo + 

Patrimonio)  

Razón de liquidez 
Mayor de 1  

Activo Corriente / Pasivo corriente 
 

 
18 

Método de evaluación 
utilizado en la 
selección de la Oferta 
más aceptable: 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

https://www.corporacioncodes.com/
https://www.corporacioncodes.com/
mailto:proyecto7482cs@gmail.com


 
 
19 

Criterio de 
adjudicación: 

Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada técnicamente 
que haya cumplido con la totalidad de requisitos mínimos 
establecidos y presentado la totalidad de documentos 
requeridos. 

 

20 
Requisitos mínimos: Experiencia del proponente 

Contratos con objetos o alcance similar a la presente cotización 

• Mínimo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados a 
satisfacción durante los últimos tres (3) años contados 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 

• La suma de los valores de los contratos presentados d e b e  
s e r  i g u a l  o  superior al 50% de la propuesta 
presentada. 
El proponente podrá presentar Certificación, copia del 
Contrato o Acta de Liquidación del contrato. 

 
 
 
 
21 

Medidas previas a la 
adjudicación. 

La organización se 
reserva el derecho 
previo a la 
adjudicación de 
verificar los siguientes 
aspectos, el 
incumplimiento de 
alguno de ellos podrá 
dar lugar al rechazo de 
la propuesta: 

• Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la 
información proporcionada por el cotizante 

• Verificación de experiencia aportada por el proponente  
sobre la calidad del cumplimiento de los contratos realizados 

• El proveedor garantiza la óptima calidad fenotípica y 
genotípica, de los semovientes. En este sentido, el proveedor 
realizará el remplazo de la totalidad de los semovientes que 
no cumplan con las especificaciones técnicas expresa en esta 
invitación a cotizar en un término de 15 días, asumiendo los 
gastos que ello genere. 

 
22 

Condiciones para el 
inicio del contrato: 

• Soportes de contratación actualizados (Item No 16 de esta 
sección 1) 

• Firma del contrato. 
• Recibo de las pólizas requeridas en la presente Invitación a 

cotizar. 

 
23 

Otras
 informacion
es relativas a la 
invitación a cotizar 

• Los precios de transporte, cargue, descargue, así como 
permisos, registros y certificaciones deben estar incluidos 
en el valor de la cotización presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas de los animales requeridos  
 

El proponente deberá anexar a la cotización, las fichas técnicas de los animales a 
suministrar, con las respectivas fotografías, mismo correo de presentación de la oferta. 

 

  FICHA DE EXPECIFICACIONES DEL GANADO A ADQUIRIR                              

 
 

Bienes a 
suministra r C

an
ti

d
ad

  

U
n

id
ad

 
d

e 
m

ed
id

a 
 

 
Descripción/especificaciones de los bienes 

 
 
 
 
 
 
Novillas de vientre 
y/o vacas paridas 
para doble propósito 
(leche y carne), cruce 
media sangre Bos 
tauros por Bos 
IndicusCebú 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 

• Novillas de vientre Raza: Media sangre, provenientes 
de cruces entre Bos tauros (Holstein, Pardo Suizo, 
Simmental, Normando, Jersey) por Bos Indicus-Cebú 
(Gyr, Brahman).  
• Con preñez, mayor de tres (3) meses, certificada 

por MVZ y examen médico general garantizando el 
buen estado de los animales. 

• Edad de las novillas según registro de nacimiento 
está en el rango de (24 a 48 meses), 

• Peso vivo entre 400kg y 450 kg.  

• El ganado se debe entregar con serología negativa a 
Brucela y PAC tuberculina expedida por el ICA.  

• Aportar certificado de registro único de vacunación 
correspondiente al último ciclo de vacunación de los 
bovinos.  

• Registro sanitario del predio pecuario ante el ICA con 
el respectivo inventario vacuno actualizado.  

• Guía Sanitaria de movilización. 

 • El semoviente debe venir con registro de 
identificación visible. (Chapeta), con consecutivo del 
N-001 al N-100 

 
Obligaciones específicas: 
 

1. Entregar el ganado vacuno de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el 
contratante, descritas en la ficha técnica y los documentos que la aclaren o modifiquen. 

2. El contratista deberá garantizar durante la vigencia del contrato, el costo unitario ofrecido 
por la referencia en su propuesta. 

3. Al momento de la entrega se debe anexar guía sanitaria de movilización. 

4. Los semovientes deben provenir de fincas certificadas ente el ICA como libres de 
Brucelosis y Tuberculosis Bovina o en su defecto, tener resultados NEGATIVOS VIGENTES 
a las pruebas reglamentarias (FPA Y ELISA COMPETITIVA para Brucelosis y PAC para 
Tuberculosis).  

5. El semoviente debe venir con registro de identificación visible.  



6. Presentar la ficha técnica en original o la certificación expedida por médico veterinario 
del hato ganadero no mayor a treinta (30) días, de la entrega de los semovientes donde 
se acredite el estado sanitario de los animales a través de palpación, condición corporal, 
edad, peso, y demás criterios técnicos de cada uno de los animales (la certificación debe 
acreditar que a través de palpación por médico veterinario o zootecnista responsable del 
hato ganadero que la novilla cuenta con tres (3) o más meses de preñez). Presentar 
certificado de vigencia de la tarjeta profesional del veterinario que certifica el estado de 
los animales.  

7. El contratista deberá entregar factura(s), en la(s) cuales(s) se relaciona el ganado vacuno 
efectivamente entregado.  

8. Abstenerse de realizar la entrega del ganado vacuno sin previa orden o solicitud escrita 
efectuada por el contratante.  

9. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la 
entrega de la totalidad del ganado vacuno en los puntos señalados por el contratante 
Mondomo, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Estos correrán por cuenta y riesgo 
del contratista.  

10. El contratista deberá contar con cinta métrica para verificación del peso del ganado 
bovino entregado.  

11. El contratista deberá asumir los costos y gastos directos e indirectos a la correcta 
ejecución del objeto contractual 

 

 
         PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques 
 

El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto de compra en la fecha 
establecidas en el contrato en              los siguientes lugares: 

 

 
DEPARTA
MENTO 

MUNICIPIO 
 

DIRECCIÓN DE ENTREGA 

ÍT
EM

 1
 

(N
o

vi
lla

s)
  

 

FECHAS 
PREVISTAS  

 
CAUCA  SANTANDER 

DE QUILICHAO 

La entrega se realizará entre 3 a 9 km de 
distancia de cada cabecera municipal 
del corregimiento de Mondomo  

 
50  

 Octubre 15 de 
2022 

 
CAUCA  

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

La entrega se realizará entre 3 a 9 km de 
distancia de cada cabecera municipal 
del Santander  

 
50 

Noviembre 20 
2022 

Totales 100  



SECCIÓN 4: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2 

(Este documento deberá presentarse en tamaño carta con el encabezamiento del proponente 
Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.) 

[Indíquese: lugar, fecha] 
Y borra indicaciones una vez 

diligenciado  
 
 

SEÑORA  
……………………………….  
REPRESENTANTE LEGAL  
CORPORACION CODES  
 
Estimada señora, 

 

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a LA 
CORPORACION CODES, los bienes y servicios conexos, [indíquese el nombre de los bienes y 
servicios tal como figura en la invitación a cotizar] conforme a los requisitos que se establecen 
en la Invitación a Cotizar de fecha [especifíquese], de igual manera, remitimos nuestra 
propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos. 

 
Por la presente declaramos que: 

 
a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos 

que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación. 
b) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción 

legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento. 
c) Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista 

de Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que 
se requieren de nosotros en esta Invitación a Cotizar, así como los Términos y Condiciones 
Generales de Contratación   de LA CORPORACION CODES 

 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante 
[colocar el periodo de  validez, según se indica en la sección 2 instrucciones a los 
proponentes]. 

 
En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de 
bienes a más tardar en los rangos de fechas y meses previstos en esta invitación a cotizar. 

 

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que LA CORPORACION CODES no tiene la 
obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos 
relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será LA 

CORPORACION CODES responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del 
desarrollo y resultado de la evaluación. 

 
 



 
Atentamente les saluda, 

 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:    
Nombre y cargo del firmante:    
Nombre de la empresa:    
Información de contacto:     

2 No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario. Cualquier modificación o 
supresión puede llevar al rechazo de la Oferta. 

 
 
 

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta] 
IaL n°: [indíquese el número] 

 
Página de páginas 

 
1. Nombre del proponente [indíquese el nombre legal del proponente, si es persona natural 
o jurídica] 
2. Nit: 

3. Dirección/Ciudad/: [indíquese la dirección legal  

12. Información sobre el representante legal del proponente  
Nombre: [indíquese el nombre del representante] 
No. Identificación [indíquese el nuero de cedula de ciudadanía] 
 Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado] 
Teléfono: [indíquese los números de teléfono y extensión del representante] 
Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante 

autorizado del proponente] 

Nombre de otra persona de contacto: 
Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 
Correo Electrónico: 

 

Atentamente les saluda, 
 

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:     
Nombre y cargo del firmante:      
Nombre de la empresa:     
Información de contacto:    



SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA 
                                  

1.1. Descripción del Cotizante: Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente 
actividades de negocios autorizadas, el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo 
y otra información del oferente 

1.2. Indicadores financieros: Indique la siguiente información contable y proporcionen el último 
informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre de 
2021. 

               ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL y (Ver item No17 de la   
                sección1 instrucciones) 

1.3. Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como 
experiencia  

Experiencia en suministro de ganado bovino  
Objeto 

del 
contrato 

Nombre 
del 

Cliente 

Valor del 
contrato sin 

IVA 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las 
actividades o 

de 
suministro. 

      

      

PARTE 2 – ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 Ámbito del suministro: Proporcione una descripción detallada de los Animales a suministrar, 
indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta 
invitación a cotizar. 
El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los animales ofertados. En este sentido, el 
proveedor realizará el remplazo de la totalidad de los animales que no cumplan con las especificaciones 
técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello genere. 

  BLOQUE No. 1 -  GANADO BOVINO  

Nº 
ítem 

Descripción/especificación                                           de 
los animales ofertados 

Cantidad     Origen Certificaciones  
 

1     
 
 

    

 
 
 
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los animales ofertados y según instrucciones sección 2  
• Cumplir con las normas establecidas por el ICA en todas las actividades de producción ganadera, 

hasta la entrega final. 

Nombre de la empresa u 
p e r s o n a  p r o po n e n te : 

 

País de registro:  
Nombre de la persona de contacto 
para 
esta Oferta: 

 

Dirección:  
Teléfono  
Correo electrónico:  

                       INDÍQUE EL TÍTULO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR 



• El proveedor seleccionado certificará la calidad y sanidad de los semovientes en forma escrita y 
soportándolo con registros emitidos por el ICA o la instancia competente. 

 

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS 

Se solicita a los proponentes tomen nota de los siguientes requerimientos, condiciones y servicios 
conexos relacionados con el total cumplimiento de los requisitos 

Dirección exacta del lugar de 
entrega o instalación 

Ver Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los 
bloques 

Modo de transporte preferido Cumplir con la resolución 2651 de 2003 del ICA y presentar copia 
de 
la guía sanitaria de movilización (Si aplica). 

Fecha de entrega El plazo en el cual el contratista debe entregar los elementos 
contratados y recibidos a satisfacción es tres (3) meses, 
contados a partir de la suscripción del contrato y de la 
aprobación de las garantías correspondientes teniendo 
en cuenta que posiblemente se harán dos entregas de los 
semovientes contratados, de conformidad al cronograma 
establecido en el contrato. 

Inspección a la entrega El supervisor de la UTC verificará el cumplimiento de la calidad de 
los semovientes, con apoyo y acompañamiento de CODES y 
ASOGRANJA  

Requisitos de verificación Al proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las 
intervenciones de CODES y la supervisora de la UTC mediante una 
revisión aleatoria de la entrega. Se verificará todo lo relativo al 
cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad 
y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado 
por CODES. 

Servicios posventa exigidos • Guía de movilización emitida por el ICA. 

 

Atentamente les saluda, 3 
 
 

Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:    
Nombre y cargo del firmante:    
Nombre de la empresa:    
Información de contacto:    

3 las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no estén debidamente 
firmadas por el representante legal serán rechazadas. Favor adicionar los campos que 
requiera para la presentación de la información requerida y/o adjuntar los soportes 
correspondientes. 

 

 

2.2 Subcontratación:  No se permite subcontratar o ceder el contrato de suministro  
2.3 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la 

implementación de este suministro puedan afectar el logro de los resultados esperados y su 
terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para 
mitigar estos riesgos. 



SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA 
 
 

El Proponente debe presentar su Oferta Financiera y los anexos, según se indica en las Instrucciones a 
los Proponentes. 

 
La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de los 
semovientes y servicios relacionados que se proporcionarán. (formato Excel) 
 

No 
Descripción/especificación                                           
de los animales ofertados 

Cantidad Edad Peso origen  Certificaciones  
Valor 
unitario  

Totales  

1             $ $ 

2                 

3                 

4                 

 
 

 


