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LA	ASOCIACION	DE	MUJERES	CAMPESINAS,	NEGRAS	E	INDIGENAS	DEL	CAQUETA	
NIT.	800.188.325	-8	

	
	

SOLICITUD	DE	PROPUESTA:	No.	: 001 CONVENIO PAZ COMUNAL / 83377575	
	

FECHA:	9/04/2021	
	
	

PARA	EL	SUMINISTRO	DE	EQUIPOS	DE	COMPUTO	Y	TABLET	EN	LA	CUIDAD	DE	
FLORENCIA,	CAQUETA	

	
FECHA	Y	HORA	DE	CIERRE:	14/04/2021	–	17h00	

	

INTRODUCCIÓN		

ASOMUCIC	es	una	Organización	Social	de	Base,	que	agrupa	a	mujeres	 campesinas,	negras	 e	
indígenas	del	departamento	del	Caquetá,	la	cual	fue	creada	a	través	de	la	Resolución	0518	del	
11	de	diciembre	de	1.986,	emanada	del	Ministerio	de	Agricultura	de	Colombia.		
	
Su	 estructura	 organizativa	 está	 representada	 por	 una	 asamblea	 general,	 que	 es	 la	 máxima	
autoridad,	 por	 una	 Junta	 Directiva	 Departamental	 cuyos	 cargos	 son	 presidenta,	
vicepresidenta,	secretaria,	tesorera,	vocal	y	la	fiscal.	
	
La	Asociación	de	Mujeres	Campesinas,	Negras	e	indígenas	del	Caquetá	“ASOMUCIC”	tiene	por	
objeto,	 promover	 de	manera	 autónoma,	 procesos	 de	 transformación	 individual	 y	 colectiva,	
desde	 nuestros	 territorios	 y	 de	 forma	 sustentable;	 orientados	 a	 la	 promoción,	 defensa	 y	
garantía	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	 a	 partir	 de	 la	 implementación	 de	 estrategias	 de	
incidencia	 socio	política,	 articuladas	 con	 instancias	 gubernamentales	 y	 no	 gubernamentales	
del	 nivel	 local,	 Departamental	 y	 Nacional,	 que	 deriven	 en	 políticas	 públicas	 que	 permitan	
visibilizar	y	dar	respuestas	efectivas,	a	partir	del	desarrollo	de	planes,	programas	y	proyectos,	
enfocados	a	contrarrestar	la	situación	de	vulnerabilidad	social,	económica,	política	y	cultural	
que	viven	las	mujeres.	
	
Su	domicilio	principal	se	encuentra	ubicado	en	la	Ciudad	de	Florencia-	Caquetá,	en	la	Calle	30	
Bis	 No.	 1E-57	 Barrio	 el	 Cunduy,	 con	 radio	 de	 acción	 en	 los	 municipios	 de	 Puerto	 Rico,	 El	
Doncello,	El	Paujil,	Florencia,	San	José	del	Fragua	y	Florencia.	
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En	el	marco	del	proyecto:	Fortalecimiento	y	desarrollo	de	capacidades	para	 la	participación	
efectiva,	 en	 espacios	 de	 toma	 de	 decisiones	 a	 Organizaciones	 de	Mujeres	 y	 Organismos	 de	
Acción	Comunal	del	Municipio	de	San	José	del	Fragua.	

Se	genera	la	necesidad	de	adquirir	los	artículos	relacionados	en	la	ficha	técnica	

.1.	REQUISITOS	

ASOMUCIC,	invita	a	proveedores	calificados	a	hacer	una	oferta	en	firme	para	el	suministro	de	
SUMINISTRO	DE	 EQUIPOS	DE	 COMPUTO	 Y	 TABLET	 requeridos	 por	 la	ASOCIACION,	 de	
acuerdo	con	las	especificaciones	incluidas	en	el	Anexo	B.	

Se	 recomienda	que	 esta	 Solicitud	de	Propuesta	 y	 sus	 anexos	 sean	 leídos	 completamente.	El	
incumplimiento	de	los	procedimientos	establecidos	puede	resultar	en	la	descalificación	en	el	
proceso	de	evaluación.	

Nota:	este	documento	no	se	 interpretará	en	modo	alguno	como	una	oferta	para	un	contrato	
con	su	empresa.	

2.	INFORMACIÓN	SOBRE	LA	LICITACIÓN:	

2.1.	DOCUMENTOS	DE	LA	SOLICITUD	DE	PROPUESTA:	

Los	siguientes	anexos	forman	parte	integral	de	esta	invitación	a	licitar:	

Anexo	A:	Calendario	de	Actividades.	
Anexo	B:	Especificaciones	Técnicas	
Anexo	C:	Formulario	de	Oferta	
	

2.2	SOLICITUDES	DE	ACLARACIÓN	

Los	licitantes	deberán	presentar	cualquier	solicitud	de	aclaración	o	pregunta	en	relación	con	
esta	 solicitud	 al	 correo	 electrónico	 asomucic86@hotmail.com	 	 La	 fecha	 límite	 para	 la	
recepción	 de	 preguntas	 es	 a	 las	 09h00	 del	 lunes	 12	 de	 abril	 de	 2021.	 Los	 licitantes	
deberán	hacer	preguntas	concisas.	

IMPORTANTE:	
Favor	notar	que	el	envío	de	la	Licitación	no	se	hará	a	la	dirección	de	correo	electrónico	antes	
mencionada.	Favor	ver	Numeral	2.5.	

La	 ASOCIACION	 compilará	 las	 preguntas	 recibidas	 y	 enviará	 la	 respuesta	 a	 los	 correos	
electrónicos	de	origen	el	martes	13	de	abril	de	2021.	La	ASOCIACION	puede,	a	su	criterio,	
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copiar	una	o	 todas	 las	respuestas	a	una	o	varias	preguntas	en	particular,	a	 todos	 los	demás	
licitadores	invitados	inmediatamente.	

2.3	OFERTA	

Por	 favor	 presente	 su	 oferta	 usando	 los	 Anexos	 suministrados.	 Las	 ofertas	 que	 no	 estén	
conforme	a	los	formularios	solicitados	pueden	no	ser	tomadas	en	cuenta.	

IMPORTANTE:	
La	inclusión	de	copias	de	su	oferta	con	cualquier	correspondencia	enviada	directamente	a	la	
atención	del	comprador	responsable	o	a	cualquiera	otra	persona	de	la	ASOCIACION,	resultará	
en	la	descalificación	de	la	oferta.	Por	favor	envíe	su	oferta	directamente	a	la	dirección	indicada	
en	la	"Presentación	de	la	Oferta”	sección	2.5)	de	esta	Solicitud	de	Propuesta.	
	

2.3.1	Contenido	de	la	OFERTA	

Su	oferta	debe	ser	presentada	en	forma	concisa	y	estructurada	en	el	siguiente	orden	para	que	
incluya,	pero	sin	limitarse	a,	la	siguiente	información:	

• Documentos	de	constitución	de	la	compañía.	
	

§ Certificado	de	existencia	y	Representación	Legal.	
§ Copia	del	RUT	

	
	
• Oferta	Técnica	y	Financiera		

	
La	 Oferta	 se	 debe	 presentar	 conforme	 al	 Formulario	 de	 Oferta	 (Anexo	 C).	 Las	 ofertas	 que	
tengan	una	estructura	diferente	pueden	no	ser	aceptadas.	

	
Su	 oferta	 debe	 contener	 una	 oferta	 total	 en	 pesos	 colombianos	 que	 incluya	 el	 valor	 de	 los	
elementos,	el	transporte	hasta	Florencia	y	cualquier	otro	costo	relacionado	con	la	entrega	de	
estos.	

Si	el	oferente	no	discrimina	el	impuesto	al	valor	agregado	(I.V.A.),	y	se	causa	dicho	impuesto,	
la	 ASOCIACION	 lo	 considerará	 INCLUIDO	 en	 el	 valor	 total	 de	 la	 oferta	 y	 así	 lo	 aceptará	 el	
oferente.	

Si	 la	 oferta	 incluye	 algún	 descuento	 por	 cantidades	 o	 por	 compras	 globales	 debe	 ser	
especificado	claramente	como	documento	adicional	a	la	oferta	financiera.		

Se	 solicita	 que	 mantenga	 su	 oferta	 válida	 por	 30	 días	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 límite	 para	 su	
presentación.	La	ASOCIACION	hará	su	mejor	esfuerzo	para	seleccionar	una	empresa	dentro	de	
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este	período.	Los	términos	de	pago	de	La	ASOCIACION	están	dentro	de	los	15	días	después	del	
recibo	a	satisfacción	de	los	bienes	adquiridos.	

2.4	EVALUACIÓN	DE	LAS	LICITACIONES	

2.4.1	Registro	del	Proveedor:	
El	(los)	proveedor(es)	calificado(s)	se	agregará(n)	a	la	Base	de	Datos	de	Proveedores	después	
de	 una	 investigación	 sobre	 su	 idoneidad,	 con	 base	 en	 el	 Formulario	 de	 Registro	 de	
Proveedores	y	los	documentos	de	soporte.		

2.4.2	Evaluación	Técnica	y	Financiera:	

Para	 la	adjudicación	de	este	Proceso,	La	ASOCIACION	ha	establecido	criterios	de	evaluación	
que	 regirán	 la	 selección	 de	 las	 ofertas	 recibidas.	 La	 evaluación	 se	 realiza	 sobre	 una	 base	
técnica	y	financiera.			

La	Oferta	Técnica:	Se	evaluará	de	la	siguiente	manera:	

a) Documentos	 de	 Constitución	 de	 la	 compañía	 y	 Aceptación	 de	 las	 condiciones	
generales	de	La	ASOCIACION	para	el	suministro	de	equipos	de	Cómputo:		

Se	estudiarán	y	analizarán	los	documentos	solicitados	en	este	documento,	verificando	
su	cumplimiento.	Las	propuestas	que	no	cuenten	con	todos	los	documentos	solicitados	
podrán	 ser	 declaradas	 NO	 ADMISIBLES.	 Las	 propuestas	 que	 resulten	 inhabilitadas	
debido	a	esta	evaluación	no	será	objeto	de	la	evaluación	financiera.	

b) Los	detalles	técnicos	de	los	productos	solicitados	por	La	ASOCIACION	se	pueden	
encontrar	en	el	Anexo	B.		

Su	 oferta	 debe	 indicar	 claramente	 si	 los	 productos	 que	 se	 ofrecen	 son	 conformes	
plenamente	 a	 las	 especificaciones	 de	 los	 productos	 indicados.	 Indique	 claramente	 e	
informe	 cualquier	 discrepancia	 con	 las	 especificaciones	 dadas.	 La	 ASOCIACION	
evaluará	 su	 propuesta	 técnica	 y	 definirá	 si	 pasa	 o	 no	 pasa	 de	 acuerdo	 con	 los	
requerimientos	 técnicos.	 La	 evaluación	 se	 hará	 individualmente	 por	 cada	 ítem.	
Solamente	 se	 evaluará	 la	 propuesta	 económica	de	 aquellas	propuestas	que	pasen	 la	
evaluación	técnica.		

Por	 favor	 incluya	 la	 siguiente	 información	 en	 su	 propuesta:	 tiempo	 de	 entrega	 e	
información	de	garantía.		

La	 Oferta	 Financiera	 (o	 económica):	 La	 ASOCIACION	 seleccionara	 la	 propuesta	 más	
económica,	de	 las	propuestas	que	han	pasado	la	evaluación	técnica.	La	comparación	se	hará	
individualmente	por	cada	ítem.	
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2.5	PRESENTACIÓN	DE	LA	OFERTA:	

Las	 ofertas	 se	 recibirán	 en	 sobre	 cerrado	 en	 la	 oficina	 de	 la	 ASOCIACION	 en	 la	 Ciudad	 de	
Florencia	 en	 la	 Calle	 30	 Bis	 No.	 1E-57	 Barrio	 Cunduy,	 dirigidas	 a:	 NERIETH	 MENDEZ	
Coordinadora	Eje	Temático	

Favor	tener	en	cuenta	que	los	Equipos	requeridos	deben	ser	entregados	en	la	ciudad	de	
Florencia,	 Caquetá	 y	 el	 costo	 de	 transporte	 debe	 estar	 incluido	 en	 el	 valor	 total	 de	
propuesta	económica.		

Las	propuestas	deben	venir	impresas	dentro	de	un	sobre	sellado.		
	
Fecha	límite:	miércoles	14	de	abril	de	2021,	17h00	
	

IMPORTANTE:		
Cualquier	oferta	recibida	después	de	esta	fecha	o	enviada	a	otra	dirección	de	la	ASOCIACION	
podrá	 ser	 rechazada.	 La	 ASOCIACION	 puede,	 a	 su	 criterio,	 prorrogar	 el	 plazo	 para	 la	
presentación	 de	 las	 ofertas,	 mediante	 notificación	 simultánea	 a	 todos	 los	 licitantes	
potenciales.	
	
	
2.7	ACEPTACIÓN	DE	LA	OFERTA:		
	
La	ASOCIACION	se	reserva	el	derecho	de	aceptar	la	totalidad	o	una	parte	de	su	oferta	y	
seleccionar	uno	o	varios	proveedores	para	adquirir	los	implementos	que	requiere.		
	
La	ASOCIACION	puede,	 a	 su	 criterio,	 prorrogar	 el	 plazo	para	 la	 presentación	de	 las	 ofertas,	
mediante	notificación	escrita	a	todos	los	posibles	proveedores.	La	extensión	de	la	fecha	límite	
puede	 acompañar	 a	 una	modificación	 de	 los	 documentos	 de	 la	 solicitud	 preparados	 por	 La	
ASOCIACION	 a	 iniciativa	 propia	 o	 en	 respuesta	 a	 un	 pedido	 de	 aclaración	 de	 un	 posible	
proveedor.	
	
Tenga	en	cuenta	que	La	ASOCIACION	no	está	obligada	a	seleccionar	a	ninguna	de	las	empresas	
que	 presenten	 sus	 ofertas	 y	 no	 se	 obliga	 de	 ninguna	manera	 a	 seleccionar	 la	 empresa	 que	
ofrece	el	precio	más	bajo.	Además,	la	Orden	de	Compra	se	adjudicará	a	la	oferta	que	considere	
responda	más	a	las	necesidades,	incluyendo	economía,	eficiencia	y	mejor	valor	para	el	dinero.	
	
	

																																																											 	
MARIA	ANTONIETA	MONROY	M	

Representante	Legal	
ASOMUCIC	
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