
                                                            

  

INVITACIÓN A LICITAR No. LC005 DE 2017  

EN PLIEGO CERRADO DE LA FAO 

FECHA LÍMITE: 28 DE FEBRERO DE 2017 HORA: 05:00 P.M. 

 

Estimado Sr / Sra. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es una organización 

intergubernamental con más de 194 países miembros. Desde sus inicios, la FAO ha trabajado para aliviar la 

pobreza y el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, mejorando la nutrición y buscando la seguridad 

alimentaria – definida como el acceso de todas las personas, en todo momento, a los alimentos necesarios 

para llevar una vida activa y sana.  

 

Para lograr estas metas, FAO coopera con miles de socios alrededor del mundo, desde grupos de agricultores 

hasta comerciantes, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras agencias del sistema de naciones 

unidas, desde bancos para el desarrollo hasta empresas agroindustriales (puede encontrar información más 

detallada y extensa sobre FAO a través de internet en la siguiente página web: http://www.fao.org). 

 

 En la preparación de su oferta, usted debe tomar en cuenta la situación internacional y las 

actividades de la FAO mediante la presentación de sus mejores condiciones comerciales. También debe 

ser consciente de que la FAO goza de ciertos privilegios e inmunidades. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, en el 

marco del proyecto GCP/COL/050/SWE “Proyecto de Fortalecimiento de la sostenibilidad de los 

procesos de restitucion de tierras” lo invita a presentar su oferta técnica y económica para:  

 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

LUGAR DE 

ENTREGA 

PLAZO DE 

ENTREGA 

ESTUDIO GEOELECTRICO PARA 

PROSPECCION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS Y UBICACIÓN, 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN 

OPERACIÓN DEL POZO PROFUNDO, 

HIDROSILO E INSTALACION DE 

SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGIA 

SOLAR EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

POLA DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, 

MAGDALENA. 

Ver apéndice A 

Corregimiento La 

Pola, Municipio de 

Chibolo, Magdalena 

Dentro de los 30 

días calendario 

a partir de la 

firma del 

contrato. 

 

DESCRIPCIÓN FECHA 

LANZAMIENTO DE LA INVITACIÓN A LICITAR 15 DE FEBRERO  DE 2017 

FECHA VISITA AL SITIO DE LA OBRA 21 DE FEBRERO DE 2017 9:00 A.M. 

PREGUNTAS DE LOS OFERENTES  HASTA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 5:00 P.M. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS: 

Únicamente al correo electrónico donde se les hace llegar esta 

invitación. 

23 DE FEBRERO DE 2017 4:00 P.M. 

RECEPCIÓN DE OFERTAS - CIERRE DE LA INVITACIÓN A 

LICITAR 
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 20167 5:00 P.M. 

EVALUACIÓN DE OFERTAS  A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2017 

http://www.fao.org/
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DESCRIPCIÓN FECHA 

Publicación de Resultados en la página web de la FAO 

www.fao.org.co link: http://www.fao.org/colombia/fao-en-

colombia/empleo-y-adquisiciones/es/ 

 

 

La invitación está sujeta a los siguientes procedimientos y condiciones que se considera han sido aceptados 

en el momento de participar en esta Invitación a presentar oferta. 

 

1. Procedimientos 

 

1.1     Se ha invitado a un cierto número de empresas a presentar oferta, así como se ha publicado la 

oferta a través de la página web de FAO Colombia (http://www.fao.org/colombia/fao-en-

colombia/empleo-y-adquisiciones/es/), sin haberse comprometido en modo alguno con ninguno 

de ellos, y esta Organización se propone adjudicar el contrato al oferente que considere haya 

presentado la mejor oferta. 

 

1.2 Al presentar su oferta, se supone que han considerado todos los aspectos relacionados con la 

ejecución del contrato propuesto y que ha obtenido toda la información y los datos necesarios en 

cuanto a los riesgos, contingencias y otras circunstancias que puedan influir o afectar su oferta. 

 

1.3 Se entiende que todos los documentos, cálculos, etc que pueden formar parte de su oferta pasarán a 

ser propiedad de la Organización quien no estará obligada a devolverlos a su empresa. 

 

1.4 La Organización puede decidir hacer adjudicaciones parciales o no adjudicar, si los resultados de la 

Invitación a presentar oferta lo requieren. 

 

1.5 Todos los gastos incurridos en la preparación de su oferta han de ser sufragados por el proveedor, 

la Organización no será responsable de reembolsar estos costos. 

 

1.6 La Organización se reserva el derecho de publicar los detalles de los resultados, tales como el 

nombre del proveedor y el país, el valor total del Contrato y una breve descripción de las obras o 

servicios.  

 

1.7 En ningún momento antes de la adjudicación del contrato los participantes contactarán o solicitarán 

cualquier información relativa a la licitación de la FAO, su personal o unidad técnica responsable 

de esta invitación a presentar oferta, fuera del canal específico que se indica en el numeral 11. 

 

1.8 Se tiene prevista una visita obligatoria al sitio de la obra, en la cual se expondrán las 

características del proyecto y se resolverán inquietudes respecto del mismo. La visita se hará el día 

21 de febrero de 2017 a las 9:00 a.m., el punto de encuentro es en la siguiente dirección: 

Transversal 5 No 1A- 80 Calle Central - Palacio Municipal - Chibolo - Departamento de 

Magdalena,  para tal fin se deberá confirmar asistencia al correo de contrataciones@fao.org.co. Es 

importante que se tenga en cuenta los medios de acceso a la zona para coordinar los aspectos 

logísticos de llegada al sitio de la obra. 

 

1.9 En caso de requerirse, FAO contactará en el desarrollo de la evaluación al oferente para las 

solicitudes de información adicional o aclaraciones sobre la oferta técnica sin que esto genere 

compromiso alguno de adjudicación.  
  

http://www.fao.org.co/
http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/
http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/
mailto:contrataciones@fao.org.co
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2. Documentos Adjuntos 

 

Para facilitar la preparación de su oferta, se incluyen los siguientes documentos:  

 

2.1 Formato "Resumen de la Oferta", que se utilizará para la presentación de su oferta; 

2.2 Apéndice A – Especificaciones Técnicas Requeridas; 

2.3 Apéndice B – Estructura de la Oferta Financiera; 

2.4 Apéndice C – Notificación de No presentación de Oferta; 

2.5 Apéndice D – Modelo de Contrato a firmar, que consiste en las secciones I y II que constan de 

19 Páginas y Anexos del I al X; 

2.6 Anexo I – Experiencia del oferente y/o contratos ejecutados; 

2.7 Anexo II – Documentos soporte para la elaboración de la oferta; 

 

3. Documentos a Enviar 

 

Su oferta debe ser presentada: una oferta técnica y una oferta financiera, deberá prepararse de la siguiente 

manera; 

 

3.1 Formato “Resumen de la Oferta” diligenciado completamente, mencionado en el numeral 2.1, esta 

copia debe incluir los requisitos obligatorios establecidos a continuación; 

 

3.2 Requisitos Obligatorios: el proveedor deberá suministrar la información y/o documentos que se 

enumeran a continuación, los cuales son esenciales para la evaluación de la oferta presentada.   

 

Si no se proporciona la información y/o evidencia dará lugar a la descalificación del oferente en el 

proceso de evaluación de las ofertas. 

 

3.2.1 Persona Jurídica: 

 

- Carta de presentación de la oferta debidamente firmada por el Representante Legal de la persona 

jurídica y foliada en original. 

- Certificado de Existencia y Representación Legal vigente. El tiempo de creación de la empresa no 

deberá ser inferior a tres (3) años. NO se aceptan consorcios ni Uniones Temporales. 

- Registro Único Tributario (RUT) de la Persona Jurídica. 

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante legal. 

 

 

4. Requisitos Adicionales 

 

4.1 Experiencia Acreditada 

 

El oferente de manera individual deberá acreditar experiencia especifica diligenciando el formato que se 

encuentra en el Anexo I, al cual adjuntará mínimo tres (3) Certificados de Cumplimiento de contratos 

(debidamente soportados) y que tengan que ver estrictamente la tipología de estudios y obras a contratar en 

la presente invitación a presentar oferta, o en su defecto fotocopias de actas de liquidación de dichos 

contratos, con Entidad Pública o Privada. Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes 

datos:  

 

- Razón social o nombre de la empresa contratante.  

- Objeto del contrato  

- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay)  
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- Valor ejecutado  

- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación)  

- Dirección y Teléfono del Contratante  

- Cumplimiento  

 

4.2 Formato Apéndice B - Estructura de la Oferta Financiera completamente diligenciado, detallando 

el valor del A.I.U.  

 

5. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

El proceso de evaluación y calificación de las ofertas, tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Los documentos legales descritos en el numeral 3, que no serán objeto de calificación, pero si 

habilitarán o inhabilitarán a los oferentes. 

 La experiencia del oferente. 

 Plazo para la ejecución del contrato. 

 La oferta económica para la ejecución del contrato. 

 

Para el análisis de las ofertas y su calificación sólo se tendrán en cuenta aquellas que hayan cumplido con 

todos los requisitos legales y anexado los documentos exigidos en el numeral 3.  

 

La FAO efectuará el análisis y evaluación de las ofertas y seleccionará en forma objetiva la oferta más 

conveniente para sus intereses teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

 

Categoría de Evaluaciones 
Puntaje 

Maximo 

Evaluación Plazo de Ejecución del Contrato 

Plazo de ejección del contrato 

El puntaje máximo por el total será de 

8 puntos  

Se asignaran ocho (8) puntos al oferente que menor 

plazo estipule para la entrega de las obras 

relacionadas en la oferta; los demás oferentes 

obtendrán los puntajes proporcionalmente al menor 

plazo presentado 

 

8 

Evaluación Díametro de Excavación  

Mayor diámetro de excavación 

El puntaje máximo será de 6 puntos 

 

Se asignarán seis (6) puntos al oferente que incluya 

en su oferta técnica y económica un mayor diámetro 

de excavación al mínimo requerido de 4” 

(Pulgadas). 

 

 

6 

Categoría de Criterios 
Puntuación 

Máxima 

Evaluación Económica (80%) 

Oferta económica de menor valor 80 

Evaluación Tecnica de criterios adicionales (20%) 

Plazo de ejecución del contrato  8 

Evaluación  Mayor diámetro de excavación 6 

Experiencia adicional de la Empresa 6 

Total 100 
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Evaluación Experiencia Adicional 

Certificaciones adicionales de 

Experiencia de la empresa 

El puntaje máximo por el total será de 

6 puntos 

 

El ofertente deberá al menos tres (3) años de 

creación y presentar al menos tres (3) certificaciones 

de contratos ya finalizados que se relacionen en 

ámbitos de construcción con características iguales 

ó similares a las requeridas en el presente 

documento. 

Por cada contrato adicional a los minimos 

requeridos  el oferente recibirá 2 puntos hasta un 

máximo de 6 puntos 

6 

Evaluación Financiera 

Precio: 

Los oferentes deberán calcular los 

Costos Directos, de acuerdo con el 

Apéndice B – Estructura de la Oferta 

Financiera, los cuales incluyen los 

costos de materiales, mano de obra, 

herramientas y todos los demás costos 

inherentes al proceso de construcción. 

Al valor de los costos directos de obra 

deberá adicionarse en los porcentajes 

que el oferente considere adecuados 

para su gestión, por concepto de los 

costos de Administración, Imprevistos 

y Utilidad (A.I.U) los cuales no 

podrán superar en su conjunto el 25% 

de los Costos Directos. 

La oferta económica representa el 80% de la 

evaluación total y se determinará de acuerdo a la 

siguiente formula: 

 

Puntos = (A / B) * 80   donde la oferta con el 

menor precio presentado (A) recibe 80 puntos. 

 

Ejemplo:  

 

El precio del oferente A es el más bajo a 10.00 $. El 

oferente A recibe 80 puntos  

El precio del oferente B es 20.00 $. El oferente B 

recibe (10.00$/20.00$) * 80= 40 puntos  

El precio del oferente C es 25.00$. El oferente C 

recibe (10.00$/25.00$) * 20= 32 puntos  

 

El puntaje final se calculará con aproximación a dos 

cifras decimales. 

 

80 

Total 100 

 

 

6. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

Una oferta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente en el lugar, dentro del plazo 

establecido en la presente invitación, se encuentre ajustada a los términos de la misma y no se encuentre 

comprendida en uno de los siguientes casos que dan lugar al rechazo de la oferta. Son causales de rechazo 

de la oferta las siguientes: 

 

 La presentación de varias ofertas por el mismo oferente dentro del mismo proceso por sí o por 

interpuesta persona (En consorcio, en Unión Temporal o Individualmente). 

 

 Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en la 

invitación. El oferente deberá presentarse en el lugar de destino de las ofertas previendo la demora 

que se pueda presentar.  

 

 Cuando el oferente no se presente a la visita en el lugar de obra, en la hora y fecha estipulada en 

esta invitación a presentar oferta.  

 

 Cuando la organización descubra o compruebe falta de veracidad en la documentación presentada 

para esta convocatoria pública. 
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 Cuando se compruebe que un oferente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia 

interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados a los 

oferentes.  

 

 Cuando se compruebe que alguno de los participantes, y demás personas que se hayan involucrado 

directa o indirectamente en el proceso de elaboración de los TdR, diseño de la invitación a 

presentar oferta, presupuesto y estudios, haya brindado información a alguno de los oferentes. 

 

 Cuando el objeto principal de la persona jurídica no guarde relación directa con el objeto 

contractual. 

 

 Cuando el oferente no oferte la totalidad de ítems requeridos. 

 

 Cuando el oferente habiendo sido requerido por la Organización para aportar documentos o 

información conforme a lo establecido en el pliego de condiciones no los allegue de acuerdo a sus 

exigencias y/o dentro del término fijado para el efecto, en la respectiva comunicación o en el 

pliego de condiciones. 

 

 Cuando no se acredite la experiencia exigida en el numeral 6.1. 

 

 Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción técnica exigida en la 

invitación. 
 

7. FORMA DE PAGO 

 

La FAO realizará el pago del presente contrato teniendo en cuenta las actividades del proyecto, de la 

siguiente manera: 

 

 

PRODUCTO 1 – ESTUDIO GEOELÉCTRICO 

 Un primer pago correspondiente al 100% del valor total del producto, contra entrega de la 

totalidad del “entregable” del Producto 1. Recibido a conformidad por parte del Consultor FAO 

de la Zona, del Oficial a cargo del Contrato. 

  

PRODUCTO 2 - CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL POZO PROFUNDO E 

HIDROSILO, INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR Y 

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD. 

 

 Un primer pago del 20% del valor total del Producto 2, por la entrega del cronograma de obra y 

presentación de pólizas. Recibido a conformidad por parte del Consultor FAO de la Zona, del 

Oficiala cargo 

 Un segundo y último pago del 80% del valor total del Producto 2, con la entrega de los númerales 

1,2, 3, 5, 6, 7 y 8 del ítem “Entregable”, recibido a conformidad por parte del Consultor FAO de 

laZona, del Oficial a cargo, la firma del Certificado de Terminación de las Obras y Acta de 

Entregacontenidos en el contrato. 
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8. GARANTÍAS 

 

El contratista deberá constituir las siguientes garantías a través de pólizas con una compañía legalmente 

establecida:  

 

a. Póliza de buen manejo de anticipo: por un valor equivalente al 100% del valor total del anticipo, 

con una vigencia igual a la duración del contrato.  

b. Póliza de Amparo de cumplimiento: el cual garantizará el cumplimiento del contrato, tendrá una 

suma asegurada del 30% del valor del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y 

cuatro (4) meses más.  

c. Póliza de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones: que cubra el cumplimiento y pago 

de todas las obligaciones laborales contraídas o que contraiga el CONTRATISTA con los 

trabajadores por él asignados a la ejecución de la obra, con una suma asegurada equivalente al 

15% del valor del contrato. Este amparo deberá estar vigente durante la duración del contrato y 

tres (3) años más a partir de su terminación.  

d. Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparan la 

responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de 

las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, por el cinco por ciento 

(5%) del valor del contrato. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de 

ejecución del contrato. 

e. Póliza de estabilidad de la obra: El contratista deberá constituir una póliza de estabilidad de la 

obra y de reemplazo o reparación de ésta o de una parte de ella por defectos encontrados después 

de haber sido recibida, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega 

de la obra y por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor definitivo de la obra 

objeto del contrato. Será requisito indispensable para la liquidación del contrato, la aprobación 

previa de esta póliza.  

 

9. Integridad de la Oferta 

 

Las ofertas solamente serán consideradas si contienen la información y documentos solicitados y cumplen 

con las disposiciones del contrato adjunto de lo contrario no será posible evaluarlos en igualdad de 

condiciones. La FAO no permitirá la firma de contratos que no indiquen una responsabilidad financiera 

máxima o igual a la indicada en el numeral 4.2, las ofertas que no indiquen este cálculo pueden ser 

rechazadas. 

 

10. Participación de la Organización 

 

Usted debe examinar cuidadosamente la naturaleza y el alcance de la participación en la ejecución del 

contrato adjunto por la Organización que figura en el apéndice C “Modelo del Contrato” , dicho contrato 

supone que todos los demás requisitos para su finalización exitosa se proporcionan a costo del Contratista. 

Por lo tanto, debe indicar en el espacio correspondiente en el formato "Resumen de la Oferta" 

cualquier adición o modificación, que se sugiere para una correcta ejecución del contrato  

 

11. Moneda de la Oferta y del Contrato 

 

Su oferta debe ser expresada en Pesos Colombianos, puesto que la Organización solamente pagará en esta 

moneda. 

 

12. Privilegios e Inmunidades 
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Esta Organización goza de ciertos privilegios e inmunidades que incluyen la exención del pago del 

Impuesto al Valor Agregado ("IVA"), los derechos de aduana y restricciones de importación. 

 

13. Forma de Presentación y Fecha de Cierre 

 

13.1 Presentación de la licitación: Debe presentar su licitación a más tardar en la fecha y hora 

límites y de la forma que se indican a continuación:  

 

a. CORREO ELECTRÓNICO (MÉTODO DE PREFERENCIA): Únicamente a la 

dirección de correo electrónico FAO-DO-Tenders@fao.org  en formato no modificable 

(pdf, tiff, jpg, png). En el mensaje de la oferta no se debe poner en copia ninguna otra cuenta 

de correo electrónico.  

 

Toda la documentación de la oferta se debe adjuntar directamente al mensaje de 

correo electrónico. Las ofertas que contengan enlaces a documentos alojados en sitios 

Web externos no se considerarán válidas.  

 

Recibirá una respuesta automática confirmando la recepción de la oferta. Si no recibe 

esta confirmación, compruebe que ha enviado la oferta a la dirección de correo 

electrónico correcta.  

Incluya SIEMPRE el número de concurso en el asunto del mensaje; de lo contrario, es 

posible que su oferta no se procese correctamente. Podrá enviar la oferta en uno o 

varios mensajes, cada uno de los cuales no deberá superar los 10 mb. 

 

b. FAX: Si no fuera posible presentar la licitación mediante correo electrónico, esta puede 

enviarse al siguiente número de fax: 

 

N.º DE FAX: +39-06-92912406 

 

c. CORREO POSTAL O ENTREGA EN MANO: Si no fuera posible presentar la 

licitación mediante correo electrónico, esta puede enviarse en un sobre cerrado 

indicando lo siguiente:  

 

Representación de la FAO en Colombia 

Calle 72 N°7-82 Oficina 702 Edificio Acciones & Valores 

Bogotá Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIDENCIAL 

La Oficina de Registro no deberá abrir este sobre. 

LICITACIÓN EN SOBRE CERRADO / LC005 DE 2017  

 

A la atención de: Área de Compras y Contrataciones Representación FAO Colombia 

 

FECHA LÍMITE: 28 de febrero de 2017 a las 05:00 pm. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
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LAS LICITACIONES RECIBIDAS EN CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN O NÚMERO DE 

FAX O POR CUALQUIER OTRO MEDIO O LAS LICITACIONES RECIBIDAS TRAS LA 

FECHA LÍMITE NO SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS. 

 

14. COMUNICACIONES RELATIVAS A ESTA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA 

 

Todo pedido de aclaración respecto de los requisitos incluidos en la presente invitación a presentar oferta, 

salvo sobre las cuestiones relacionadas con la fijación de precios, debe dirigirse al abajo firmante y 

presentarse por correo electrónico a nombre de contrataciones@fao.org.co, ASUNTO: INVITACIÓN A 

LICITAR EN PLIEGO CERRADO DE LA FAO / LICITACIÓN No. LC005 DE 2017 “ESTUDIO 

GEOELECTRICO PARA PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y UBICACIÓN, 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL POZO PROFUNDO, HIDROSILO E 

INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR EN EL CORREGIMIENTO 

DE LA POLA DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA.”, inmediatamente después de la 

recepción de la presente invitación a presentar oferta y sin sobrepasar el 22 de febrero de 2017 a las 5:00 

P.M. 

  

A todas las empresas que han sido invitadas a presentar oferta se les dará, si hubiere lugar, una respuesta a 

sus pedidos de aclaración.  

 

Le saluda  

 

 

RAFAEL ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO 

REPRESENTANTE FAO EN COLOMBIA 

mailto:contrataciones@fao.org.co


                                                            

  

INVITACIÓN A LICITAR / LICITACIÓN EN PLIEGO CERRADO DE LA FAO 

 

RESUMEN DE LA OFERTA 

 

Nombre del oferente: 

 

Instrucciones: Complete los espacios en blanco. Los precios deben ser cotizados en Pesos Colombianos 

 

 
PARTE I:  Documentos Presentados 

 

 Certifico haber presentado toda la documentación solicitada en los requisitos obligatorios 

establecidos en la Invitación a presentar oferta. 

 

 Certifico que toda la documentación solicitada en la Invitación a presentar oferta, en relación 

con la oferta técnica también se ha presentado. 

 

 
PARTE II: 
Señale uno de 

los dos:      

Participación de la Organización: 

 

 

 Certifico que los elementos dados por la Organización, tal como se establece en la Parte V 

son adecuados y suficientes para la ejecución satisfactoria del contrato; 

 

O:     

 

 

Para una ejecución satisfactoria del contrato, los siguientes elementos tendrían que ser 

proporcionados: 

 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
PARTE III:  Inicio de Ejecución del Contrato 

 

 Me comprometo a iniciar la ejecución del contrato, inmediatamente después de recibir el 

mismo debidamente firmado por la Organización y previa suscripción del Acta de Inicio. 

 

 Confirmo que el personal propuesto para la asignación del contrato seguirá estando 

disponible para la ejecución siempre que el contrato se adjudique en el plazo de validez de 

la oferta, tal como se especifica en la Parte VII. 

 
PART IV:  Integridad de la Oferta 

 

 Confirmo haber obtenido todos los datos necesarios y la información sobre los riesgos, 

contingencias y otras circunstancias que puedan influir o afectar la ejecución del 

contrato. Se han tenido debidamente en cuenta para la preparación de esta oferta. 
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PARTE V:  Oferta Financiera: 

 

 Confirmo que presentaré el Apéndice B de la Invitación a presentar oferta que muestra los 

costos propuestos para los servicios solicitados. 

  
PARTE VI:  Documentos Presentados 

 

 Confirmo que los términos y condiciones del contrato adjunto a la Invitación a presentar 

oferta son aceptables, excepto para las reservas expresamente establecidas en la presente 

oferta. 

 

 Confirmo que he leído y acepto las disposiciones sobre el derecho de publicar la 

adjudicación del contrato, el Conflicto de Intereses, Fraude y Corrupción. 

 

PARTE VII: Validez de la Oferta: 

 

Esta oferta es válida para la aceptación por un período de SEIS (06) MESES a partir de la fecha límite 

para la presentación de la oferta indicada en la carta de invitación. 

 

Nombre del Oferente:.......................................................................................................................................                                                                                                                                                                                     

 

Dirección:......................................................................................................................................................... 

 

Fax: ....................................................    Tel: ........................................................                  

 

Email: .................................................................................                             

 

Persona (s) de Contacto: 

..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................                                                  

 

 

Firma: ...............................................................                     Fecha: ........................................................ 

 

Nombre y Cargo: ............................................................................ 

 

Sello de la Empresa: ..........................................................        
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                               Apéndice A - Especificaciones Técnicas Requeridas 

 

1. OBJETO  

 

Estudio geoelectrico para prospección de aguas subterraneas y ubicación, construccion y 

puesta en operación del pozo profundo, hidrosilo e instalacion de sistema de bombeo por 

energia solar en el corregimiento de la pola del municipio de chibolo, magdalena. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El programa, “Fortalecimiento de la sostenibilidad de los procesos de restitucion de tierras” 

enmarcado en el convenio de cooperacion GCP COL 050 SWE suscrito entre la Embajada de 

Suecia, la Unidad Administrativa de Gestion y Restitucion de Tierras y la FAO, en su 

estrategia de redes locales de integración productiva, busca mejorar las capacidades y 

condiciones productivas agrícolas y ganaderas de las familias participantes; para ello, luego de 

los respectivos diagnosticos agrocomerciales, se han identificado en ejercicios participativos 

las debilidades y amenazas que afectan negativamente la productividad agropecuaria de la 

zona.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En particular en el Municipio de CHIBOLO, se adelanta la implementación de la  

infraestructura necesaria para la captación y almacenamiento de agua, mediante pozo profundo 

e hidrosilo como aporte a  la generación de valor social y económico para las familias. Este 

sistema se pondrá al servicio de la futura planta de procesamiento de quesos como 

componente principal del emprendimiento de la cooperativa COLAPAZ. En tal sentido, dada 

la experiencia y el perfil de su empresa en el área de Estudios Geoeléctricos, construcción de 

pozos profundos y hidrosilos, solicitamos comedidamente realizar la oferta económica en 

relación al desarrollo del ESTUDIO GEOELECTRICO, PERMISOS REQUERIDOS, 

UBICACIÓN DEL PUNTO DE PERFORACION, ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA, 

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION HIDROSILO, 

INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR. 

 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

Corregimiento La Pola, Municipio de Chibolo – Magdalena. (Se debe verificar por parte del 

oferente las vías de acceso a la zona y la logística que requiere este tipo de intervención, para 

que sean tenidas en cuenta al momento de presentar su oferta).  

 

https://www.google.com/maps/@10.0239423,-74.5046017,1167m/data=!3m1!1e3 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@10.0239423,-74.5046017,1167m/data=!3m1!1e3
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto de la presente invitación a presentar 

oferta es de Treinta (30) días a partir de la legalización y firma del contrato, y suscripción del 

acta de inicio.  

 

Productos Días 

Estudio Geoeléctrico 5 días 

Construcción y puesta en operación del pozo 
profundo e hidrosilo, instalación sistema de 
bombeo por energía solar y cerramiento de 

seguridad. 

25 días 

 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PRODUCTOS: 

 

PRODUCTO 1: ESTUDIO GEOELÉCTRICO. 

 

Satisfacer las necesidades básicas del Corregimiento la Pola del Municipio de Chibolo, 

Magdalena con el abastecimiento un hidrosilo mínimo de 20000 Lt., para ello es necesario que 

el Contratista identifique fuentes hídricas disponibles ya sea agua subterránea y calidad 

química (salobre o dulce).   El lugar identificado, deberá contar con las condiciones óptimas 

(diámetro, profundidad, acuíferos, la zona de filtros, ubicación, entre otros) para la 

perforación.  

El equipo de la FAO hará entrega del levantamiento topográfico y la ubicación del predio. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:  

 

1. Determinar las condiciones hidrogeológicas locales y las posibilidades de 

abastecimiento de agua potable para el área de interés.  

2. Realizar estudios Geofísicos en la modalidad técnica requerida para la construcción de 

pozo profundo.  

3. Correlacionar los valores cuantificados con las características del perfil litológico del 

subsuelo para seleccionar el sitio más óptimo para la perforación, recomendando 

profundidad, diámetro y localización. 

 

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL OFERENTE: 

 

1. Recopilación de la información geológica y geofísica existente y reconocimiento en el 

campo.  
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2. Adquisición de datos geoeléctricos requeridos. 

3. Realización de sondeos eléctricos. 

4. Procesamiento, modelización e Interpretación de información del sondeo.  

5. Elaboración del perfil Geoeléctrico del área de interés.  

6. Elaboración de la memoria de estudio, con sus recomendaciones y conclusiones 

pertinentes.  

7. Procesamiento de datos; elaboración del informe final con recomendaciones y 

conclusiones.  

Toda la información recopilada y analizada en el campo y oficina se presentará en un informe 

a través de los mapas, cuadros y gráficos obtenidos como resultados de la interpretación. 

 

ENTREGABLE: 

 

INFORME DE ESTUDIO GEOELÉCRICO 

 

El informe que deberá ser entregado contendrá en forma discriminada la metodología utilizada 

y la interpretación de los datos de campo y proyecciones de obra según los siguientes ítems: 

1. Evaluación y reconocimiento geológico e hidrológico para definir litología, 

estratigrafía y estructuras relacionadas.  

 

2. Perfiles geotómograficos. 

 

3. Interpretación de los datos obtenidos. 

 

4. Determinación de fuentes de agua subterráneas viables para aprovechamiento a través 

de  pozo profundo. 

 

5. Recomendaciones técnicas para la perforación de pozo profundo, su profundidad, 

diámetro de revestimiento, longitud de filtros y tubería, cantidades de mano de obra y 

materiales a utilizar. 

 

6. Estudios civiles correspondientes para la construcción del hidrosilo, sistema de 

bombeo por energía solar y cerramiento de seguridad. 

 

El equipo de la FAO hará entrega del levantamiento topográfico y la ubicación del predio.  

 

Los oferentes deben efectuar todos los estudios, revisiones y verificaciones necesarias 

previas como, insumos y herramientas, y las que sean pertinentes para el desarrollo de los 

proyectos tanto de diseño como de especificaciones de construcción, asumiendo todos los 
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gastos, costos, impuestos y riesgos que impliquen cualquier demanda de recursos físicos, 

humanos y financieros; los cuales no serán reembolsados en ningún caso y por ningún 

concepto excepto por aprobación explicita de la interventoría. Adicionalmente los oferentes 

realizarán la verificación de decretos, normas medidas y demás insumos necesarios para la 

realización del estudio. 

 

La presentación de la oferta evidenciará que el oferente ha verificado toda la información, 

realizó todos los estudios pertinentes y ejecutó una valoración previa antes de producir 

dichas ofertas, por lo que no se reconocerá ningún sobrecosto derivado por ellos.  

 

En caso de resultar positiva la viabilidad de la construcción del pozo profundo, el proveedor 

realizará las gestiones necesarias ante CORPAMAG y/o las entidades correspondientes 

para tramitar y obtener los permisos necesarios según normatividad vigente continuando 

con el Producto 2. 

 

EN CASO CONTRARIO SERÁN CANCELADOS LOS VALORES ESTABLECIDOS POR 

EL PROVEEDOR PARA ESTE ESTUDIO DANDO POR FINALIZADO EL 

RESPECTIVO CONTRATO. 

 

PRODUCTO 2: CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL POZO 

PROFUNDO E HIDROSILO, INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO POR 

ENERGIA SOLAR Y CERRAMIENTO DE SEGURIDAD.  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:  

 

1. Entrega de los permisos de exploración y perforación de aguas subterráneas y su 

respectiva concesión. 

 

2. Realizar las obras civiles previstas y garantizar la puesta en funcionamiento del 

producto 2. 

 

3. Se debe garantizar la estabilidad de la obra y certificación de materiales y equipos. 

 

 

 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO PARA EL OFERENTE: 

 

1. Presentación del cronograma de obra para el presente producto. 

 

2. Tramitar permisos de exploración y perforación de aguas subterráneas ante la entidad 

correspondiente. 

 

3. Tramitar la solicitud de concesión de aguas subterráneas.  
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4. Construcción de pozo profundo para un diámetro mínimo de 4” (Pulgadas), lo cual 

deberá garantizar el correcto funcionamiento del hidrosilo con capacidad de 20.000Lts. 

 

5. Aforo y evaluación de tiempo de recuperación. 

 

6. Construcción de hidrosilo en fibra de vidrio con capacidad de 20.000 Litros.  El 

hidrosilo debe tener 2 manjoles de ingreso un visor para verificar nivel de agua, un 

filtro de arenas, escalera de acceso y retenidas para soportar guayas de anclaje para 

estabilidad del tanque y seguridad; entrada y salida en tres pulgadas. Estructura en 

concreto vaciado y reforzado, en area y espesor de acuerdo a los resultados del 

producto 1, para soportar el tanque de aproximadamente 5 metros de alto. Anclajes 

para guayas. Cimientos para estabilidad de la estructura. Garantía de cinco años.  

  

7. Instalación del sistema de bombeo alimentado por energía solar mediante panel 

fotovoltaico según requerimientos y especificaciones de producto 1.  

 

NOTA: El oferente deberá garantizar un sistema de bombeo con capacidad 

suficiente para recuperación de tanque de 20.000 litros y posibilidad de 

ampliación de la capacidad para una futura instalación de tanque adicional de 

igual capacidad de reserva.  

 

8. Conexiones hidráulicas. 

 

9. Cerramiento perimetral de todo el sistema con espacio suficiente entre éste y el sistema 

de bombeo-hidrosilo para desarrollar labores y actividades de mantenimiento según 

manual de operaciones; malla eslabonada calibre 10 que incluye ángulo paral en tubo 

estructural galvanizado de 2", a una distancia entre ángulos de tres metros máximo, 

altura de 2.50 Mt, con remate superior en alambre de púa, y puerta de acceso con 

cadena y candado.  

 

ENTREGABLE: 

 

1. Concesión de aguas subterráneas. 

 

2. Informe de obras realizadas con especificaciones  técnicas. 

 

3. Manual de operación del sistema de bombeo, almacenamiento y distribución de agua. 

 

4. Plan de manejo ambiental si la normatividad vigente lo requiere o en su defecto  

recomendaciones de manejo ambiental. 

 

5. Garantía de estabilidad de la obra, certificación de materiales y equipos. 

 

6. Capacitación para garantizar el uso y manejo de los equipos. 

 

7. Hidrosilo en fibra de vidrio y sistema de bombeo en operación. 
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8. Encerramiento 

 

Los oferentes deben efectuar todos los estudios, revisiones y verificaciones necesarias 

previas como, insumos y herramientas, y las que consideren pertinentes para el desarrollo 

de los proyectos tanto de diseño como de especificaciones de construcción, asumiendo todos 

los gastos, costos, impuestos y riesgos que impliquen cualquier demanda de recursos físicos, 

humanos y financieros. Los cuales no serán reembolsados en ningún caso y por ningún 

concepto excepto por aprobación explicita de la interventoría. Adicionalmente la 

verificación de decretos, normas medidas y demás insumos necesarios para la realización 

del estudio. 

La presentación de la oferta evidenciará que el oferente ha verificado toda la información, 

realizó todos los estudios pertinentes y ejecutó una valoración previa antes de producir 

dicha ofertas, por lo que no se reconocerá ningún sobrecosto derivado por ellos. 

 

 

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

La persona Natural o Jurídica que sea la elegida en el proceso, deberá presentar a la FAO los 

siguientes documentos: 

 

 Plan de trabajo (Antes de iniciar obras): Descripción de la actividad, persona 

encargada, insumo requerido y tiempo. 

 Cronograma de actividades (Antes de iniciar obras): Actividad y tiempo. 

 Presentacion de Entregables previamente revisados y aprobados por parte del 

Responsable deo Contrato, y según requisitos de cumplimiento establecidos en los 

productos 1 y 2 de señalados en ESPECIFICACIONES TECNICAS- Apendice A. 

 

Al finalizar el contratista deberá entregar la obra ejecutada a satisfacción y aprobada por el 

Interventor de Obra Civil y Directora del Proyecto.  

 

 

8. PROGRAMACION DE EJECUCION 

 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

5 

1 
Estudio geoeléctrico 
Entregables: 

     

2 

Construcción y puesta en 
operación del pozo profundo e 
hidrosilo, instalación sistema de 
bombeo por energía solar y 
cerramiento de seguridad. 
Entregables 
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9. INTERVENTORÍA  

 

La Interventoría será ejercida por el consultor interventor de obra civil del proyecto y 

director(a) del proyecto. 
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Apéndice B – Estructura de la Oferta Financiera 

 

El oferente deberá especificar en la oferta su oferta financiera de acuerdo a la siguente 

estructura, indicando los valores con dos decimales para que no se afecte el total en el 

momento de la evaluación. 

 

FORMATO DE ANÁLISIS DETALLADO A.I.U. 

 

OFERTA ECONÓMICA LICITACIÓN No. LC005 DE 2017 

 

NOMBRE DEL OFERENTE ________________________________________ 

 

PRODUCTO 1 – ESTUDIO GEOELÉCTRICO 

Item Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

1 

Realización de un estúdio geoeléctrico 
según las actividades y productos 
entregables asociados al Producto 1 y 
descritas en el Apéndice A – 
Especificaciones Técnicas Requeridas de los 
presentes términos de referencia. 

   1     

 

SUBTOTAL   

IVA  

Valor Total del Producto 1   

 

PRODUCTO 2 – CONSTRUCCIÓN HIDROSILO 

Item Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

1.0 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 
POZO PROFUNDO E HIDROSILO, INSTALACION 
SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR Y 
CERRAMIENTO DE SEGURIDAD. 
 
Concesión de aguas subterráneas. 

 
Informe de obras realizadas con especificaciones  
técnicas. 

 
Manual de operación del sistema de bombeo, 
almacenamiento y distribución de agua. 

 
Plan de manejo ambiental si la normatividad 
vigente lo requiere o en su defecto  
recomendaciones de manejo ambiental. 

 
Garantía de estabilidad de la obra, certificación 

  1     
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de materiales y equipos. 
 
Capacitación para garantizar el uso y manejo de 
los equipos. 
 
Hidrosilo en fibra de vidrio y sistema de bombeo 
en operación. 
 
Encerramiento 

 

 

SUBTOTAL   

IVA  

Valor Total del Producto 2  

 

 

SUBTOTAL DE LA OFERTA  

ADMINISTRACIÓN  

IMPUESTOS  

UTILIDAD  

VALOR TOTAL IVA  

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Nombre  y firma del representante legal) 
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Apéndice C - Notificación de NO Presentación de Oferta 

 
 

Sírvase diligenciar la siguiente nota y devolverla a: 

 

Representación de FAO en Colombia  

Dirección:  Calle 72 No.7 – 82 Oficina 702.  Edificio Acciones & Valores 

Para entregar a:  Servicio de Compras 

Asunto: INVITACIÓN A LICITAR EN PLIEGO CERRADO DE LA FAO / 

LICITACIÓN No.LC005- DE 2017 “ESTUDIO GEOELECTRICO 

PARA PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y 

UBICACIÓN, CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 

POZO PROFUNDO, HIDROSILO E INSTALACION DE SISTEMA 

DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR EN EL CORREGIMIENTO 

DE LA POLA DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA” 

Fax :  2103064 

 

De: ________________________________________________  

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ (Nombre de la 

empresa) 

 

 

No hemos presentado una oferta en respuesta a su invitación porque: 

 

_______ Los requisitos no se ajustan a nuestras actividades habituales 

_______ No hubo tiempo suficiente para preparar una oferta 

_______ Insuficiencia actual de recursos para emprender más trabajos 

_______ Otros (sírvase indicar brevemente los motivos) 

 

 

 

 

 

___________________________________________  

Firma y fecha 



                                                            

  

ANEXO I - EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y/O CONTRATOS EJECUTADOS 

 

Al formato que se incluye a continuación, se deberán adjuntar los respectivos certificados de 

cumplimiento de contratos expedidos por la entidad contratante firmada por el representante legal con 

fecha de expedición. 

 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y/O CONTRATOS EJECUTADOS 

No. CONTRATANTE 

OBJETO 

DEL 

CONTRATO 

UBICACIÓN 

DE LA 

OBRA 

VALOR DEL 

CONTRATO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

ADICIONALES 
INCIO TERMINACIÓN 

1               

2               

3               

4               

 



 
 

ANEXO II – DOCUMENTOS SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

OFERTA 

 

Para el efecto forman parte de éstos Términos de Referencia los siguientes documentos:  

 

 

1. Levantamiento topográfico y la ubicación del predio. 


