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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA SELECCIONAR UN 

PROVEEDOR PARA EL REDISEÑO Y MODIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA 

PÁGINA WEB WWW.PORKCOLOMBIA.CO Y SUS MICROSITIOS, ASÍ COMO LA 

ADMINISTRACIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDO PARA ESTOS. 

 

 

PROCESO: 209- 2021 

AREA: Administrativa 

PROGRAMA: Comunicaciones 

FECHA: 5 de abril de 2021 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Colombiana de Porcicultores (en adelante PORKCOLOMBIA), en calidad de 

administradora de los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura (en adelante FNP), 

pone a disposición de los interesados los Términos de Referencia para la selección de un 

proveedor encargado del rediseño y modificación de la arquitectura de la página web 

www.porkcolombia.co y sus micrositios, así como la administración y creación de contenido 

para estos, garantizando la divulgación de la información de la Asociación. El presente 

Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número señalado en la parte 

superior. 

 

El objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales para el rediseño y 

modificación de la arquitectura de la página web www.porkcolombia.co y sus micrositios, 

así como la administración y creación de contenido para estos. 

 

A. Descripción de la Necesidad que se pretende satisfacer  

 

PORKCOLOMBIA en su calidad de administradora de los recursos del Fondo Nacional de la 

Porcicultura (FNP), en virtud del contrato administrativo suscrito entre el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento del Artículo Octavo (8º) de la Ley 272 de 

1996, en desarrollo de sus objetivos contemplados en el artículo 5 de la citada ley, dentro 

del programa Publicaciones, tiene la necesidad de contratar un proveedor encargado del 

rediseño y modificación de la arquitectura de la página web www.porkcolombia.co y sus 

micrositios, así como la administración y creación de contenido para estos, garantizando la 

divulgación de la información de la Asociación. 

 

Para satisfacer la necesidad anteriormente planteada se requiere la contratación de una 

persona jurídica que se encargue del rediseño y modificación de la arquitectura de la 

página web www.porkcolombia.co y sus micrositios, así como la administración y creación 

de contenido para estos. 

 

La selección del contratista se realiza a través de Contratación Directa. 
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II. ASPECTOS GENERALES  

A. Comunicaciones 

 

Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por 

escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:  

 

▪ Calle 37 # 16 – 52, Teusaquillo, Bogotá - Colombia. En todo caso, se recuerda que el 

horario de atención de Porkcolombia – FNP es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 

p.m.  

▪ dbernal@porkcolombia.co o dchernandez@porkcolombia.co. La Entidad 

confirmará la recepción de cada correo electrónico dentro del día siguiente a su 

recepción.  

 

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) 

los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y 

teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. 

  

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a Porkcolombia – FNP por canales distintos a los 

mencionados no serán tenidas en cuenta por Porkcolombia – FNP hasta que sean remitidas 

por uno de los medios descritos en la presente sección. Porkcolombia – FNP dará respuesta 

a las observaciones por el mismo medio o a través de un documento enviado al correo de 

recibo. 

 

Publicación en la web https://www.porkcolombia.co/convocatorias-pagina-principal/ 

pestaña 2021/Asociación Porkcolombia 2021. 

 

B. Idioma  

 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 

Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en 

cuenta en el mismo, deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con 

los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección V que 

estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con 

su original. 

 

Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe 

presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en 

lengua extranjera, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 

General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización. 

 

C. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 

 

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por 

lo establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior 

y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público.  
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El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que 

sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito 

de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el 

momento de la Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos otorgados en 

el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa aplicable.  

 

III. OBJETO DEL CONTRATO  

 

El objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales para el rediseño y 

modificación de la arquitectura de la página web www.porkcolombia.co y sus micrositios, 

así como la administración y creación de contenido para estos. El sitio web comprende 

toda la información requerida por los asociados y de más públicos de interés para la 

Asociación y del sector porcícola. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS - ALCANCE: 

 

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades 

específicas, que delimitan el alcance de este (se divide en dos etapas): 

 

Primera etapa: rediseño y modificación, tras presentación y aceptación de propuesta, de 

la arquitectura de la página web www.porkcolombia.co y sus micrositios, a partir del 

comportamiento del sitio web en la vigencia 2020 de conformidad con los siguientes anexos 

suministrados por el contratante:  i) Anexo métricas analytics del 2020, ii) Anexo benchmark 

de la página, para los siguientes puntos:   

1. Estudio SEO de keywords y hábitos de búsqueda.      

2. Recategorización del contenido existente, centrado en el usuario de la página web 

www.porkcolombia.co.       

3. Rediseño de la página web www.porkcolombia.co.      

4. Activación de nuevos apartados (eventos, portal socios y portal funcionarios, estos 

dos últimos con clave para cada usuario).  

5. Desarrollo de e-commerce (Porktienda), con pasarela de pagos y actualización de 

Inventario.      

6. Diseño UI/UX (Incluyendo aquellos solicitados por Porkcolombia que hagan parte de 

Ley de Transparencia y acceso a la información)      

7. Optimización SEO       

8. Integración de página web en analytics.       

9. Realizar la mejor recomendación de sistemas de administración de contenidos (CMS) 

a partir de las nuevas plataformas y plantillas.     

10. Configurar e implementar el sistema de administración de contenidos (CMS) de 

acuerdo con el diseño gráfico y la estructura de contenidos establecidos y 

autorizados por la alta dirección de Porkcolombia - FNP.      

11. Realizar el traslado del contenido estático y dinámico de la página web, de acuerdo 

con la información identificada y aprobada para su publicación.     
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12. Proveer una guía sencilla o manual de uso técnico para la administración del portal 

web.       

13. Capacitar a dos integrantes del equipo de Porkcolombia para la administración de 

la página web.       

14. Entregar la administración y propiedad de los códigos fuente.   

15. Incluir en el portal web links de acceso directo a redes sociales.   

     

Segunda etapa: administración y creación de contenido de la página web 

www.porkcolombia.co y sus micrositios: 

 

1. Administración y mantenimiento del sitio web: atendiendo a los requisitos funcionales 

y al programa de contenidos, definido en la etapa anterior, se debe realizar: 

a) Actualización constante de contenidos para página web, incluyendo portal 

de socios, portal para funcionarios, inventario e-commerce y página en inglés. 

b) Creación y diseño de piezas gráficas para la página web, incluyendo portal 

de socios, portal para funcionarios y página en inglés. 

c) Edición de fotografías y ajustes de formatos. 

d) Generación de copias de seguridad del contenido. 

e) Entrega de métricas e informe mensual. 

f) Organizar la información para tener claro qué debe mantenerse en la página, 

cómo se debe hacer y de qué manera mostrarlo y comunicarlo mejor en la 

plataforma.  

g) Cargar todos los contenidos nuevos, y validar su operación y funcionalidad. 

h) Administración del dominio y subdominios. 

i) Administración tecnológica. 

 

2. Codificación y formato de los contenidos del sitio web: Se hará diferenciando 

contenidos y formato, y respetando meticulosamente los estándares que existen a 

tal efecto. 

a) Se deben adecuar con posicionamiento SEO y motores de búsqueda. 

b) La utilización de otros lenguajes se hará solo cuando su uso o la naturaleza del 

contenido lo justifique (para mejorar la apariencia de los menús, incluir alguna 

animación o video), previa aprobación de EL CONTRATANTE. 

 

3. Arquitectura del sitio web:  

a) Mantener la organización del sitio web para que sea coherente. 

b) Sugerir acciones de mejora relevantes con el fin de contar con una buena 

navegación. 

c) Implementar acciones que permitan una usabilidad del sitio web, que resulte 

sencillo y cómodo a todos sus usuarios.  

 

4. Accesibilidad:  

a) Mantener un nivel de rebote óptimo frente al obtenido en el año anterior. 

b) Optimizar la lecturabilidad de la página web frente al año anterior. 

c) Garantizar un nivel mínimo de accesibilidad igual o superior al año anterior. 
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d) Verificar que ningún enlace esté roto.  

e) Garantizar la usabilidad de la página web en el diseño responsive.  

 

5. Posicionamiento: tanto la arquitectura del sitio, como el gestor implementado, 

deberán facilitar: 

a) Gestión de los contenidos tanto gráficos, como audiovisuales y escritos 

(especialmente de los “metadatos"). 

b) Sugerir y potencializar las palabras clave para el posicionamiento de la 

página web. 

 

6. Otras consideraciones: a estos aspectos generales habría que sumar aquellos 

propios de nuestro sitio web, entre ellos, pero sin limitarse:  

a) Desarrollo del buscador interno. 

b) Actualización y cargue de información en tiempo real de los documentos 

sujetos a contratación y actividades priorizadas, ejemplo calendario, entre 

otros. 

c) Desarrollo de plataformas para eventos de la Asociación y otros portales que 

sean necesarios.  

 

A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)  

 

El suministro objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador 

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 

 
Tabla 1-Codificación en el sistema UNSPSC 

Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase Producto 

43232400 
43-DIFUSIÓN DE TECNOLÓGICAS DE 

INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
23-SOFTWARE 

24-PROGRAMAS DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO 

55111500 

55-PUBLICACIONES IMPRESAS, 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y 

ACCESORIOS 

11-MATERIAL ELECTRÓNICO 

DE REFERENCIA 

15-PUBLICACIONES 

ELECTRÓNICAS Y 

MÚSICA 

PUBLICACIONES 

ELECTRÓNICAS Y 

MÚSICA 

81161700 
81-SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, 

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

16-ENTREGA DE SERVICIOS 

DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN 

17- SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

82101800 
82-SERVICIOS EDITORIALES, DE DISEÑO, DE 

ARTES GRAFICAS Y BELLAS ARTES 
10-PUBLICIDAD 

18-SERVICIOS DE 

AGENCIA DE 

PUBLICIDAD 

SERVICIOS DE AGENCIA 

DE PUBLICIDAD 

82101900 
82-SERVICIOS EDITORIALES, DE DISEÑO, DE 

ARTES GRAFICAS Y BELLAS ARTES 
10-PUBLICIDAD 

19-COLOCACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE 

MEDIOS 

COLOCACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE 

MEDIOS 

82111500 
82-SERVICIOS EDITORIALES, DE DISEÑO, DE 

ARTES GRAFICAS Y BELLAS ARTES 

11-ESCRITURA Y 

TRADUCCIONES 
15-ESCRITURA TÉCNICA ESCRITURA TÉCNICA 

82141500 
82- SERVICIOS EDITORIALES, DE DISEÑO, DE 

ARTES GRAFICAS Y BELLAS ARTES 
14- DISEÑO GRAFICO 

15-SERVICIOS DE DISEÑO 

ARTÍSTICO 

SERVICIOS DE DISEÑO 

ARTÍSTICO 

83112400 

83 – SERVICIOS PÚBLICOS Y 

SERVICIOSRELACIONADOS CON EL SECTOR 

PÚBLICO 

11 – SERVICIOS DE MEDIOS 

DE TELECOMUNICACIONES 

24 – SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

DE MARCADO 

CONMUTADO Y 

CIRCUITO DE LÍNEA 

DEDICADA ALQUILADA 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

DE MARCADO 

CONMUTADO Y 

CIRCUITO DE LÍNEA 

DEDICADA ALQUILADA 
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B. Valor estimado del Contrato 

 

El valor estimado del presente Contrato se realizará en dos etapas, la primera hace 

referencia al rediseño y modificación de la arquitectura de la página web 

www.porkcolombia.co y sus micrositios, que se llevará a cabo una vez el contratista asuma 

la gestión y hasta que se entregue a satisfacción. Este valor corresponde a la suma de hasta 

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36,000,000) IVA incluido y pagos por los costos directos 

e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes y 

retenciones a que haya lugar. 

 

Para la segunda etapa que concierne a la administración y creación de contenido de la 

página web www.porkcolombia.co y sus micrositios, para el periodo comprendido entre el 

día hábil después de la firma del contrato, en mayo de 2021 y diciembre 31 de 2021, el valor 

corresponde a la suma de hasta VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($25,825,408) IVA incluido y pagos por los costos 

directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, 

gravámenes y retenciones a que haya lugar. 

 

C. Forma de pago  

 

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:  

 

Primera etapa: 

 

Una vez se entregue a satisfacción el rediseño y modificación de la arquitectura de la 

página web www.porkcolombia.co y sus micrositios, se realizarán la totalidad del pago 

correspondiente a esta etapa. 

 

Para el pago el contratista deberá entregar: a) Factura a nombre de PORKCOLOMBIA – FNP 

(Original y Copia) b) Constancia del pago de aportes a salud y pensión de acuerdo con lo 

legalmente establecido. c)Informe de entrega a satisfacción, d) guía sencilla o manual de 

uso técnico para la administración del portal web, e) informe de capacitación de dos 

integrantes del equipo de Porkcolombia para la administración de la página web y f) 

documento con los códigos fuentes. 

 

Segunda etapa: 

 

Mensualmente y previa presentación de la factura –previa aprobación y aceptación por el 

supervisor del contrato- Porkcolombia – FNP pagará la suma de hasta TRES MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3,228,176) incluido IVA, 

por concepto de administración de activos digitales.  

 

Para el pago de los honorarios el contratista deberá entregar: a) Factura a nombre de 

PORKCOLOMBIA – FNP (Original y Copia) b) Constancia del pago de aportes a salud y 
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pensión de acuerdo con lo legalmente establecido. c) Remisión de medición de métricas 

e informe mensual. 

 

D. Plazo de ejecución del Contrato 

 

El plazo de ejecución del presente Contrato será por etapas: 

 

La primera etapa tendrá una duración máxima de cuatro meses, contados a partir de la 

fecha de aprobación de las garantías y finalizando con el informe de acta de entrega de 

las actividades establecidas en actividades específicas – alcance, correspondientes a la 

primera etapa. 

 

La segunda etapa, iniciará el día hábil después de la firma del contrato, en mayo de 2021 

y hasta el 31 de diciembre del 2021, con posibilidad de renovación de acuerdo con la 

satisfacción y el cumplimiento sobre el servicio prestado.  

 

E. Lugar de ejecución del Contrato  

 

El lugar de ejecución del Contrato es la ciudad de Bogotá D.C, ubicada en el 

departamento de Cundinamarca. 

 

IV. REQUISITOS HABILITANTES 

 

A. Capacidad Jurídica 

 

Porkcolombia – FNP revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 

inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. 

Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales.  

 

El proponente deberá tener una existencia de mínimo tres (3) años de constitución a la 

fecha de presentación de esta propuesta tratándose de personas jurídicas. 

 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con 

el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no 

anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que 

el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 

persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

social directo que lo faculta.  

 

B. Experiencia 

 

El Proponente deberá acreditar experiencia en mínimo tres (3) de los códigos del 

clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas en contratos que sumados igualen 
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o superen el presupuesto establecido para la presente contratación, es decir TREINTA Y SEIS 

MILLONES DE PESOS ($36,000,000), incluido IVA. 

 

La experiencia presentada deberá acreditarse en contratos celebrados y ejecutados 

durante los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso así: 

 

1. Experiencia específica 

 

• El proponente deberá presentar mínimo dos (2) certificaciones de experiencia de 

contratos ejecutados al 100% durante los últimos tres (3) años con entidades públicas o 

privadas, cuyo objeto contractual sea igual o similar a la presente invitación, y en donde al 

menos en una (1) haya tenido que ver con el objeto del contrato para páginas web 

institucionales.  

 

a. Nombre o razón social del contratante. 

b. Nombre o razón social del contratista. 

c. Objeto del contrato. 

d. Actividades realizadas. 

e. Fecha de inicio y terminación del contrato. 

f. Valor del contrato, incluidos los adicionales, si los hubiere. 

g. Fecha de expedición de la certificación. 

 

Igualmente debe estar firmada y con el respectivo cargo de quien tiene la facultad para 

firmar la certificación. 

 

• La suma de los valores de los contratos relacionados como experiencia deberá ser 

igual o mayor al presupuesto de la presente convocatoria. 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 

Porkcolombia – FNP evaluará únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan 

cumplido los requisitos habilitantes de que trata la sección IV. 

 

Porkcolombia – FNP evaluará los siguientes criterios para las dos etapas: 

 

Criterios de evaluación 

Factor técnico 25 

Factor estratégico 20 

Factor experiencia 15 

Factor equipo de trabajo  15 

Factor tiempo administración 15 

Factor económico 10 
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a. Factor técnico 

 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 25 puntos, y se calculará de acuerdo con la 

propuesta presentada, en la que se desglosen las actividades y logros específicos 

propuestos para el desarrollo de la actividad, incluidos los adicionales. El puntaje máximo 

será otorgado al proponente que cuente con la propuesta más próxima a lo solicitado en 

el numeral III (objeto del contrato). Por tanto, es indispensable que los proponentes de 

manera clara enumeren las actividades y logros mencionados en actividades específicas – 

alcance, contenidas en el numeral III, pues con base en estas actividades se otorgarán 25 

puntos a los proponentes que cumplan con estas.  
 

Los proponentes que no incluyan en su oferta todas las actividades solicitadas, se les 

otorgará un puntaje de 0 puntos. 

 

b. Factor estratégico 

 

Para la presentación del factor estratégico el proponente tendrá como guía el Anexo 1 

(Informe de estadísticas año 2020), en donde deberá presentar las acciones que tendrá en 

cuenta para la optimización de la página, de acuerdo con el alcance de los términos de 

referencia.  

 

Estos 20 puntos serán otorgados al proponente mejor evaluado según el análisis de un 

Comité Evaluador, conformado para tal efecto. El proponente que tenga la segunda 

calificación más alta obtendrá 10 puntos. Y del tercero en adelante, obtendrán 0 puntos. 

 

c. Factor experiencia 

 

El proponente deberá presentar dos (2) certificaciones de experiencia de contratos 

ejecutados al 100% durante los últimos tres (3) años con entidades públicas o privadas. En 

estas, debe incluir las métricas de las páginas web más reconocidas trabajadas en esos 

periodos.  

 

De acuerdo con las métricas presentadas de cada página web, el Comité evaluador, 

conformado para tal efecto, entregará 15 puntos al proponente que considere que tiene 

las páginas de mayor complejidad y que presenten retos y funcionalidades mayores o 

similares a las de www.porkcolombia.co. De igual manera, se ubicarán en su orden, en la 

segunda, tercera y cuarta posición, obteniendo 10, 5 y 0 puntos (del cuarto en adelante), 

respectivamente. 

 

d. Factor equipo de Trabajo 

 

Los proponentes deberán presentar el equipo de trabajo que estaría a cargo de la 

ejecución en cada una de las dos etapas del proyecto. Este equipo deberá contar como 

mínimo con un Director de Cuenta y un Diseñador Gráfico o web master con experiencia 

en interfaz de usuario y creación de código. Para cada integrante propuesto se deberá 
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certificar su experiencia profesional y su vinculación con el proponente por un término 

mayor a doce meses.  

 

Con base en los equipos presentados el Comité Evaluador, conformado para tal efecto, 

entregará 15 y 10 puntos, respectivamente, a los equipos que, en ese orden, consideren 

mejor preparados para el correcto desarrollo del proyecto. Los equipos que no estén en los 

dos primeros lugares, según el Comité Evaluador, recibirán 0 puntos.  

 

e. Factor tiempo de administración  

 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta los tiempos de respuesta para las actividades de 

administración, creación, gestión, actualización, diseño y producción de contenidos para 

la página web www.porkcolombia.co, teniendo como punto de partida la siguiente tabla: 

 

ACTUALIZACIÓN PERIODICIDAD 

Banners página principal De acuerdo con necesidad 

Nuestras noticias  De acuerdo con necesidad 

Calendario de eventos Cada 8 días (viernes) 

Revista Porkcolombia Bimestral  

Cambios de hasta 2 párrafos textos internos De acuerdo con la necesidad  

Rondas de precios Último día de la semana 

Informes económicos Mensual 

Boletines de prensa De acuerdo con necesidad 

Galería de imágenes De acuerdo con la necesidad 

Contratos y documentos de ley Diario  

Con la posibilidad de algún tema de atención especial fuera de los horarios y solicitados 

previamente por el supervisor del contrato o quien haga sus veces. 

 

La(s) oferta(s) que ofrezcan los mejores tiempos de respuesta en la mayoría de las 

actividades señalados en la tabla anterior, recibirá 15 puntos. El segundo proponente con 

los mejores tiempos de respuesta, recibirá 10, el tercero 5 y 0 puntos del cuarto oferente en 

adelante. 
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f. Factor económico  

 

En la oferta económica cada oferente tendrá que referenciar los valores de sus servicios, el 

valor más económico tendrá una calificación de 10 puntos, la segunda más económica 5 

puntos, la tercera de 3 puntos y del cuarto oferente en adelante, 0 puntos.  

 

VI. OFERTA 

 

A. Presentación 

 

Los proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito y a alguno de los siguientes correos 

electrónicos dbernal@porkcolombia.co o dchernandez@porkcolombia.co 

 

La Oferta también podrá ser entregada en físico y para ello, debe estar en una carpeta 

rotulada con el nombre del proponente y su NIT.  

 

La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los 

archivos electrónicos, o por correo electrónico enviado a alguna de las siguientes 

direcciones dbernal@porkcolombia.co o dchernandez@porkcolombia.co  
 

En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la 

discrepancia entre su contenido, prima el contenido del documento físico (el documento 

en medio magnético se solicita para facilitar las labores de verificación y evaluación). Una 

vez recibidas las ofertas, el contratante se comunicará con los proponentes para que 

expongan su oferta ante el comité evaluador. 

 

En la oferta económica, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio 

propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la Oferta se 

entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de 

reclamación.  

 

1. Oferta Técnica  

El Proponente debe incluir en su Oferta lo estipulado en el numeral V, factor “a”. 

 

2. Factor estratégico  

El Proponente debe incluir en su Oferta lo estipulado en el numeral V, factor “b”  

 

3. Factor experiencia 

El Proponente debe incluir en su Oferta lo estipulado en el numeral V, factor “c”  

 

4. Factor equipo de trabajo 

El Proponente debe incluir en su Oferta lo estipulado en el numeral V, factor “d”. 

 

5. Factor tiempo de administración  

El Proponente debe incluir en su Oferta lo estipulado en el numeral V, factor “e”. 
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6. Oferta Económica 

El Proponente debe incluir en su Oferta lo estipulado en el numeral V, factor “f”  

 

C. Validez de las Ofertas 

 

La Oferta debe tener una validez mínima de 30 días hábiles, contados a partir de su 

presentación. En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad contratante 

solicitará la ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión.  

 

D. Reserva durante el proceso de evaluación  

 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta 

contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo 

con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le 

sirven de fundamento. 

 

Porkcolombia – FNP mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación 

frente a terceros. Porkcolombia – FNP se reserva el derecho de revelar dicha información a 

sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.  

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, no 

puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que Porkcolombia – FNP 

comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes 

presenten las observaciones correspondientes. 

  

E. Evaluación de las Ofertas 

 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección IV 

serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección V. 

 

Porkcolombia – FNP debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad 

señalada en el Cronograma de que trata la sección X.  

 

F. Rechazo  

 

Porkcolombia – FNP rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean 

presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (b) 

cuando las ofertas estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de 

alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas; (c) 

Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial estimado para cada una de la 

etapas para el presente proceso. 
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VII. ADJUDICACIÓN 

 

Porkcolombia – FNP adjudicará, según el orden de elegibilidad establecido en el informe 

de evaluación. La Entidad, adjudicará el Proceso al Proponente ubicado en el Primer Orden 

de Elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los presentes Términos de 

Referencia. 

 

VIII. GARANTÍAS 

  

A. Garantías del Contrato  

 

De acuerdo con la naturaleza del contrato a celebrar, los eventuales perjuicios derivados 

de la ejecución del contrato se deben cubrir mediante una garantía que cubra los 

siguientes riesgos: 

 

a) Cumplimiento: debe estar vigente hasta la liquidación del contrato y su valor será del 

20% del valor del contrato. 

b) Calidad del Servicio: debe estar vigente hasta la liquidación del contrato y su valor 

será del 20% del valor del contrato. 

c) Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: debe estar vigente por 

el plazo del contrato y 3 años más y su valor será de por lo menos el 5% del valor total 

del contrato. 

 

Para efectos de su aprobación, la garantía deberá cubrir suficientemente los riesgos 

anteriormente descritos, el beneficiario será la Asociación Colombiana de Porcicultores – 

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA y se deberá allegar constancia de pago de la 

prima, no siendo admisible certificación de no revocatoria o no expiración por falta de 

pago. 

 

El contratista deberá comunicar a la compañía aseguradora cualquier modificación que 

las partes hagan a las condiciones del contrato y aumentar proporcionalmente el valor 

amparado o la vigencia de la garantía en caso de prórroga del contrato o adición de valor. 

 

IX. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 

 

La supervisión del contrato será ejercida por el Gerente de Comunicaciones y en su 

ausencia por la Directora de Comercialización y Mercadeo, quien cumplirá las funciones 

previstas en el procedimiento de contratación de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura. 

 

X. CRONOGRAMA  

 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:  

 
Tabla 14 - Cronograma del Proceso de Contratación 
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Actividad  Fecha  Lugar  
Publicación proyecto Términos de 
Referencia  

5 de abril 2021  www.porkcolombia.co  

Presentación de Ofertas  escritas  Hast el 16 de  abril de 2021  Correos electrónicos o físico de 
acuerdo con el numeral VI.  
Calle 37 # 16 -52 o�cinas de  
PORKCOLOMBIA – 
d bernal@porkcolombia.co  o 
dchernandez@porkcolombia.co  

Informe de presentación de Ofertas  19 de abril 2021  www.porkcolombia.co  
Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas  

23 de abril 2021  www.porkcolombia.co  

Presentación de observaciones al 
informe  de evaluación de las 
Ofertas  

27 de abril  de 2021  Calle 37 # 16 -52 o�cinas de  
PORKCOLOMBIA – 
www.porkcolombia.co  

Firma del contrato   30 de abril  de 2021  Calle 37 # 16 -52 o�cinas de  
PORKCOLOMBIA – 

Entrega de garantías  30 de abril  de 2021  Calle 37 # 16 -52 o�cinas de  
PORKCOLOMBIA – 

Aprobación de garantías  30 de abril  de 2021  Calle 37 # 16-52 o�cinas de  
PORKCOLOMBIA – 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en los presente s Términos de Referencia .  
 
 
 
________________________________ 
DANIEL BERNAL  
Gerente de Comunicaciones  
PORKCOLOMBIA – FNP  
 
 
 
 
________________________________ 
LILIANA GALINDO REINALES  
Directora de Comercialización y Mercadeo   
PORKCOLOMBIA – FNP  
 
 
Vo. Bo.  
 
 
 
 
________________________________ 
CORINA ZAMBRANO  
Vicepresidenta Ejecutiva  
PORKCOLOMBIA – FNP  
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