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TÉRMINOS DE REFERENCIA TDR 

 

 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE 

ALIMENTO Y SUPLEMENTO ANIMAL. 

 

Proyecto: Economía social y solidaria para la paz y el bien común en Colombia. 

 

 

1. Introducción 

 

We Effect es una organización para el desarrollo, sin afiliación política ni religiosa. Establecida 

en 1958 por las organizaciones cooperativas suecas con la visión de “promover un mundo 

sostenible y justo sin pobreza”, nuestra misión es fortalecer la capacidad de organizaciones 

democráticas y de membresía para posibilitar que mujeres y hombres de escasos recursos 

puedan mejorar sus condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad 

justa. We Effect es una organización descentralizada, con oficinas regionales en América 

Latina, Europa / Asia, África oriental y meridional. 

 

We Effect suscribe los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad y trabaja con aquellas organizaciones que los practican y 

promueven. El apoyo está dirigido principalmente a organizaciones del sector de la economía 

social y solidaria que asocian y representan a grupos de base en diferentes zonas de cada país y 

organizaciones técnicas especializadas. Además, prevé y facilita la formación y cooperación 

entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este sentido, 

apoya el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones democráticas, basadas en la 

afiliación para que las mujeres y los hombres puedan mejorar sus niveles de vida y la defensa 

de sus derechos; así como contribuir a una sociedad justa.  

 

En América Latina, We Effect cuenta con una oficina regional en Guatemala, que cubre 6 países 

con oficinas en cada país, donde el personal es mayoritariamente nacional o regional y tiene 

larga trayectoria de trabajo con el movimiento social, cooperativo y con experiencia en 

contextos de post Acuerdos de Paz, como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Colaboramos 

con alrededor de 40 organizaciones cooperativistas; campesinas, de mujeres y de vivienda en 

la región, de las cuales muchas tienen experiencias interesantes de conocer. Trabajamos desde 

el enfoque basado en derechos humanos y el mandato principal es asegurar que nuestra 

colaboración fortalezca a las organizaciones contrapartes para su propia sostenibilidad en el 

tiempo, el empoderamiento de las bases y su participación activa en una sociedad democrática. 

 

We Effect estableció una oficina en Colombia con la finalidad de desarrollar relaciones de 

cooperación con actores de la sociedad civil colombiana en los temas de desarrollo rural y 

vivienda cooperativa, autogestionaria y derechos de las mujeres.  
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En estos momentos con el apoyo de la Embajada de Suecia, We Effect tiene relaciones de 

cooperación con Economías Sociales del Común “ECOMUN”, organización de carácter 

cooperativo, creada en el marco de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC-

EP para la reincorporación económica y social de las y los excombatientes de dicha 

organización. Esta cooperación busca el fortalecimiento de la estructura institucional y 

organizacional de ECOMUN como organización cooperativa en el marco de la economía social 

y solidaria.   

 

2. Adquisición de equipos para una planta de fabricación de alimento y 

suplemento animal. 

 

La Embajada de Suecia financia el proyecto “Economía social y solidaria para la paz y el bien 

común en Colombia” implementado por We Effect, el cual tiene como objetivo el 

fortalecimiento institucional y organizativo de ECOMUN y sus organizaciones sociales y 

solidarias de base en Chocó, costa Caribe (Guajira, Cesar, Bolívar y Sucre) y Suroccidente 

(Cauca, Valle del Cauca y Nariño). Una de las actividades de este proyecto es brindar 

alternativas de adaptación de los sistemas productivos para enfrentar la pandemia ocasionada 

por COVID-19, ya que con la pandemia los proyectos productivos se han visto afectados, los 

precios del alimento para los animales se ha incrementado, el mayor costo en el que incurren 

los pequeños productores está relacionado con el costo de dicho alimento ya que supera el 60% 

del costo total de producción, lo cual genera una menor tasa de excedente para las 

organizaciones de base. Por esta razón se planteó, la necesidad de fortalecer e implementar 

proyectos de soberanía alimentaria para que las organizaciones en los territorios puedan 

enfrentar de forma más efectiva la actual crisis ocasionada por la pandemia. Esta actividad 

incluye, la compra de unos equipos para la producción de alimento y suplementos nutricionales 

balanceados para animales, con el fin de ayudar a las organizaciones de base a asegurar 

soberanía alimentaria, desarrollar pilotos de granjas agroecológicas y su interacción 

cooperativa con las comunidades rurales, logrando así desarrollar capacidades instaladas que 

contribuyan al fortalecimiento y posicionamiento de ECOMUN como organización 

cooperativista en el marco del proceso de paz y de reincorporación social y económica. 

 

3. Objetivo general 

 

Adquirir unos equipos para la fabricación de alimento y suplemento para animales que ayude 

a buscar alternativas de adaptación de los sistemas productivos por medio del auto 

abastecimiento mediante el fortalecimiento de pilotos productivos dirigidos por las 

organizaciones sociales y solidarias de base de ECOMUN en el marco del proceso de 

reincorporación social y económica. 
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4. Productos por adquirir 

 

Se requiere adquirir los siguientes productos: 

Descripción 
Características / 

especificaciones técnicas 
mínimas 

Unidad de 
medida 

Cantidad 

Pequeña planta de 
fabricación de alimento 
animal. 

Equipos básicos para la fabricación 
de alimento animal, por ejemplo: 
Molino de martillos, deshidratador, 
mezcladora, peletizadora, maquina 
trilladora de maíz, elevador de 
cangilones, empacadora o 
embolsadora, cosedora de sacos, 
báscula, balanza de precisión, etc. 
Estos equipos deben ser para una 
producción esperada de 500 
kilogramos/hora. 

Unidad 
1 de cada 

equipo 

 

• Los equipos deben contar con sistema de protección para motores tableros térmicos, 

contactores, cableado interno. 

 

• Incluye montaje, es decir se deben dejar instalados en el lugar donde operará la fábrica de 
alimento animal. El transporte debe estar incluido en la cotización. 

 

• We Effect se reserva el derecho de elegir cuales de los equipos cotizados se adquirirán. 

 

• Nota importante: El proveedor interesado en cotizar debe presentar un documento 

escrito sobre las condiciones y requerimientos mínimos que debe tener el área donde se 

instalarán los equipos, esto quiere decir: tamaño del área donde se instalaran, dimensiones 

mínimas por equipo/operario(a), tipo de instalación de redes eléctricas, voltaje, anclaje de 

los equipos, distancia entre los mismos, etc. Deseable plano de distribución de planta. 

 

5. Contenido mínimo de la propuesta 

 

• La propuesta se debe presentar a todo costo: Esto implica que en la propuesta 

económica se deben tener en cuenta todos los costos incluido el transporte, instalación e 

impuestos. 

• Adicional a esto el proveedor seleccionado adquirirá a favor de We Effect una póliza de 

cumplimiento, solo en el caso de requerir anticipo sobre la compra. 

• La propuesta debe incluir condiciones necesarias para la operación, condiciones de 

mantenimiento, accesibilidad de servicio post venta y acceso a repuestos y mantenimiento 

(plan de mantenimientos si existe y aplica),  tiempo de garantía y condiciones de la misma. 

• Se debe especificar el tiempo de entrega hasta el inicio de su funcionamiento. 

• La propuesta deberá especificar aspectos y recomendaciones ambientales de operación. 

• Se debe incluir la forma en la que la empresa proveedora ha incorporado los derechos 

humanos en su interior y/o hacia la comunidad. 
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6. Aspectos claves para la selección de proveedor 

 

• Garantía ofertada. 

• Valores agregados. 

• Requerimientos técnicos. 

• Calidad. 

• Reconocimiento en el mercado. 

• Precio. 

• Tiempos de entrega. 

• Sostenibilidad ambiental. 

• Derechos humanos. 

 

Lugar donde se instalarán los equipos: 

 

Vereda Sata fe, municipio de Ovejas, departamento de Sucre. 

 

7. Mecanismo para la resolución de dudas 

 

Las preguntas sobre el proceso tanto de los proveedores interesados hacía We Effect y viceversa 

se realizarán mediante correo electrónico, escribiendo antes de la fecha limite a: 

pedro.rodriguez@weeffect.org, asunto: preguntas proceso equipos alimento animal. 

 

8. Proceso de selección y contratación: 

 

Los proveedores interesados deben enviar los siguientes documentos: 

 

• Propuesta técnica, detallando a profundidad características y especificaciones técnicas de 

los equipos y demás aspectos solicitados en el punto 4 y 5 de estos Términos de Referencia 

y el documento escrito sobre las condiciones y requerimientos mínimos de planta 

física. 

• Propuesta económica (Cotización) a todo costo (Ver punto 5 de estos Términos de 

referencia), es importante señalar que esta propuesta debe incluir la forma de pago. 

• Adjuntar algunas certificaciones de clientes con los que haya tenido vínculos comerciales. 

• Certificado de existencia y representación legal actualizada a 31 de marzo de 2021. 

• Rut actualizado. 

• Facturación electrónica. 

• Fotocopia de documento de identidad del (la) representante legal. 

 

Estos documentos se deben enviar a: pedro.rodriguez@weeffect.org  (Coordinador de 

proyecto) con copia a beatriz.garciadelcampo@weeffect.org (Representante de País). Por 

favor indicar en el asunto del correo: Cotización equipos alimento animal. Fecha 

límite para enviar postulación: domingo 09 de mayo de 2021, 11:59:59 pm (Hora 

Colombia).   
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