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CONVOCATORIA PANAD-001-2022 

                                                                                                                                                                                  

DEL:  SECRETARIADO DIOCESANO PASTORAL SOCIAL  

DIRECCION:  CRA 4 No 1k-26 PINARES DE SANTA ANA - IPIALES  

TELEFONO:  7733798-3112130032  

CORREO  

ELECTRONICO:  
comprasyservicios@sdpsipiales.org 

PARA:  PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS  

FECHA  

PUBLICACION:  
22 de Agosto  de 2022 

FECHA  

DE CIERRE:  
25  de Agosto de 2022 

  

  

 

I. MARCO GENERAL DE LA ORGANIZACION CONTRATANTE:   

  

El Secretariado Diocesano de Pastoral Social, es una organización católica sin ánimo de 
lucro de carácter no gubernamental dedicada a la prestación de servicios, encaminada al 
Desarrollo Humano Integral, promoción de las comunidades y protección del medio 
ambiente. Su domicilio principal es el Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, 
República de Colombia, su radio de acción comprende todas las parroquias y municipios 
que corresponden geográficamente a la  

Diócesis de Ipiales.  

 

 

II. OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR: Contratar el suministro de maquinaria para 
panadería para el desarrollo del proyecto de la diócesis de Ipiales “Talleres casa 
buen Samaritano”.  
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS (FICHA TECNICA) 

 

DESCRCIÓN 
 

CANTIDADES 

Cámara De fermentación 15 bandejas 1 

Escabiladero 15 bandejas/Latas  1 

Vitrina neutra  1 

Nevera Vertical Panorámica  1 

Bandeja Lata panadería de 46x65 cms (Docena) 2 

Amasadora cilindradora mixe modelo mf20, 110 voltios, 
1 fase, 60hz de dos velocidades  

1 

Horno de tres cámaras 3 bandejas a gas lpg, modelo 
yxy-312-a, dimensión de la bandeja 0,40x0,60 mts, 110v 

1 

Divisora de masa para panadería con recipiente en 
acero inoxidable c 14 de 7cm de alto  

1 

Batidora mixer 20 l, modelo (b20), 110v 1 

Rodillo Para Panadería  1 

Cuchillo cierra para cortar Pan  4 

 

 

 
 

 

III. REQUISITOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR 

EN LA CONVOCATORIA  

 

Podrán participar las personas naturales o jurídicas registradas y domiciliadas en Colombia  
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PERSONAS NATURALES: presentar propuestas con cotización de valores unitarios en formato 
de cotización con los datos completos del proveedor  

PERSONAS JURIDICAS: presentar propuesta con cotización de valores unitarios en formato 

de cotización membretado y con los datos completos del proveedor  

Se evaluarán las propuestas presentadas por los proponentes dentro del plazo fijado para 
el efecto que cumplan los requisitos de la convocatoria, los documentos de ley, experiencia, 
oportunidad, calidad y precios.  

La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener el perfil 
adecuado aquí descrito, el secretariado diocesano de pastoral social, no discrimina por 
motivos confesionales, de raza, edad, genero, condición social o económica.  

El proponente favorecido hará la operación logística desde sus propias instalaciones. Por 
política institucional ambiental del secretariado diocesano de pastoral social se recomienda 
que los insumos, elementos y materiales sean amigables al medio ambiente  

 IV.  DOCUMENTO DE LA PROPUESTA  

  

Los interesados en presentar propuesta deberán adjuntar a la misma los siguientes 
documentos:  

  

a. Catalogo propuestas de precios y calidad de los productos solicitados  

b. Certificado de cámara de comercio actualizada y debidamente expedido por la 
respectiva entidad o el documento que acredite su existencia y legalidad  

c. Registro único tributario (RUT) actualizado  

d. Certificación bancaria  

e. Antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de la empresa y del representante 
legal o del proponente persona natural  

  

 V.  CONSIDERACIONES:   

  

a. Las personas naturales deberán presentar el pago de seguridad social como 
independiente  

b. Las personas jurídicas deberán presentar planilla de seguridad social de la empresa  

c. La cotización deberá incluir impuestos correspondientes a ICA y retenciones en la 
fuente, y demás impuestos. la tarifa puede variar dependiendo de las 
responsabilidades fiscales del oferente del bien o servicio  

d. El proponente seleccionado deberá presentar facturación electrónica. 
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 VI.  CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS  

Teniendo en cuenta con todos los requisitos solicitados enviar los documentos al 
correo    electrónico comprasyservicios@sdpsipiales.org 

Se entenderán recibidas por la Organización las ofertas que a la fecha y hora 
indicada en el cronograma del Proceso de Contratación se encuentren en el lugar 
destinado para la recepción de estas.  

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en 
el plazo y lugar previstos para ello en los presentes términos de referencia.   

Una vez vencido el término para presentar ofertas, La organización debe realizar 
la apertura de las propuestas en el correo electrónico 
comprasyservicios@sdpsipiales.org y elaborar un acta de cierre de proceso y 
apertura de propuestas, en la cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas, 
indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales.  

 


