ACTA DE EVALUACIÓN
PROYECTO: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE (DLS)
OBJETO: El contratista se obliga para con el Instituto Amazónico de investigaciones
Científicas “Sinchi” a venderle el equipamiento básico para el procesamiento de cacao
y/o Sacha Inchi, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas para la correcta
implementación del proyecto Desarrollo Local Sostenible y Gobernanza para la Paz en
el área de influencia de Vistahermosa.
PRESUPUESTO MÁXIMO: CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 130.136.760).
1. Lote 1: Un valor máximo de CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($ 106.227.119) M/CTE.
2. Lote 2: Un valor máximo de VEINTE TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 23.909.641) M/CTE.
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EL COLABORATORIO SAS
EXISTENCIA: Persona jurídica cuyo objeto social OBJETO SOCIAL: Compra, análisis en laboratorio,
este directamente relacionado con el objeto de la procesamiento,
transformación,
empaque,
contratación. Para ello deberá adjuntar el comercialización, distribución, exportación e
certificado de existencia y representación legal, importación de Cacao y otros productos agrícolas.
con fecha de expedición no menor a 60 días
calendario.
La sociedad podrá realizar en Colombia o en el
exterior, cualquier actividad civil o comercial lícita (Fl
2).
EXPERIENCIA: Experiencia específica en la venta AROMA A CACAO (Fl 26). Venta por la suma total
o suministro de los bienes requeridos. Para de $64.400.000, de los siguientes equipos en los
acreditar la experiencia mínima el proponente años 2017 y 2018:
deberá presentar máximo dos (2) certificaciones
 Molino marca FBM, Modelo RUMBO KID.
de cumplimiento en las que se acredite la venta o
 Molino refinador marca DCM, Modelo
suministro de alguno o algunos bienes propuestos
Premier 1.5 rojo.
por él, o de similares características a los
 Horno a convección Marca VENIX, Modelo
solicitados en la convocatoria pública, durante los
TDI04.
dos (2) últimos años contados a partir de fecha de GOLDEN GROUP SAS (Fl 27). Venta por la suma
apertura de la convocatoria.
total de $126.300.000, de los siguientes equipos
desde el año 2017:
 Tostadora para cacao a gas con capacidad
de 15 Kg.
 Molino refinador Modelos Rumbo KID,
marca de FBM.
 Atemperadora modelo Compatta, marca
FBM.

CUMPLE

CUMPLE

OFERTA ECONÓMICA LOTE 1
ÍTE
M
1

BIENES

CANTIDAD
DE
UNIDADES
POR ITEM

Tostadora Diseñada para grano de cacao de manera
que cuide la integridad física y la correcta evolución
química del grano en el desarrollo y expresión de los
aromas.
- Capacidad de mínimo 15 kg cacao seco por
bache
- Temperatura regulable con control digital y
termocupla interna al tambor.
- Difusores de llama horizontales infrarojos

1

PAÍS DE
ORIGEN

VALOR
UNITARIO (SIN
IVA)

COLOMBIA

$16.600.000
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VALOR TOTAL
ÍTEM

$16.600.000

-

Combustión de gas propano (pipeta)
Sistema de enfriamiento del grano de cacao
tostado
Muestreador para el seguimiento a la tostión
Motor de extracción humos
Ventanilla de observación de los granos de
cacao en tostión
Base con ruedas para facilitar la movilización
de la máquina.

La tostadora deberá incluir un tambor con las
siguientes características:
-

2

3

4

Sistema de enfriamiento del tambor
Tambor con rotación en dos direcciones con
switch para la escoger la dirección del
movimiento
Adaptación de velocidad del tambor a máx.
40 revoluciones por minuto (rpm).
Paneles difusores de calor para mayor
regulación en los cambios de bajas
temperaturas durante la tostión y mayor vida
útil del tambor.
Cracker Descascarilladora:
- Capacidad de 50 kg/h de cacao seco
descascarillado
- Quebrador del grano y separador de cáscara
- Eficiencia 80% de nib sobre el peso del
cacao tostado
- Blower (sopladora) para la separación de la
cáscara
- Control de la separación por medio de
válvula reguladora del flujo de aire.
Premolino
- Capacidad de procesamiento de hasta 50 kg
de nib/hora
- Motor eléctrico
- Capacidad de refinado: lleva la partícula
hasta 150 µm (micras)
- Soporte tolva
- Cámara graduable
Disco moledor en hierro
Molino
Diseñada para cacao que permita refinar y conchar el
nib para la producción de licor de cacao base en
elaboración del chocolate de mesa, chocolatinas y
coberturas.

1

COLOMBIA

$12.500.000

$12.500.000

1

COLOMBIA

$4.500.000

$4.500.000

1

ITALIA

$57.690.000

$57.690.000
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-

Capacidad de hasta 30 kg de nib
Capacidad de refinado: lleva la partícula a 18
µ micras
Ruedas de granito negro
Estructura en acero inoxidable AISI 304
Voltaje de Input: 220 Volts sistema trifásico,
motor 0.5 HP, certificado CE
Sistema de precalentamiento de la máquina.
Flujo de aire interno a la olla con temperatura
regulable.
Control de velocidad de refinación
Rotación del eje central
Rotación reversa
Rodachinas
Panel de control
Puertas abatibles
Ventana lateral.

5
Nevera:
- Capacidad de 400 Litros
- Repisas y compartimentos
Temperatura de 4°C
6
Moldes profesionales de policarbonato con alta
durabilidad
- Tamaño del moldeado de 114x60 h 34
- Capacidad de 4 barras de 250 gr por molde.
7
Kit de herramientas:
Dos (2) bandejas de polipropileno o similar
de uso alimentario.
Dos (2) palas de policarbonato o similar de
uso alimentario.
Una (1) espátula-cuchara de silicona con
mango plástico resistente al calor.
Una (1) espátula de silicona semirrígida con
mango plástico resistente al calor.
Una (1) espátula plana de acero inoxidable
para temperar.
Una (1) espátula rectangular de acero
inoxidable para temperar
Dos (2) contenedores con tapa de 25 litros
de Polipropileno o similar para uso
alimentario.
Un (1) tanque contendor con tapa de 200
litros.
TOTAL OFERTA ECONÓMICA OFERTA 1

1

COLOMBIA

$3.000.000

$3.000.000

30

ITALIA

$76.666,67

$2.300.000

1

COLOMBIA

$2.200.000

$2.200.000
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$98.790.000

OFERTA ECONÓMICA LOTE 2

ÍTE
M

1

BIENES

PAÍS DE
ORIGEN

VALOR
UNITARIO (SIN
IVA)

VALOR TOTAL
ÍTEM

Decapsulador de Sacha Inchi
-

2

CANTIDAD
DE
UNIDADES
POR ITEM

Capacidad 300 kg/h.
Motor: Accionamiento 2.73 KW · 220 V 380 V · 50 Hz de 3600 rpm.
Sistema de soplado y limpieza de semilla.
Estructura en acero al carbono.
Embudo de llenado con compuerta
dosificadora.
Buitrón de salida de semilla descascarada
bifurcado con compuerta.
Tablero de controles.

1

COLOMBIA

$11.900.000

$11.900.000

1

COLOMBIA

$9.880.000

$9.880.000

Descascarilladora para Sacha Inchi
-

Capacidad 200-300 kg/h 50 Hz.
Motor: Accionamiento 3.73 KW · 220 V 380 V, 3600 rpm.
Sistema de soplado y limpieza de semilla.
Estructura en acero inoxidable.
Panel de control

$21.780.000

TOTAL OFERTA ECONÓMICA OFERTA 2

OBSERVACIONES
OFERTA ECONÓMICA
TOTAL

CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL
PESOS
($120.570.000)

PUNTAJE: 100
PUNTOS
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