
 

 

 

Términos de Referencia 

Proyecto “Trópicos-Frutos de la esperanza”  

Compra de empaques edición especial de Café 

  

Presentación 

La Cooperativa Ecomún La Esperanza (CECOESPE), es una entidad cooperativa que enfoca 

su trabajo en el bienestar de sus asociados. Constituida el 30 de octubre del 2017 en Buenos 

Aires Cauca por 71 asociados fundadores. 

 

Trabajamos en la construcción de una paz estable y duradera basada en la democracia, el 

autogobierno y la equidad a través de la promoción de prácticas económicas y sociales, 

ambientalmente sostenibles que generen condiciones de vida digna para nuestros 

asociados y comunidades, contribuyendo al desarrollo territorial y al cierre de la brecha 

urbano rural. 

 

Durante el año 2021 CECOESPE ha hecho parte del proceso de fundación de la Federación 

Mesa Nacional del Café FEMNCAFE, en el propósito de encontrarse en este espacio con 

otras iniciativas cafeteras de la reincorporación. 

 

La Federación Mesa Nacional de Café - FEMNCAFÉ, es una organización de segundo nivel 

que articula veintinueve formas asociativas de reincorporación vinculadas a la caficultura, 

provenientes de nueve (9) departamentos del país (Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, 

Cesar, Cundinamarca, Antioquia, Meta y Putumayo)   

 

FEMNCAFÉ reúne a 1.026 firmantes del Acuerdo de Paz de 30 formas asociativas bajo una 

apuesta territorial, sustentable y solidaria que es el instrumento para el comercio justo del 

café producido por quienes han decidido apostarle, desde hace 5 años, a la construcción de 

paz. 

 

Durante el tercer trimestre del año 2021, FEMNCAFÉ ha impulsado el lanzamiento de una 

Edición Especial del Café “Trópicos-Frutos de la esperanza” para la conmemoración del 5° 

aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz.  Trópicos proviene de indomables 

geografías del territorio colombiano y ha sido cosechado por hombres y mujeres en 

Categoría Contratación persona jurídica o natural 

Método Invitación abierta, proceso de comparación de precios 



 

 

reincorporación quienes, a pesar de las dificultades, mantienen una profunda convicción 

por la reconciliación.  

 

El lanzamiento de la edición especial tiene como propósito visibilizar el compromiso de los 

y las firmantes de Acuerdo con la paz, dar a conocer FEMNCAFÉ a nivel nacional y fortalecer 

la capacidad técnica y comercial de la Federación para garantizar su sostenibilidad desde la 

autogestión y a su vez la consolidación de alianzas estratégicas.  

 

1. Objeto 

Contratar persona jurídica o natural para la compra de  envase circular cuerpo y tapa 

fabricado en hojalata electrolítica con impresión litográfica full color, con medidas 

aproximadas de 18 cm de alto x 10,5 cm de diámetro, acabado interno brillante cantidad: 

5.500 empaques.  

2. Lugar de entrega 

Los empaques serán recogidos en el sitio dispuesto por el proveedor por el equipo logístico 

de la FEMNCAFE y CECOESPE 

3. Fecha de entrega 

 

La entrega de la totalidad de los empaques a contratar se debe realizar el día 16 de 

Noviembre de 2021 

 

4. Forma de Pago 

50% al momento de aprobación de los diseños del empaque y generación de la orden de 

producción y 50% a los diez (10) días hábiles posteriores a la entrega. 

5. Requisitos 

 

a) Cámara de comercio actualizada 

b) Rut actualizado 

c) Cuenta bancaria activa 

 

6. Envío de cotizaciones 

Las personas jurídicas o naturales interesadas deben enviar su cotización y documentos 

soporte en medio magnético a: mesanacionaldecafe@gmail.com, cafetropicos@gmail.com, 

info@cecoespe.org.co y cecoespe@gmail.com con el asunto: 

Postulación convocatoria Empaques de café edición especial “Trópicos-Frutos de la 

esperanza” 
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Fecha límite para enviar propuestas: 8 de Noviembre de 2021 hasta las 11:59 p.m, adjuntado 

los siguientes documentos: 

 Propuesta de Servicios 

 Cámara de comercio actualizada 

 Rut actualizado 

 Certificación bancaria 

 

7. Criterios de selección 

La selección del proveedor se realizará por medio de un comité conformado por la junta 

directiva y el equipo técnico de apoyo de la FEMNCAFE quienes considerarán los siguientes 

criterios de selección: 

- Calidad: hace referencia a que los bienes cumplan con los estándares establecidos. 

- Precios: que correspondan con la calidad  

- Entrega completa de los documentos requeridos. 

- Capacidad de cumplimiento para la entrega de los bienes cotizados. 

- Valor agregado: productos o servicios adicionales a lo mínimo requerido en el objeto y 

términos del contrato. 

8. Condiciones contractuales 

Todos los documentos de orden contractual, así como las facturas de venta o documentos 

equivalentes serán jurídicamente vinculantes a través de la COOPERATIVA ECOMUN LA 

ESPERANZA “CECOESPE” Nit. 901133623-8. 

 

 

 


