ASOCIACIÓN ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES
"TEJEDORAS DE VIDA"
TÉRMINOS DE REFERENCIA
INVITACIÓN A COTIZAR EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS
AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Mujeres Que Transforman. Empoderamiento Político y Económico Territorial con Enfoque
en las Mujeres Rurales (Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo).
1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La Asociaciòn Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres “Tejedoras de Vida”, nace en
2005 , cuando varias lideresas se unen con el fin de acompañar y gestionar ayuda humanitaria para
los habitantes del Putumayo que quedaron inmersos en un paro armado de mas de 30 dias que sitiò
de hambre a la polablaciòn. Ha sido una respuesta a la crisis humanitaria, a la intensificaciòn de la
guerra, ha una forma de mantener vivo el tejido social del Departamento del Putumayo. Asì de 2005
y 2006 se inicia la identificaciòn y la convocatoria, comprendiò visitas a terreno a los 13 municipios y
dos encuentros Departamentales en La Cocha – Nariño, enlos cuales se congrega a 40 organizaciones,
con las que se crea oficialmente a la Aliana Departamental de Mujeres “Tejedoras de Vida”, sobre
tres ejes temàticos: 1. Mujer, derechos humanos y conflicto armado. 2. Mujer, historia y
participaciòn polìtica. 3. Mujeres y Desarrollo Social y Econòmico. La Asociaciòn Alianza Tejedoras de
Vida se encuentra ubicada en el sur de colombia, en el Departamento del Putumayo, cuenta con sus
oficinas en la ciudad de Mocoa, pero desarrolla su trabajo en los 13 Municipios con el apoyo de las
Organizaciones afiliadas y Promotoras Locales.
2. Tipo de población que participa
✓ 23 personas, que prestan sus servicios a la Alianza “Tejedoras de Vida”: Junta Directiva 5
personas, Área Administrativa 6 personas, Área operativa 12 personas.

3. Descripción del proyecto:
El proyecto contribuye al empoderamiento político y económico territorial con enfoque en las
mujeres rurales, particularmente en relación con el Punto 1 del Acuerdo de Paz: "Hacia un Nuevo
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” (RRI). Asimismo, está en concordancia con las
prioridades del Fondo Europeo para la Paz (EUTF por sus siglas en inglés), de apoyar la política
agrícola integral y estimular la actividad económica y productividad en zonas rurales remotas, que se
centra en áreas tales como el diseño de planes territoriales, el desarrollo de cultivos alternativos,
procesos asociativos, crédito rural, comercio mejorado, desarrollo de infraestructura, capacitación
para excombatientes, proyectos de empoderamiento de las mujeres. También se pretende
contribuir al fortalecimiento del tejido social y su cohesión en lugares remotos y conflictivos en zonas

afectadas por el conflicto armado, mediante la creación de capacidades de líderes y lideresas locales
y las instituciones, reforzar la participación ciudadana en los procesos democráticos, a través de la
creación una cultura libre de violencias basadas en género, con equidad de género y respetuosa de
las diferencias. Se fortalece capacidades para la participación en gobernanza democrática,
Anticorrupción y transparencia; y especialmente contribuir en aumentar la participación de las
mujeres.
Esta propuesta está alineada con el enfoque de género del Fondo Europeo para la Paz. Así, se impulsa
una mayor participación de las mujeres en actividades económicas, sociales y políticas en el
departamento de Putumayo, contribuyendo así a que ellas tengan una vida libre de violencias.

3. Objetivo de la invitación:
El objeto del presente proceso es el suministro y entrega de los bienes descritos a continuación:
LOTE 1. EQUIPOS DE COMPUTO
ITEM

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

Unidad

Cantidad

1

Equipos de computo portátiles Intel Core i3 características Procesador Intel Core I3 Equipos
modelo del procesador 1005G1, Base de frecuencia 1,2GHz, Sistema operativo
Windows 10 pro, Capacidad del disco 1000 GB Memoria RAM 4 GB Pulgadas 14,
Resolución de pantalla HD Cámara WEB Integrada 720 P, Unidad óptica NO,
Conectividad BLUETOOTH, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1 x Lector
SD, 1 x Audio 3.5 mm, WIFI, peso 1.6 kilogramos, no tiene tarjeta de video gráfica,
duración de batería aproixmadamente 6 horas, teclado disrtibución en español (Ñ),
manual de usuario, adaptador de corriente, Garantía 12 meses, antivirus por 1 año,
licencia original de Microsofth office 2019 por un año, color negro

18

2

Equipos de computo Tipo: All in One características Procesador Intel Core I3, modelo Equipos
del procesador 10110U 2.1G 2C MB velocidad del procesador 2,1GHZ, Sistema
operativo Windows 10 pro, Ram 4 GB, Capacidad del disco duro 1TB, Cámara WEB
Integrada 720 P, Pulgadas 21.5, medidas del producto Medidas del producto
490.5x185x418.88mm, resolución pantalla FULL HD, BLUETOOTH, 1 x HDMI, USB, 1
puerto LAN, 4 PUERTOS USB 2.0, 1 puerto SD, conectividad inalambrica WIFI, MOUSE,
TECLADO, 1 x Audio 3.5 mm, No tiene Unidad de CD/DVD Integrada,características
especiales Alfanumérico, alámbrico, peso del computador 5.8 Kilogramos, No Tiene
Tarjeta Video/Grafica Independiente, núcleos del procesador 2 Nucleos, No. Puerto,
Salida de Parlantes adaptador de corriente, manual de usuario, teclado distribución en
español (Ñ), bordes delgados, Garantía 12 meses, antivirus por 1 año, licencia original
de Microsofth office 2019 por un año y estabilizador, color blanco

7

3

Equipo de computo portatil modelo S145 14IWL, procesador intel celeron generación Equipos
N4000, núcleos, frecuencia básica 1.1 Ghz, 2 hilos, almacenamiento disco duro
mecánico capacidad 1TB (1000 GB), conexión SATA, memoria Ram 4GB, tipo DDR 4,
gráficos integrados, pantalla 14 pulgadas, bordes delgados, conectividad Wifi
802.11b/g/n (1x1), bluethoo 4.2, teclado distribución en español (Ñ), cámara WEB
integrada, batería de 2 celdas, puertos 1 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1 x Lector

19

SD, 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5 mm, No tiene RED, No tiene VGA, UNIDAD DVD NO, sistema
operativo Free Dos, dimensiones 327 x 241 x 20 mm, Peso 1.6 Kg, adaptador de
corriente, Manual de usuario, garantía 1 año de garantía, licencia antivirus por un año
y licencia original Microsofth office 2019 por un año, color negro
4

Impresora multifuncional imprime, copia, escanea, ecotank de 4 colores en la parte Unidades
frontal, imprime hasta 7.500 páginas a color, 1 o 4.500 páginas en negro con calidad
profesional y alta velocidad, tecnología de impresión Inyección de tinta, velocidad de
impresión máima 33/15 ppm, resolución del escaner 1200 dpi, resolución de impresión
5760x1440 dpi, color negro

15

5

Disco duro externo antigolpes ADATA 1 Tera

1

Unidad

LOTE 2. MUEBLES Y ENSERES
ITEM

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

Unidad

Cantidad

1

Sillas ergonómicas Silla Oficina Ergonomica Giratoria Apoyo Lumbar , Peso 12 kg, Unidades
Color Negro, Material Malla, Base Cromada, 1 Espaldar, 1 Asiento, 1 Base, 5 Aspas,
2 brazos fijos, 5 rodachinas, Mecanismo Basculante, Peso Máximo Recomendado
80 Kilogramos, medidas, color negro

10

2

Centro de computo fabricado en tablero RTA design, cuenta con superficies para Unidades
impresora en la parte superior, posee deslisador para un mejor desplazamiento,
dimensiones 100 ancho x 121.8 alto x 49.9 cms fondo, materiales unicor/kraft de
15 mm, presellado de 15mm, pintufondo de 3.3mm, color negro

12

3

Archivador metálico con niveladores protegidos con polipropileno para evitar Unidades
ralladuras en el piso. Correderas en lámina cold rolled calibre 18. Pintura
electrostática, gavetas montadas sobre correderas independientes remachadas,
sistema de seguridad chapa de acción con llave, frentes en lámina. Número de
gavetas 4, alto 136 cm, ancho 47 cm, fondo 60 cm, Capacidad 55 kilos por cajón,
carga distribuida, color negro

7

4

Colchonetas para ejercicio especificaciones 3cm de grosor, 50 cm de ancho, 1 metro
de lago, forro impermeable facil de limpiar, material anti fluido, prática y facil de
llevar y guardar, colores varios

Unidades

20

5

Mesas plasticas 4 puestos medidas 80cms y 70 Cms de altura, patas cuadradas , que Unidades
brindan elegancia y una línea de diseño única. Color café ideal para usos interiores
o exteriores, práctica, fácil de limpiar y con todos los beneficios del plástico.

20

6

Sillas plasticas modelo dinastias peso 2.34, medidas ancho 55,5, alto 74,5, largo 59, Unidades
color blanco

30

7

Sillas plasticas sin brazos con espaldar tejido, Peso 2.11 Kg, ancho 46,5 cm, Alto 87,5
cm, Largo 52,5 cm, color blanco

Unidades

163

8

Ventiladores de alta potencia K-VP20HS, 3 aspas de 20 pulgadas, 120 grados de
inclinación, ventilador de metal reforzado, medidas ancho 60 cm x radio 15 x alto 62
cm.

Unidades

3

9

Ventiladores referencia K-VP16N, potencia del motor 80 w, tamaño aspas 16”, tipo
de ventilador: piso, material plástico, velocidades 3, garantía mínimo 2 años

Unidades

2

10

Soporte para botellón de agua en tubo de 5/8 en pintura electrostática, resistente
al gua y al sol, color azúl

Unidades

1

Unidad

Cantidad

LOTE 3. EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIONES
ITEM

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

1

Video beam Wzatco full HD 1920*1080 P, Android 10.0, 6500 lumens, proyector Unidades
digital, tecnología de proyección LED, peso 4Kg, CPU:RK3318 Quad-Core,
dimensiones de proyección:30 - 200 pulgadas, distancia de Proyección:1.05 -5m

5

2

Pantalla telón portatil con trípode de 1,80 cm x ,80 cm, fabricado en lámina de acero Unidades
cold rolled, base totalmente removible y sistema de agarre con freno permite bajar
o subir la pantalla.
1 Parlante K-SPK300W2LED BT, Potencia RMS: 300w, Entradas:USB, SD, Micrófono
5 mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm, Luz Led, Control Remoto

3

3

Cabina activa de 2 vias, parlante de 12", 400 w rms, acabado eb fibra / incluye Unidad
bluetooth, lector de memorias y control, referencia Beta3 N12A/MP3-II, el altavoz
N-12a MP3 II está diseñado y desarrollado para ser utilizado en aplicaciones de
refuerzo sonoro profesional ya sea en interiores o al aire libre y ofrece un alto
rendimiento con una respuesta en frecuencia excelente. Características: Módulo de
Bluetooth, Cabina activa de 12", 2 vías, driver de 2", Potencia: 400W RMS/800
programa Impedancia de 8 ohm, Lector de memorias USB, amplificador clase H1
entrada de XLR línea/micrófono, 1 salida XLR, acabado en fibra, control remoto con
sensor frontal y posterior en la cabina.
Amplificador de sonido modelo Parlante K-SPK300W2LED BT, Potencia RMS: 300w, Unidades
Entradas:USB, SD, Micrófono 5 mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm, Luz Led, Control
Remoto

1

Cabina Activa 15 Soundpower Top Pack, modelo Top Pack 125, Voltaje 110 voltios Unidad
(NO RECARGABLE), Tipo de consola potenciada, Conectores XLR,Plug 1/4",RCA
Cantidad de canales 2 Conectividad USB,SD,Bluetooth,Radio FM,TWS, Altura 68 cm,
1 Cabina activa 15" soundPower T125D, 1 Base para piso (Trípode) soundPower S30,
1 Micrófono alambrico con cable XLR-XLR 3 mts soundPower M27S, 1 Control
remoto, funciona parte delantera y trasera, 1 Cable de poder o alimentación.

1

4

5

1

6

Micrófono inalámbrico UHF de 2 canales, Frecuencias fijas, 2 micrófonos de mano,
Maletín plástico, 1 Receptor, 2 Transmisores de mano (micrófonos), 1 Adaptador de
corriente, 1 Manual de usuario
Unidad

1

LOTE 4. MAQUINARIA
ITEM

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

Unidad

1

Planta solar para para el funcionamiento de equipos electricos tales como: Unidad
impresora, bombillos, computador, duración entre 6 a 8 horas diarias se requiere de
kit Cofre metálico lámina galvanizada pintura electrostática color Ral 7032
tratamiento anticorrosivo CAL 18 Interior, Poste metálico 4" con soporte para 2
paneles, Inversor onda pura Palma 500VA - 12V, Panel solar monocristalino
traslucido 360W, Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V, Batería GEL 12V 200Ah
Tb-Plus, CABLE-CONECTORES-PROTECCIONES-FUSIBLES, Mini Braker Riel ppal,
Cable 7 hilos Centelsa Amarillo, Cable 7 hilos Centelsa Blanco, Cable 7 hilos Centelsa
Verde, Cable soldador, terminal de estaño, MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs)
Victron Energy, fuse holder for MEGA-fuse Victron Energy, Fusible DC 15A Suntree,
Portafusibles 1P 1000VDC Suntree , Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntree , Breaker
DC 1P 250VDC 63A Suntree , Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA
Suntree , Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2para gabinete MC4 , Conector
macho PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4, Barraje de 2 lineas 12 cm, Barraje
neutro y tierra, Stickers de peligro, Peine monofásico, Tornillos Autoperforantes,
Terminal Recto, Celosias, Termoencogible, Canaleta Ranurada, Riel Omega, Acrilico
3mm

1

2

Planta solar para para el funcionamiento de equipos electricos tales como: Unidad
impresora, bombillos, computador, nevecon, duración entre 8 horas diarias se
requiere de kit Cofre metálico lámina galvanizada pintura electrostática color Ral
7032 tratamiento anticorrosivo CAL 18 Interior, Poste metálico 4" con soporte para
2 paneles, Inversor onda pura Palma 500VA - 12V, Panel solar monocristalino
traslucido 360W, Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V, Batería GEL 12V 200Ah TbPlus, CABLE-CONECTORES-PROTECCIONES-FUSIBLES, Mini Braker Riel ppal, Cable 7
hilos Centelsa Amarillo, Cable 7 hilos Centelsa Blanco, Cable 7 hilos Centelsa Verde,
Cable soldador, terminal de estaño, MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) Victron
Energy, fuse holder for MEGA-fuse Victron Energy, Fusible DC 15A Suntree,
Portafusibles 1P 1000VDC Suntree , Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntree , Breaker
DC 1P 250VDC 63A Suntree , Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA
Suntree , Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2para gabinete MC4 , Conector macho
PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4, Barraje de 2 lineas 12 cm, Barraje neutro y
tierra, Stickers de peligro, Peine monofásico, Tornillos Autoperforantes, Terminal
Recto, Celosias, Termoencogible, Canaleta Ranurada, Riel Omega, Acrilico 3mm

1

3

Planta electrica tipo de motor mono cilindrico 4 tiempos, enfriado por aire, potencia
máxima 7HP 3600rpm, cilindrada (CC) 208, sistema de arranque maunal, tipo de
combustible gasolina, capacidad del tanque de combustible 1.5 Lt, tipo de lubricante
aceite para motores a gasolina, capacidad de aceite para motor 0,6 lt, dimensiones
617 cm X 470 cm X 467 cm, estructura chasis, peso de 45.5 kg, tiempo de tanque de

1

Unidades

Cantidad

combustible 10 horas, sistema de ergulación de voltaje AVR, intensidad de corriente
máxima 8A, salida de corriente directa DC 12V DC
1. Lugares de entrega para todos los lotes: Los suministros anteriores se entregarán en los
sitios y lugares de acuerdo con la tabla anexa “Anexo No. 1”
2. Especificaciones: Los suministros deben cumplir plenamente con las especificaciones
técnicas establecidas y cumplir con todos los aspectos como cantidades, muestras, medidas
y otras instrucciones.
3. Origen: Los suministros no podrán ser fabricados en los siguientes países incluidos en el
“Anexo No. 2. Listado de países no elegibles”. En el Formulario de Presentación de la
Oferta, el oferente certificará el origen de los suministros entregados.
4. Puesta en servicio (aplica para los lotes de equipos de cómputo, equipos audiovisuales y
comunicaciones, maquinaria) El oferente incluirá en su propuesta una prueba de
funcionamiento de los equipos en el momento de la entrega y deberá indicar claramente
qué está incluido en el precio de la oferta.
5. Servicio postventa: El oferente deberá garantizar la disponibilidad del servicio técnico local
y la disponibilidad de repuestos en el departamento del Putumayo, deberá proporcionar los
datos de contacto y una descripción del representante local responsable de proporcionar el
servicio posventa (Fabricante o distribuidor autorizado).
6. El oferente puede presentar una cotización para uno, varios o todos los lotes.
7. Costo de cotización: El oferente correrá con todos los costos asociados con la preparación y
presentación de la cotización, ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA no será en ningún caso
responsable de estos costos, independientemente de la conducta o el resultado del proceso
de cotización.
8. Aclaración de documentos de cotización e información adicional: Los oferentes deben
presentar sus preguntas por escrito al correo electrónico convocatoriastejedorasdevida
@gmail.com a más tardar el 05 de diciembre de 2020 especificando INVITACIÓN A COTIZAR
EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y
COMUNICACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA y el lote a ofertar.
9. Los oferentes no pueden dirigirse a ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA para obtener una
aclaración oral o por otro medio.
10. Ningún oferente podrá retractarse de una propuesta ya presentada.
11. Garantía de seriedad de la oferta: Su valor debe ser el 10% del valor de la oferta.
12. Garantía de ejecución: calidad y cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una
vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más
13. Precios y pagos: El precio cotizado por el oferente no estará sujeto a ajustes al valor unitario
de los productos ofertados, salvo que se indique lo contrario en las condiciones del contrato.
14. El oferente deberá cotizar utilizando el Anexo 3. Formato de oferta financiera, sus precios
incluyendo cargue, transporte, seguros, descargue, autorizaciones y/o costos que se
deriven para la entrega en los puntos indicados en el Anexo No. 1.
15. Pagos: Los pagos se realizarán de la siguiente manera: Un único pago correspondiente a la
entrega del 100% de los elementos de cada lote, se pagará después de firmar el contrato de
recibir: o Factura (un original + una copia), Acta de recibido a satisfacción de todos los ítems
incluidos en el/lotes adjudicados.
16. Validez: Las ofertas deberán permanecer válidas y abiertas a la aceptación por un período
de 90 días después de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. Antes de que expire
el período original de validez de la oferta, ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA puede solicitar a los

17.

18.

19.
20.

oferentes por escrito que extiendan este período. Los oferentes que acepten hacerlo no
podrán modificar sus ofertas. Si se niegan, su participación en el proceso de cotización será
terminada.
La adjudicación del contrato: ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA adjudicará el contrato al
oferente cuya oferta se ha determinado que responde sustancialmente al expediente de
cotización y cumple técnicamente, y que ha ofrecido la mejor relación calidad-precio.
Firma del contrato: Antes que expire el período de validez de la oferta, ALIANZA TEJEDORAS
DE VIDA informará por escrito al adjudicatario que su oferta ha sido aceptada e informará
por escrito a los oferentes no seleccionados
Cancelación por conveniencia: ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA por su propia conveniencia y
sin cargo o responsabilidad podrá cancelar el proceso en cualquier etapa.
Horario planificado: ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA se reserva el derecho de modificar las
fechas y la hora en el siguiente calendario, en cuyo caso de todos los oferentes serán
informados por escrito y se proporcionará un nuevo calendario.
ACTIVIDAD
Fecha de publicación
Fecha límite para solicitar
cualquier aclaración de
Alianza Tejedoras de Vida
Fecha límite para la
presentación de la oferta
Selección del oferente
Plazo de entrega de los
suministros
en
las
diferentes zonas

FECHA
03 Diciembre de 2020
5 Diciembre de 2020

HORA
1:00 p.m
12: 00 p.m

8 Diciembre de 2020

12: 00 p.m

10 Diciembre de 2020
2:00 p.m
18 Diciembre Municipio de
San Miguel
19 Diciembre Valle del
Guamuez
20 Diciembre Orito, Puerto
Asís, Puerto Caicedo
21
Diciembre
Puerto
Guzmán
22 Diciembre Mocoa

Todos los horarios están en la zona hora colombiana (GMT -5)
21. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN: Los oferentes no son elegibles si no firman
la Declaración de oferentes (Anexo No. 4) o si pudiera llegar a ser evidente que el oferente
no aplica totalmente con lo que se establece en el presente documento.
22. NORMA DE NACIONALIDAD Y PARTICIPACIÓN: La participación en los procedimientos de
cotización está abierta en igualdad de condiciones para todas las personas naturales y
jurídicas.
23. EXCLUSIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS: Los contratos no pueden adjudicarse a
oferente que, durante el procedimiento de adquisición: a) están sujetos a conflictos de
intereses; b) es culpable de tergiversación en el suministro de la información requerida
como condición de participación y elegibilidad en el procedimiento de cotización o no
proporciona esta información; c) realizar, aceptar o tolerar prácticas corruptas,
fraudulentas, colusorias o coercitivas, independientemente de si tales prácticas se pueden
atribuir a este procedimiento de cotización; d) un intento de influir en el comité de

evaluación en el proceso de examen, aclaración, evaluación y comparación de ofertas, para
obtener información sobre el progreso del procedimiento o para influir a ALIANZA
TEJEDORAS DE VIDA en su decisión sobre la adjudicación del contrato.
24. LENGUAJE DE COTIZACION: Las ofertas, toda la correspondencia y los documentos
relacionados con la oferta intercambiada por el oferente e ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA
deben estar escritos en idioma local. Los documentos justificados y la literatura impresa
proporcionados por el licitador pueden estar en el idioma local.
25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA COTIZACIÓN: El oferente deberá completar y presentar
los siguientes documentos con la oferta:
a. Anexo No. 5. Formato de presentación de ofertas
[Indíquese: lugar, fecha]
A: [ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA]
Estimado señor/Estimada señora: Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a
ustedes ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA para ofrecer conforme a los requisitos que se
establecen en la Invitación a cotizar [Lote] , de igual manera, remitimos nuestra propuesta,
que incluye la Oferta Técnica y financiera. Por la presente declaramos que: 1. Toda la
información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que
cualquier mal interpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación. 2.
No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra
acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en
funcionamiento. Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos
plenamente las Instrucciones para los oferentes y los Términos y condiciones generales para
contratos de suministro, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de
nosotros. Así mismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta
durante. En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los
suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada. Estamos
plenamente conscientes y reconocemos que ALIANZA TEJEDORAS DE VIDA no tiene la
obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos
relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será ALIANZA
TEJEDORAS DE VIDA no responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia
del desarrollo y resultado de la evaluación.
Nombre:
Cargo:
Firma

26. Experiencia relevante previa ENUMERE LA EXPERIENCIA A CONTRATAR

A. Anexo No. 6. Formato de oferta técnica
El oferente deberá describir detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar,
diligenciando la información de las siguientes tablas:
LOTE 1 – Equipos de computo
Íte
m

1

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

Campo obligatorio

Unidad

Cantidad

Campo
obligator
io

Campo
obligatori
o

Fecha de
entrega
requerida
Campo
obligatorio

LOTE 2 – Muebles y enseres
Íte
m

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

Campo obligatorio
1

Unidad

Cantidad

Campo
obligator
io

Campo
obligator
io

Fecha de
entrega
requerida
Campo
obligatorio

LOTE 3 – Equipos audiovisuales y comunicaciones
Íte
m

1

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

Unidad

Cantidad

Fecha de
entrega
requerida

Campo obligatorio

Campo
obligator
io

Campo
obligator
io

Campo
obligatorio

LOTE 4 – Maquinaria
Íte
m

Descripción/especificaciones del artículo que se suministrará

Unidad

Cantidad

Fecha de
entrega
requerida

Campo obligatorio

Campo
obligator
io

Campo
obligator
io

Campo
obligatorio

1

27. El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas
por el fabricante correspondiente.
28. El oferente está obligado a presentar la Lista de Precios según el formato a continuación.
Anexo 3 oferta financiera, La Lista de Precios deberá́́́́ incluir un desglose detallado de los costos de
todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionaran. Todos los elementos que
requieran instalación se deben contemplar en el valor cotizado.
LOTE 1 EQUIPOS DE COMPUTO
Unidad
Cantidad

ITEM

Descripción/especificaciones
del artículo que se suministrará

1

Equipos de computo portátiles Equipos
Intel Core i3 características
Procesador Intel Core I3 modelo
del procesador 1005G1, Base de
frecuencia 1,2GHz, Sistema
operativo Windows 10 pro,
Capacidad del disco 1000 GB
Memoria RAM 4 GB Pulgadas
14, Resolución de pantalla HD
Cámara WEB Integrada 720 P,
Unidad óptica NO, Conectividad
BLUETOOTH, 1 x HDMI, 1 x USB
2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1
x Lector SD, 1 x Audio 3.5 mm,
WIFI, peso 1.6 kilogramos, no
tiene tarjeta de video gráfica,
duración
de
batería
aproixmadamente 6 horas,
teclado disrtibución en español
(Ñ), manual de usuario,
adaptador
de
corriente,
Garantía 12 meses, antivirus por
1 año, licencia original de
Microsofth office 2019 por un
año, color negro
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Marca

V/Unitario

V/Total

2

Equipos de computo Tipo: All in Equipos
One características Procesador
Intel Core I3, modelo del
procesador 10110U 2.1G 2C MB
velocidad
del
procesador
2,1GHZ, Sistema operativo
Windows 10 pro, Ram 4 GB,
Capacidad del disco duro 1TB,
Cámara WEB Integrada 720 P,
Pulgadas 21.5, medidas del
producto Medidas del producto
490.5x185x418.88mm,
resolución pantalla FULL HD,
BLUETOOTH, 1 x HDMI, USB, 1
puerto LAN, 4 PUERTOS USB 2.0,
1 puerto SD, conectividad
inalambrica WIFI, MOUSE,
TECLADO, 1 x Audio 3.5 mm, No
tiene Unidad de CD/DVD
Integrada,características
especiales
Alfanumérico,
alámbrico, peso del computador
5.8
Kilogramos, No Tiene
Tarjeta
Video/Grafica
Independiente, núcleos del
procesador 2 Nucleos, No.
Puerto, Salida de Parlantes
adaptador de corriente, manual
de usuario, teclado distribución
en español (Ñ), bordes
delgados, Garantía 12 meses,
antivirus por 1 año, licencia
original de Microsofth office
2019 por un año y estabilizador,
color blanco

7

3

Equipo de computo portatil Equipos
modelo
S145
14IWL,
procesador
intel
celeron
generación N4000, núcleos,
frecuencia básica 1.1 Ghz, 2
hilos, almacenamiento disco
duro mecánico capacidad 1TB
(1000 GB), conexión SATA,
memoria Ram 4GB, tipo DDR 4,
gráficos integrados, pantalla 14
pulgadas, bordes delgados,
conectividad Wifi 802.11b/g/n
(1x1), bluethoo 4.2, teclado
distribución en español (Ñ),
cámara WEB integrada, batería
de 2 celdas, puertos 1 x USB 2.0
Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A, 1 x
Lector SD, 1 x HDMI, 1 x Audio
3.5 mm, No tiene RED, No tiene
VGA, UNIDAD DVD NO, sistema
operativo
Free
Dos,
dimensiones 327 x 241 x 20
mm, Peso 1.6 Kg, adaptador de
corriente, Manual de usuario,
garantía 1 año de garantía,
licencia antivirus por un año y
licencia original Microsofth
office 2019 por un año, color
negro

19

4

Impresora
multifuncional Unidades
imprime,
copia,
escanea,
ecotank de 4 colores en la parte
frontal, imprime hasta 7.500
páginas a color, 1 o 4.500
páginas en negro con calidad
profesional y alta velocidad,
tecnología
de
impresión
Inyección de tinta, velocidad de
impresión máima 33/15 ppm,
resolución del escaner 1200 dpi,
resolución
de
impresión
5760x1440 dpi, color negro

15

5

Disco duro externo antigolpes Unidad
ADATA 1 Tera

1

LOTE 2 MUEBLES Y ENSERES
Unidad
Cantidad

ITEM

Descripción/especificaciones
del artículo que se suministrará

1

Sillas ergonómicas Silla Oficina Unidades
Ergonomica Giratoria Apoyo
Lumbar , Peso 12 kg, Color
Negro, Material Malla, Base
Cromada, 1 Espaldar, 1 Asiento,
1 Base, 5 Aspas, 2 brazos fijos, 5
rodachinas,
Mecanismo
Basculante, Peso Máximo
Recomendado 80 Kilogramos,
medidas, color negro
Centro de computo fabricado Unidades
en tablero RTA design, cuenta
con superficies para impresora
en la parte superior, posee
deslisador para un mejor
desplazamiento, dimensiones
100 ancho x 121.8 alto x 49.9
cms
fondo,
materiales
unicor/kraft
de 15 mm,
presellado
de
15mm,
pintufondo de 3.3mm, color
negro

10

Archivador
metálico
con Unidades
niveladores
protegidos con
polipropileno
para
evitar
ralladuras en el piso. Correderas
en lámina cold rolled calibre 18.
Pintura electrostática, gavetas
montadas sobre correderas
independientes remachadas,
sistema de seguridad chapa de
acción con llave, frentes en
lámina. Número de gavetas 4,
alto 136 cm, ancho 47 cm,
fondo 60 cm, Capacidad 55 kilos
por cajón, carga distribuida,
color negro

7

2

3

12

Marca

V/Unitario

V/Total

4

Colchonetas para ejercicio Unidades
especificaciones 3cm de grosor,
50 cm de ancho, 1 metro de
lago, forro impermeable facil de
limpiar, material anti fluido,
prática y facil de llevar y
guardar, colores varios

20

5

Mesas plasticas 4 puestos Unidades
medidas 80cms y 70 Cms de
altura, patas cuadradas , que
brindan elegancia y una línea de
diseño única. Color café ideal
para
usos
interiores
o
exteriores, práctica, fácil de
limpiar y con todos los
beneficios del plástico.
Sillas plasticas modelo dinastias Unidades
peso 2.34, medidas ancho 55,5,
alto 74,5, largo 59, color blanco

20

Sillas plasticas sin brazos con
espaldar tejido, Peso 2.11 Kg,
ancho 46,5 cm, Alto 87,5 cm,
Largo 52,5 cm, color blanco
Ventiladores de alta potencia KVP20HS, 3 aspas de 20
pulgadas, 120 grados de
inclinación, ventilador de metal
reforzado, medidas ancho 60
cm x radio 15 x alto 62 cm.
Ventiladores referencia KVP16N, potencia del motor 80
w, tamaño aspas 16”, tipo de
ventilador:
piso,
material
plástico, velocidades 3, garantía
mínimo 2 años
Soporte para botellón de agua
en tubo de 5/8 en pintura
electrostática, resistente al gua
y al sol, color azúl

Unidades

163

Unidades

3

Unidades

2

Unidades

1

6

7

8

9

10

30

ITEM

1

2

3

LOTE 3 EQUIPOS AUDIOVISUALES Y COMUNICACION
Descripción/especificaciones del Unidad
Cantidad
Marca
V/Unitario
artículo que se suministrará
Video beam Wzatco full HD Unidades
1920*1080 P, Android 10.0, 6500
lumens,
proyector
digital,
tecnología de proyección LED,
peso 4Kg, CPU:RK3318 QuadCore,
dimensiones
de
proyección:30 - 200 pulgadas,
distancia de Proyección:1.05 -5m
Pantalla telón portatil con trípode Unidades
de 1,80 cm x ,80 cm, fabricado en
lámina de acero cold rolled, base
totalmente removible y sistema
de agarre con freno permite bajar
o subir la pantalla.
1 Parlante K-SPK300W2LED BT,
Potencia
RMS:
300w,
Entradas:USB, SD, Micrófono 5
mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm,
Luz Led, Control Remoto

5

Cabina activa de 2 vias, parlante
de 12", 400 w rms, acabado eb
fibra / incluye bluetooth, lector
de memorias y control,
referencia Beta3 N12A/MP3-II, el
altavoz N-12a MP3 II está
diseñado y desarrollado para ser
utilizado en aplicaciones de
refuerzo sonoro profesional ya
sea en interiores o al aire libre y
ofrece un alto rendimiento con
una respuesta en frecuencia
excelente. Características:
Módulo de Bluetooth, Cabina
activa de 12", 2 vías, driver de 2",
Potencia: 400W RMS/800
programa Impedancia de 8 ohm,
Lector de memorias USB,
amplificador clase H1 entrada de
XLR línea/micrófono, 1 salida
XLR, acabado en fibra, control
remoto con sensor frontal y
posterior en la cabina.

1

Unidad

3

V/Total

4

Amplificador de sonido modelo Unidades
Parlante K-SPK300W2LED BT,
Potencia
RMS:
300w,
Entradas:USB, SD, Micrófono 5
mm, Otros: Bluetooth, Radio Fm,
Luz Led, Control Remoto

1

5

Cabina Activa 15 Soundpower Unidad
Top Pack, modelo Top Pack 125,
Voltaje
110
voltios
(NO
RECARGABLE), Tipo de consola
potenciada, Conectores XLR,Plug
1/4",RCA Cantidad de canales 2
Conectividad
USB,SD,Bluetooth,Radio FM,TWS,
Altura 68 cm, 1 Cabina activa 15"
soundPower T125D, 1 Base para
piso (Trípode) soundPower S30, 1
Micrófono alambrico con cable
XLR-XLR 3 mts soundPower
M27S,
1 Control remoto,
funciona parte delantera y
trasera, 1 Cable de poder o
alimentación.

1

6

Micrófono inalámbrico UHF de 2 Unidad
canales, Frecuencias fijas, 2
micrófonos de mano, Maletín
plástico,
1
Receptor,
2
Transmisores
de
mano
(micrófonos), 1 Adaptador de
corriente, 1 Manual de usuario

1

LOTE 4 MAQUINARIA

ITEM

Descripción/especificaciones del artículo que Unidad Cantidad Marca
se suministrará

1

Planta solar para el funcionamiento de Planta
equipos electricos tales como: computador
portatil, impresora, bombillos, computador,
duración entre 6 a 8 horas diarias se requiere
de kit Cofre metálico lámina galvanizada
pintura electrostática color Ral 7032
tratamiento anticorrosivo CAL 18 Interior,
Poste metálico 4" con soporte para 2 paneles,
Inversor onda pura Palma 500VA - 12V, Panel
solar monocristalino traslucido 360W,
Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V,
Batería GEL 12V 200Ah Tb-Plus, CABLECONECTORES-PROTECCIONES-FUSIBLES, Mini
Braker Riel ppal, Cable 7 hilos Centelsa
Amarillo, Cable 7 hilos Centelsa Blanco, Cable
7 hilos Centelsa Verde, Cable soldador,
terminal de estaño, MEGA-fuse 125A/32V
(package of 5 pcs) Victron Energy, fuse holder
for MEGA-fuse Victron Energy, Fusible DC 15A
Suntree, Portafusibles 1P 1000VDC Suntree ,
Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntree , Breaker
DC 1P 250VDC 63A Suntree , Protección
contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA
Suntree , Conector hembra PV-ADBP4
2,5mm2para gabinete MC4 , Conector macho
PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4,
Barraje de 2 lineas 12 cm, Barraje neutro y
tierra, Stickers de peligro, Peine monofásico,
Tornillos Autoperforantes, Terminal Recto,
Celosias,
Termoencogible,
Canaleta
Ranurada, Riel Omega, Acrilico 3mm

1

2

Planta solar para para el funcionamiento de Planta
equipos electricos tales como: impresora,
bombillos, computador portatil, nevecon,
duración entre 8 horas diarias se requiere de
kit Cofre metálico lámina galvanizada pintura
electrostática color Ral 7032 tratamiento
anticorrosivo CAL 18 Interior, Poste metálico
4" con soporte para 2 paneles, Inversor onda
pura Palma 500VA - 12V, Panel solar
monocristalino traslucido 360W, Controlador
Olmo MPPT 30A 12V/24V, Batería GEL 12V
200Ah
Tb-Plus,
CABLE-CONECTORESPROTECCIONES-FUSIBLES, Mini Braker Riel

1

V/Unitario V/Total

ppal, Cable 7 hilos Centelsa Amarillo, Cable 7
hilos Centelsa Blanco, Cable 7 hilos Centelsa
Verde, Cable soldador, terminal de estaño,
MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs)
Victron Energy, fuse holder for MEGA-fuse
Victron Energy, Fusible DC 15A Suntree,
Portafusibles 1P 1000VDC Suntree , Breaker
DC 2P 550VDC 32A Suntree , Breaker DC 1P
250VDC 63A Suntree , Protección contra
sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA Suntree ,
Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2para
gabinete MC4 , Conector macho PV-ADSP4
2,5mm2 para gabinete MC4, Barraje de 2
lineas 12 cm, Barraje neutro y tierra, Stickers
de peligro, Peine monofásico, Tornillos
Autoperforantes, Terminal Recto, Celosias,
Termoencogible, Canaleta Ranurada, Riel
Omega, Acrilico 3mm
Planta electrica tipo de motor mono
Planta
cilindrico 4 tiempos, enfriado por aire,
potencia máxima 7HP 3600rpm, cilindrada
(CC) 208, sistema de arranque maunal, tipo
de combustible gasolina, capacidad del
tanque de combustible 1.5 Lt, tipo de
lubricante aceite para motores a gasolina,
capacidad de aceite para motor 0,6 lt,
dimensiones 617 cm X 470 cm X 467 cm,
estructura chasis, peso de 45.5 kg, tiempo de
tanque de combustible 10 horas, sistema de
ergulación de voltaje AVR, intensidad de
corriente para funcionamiento de equipos
eléctricos tales como: computador portatil,
impresora, bombillos, duración 6 a 7 horas

3

1

4 . Tipo de contrato y valor del mismo.
La persona o empresa seleccionada actuará como contratista independiente, sin vínculo laboral con
Tejedoras de Vida del Putumayo. Diseñará un horario de trabajo propio que le permita cumplir con
el tiempo acordado para la entrega de los productos solicitados previamente aprobados por ATV.
La empresa seleccionada debe entregar:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia de documento de Identificación del Representante legal.
Certificado de Cámara de Comercio (para personas jurídicas).
Certificación Bancaria.
Encontrarse registrada en el Registro único Tributario –RUT actualizado año 2020

5. Estar afiliado y realizar los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social de
acuerdo con las normas vigentes, cotizar salud y pensión por el 40% del valor del contrato.
6. Resolución de facturación electrónica, dando cumplimiento al calendario de
implementación de factura electrónica de venta de la resolución 42 del 5 de mayo de 2020
en su artículo 20.
7. Residente fiscal en Colombia
8. Póliza de Cumplimiento.
9. Cumplir con los parámetros de seguridad exigidos por Tejedoras de Vida.

CARMEN ELENA OCORO
Representante Legal
Tejedoras de Vida del Putumayo
Mocoa - Putumayo
Enviar propuesta al e-mail: convocatoriastejedorasdevida@gmail.com
E indicar en el asunto: Invitación a cotizar el suministro y entrega de equipos de cómputo, equipos
audiovisuales y comunicaciones, muebles y enseres

