FUNEV
FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA
TRANSFORMANDO EL AGRO EN ESPERANZA

Julio 30 de 2020

Señores
PROVEEDORES

REF: Términos de referencia solicitud de cotización
SDC N° 04 de 2020 ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO CARGA

Apreciados Señores:
La FUNDACION ESPERANZA VIVA - FUNEV, ha decidido enviarle a Usted esta invitación, a fin de que
presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.
El camión tipo carga que se encuentran especificados en el ANEXO 1 de la presente SDC deberá ser
entregado en el municipio San juan de Bolívar.
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:
A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:
OBJETO: ADQUISICIÓN CAMIÓN TIPO CARGA CON SUS BIENES ACCESORIOS, en el marco de la
ejecución del Memorando de Acuerdo No col/k53- MA 258 de 2019, suscrito entre la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC y la Fundación Esperanza Viva FUNEV

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales
(mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad
a la que se refiere el objeto de esta SDC.
PROPUESTA ECONÓMICA: El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados
de la ejecución del servicio y/o bien objeto de la presente invitación a cotizar.
Las cotizaciones se recibirán de manera virtual al correo electrónico funev2019@gmail.com, con copia
a Liliana.ahumedo@adr.gov.co y emmanuel.escobar@un.org, , hasta el día 12 de Agosto de 2020 a
las 5:00pm.
Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo
electrónico funev2019@gmail.com hasta el 4 de Agosto de 2020, con asunto SDC N° 04 de 2020
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE CARGA, FUNEV dará respuestas a las mismas a todos los proponentes
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el día 07 de Agosto de 2020

SON DOCUMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA COTIZACIÓN:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado y firmada en los formatos adjuntos. No
subsanable
La propuesta y los documentos anexos deben enviarse de manera digital a la dirección de
correo
funev2019@gmail.com,
con
copia
a
Liliana.ahumedo@adr.gov.co
y
emmanuel.escobar@un.org. No Subsanable
Copia RUT actualizado. Subsanable
Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación
de la propuesta, con al menos dos años de existencia, original). Subsanable
Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para
celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que
corresponda que le confiere tal autorización. Subsanable.
Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del
representante legal de la persona jurídica. Subsanable.
Experiencia: El proponente deberá demostrar experiencia especifica de acuerdo con el objeto
de la presente SDC mediante dos (2) certificaciones y/o acta de liquidación de contratos
ejecutados a satisfacción, expedidos por el cliente, durante los últimos dos (2) años contados
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos
presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada. No Subsanable
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez mínima de 90 días. No Subsanable
Debe indicarse el plazo de entrega de los equipos requeridos. No Subsanable
Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos.
Anexar fichas Técnicas del fabricante del camión tipo carga. No Subsanable.

DOCUMENTOS RELEVANTES PARA PRESENTAR
•
•
•
•

El Camión será entregado con su carrocería de estacas y carpa, matriculado a nombre de la
Asociación de Víctimas y Pequeños Productores de San José del Peñón, SOAT, seguro todo riesgo
por un año. Trámites que estarán a cargo del proveedor y/o concesionario
En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de garantía y/o certificado de calidad
y/o ficha técnica del fabricante para su buen manejo y aplicación
Los costos inherentes al transporte, cargue y descargue, permisos y registros, deben estar
incluidos en el valor de propuesta económica.
La propuesta económica se debe presentar en medio magnético a los correos electrónicos
especificados con anterioridad.
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El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y que exista un taller autorizado
para mantenimiento en la zona.

•

Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Se debe recibir la garantía del
Vehículo por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha
garantía. Garantía: mínimo 1 año.

•

El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y recibido a
satisfacción es de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del
contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes

•

La propuesta debe incluir servicio de mantenimiento en postventa de manera detallada.
Indicar en la propuesta el tipo de servicio posventa
Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo
de los equipos
Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en el Municipio de Barranquilla departamento
del Atlántico, Cartagena, San Juan de Nepomuceno, Carmen de Bolívar, Departamento de
Bolívar Sincelejo, departamento de Sucre o Municipios cercanos, que cuenten con
disponibilidad de repuestos y servicio técnico
Debe discriminar el IVA. (Si aplica)

•
•

•
•

FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA – FUNEV. Informará al oferente seleccionado que el
contrato ha sido adjudicado.

•

La cotización y los documentos anexos deben enviarse en forma virtual a los correos de
funev2019@gmail.com,
con
copia
a
Liliana.ahumedo@adr.gov.co
y
emmanuel.escobar@un.org .

CONDICIONES PARTICULARES:
•

En caso de ser el proveedor seleccionado constituir a favor de FUNDACIÓN ESPERANZA
VIVA - FUNEV, como mínimo las siguientes garantías en los porcentajes aquí indicados:

•

De buen manejo del anticipo, en caso de que el contrato lo disponga: Por el 100% del valor
del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos meses más.

•

De cumplimiento: Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y
cuatro meses más.

•

Calidad y Correcto Funcionamiento del Bien: por el 20% del valor de los bienes adquiridos,
con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más

FORMA DE PAGO: Un primer pago correspondiente al 30% del valor total de contrato a la firma del
contrato de compraventa del vehículo. Y un pago final correspondiente al 70% restante del valor total
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del contrato a la entrega de la matrícula y factura del vehículo y se verifique el cumplimiento de las
especificaciones técnicas contempladas en el contrato con recibido a satisfacción firmado por
FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV.

LUGAR DE ENTREGA: En el puto a convenir por parte del contratista y Funev en el desarrollo del contrato.
Efectuar la entrega del Camión de carga mediante acta(s) de entrega y recibo a satisfacción debidamente
suscrita entre el contratista y el representante legal de FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA - FUNEV.

Atentamente,

IRINA PATRICIA MONTES AVENDAÑO
Representante Legal FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA – FUNEV
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO – SDC N°04 DE 2020
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO CARGA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MEMORANDO
DE ACUERDO COL/K53- MA 258 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA –
FUNEV.
ITEM

ARTICULO QUE
DEBE
SUMINISTRARSE

CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

CARACTERISTICAS

OTRA
INFORMACIÓN

CABINA: Sencilla. Con aire acondicionado

1

1

unidad
MOTOR: Diésel
NIVEL DE EMISIONES: EURO IV

CAMIÓN TIPO
CARGA

NUMERO DE CILINDROS: Mínimo 4 máximo 6
SISTEMA DE INYECCION: Control Electrónico
VOLTRAJE DEL SISTEMA ELECTRICO: 20 V A 30 V
CILINDRADA: desde 2.900 cc a 5.200cc
POTENCIA Máxima del motor (hp/rpm): Desde:
150 / 2500 Hasta: 180/ 2600
TORQUE MÁXIMO EN EL MOTOR (kgfm/rpm):
Desde 50 / 1300
Hasta 65 / 2100
DIRECCIÓN: Hidráulica
CAPACIDAD EJE DEL: 3.000 KG a 4000 KG
CAPACIDAD EJE TRAS: 5000 KG a 7.000 KG
PESO BRUTO VEH: 6500 KG a 8250 KG

Debe incluir
el valor de
la Matrícula.
Seguro todo
riesgo por y
SOAT.
Garantía
mínima de 1
año

CAPACIDAD DE CARGA: 3.5 a 5 Toneladas

SISTEMA DE FRENO: aire en campanas delanteras y
traseras, en circuitos independientes, freno de seguridad
y freno de ahogo.
CARROCERIA: De estacas, con varillas y Carpa.

ACCESORIOS MÍNIMOS: alarma de reversa, llanta y rin
de repuesto con herramientas.
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FORMATO SOLICITUD DE COTIZACION (SDC) N° 04 DE 2020
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fecha: [indicar fecha de la presentación de la cotización]
SDC N° 04 de 2020 ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO CARGA
A:

Señores FUNEV

Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a)

Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización – SDC N° 04 de
2020, incluyendo los adendas No. [indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica
indicar "
no aplica"];

(b)

De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a suministrar el requerimiento, de
acuerdo a las especificaciones solicitadas más adelante.

(c)

El precio total de mi oferta, es por un valor de [expresar el precio de la cotización en letras y números
EN $], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las cantidades
solicitadas, así:

LISTA DE PRECIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SDC N° 04 de 2020 ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TIPO
CARGA

ITEM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUERIDAS
INSUMOS

FECHA

CUMPL
E
SI

N
O

A
CANT
TOTAL

B

INDICAR

VR. UNIT
X% IVA
(COP)
APLICADO(
ANTES
SI APLICA)
DE IVA

VALOR
(COP)
IVA

AXB
VALOR
TOTAL
(COP)
ANTES DE
IVA

MOTOR: Diésel
NIVEL DE EMISIONES: EURO IV
NUMERO DE CILINDROS: Mínimo
4 máximo 6

1

SISTEMA DE INYECCION: Control

1

Electrónico
VOLTRAJE DEL SISTEMA
ELECTRICO: 20 V A 30 V
CILINDRADA: desde 2.900 cc a
5.200cc
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POTENCIA Máxima del motor
(hp/rpm): Desde:
150 / 2500 Hasta: 180/ 2600
TORQUE MÁXIMO EN EL MOTOR
(kgfm/rpm):
Desde 50 / 1300
Hasta 65 /
2100
DIRECCIÓN: Hidráulica
CAPACIDAD EJE DEL: 3.000 KG a
4000 KG
CAPACIDAD EJE TRAS: 5000 KG a
7.000 KG
PESO BRUTO VEH: 6500 KG a 8250
KG
CAPACIDAD DE CARGA: 3.5 a 5
Toneladas

SISTEMA DE FRENO: aire en
campanas delanteras y traseras, en
circuitos independientes, freno de
seguridad y freno de ahogo.
CARROCERIA: De estacas, con
varillas y Carpa.

ACCESORIOS MÍNIMOS: alarma de
reversa, llanta y rin de repuesto con
herramientas.

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
(d)

(e)
(f)

(g)
(h)
(i)

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: 90 días calendario, contados a partir de la
presentación de la presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho período;
Los servicios y/o bienes contratados se entregaran en las fechas indicadas por ustedes y de acuerdo
con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC.
Acepto las condiciones de pago de FUNEV, descritas en la SDC N° 04 de 2020 y la solicitud de los
documentos respectivos (factura debidamente diligenciada, copia Cedula Representante legal, RUT,
Cámara de Comercio). Para la realización de los pagos
Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar y presentar la
documentación al día.
Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar
en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.
Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del
Contrato formal;
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(j)

TRANSFORMANDO EL AGRO EN ESPERANZA
Entiendo que UNODC Colombia no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni
ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA
[Si la propuesta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación]

Nombre de la firma
Nit
Nombre Representante Legal
Cédula de Ciudadanía No.
Dirección/Ciudad/País
Teléfono / Extensión
Fax y número celular
Correo Electrónico
Nombre del Banco
Sucursal
Número de la Cuenta de la firma

Corriente
Clase de Cuenta
Si la empresa tuvo otro nombre
indíquelo
Tipo de Sociedad y fecha de constitución

Ahorro

Nombre de otra persona de contacto
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Teléfono / Extensión
Fax y número celular
Correo Electrónico
Proponente: [indicar nombre completo del proponente]
Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta]
En calidad de: [indicar el cargo de la persona que firma]

_____________________________________________________________
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [Indicar fecha de firma de la propuesta]
[Si la propuesta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación]
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