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Fecha:  18/10/2017 

PARA:   

Información del contacto:  

Requerimiento de Cotización RDC-FEST-058- Proveeduría de Parques infantiles y 
Biosaludables, para el montaje de proyectos comunitarios en los municipios de 
intervención del Programa ubicados en los departamentos del Putumayo, Antioquia 
y Meta.   

ACDI/VOCA está buscando cotizaciones para el suministro y la entrega de los bienes/servicios que 
figuran en la tabla de descripción/especificaciones del artículo. 

Todas las cotizaciones presentadas deben cumplir con la(s) especificación(es) en la lista, e incluir la 
siguiente información para los criterios listados, la cual será utilizada en la evaluación del mejor 
oferente: 

 Adherencia a las especificaciones que figuran en la Respuesta a la Solicitud de Cotización a 
continuación 

 Prueba de artículos en inventario y capacidad de prestación a ser verificada antes de la 
adjudicación 

 Información de garantía 
 Propuesta de precio. 
 Forma de pago. 
 Registro fotográfico 
 Demostrar experiencia certificada en los proyectos en los que han realizado proveeduría e 

instalación de parques infantiles y/o parques biosaludables. 
 Enviar anexo a la cotización Cámara de Comercio con vigencia no mayor aun (1) mes, RUT no 

mayor a (1 año), Cédula representante legal y certificación bancaria. 

 
OTROS REQUERIMIENTOS: 

 Entregar a: proveedoresfest@acdivoca-co.org 

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN: 

Fecha:  25- 10-2017  Hora:  4:30 p.m. 

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN: 

Las cotizaciones(es) deberán ser presentadas por escrito o vía correo electrónico a: 
 

 
Dirección: Calle 79 7-32 – Bogotá 
Email:   proveedoresfest@acdivoca-co.org 

CONDICIONES ESPECIALES 

INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE LOS PRODUCTOS Y NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR 
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ACDI/VOCA se reserva el derecho a solicitar un certificado original de la fuente de donde proviene para 
cualquier artículo que se adquiera en virtud de este RDC. No se puede suministrar ningún artículo de 
una fuente prohibida, y deben estar disponibles en el país en el momento de la compra. 

Para su información a continuación se define Fuente y Nacionalidad: 

Fuente significa el país desde el cual se envía la mercancía a Colombia. 

Nacionalidad significa el país en el que el proveedor está legalmente registrado. 

VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES 

Las cotizaciones presentadas quedarán abiertas para su aceptación durante un mínimo de 30 días a 
partir de la última fecha especificada para la recepción de cotizaciones. El (Los) Oferente(s) 
seleccionado(s) deberá suministrar las cantidades de los bienes solicitados a los precios cotizados para 
el período de entrega/ejecución especificado en la presente RDC. 

BASES PARA LA SELECCIÓN 

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los Oferentes serán 
notificados por escrito de presentarse algún cambio significativo en los requisitos enumerados. Se 
emitirá una orden de compra al Oferente responsable que sea juzgado como el más ventajoso para 
ACDI/VOCA en términos de calidad del servicio, programa de entrega y costo. ACDI/VOCA puede 
aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta. ACDI/VOCA se reserva el derecho de 
dar una subvención para cualquier artículo para una cantidad inferior a la cantidad indicada en los 
precios unitarios fijos cotizados. 

 

ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier cotización que se determine que no cumple con los requisitos 
exigidos. Una cotización sensible es aquélla que cumple con todos los términos y condiciones de la RFQ. 
Una cotización debe ser completa, estar firmada por un representante autorizado, y ser entregada a 
más tardar en el momento de la presentación y la fecha indicada en la primera página de esta RFQ. 
ACDI/VOCA puede reservarse el derecho de renunciar a cualquier discrepancia menor en una 
cotización. 

 

El RDC no vincula legalmente ACDI/VOCA a adjudicar un contrato. ACDI/VOCA se reserva el derecho de 
financiar/adjudicar alguna o ninguna de las cotizaciones presentados. No se hace ningún compromiso, 
ya sea expreso o implícito, para compensar a los Oferentes por los costos incurridos en la preparación y 
presentación de sus cotizaciones. 

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO 

El oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, y 
tomará todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, material, apoyo o 
recursos a ninguna persona o entidad que cometa, tenga la intención de cometer, abogue, facilite, o 
participe en actos terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos 
terroristas. 

 

El oferente también verifica que no aparezca en 1) la página web de la Lista de Partes Excluidas: https:// 
www.sam.gov o 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml y 3) La Lista de Personas Bloqueadas 
y Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn .pdf 
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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

Fecha Inserte la fecha 
PARA: ACDI/VOCA 
DE:  
Asunto: Respuesta al RDC-FEST-058 Proveeduría de Parques infantiles y Biosaludables, 

para el montaje de proyectos comunitarios para 
municipios de los departamentos de Putumayo, 
Antioquia y Meta.  

 
La siguiente cotización se presenta en respuesta al RDC de ACDI/VOCA para los siguientes elementos.  
Esta cotización tiene en cuenta las especificaciones adicionales que aparecen en la página uno (1)  
del RDC. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

Tipo 1. Parques Infantiles: 
 
Nombre del Oferente:     Lugar de Entrega/Aceptación:  
Dirección:     Nombre de Contacto:  
Tel:     Email:    
Nombre de Contacto:     Tel:   

DESCRIPCIÓN  PRESENTACIÓN CANTIDAD 
DISPONIBLE 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

CANTIDAD TOTAL 

Parque infantil compuesto al menos por: 1 
trapecio, 1 pasamanos, 1 par de aros, 1 
muro de escalar, 1 tobogán o deslizadero 
en fibra de vidrio, 2 columpios, 1 escalera, 
1 túnel en fibra de vidrios, 2 casas en fibra, 
1 puente colgante, en colores primarios en 
tubería galvanizada, madera, madera 
plástica u otro material. 

Unid    18   

Bicicleta resortada metálica. Unid   16  

Carrusel metálico, con pintura 
electrostática, de 6 puestos. 

Unid   7  

Caneca en acero inoxidable perforada Unid   7  

Casa de muñeca de 1.5x 1.5m con balcón 
deslizadero, escalera y 3 columpios. 

Unid   1  

Silla metálica tipo exterior empotrable o 
silla de concreto reforzado para parques, 
con espaldar. 

Unid   20  
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Tipo 2. Parques Biosaludables: 
 
Nombre del Oferente:     Lugar de Entrega/Aceptación:  
Dirección:     Nombre de Contacto:  
Tel:     Email:    
Nombre de Contacto:     Tel:   

DESCRIPCIÓN  PRESENTACIÓN CANTIDAD 
DISPONIBLE 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

CANTIDAD TOTAL 

Batería biosaludable, compuesta de 
11 máquinas biosaludables. 

Unid    1   

Abdominal alta Unid   3  

Barras paralelas Unid   8  

Balancín (madera o tubería 
galvanizada de 6 puestos) 

Unid   2  

Bicicleta biosaludable Unid   1  

Remo (Pony) Unid   10  

Doble swing (Surf) Unid   1  

Dorsal ancho ascensor (Caballo) Unid   4  

Elíptica (Sky) Unid   15  

Escaladora Unid   1  

Esquí de fondo Unid   4  

Patines caminador aéreo Unid   4  

Pectoral sentado (ascensor) Unid   4  

Prensa horizontal (columpio) Unid   5  

Surf Unid   3  

Tumbona o Abdominal doble Unid   1  

Twister Unid   6  
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En la cotización el oferente debe incluir el transporte e instalación a las veredas del municipio 
donde se va a desarrollar el proyecto de acuerdo a la distribución detallada y tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

1. Los elementos podrán ser cambiados por otros elementos contratados de igual valor o su 
equivalencia cuando el ejecutor de la obra lo solicite presentando la autorización del 
coordinador FEST del municipio (Esto en los casos de que las metas de obra sean realizadas 
y exista un excedente). 

2. No se podrán disminuir elementos que perjudiquen la realización del objetivo del proyecto. 
Sin embargo, el proveedor podrá incluir adicional a lo requerido, diferentes tipos de 
parques, elementos de los parques biosaludables, combos, o un portafolio que muestre la 
variedad de productos que está en la capacidad de ofrecer, abriendo la posibilidad a 
ACDI/VOCA, de optar por alternativas en pro de mejorar los mínimos requeridos, sin 
perjudicar el presupuesto disponible para cada proyecto. 

3. No se permitirá desmejorar las condiciones técnicas y/o calidad de los insumos a proveer. 
4. En caso de pérdida, deterioro, menoscabo y daños que el material y/o elementos que 

pueda sufrir durante el transporte, este será responsabilidad del oferente, se debe reponer 
en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

5. Teniendo en cuenta la actividad comercial registrada en la cámara de comercio un oferente 
podrá indistintamente presentar propuesta para los dos tipos de parques. En su defecto 
también podrá ofertar solo a aquellos que hagan parte de su objeto social. 

6. Se tendrá en cuenta, elementos adicionales que el proponente quiera ofertar y que hagan 
parte de un parque infantil o biosaludable, la adquisición de estos adicionales depende de 
los presupuestos que se tienen para cada uno de los proyectos. 

7. El oferente dentro de su propuesta debe incluir mano de obra de instalación, materiales de 
construcción, y transporte de cada uno de los elementos hasta el sitio de obra. SI LA PROPUESTA 
NO ESPECIFÍCA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN, SE DARÁ POR SENTADO QUE ESTÁ INCLUIDO 
DENTRO DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA. 

8. Los elementos que se piden suministrar podrán ser cotizados por elementos de similares 
condiciones, o mejores. De igual, u otros materiales según disponibilidad, y que garanticen la 
durabilidad en condiciones de intemperie, para zonas con condiciones climáticas adversas. 

9. En relación al anterior punto pueden ser de tubería galvanizada, con pintura electrostática; o 
madera plástica, madera inmunizada u otro tipo de material 

10. Los elementos de parques infantiles deben contener mínimamente lo solicitado 

11. La cantidad de elementos podrá variar de acuerdo a disposición o necesidad que requiramos al 
momento de hacer la orden de compra. 

12. El proveedor deberá dar garantía de sus productos.  
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ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES (INCLUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE) A LA  

SIGUIENTE UBICACIÓN: 

 
Se revisarán cotizaciones locales y regionales que garanticen disponer de las cantidades requeridas 
en las siguientes veredas o corregimientos comunitarios para los municipios de los departamentos 
de Putumayo, Antioquia y Meta. 
 

Distribución en el departamento de Antioquia: 
 

DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 
Parque infantil compuesto al menos por: 1 
trapecio, 1 pasamanos, 1 par de aros, 1 muro de 
escalar, 1 tobogán o deslizadero en fibra de 
vidrio, 2 columpios, 1 escalera, 1 túnel en fibra de 
vidrios, 2 casa en fibra, 1 puente colgante, en 
colores primarios en tubería galvanizada, 
madera, madera plástica u otro material. 

Unid 3 

Arboletes 

El Caucho, 
La Atoyosa, 

La 
Candelaria 

Elíptica (Sky ) Unid 1 
Pectoral sentado (Ascensor) Unid 1 
Barras paralelas Unid 1 

Para la distribución de los elementos en el municipio de Arboletes (Antioquia), se suministrarán e 
instalaran en cada una de las veredas (El Caucho, La Atoyosa, La Candelaria), un parque infantil según la 
solicitud y adicionalmente para la vereda La Candelaria deben ser suministrados e instalados los 
elementos biosaludables (Elíptica - Sky, pectoral sentado - Ascensor, barras paralelas).  

Distribución en el departamento de Putumayo: 

 

La distribución de los elementos del municipio de Puerto Asis, se realizará de la siguiente manera para 
cada vereda mencionada anteriormente; 1 elíptica (sky),1 carrusel metálico con pintura electrostática de 
6 puestos, 1 parque infantil, 2 sillas metálicas, 2 bicicletas resortada metálicas, 1 caneca en acero 

DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 
Parque infantil compuesto al menos por: 1 
trapecio, 1 pasamanos, 1 par de aros, 1 muro de 
escalar, 1 tobogán o deslizadero en fibra de 
vidrio, 2 columpios, 1 escalera, 1 túnel en fibra 
de vidrios, 2 casa en fibra, 1 puente colgante, en 
colores primarios en tubería galvanizada, 
madera, madera plástica u otro material. 

Unid 7 

Puerto 
Asis 

Cañaveral, 
Campo 

Quemado, 
Medio 

Santamaria, 
Peñazora, 

Puerto 
Vega, 

Remolino, 
Sinaí 

Elíptica (Sky) Unid 8 
Carrusel metálico, con pintura electrostática, de 
6 puestos 

Unid 7 

Silla metálica tipo exterior empotrables o sillas 
de concreto reforzado para parques, con 
espaldar 

Unid 
14 

Bicicleta resortada metálica (7 azules y 7 rosadas) Unid 14 
Caneca en acero inoxidable perforadas Unid 7 
Remo (Pony) Unid 7 



7 
 

inoxidable perforada, 1 remo (pony) y en la vereda Remolino se suministrarán e instalarán 1elíptica (sky) 
adicional. 

DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 
Parque infantil compuesto al menos por: 1 
trapecio, 1 pasamanos, 1 par de aros, 1 muro de 
escalar, 1 tobogán o deslizadero en fibra de 
vidrio, 2 columpios, 1 escalera, 1 túnel en fibra 
de vidrios, 2 casa en fibra, 1 puente colgante, en 
colores primarios en tubería galvanizada, 
madera, madera plástica u otro material. 

Unid 1 

San 
Francisco  San Silvestre 

Balancín (madera o tubería galvanizada de 6 
puestos) Unid 2 

Bicicleta resortada metálica (1 azules y 1 
rosadas) Unid 2 

 

DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 

Parque infantil compuesto al menos por: 1 
pasamanos, 1 a 2 tobogánes o deslizaderos en 
fibra de vidrio, 2 columpios, 1 escalera, 1 casa 
en fibra, 1 puente colgante, 1 par de barras, en 
colores primarios en tubería galvanizada, 
madera, madera plástica u otro material. 

Unid 1 

Valle del 
Guamuez  El Tigre 

Pectoral sentado (Ascensor) Unid 1 
Prensa horizontal (Columpio) Unid 1 
Barras paralelas Unid 1 
Remo (Pony) Unid 1 
Doble Swing (Surf) Unid 1 
Twister Unid 1 
Elíptica (Sky) Unid 1 
Bicicleta resortada (1 azul y 1 rosada) Unid 2 
Tumbona o Abdominal Doble Unid 1 
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Distribución en el departamento de Meta: 

DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 

Parque infantil compuesto al menos por: 1 
trapecio, 1 pasamanos, 1 par de aros, 1 muro 
de escalar, 1 tobogán o deslizadero en fibra de 
vidrio, 2 columpios, 1 escalera, 1 túnel en fibra 
de vidrios, 2 casas en fibra, 1 puente colgante, 
en colores primarios en tubería galvanizada, 
madera, madera plástica u otro material. 

Unid 6 

Puerto 
Rico 

Darién, San 
Rafael, 

Danubio, 
Chispas, 

Lindosa, Oasis 

Dorsal ancho ascensor (Caballo) Unid 1 

Puerto Toledo 

Prensa horizontal (Columpio) Unid 1 
Remo (Pony) Unid 1 
Elíptica (Sky) Unid 1 
Patines caminador aéreo Unid 1 
Surf Unid 1 

Se suministrará e instalará el parque infantil según la descripción anterior o de mejores condiciones en 
cada una d las siguientes veredas: Darién, San Rafael, Danubio, Chispas, Lindosa, Oasis. 

 

DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 
Casa de Muñeca de 1.5X 1.5M Con Balcón 
Deslizadero, Escalera, Deslizadero Y 3 
Columpios. 

Unid 1 

El Dorado 

Pueblo 
Sanchez 

Dorsal Ancho Ascensor (Caballo) Unid 1 
Surf Unid 1 
Esqui De Fondo Unid 1 
Twister Unid 1 
Barras Paralelas Unid 1 
Surf Unid 1 

San Isidro 

Esqui De Fondo Unid 1 
Twister Unid 1 
Barras Paralelas Unid 1 
Bicicleta Biosaludable Unid 1 
Dorsal Ancho Ascensor (Caballo) Unid 1 

 
 
 

DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 
Batería biosaludable compuesta de 11 
máquinas biosaludables Unid 1 

El Castillo 

Benjamín 
Herrera 

Dorsal ancho ascensor (Caballo) Unid 1 
Prensa horizontal (Columpio) Unid 1 
Esquí de fondo Unid 1 
Esquí de fondo Unid 1 

Caño Claro 
Remo (Pony) Unid 1 
Elíptica (Sky) Unid 1 
Barras paralelas Unid 1 
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DESCRIPCIÓN   PRESENTACIÓN CANTIDAD MUNICIPIO VEREDAS 
Elíptica (Sky) Unid 1 

Vista 
Hermosa 

MARACAIBO 

Patines Caminador Aéreo Unid 1 
Escaladora Unid 1 
Twister Unid 1 
Barras Paralelas Unid 1 
Abdominal Alta Unid 1 
Sillas Metálicas Tipo Exterior Empotrables O Sillas 
De Concreto Reforzado Para Parques, Con Espaldar Unid 6 

Pectoral Sentado (Ascensor) Unid 1 

AGUA 
LINDA 

Prensa Horizontal (Columpio) Unid 1 
Elíptica (Sky) Unid 1 
Patines Caminador Aéreo Unid 1 
Twister Unid 1 
Barras Paralelas Unid 1 
Abdominal Alta Unid 1 
Pectoral Sentado (Ascensor) Unid 1 

El Triunfo 

Prensa Horizontal (Columpio) Unid 1 
Elíptica (Sky) Unid 1 
Patines Caminador Aéreo Unid 1 
Twister Unid 1 
Barras Paralelas Unid 1 
Abdominal Alta Unid 1 

 
CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO 

 
El Oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, tomará 
todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, apoyo, material o recursos a 
cualquier persona o entidad que cometa, intente cometer, abogue, facilite, o participe en actos 
terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas. 

 
El Oferente también verifica que no aparezca en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas: 
https://www.sam.gov; 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y 
Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ t11sdn.pdf 
 
El abajo firmante declara que él o ella está autorizado para firmar en nombre de la compañía antes 
mencionada y para vincular a la empresa a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el 
documento de la RFQ de ACDI/VOCA. * 
 
Esta cotización es válida por XX días. 
 
__________________         _______________       _____________________         _____________ 
Nombre                              Cargo                              Firma    Fecha 
 
*Este formulario es para la conveniencia del Oferente. En caso que el oferente opte por presentar esta 
información en otro formato, esta portada debe ser presentada y firmada para demostrar el 
consentimiento como se identifica arriba. 


