
CONVOCATORIA ABIERTA 033/22

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TODOS LOS INTERESADOS PERSONAS
JURÍDICAS

PROYECTO MADS – FCP (C140 – CO203300)
CONVENIO CON FONDO COLOMBIA EN PAZ 1062 DEL 2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA:
IMPLEMENTACIÓN DE ACUEDUCTOS GANADEROS Y SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS COMO ESTRATEGIA ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU USO SOSTENIBLE EN EL DNMI

CINARUCO.

Componente Componente 2

Fase Implementar acuerdos sociales derivados de la consulta previa y acciones de
manejo tempranas complementarias.

Categoría Bienes
Método Convocatoria abierta

Presupuesto
El valor destinado para esta convocatoria es de máximo doscientos ocho
millones de pesos colombianos M/CTE ($208.000.000) con todos los
impuestos incluidos.

1. OBJETO:

El DNMI Cinaruco cuenta con una extensión de 331.848 hectáreas, tiene jurisdicción en 2 municipios
(Arauca y Cravo Norte) en los cuales se encuentran incluidas 7 veredas (2 en Arauca y 5 en Cravo
Norte). Dentro de los acuerdos de conservación consagrados con las comunidades que tienen
presencia en el Distrito, se contempló la implementación de acueductos ganaderos y sistemas
fotovoltaicos como estrategia especial para la conservación de los recursos naturales y su uso
sostenible; razón por la cual, se hace necesario la adquisición de diferentes elementos con el fin de
adelantar las actividades proyectadas dentro de estos acuerdos.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir:

BIENES
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

Panel solar
monocristalino
PERC 340W

Potencia: 340W.
Tipo de célula: Monocristalino.
Rigidez: rígido.
Voltaje Máxima potencia: 34,73.
Amperios máximos de salida IPM: 9.79A.
Corriente en corto circuitos ISC: 10,46A.
Voltaje en circuito abierto: 41.55V.
Voltaje de trabajo: 24V.
Peso: 18,7 kg.

Unidad 66



Dimensiones: 1689 x 996 x 35mm con normativa
vigente de RETIE.

Kit estructura
cubierta

metálica para 4
paneles

fotovoltaicos

Es un tipo de estructura para poder situar los paneles
solares sobre una superficie.
Para el anclaje de los paneles incluir los prensores
laterales y centrales.

Global 13

Controlador de
carga solar

MPPT 40A a
24/12 VDC

Voltaje de trabajo del regulador: compatible con
instalaciones a 12V y 24V.
Amperios máximos de carga del regulador: 40A
máxima potencia de entrada sistema fotovoltaico
>680watt/12vdc.

Unidad 7

Inversor
1000W

Voltaje de trabajo del inversor: 12vdc.Onda senoidal
pura. Unidad 7

Batería GEL
200Ah 12 VDC

200AH – monoblock ciclo profundo.
40% profundidad de descarga. Unidad 7

Gabinete
eléctrico

Para proteger los equipos electrónicos y la batería.
Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en
polvo base poliéster; nivel de protección IP64; barraje
para puesta a tierra + tornillos.

Unidad 7

Caja metálica
de paso de 15 x

15 x 10cm

Para distribución eléctrica o alojar equipos de
protección con pintura electroestática.
Normativa RETIE vigente.

Unidad 13

Varilla de
cobre

Copperweld
1.8m con
conector

Varilla Maciza en cobre que incluya conector.
Largo: 1.8m.
Norma técnica RETIE.

Unidad 27

Cable solar 8
AWG ROJO

Cable unifilar 10mm2, de cobre electrolítico estañado
flexible, temperatura máxima del conductor 120°C,
condiciones de instalación: AL AIRE.

Metros 157

Cable solar 8
AWG NEGRO

Cable unifilar 10mm2, de cobre electrolítico estañado
flexible, temperatura máxima del conductor 120°C,
condiciones de instalación: AL AIRE.

Metros 157

Cable solar 6
AWG VERDE

Cable unifilar 16mm2, de cobre electrolítico estañado
flexible, temperatura máxima del conductor 120°C,
condiciones de instalación: AL AIRE.

Metros 183

Terminales pin
hueco para

cable 8 AWG

Conector de corrugado de cobre aislado con clavija para
terminar el cable color rojo.
Material: cobre y plástico.
Superficie estañada.
AWG 8 (ROJO): F: 0.472 in, L: 0.866 in, W: 0.295
in, D: 0.193 in, C: 0.177 in.
Medidas: Alto 2.5cm Largo 9.1cm Ancho 7.1cm.

Unidad 192

Terminal de ojo
cable 16mm2

Cable 16mm2 - ojo 10mm2 para conexión con tornillo
de 8mm de diámetro. Unidad 216



Terminal de ojo
cable 10mm2

Cable 10mm2 - ojo 8mm2 para conexión con tornillo de
8mm de diámetro. Unidad 42

Coraza Isyflex
½ - pulg. negro

Conduflex/Coraza flexible de ½ negro, rollo x 50
metros. Metros 50

Amarres
plásticos x

20cm

Correa abrazadera plástica negra 20cm.
Largo: 20 centímetros
Ancho: 2.5mm.
Tensión: 18lb.
Seguro automático.

Unidad 600

Riel omega

Alto: 0,35mm.
Ancho: 10mm.
Fondo: 0,7mm.
Color: gris.
Material: acero calibre 20.
Se utilizan en el interior de los tableros para el montaje
de regletas, rieles contactores, mini breakers, etc.

Metros 4

Interruptor
automático

Bipolar Dc 25A

2 polos, riel DIN 35mm, protección DC para
aplicaciones fotovoltaicas hasta 200VDC.
Dimensiones: 90mm x 36mm x 76mm.
Disipación de potencia: 2.5w.
Ciclo de vida: 10.000 maniobras.

Unidad 20

Interruptor
automático

Bipolar Dc 32A

2 polos, riel DIN 35mm, protección DC disipación de
potencia: 2.5w.
Ciclo de vida: 10.000 maniobras.

Unidad 14

Interruptor
automático
monopolar

AC/DC 25A

1 polo, riel DIN 35mm, protección AC. Unidad 7

Conectores
paralelo 2

paneles FV
MC4 flexible.

Par de cable tipo (2 a 1) MC4 solar panel conectores de
cable (macho y hembra).
Resistente a altas temperaturas. Buena flexibilidad en
frio.
IP67 a prueba de agua.
Tensión nominal: TUV1000V DC / ul 600vdc.
Clase de protección: Clase II
Temperatura de trabajo: -40°C -105°C.
Longitud del cable: aprox. 36cm.

Par 20

Conectores
RETIE MC4

Conector macho; conector hembra; clip metálico para
ensamble cable unifilar 10mm2 compatible con el
conector paralelo.

Par 20

Tornillo
estructura

fibrocemento
Pta. Broca 8 x

¼

Tipo de cabeza: plana.
Material: acero.
Tipo de tornillo: autoperforante.
Punta de broca, cincado, hilo fino.
Largo: ¼ de pulgada.

Unidad 500

Canaleta
plástica

Medidas de fabricación de 20 x 20mm (H x W),
capacidad para aproximadamente 20 cables (12AWG)
resistencia a humedad, impactos, químicos, aceites

Metros 7



ranurada para
cableado

operación en un amplio rango de temperaturas (-5°C a
60°C) permitiendo una gran versatilidad de uso.

Electrobomba
solar

superficial Dc
1000w

Rango de voltaje dc: 36VDC – 800VDC.
Potencia máxima: 1000W.
Tipo: superficial.
Entrada: 2" Pulgada.
Salida: 2" Pulgada.
Flujo máximo: 18m^3/h.
Cabeza dinámica máxima: 16m.
Altura máxima de succión: 10m.
Controlador MPPT incluido en la electrobomba.
Potencia recomendada en paneles FV (Wp):
>1200w.
Controlador MPPT incluido, base metálica para la
electrobomba (altura de 60cm).

Unidad 13

Fumigadora a
motor 25L

Motor mono cilíndrico 2 tiempos a gasolina.
- Recipiente en polietileno de alta densidad.
- Manguera de alta presión de capas.
- Bomba: pistón de doble efecto.
- Capacidad máxima de descarga: 7.1 litros/minuto.

Unidad 13

Pantalla led /
voltímetro -
amperímetro

Voltaje de alimentación: 8-120v.
Voltaje de prueba: 0-200v.
Corriente: 0-100A.
Potencia: 0-20000.
mH: 0-199999.
Vatios hora: 0-19999.
Wh tiempo: = 0 - 200H.
Temperatura: -9c - 99c.

Unidad 1

RESISTENCIA
SHUNT FI-2
50 amperios

75mV

Corriente: 50A.
Caída de tensión: 75MV.
Temperatura de trabajo: -40ºC a 60ºC.

Unidad 1

Válvula cheque
de retención

vertical 2
pulgadas

2" (Pulgada) Tipo estándar de bronce.
Tipo vertical roscada.
Diámetro: 2" (Pulgada).
Cuerpo: Latón forjado.
Sello: Metálico – Nailon.
Presión máxima de trabajo: 150 PSI.

Unidad 13

Uniones
universales 2"
de alta presión

- lisa

Unión universal de alta calidad, resistente al uso con
terminales macho y hembra, que enrosca de manera
perfecta y segura, que no permite la fuga de la sustancia.
Material: PVC.
Tipo: Accesorios presión PVC.
Medidas: 5 cm de largo aproximadamente.

Unidad 26

Kit entrada +
salida tanque

plástico
(flanche tapón
Spud PVC 2

pulg. de rosca
larga P tanque)

Diámetro: 2" pulgadas.
Material: polipropilenoileno.
Certificación: NTC 4897/ Rosca NPT 3829.

Global 13



Codos 2" alta
presión

Codo 90° x 2 alta presión.
Diámetro: 2" pulgadas. Unidad 78

Codos 1.1/2"
pulg. alta
presión

Codo liso 90°
Diámetro: 1.1/2 pulgadas.
Material: PVC.

Unidad 78

Adaptador
hembra 2" PVC
de alta presión

Material: PVC de alta presión.
Rosca interna, con diámetro nominal de 2″. Unidad 13

Adaptador
hembra 1.1/2"
pulg. de alta

presión

Material: PVC de alta presión.
Rosca interna, con diámetro Nominal de 1.1/2" Unidad 52

Adaptador
macho 2" de
alta presión

Tipo: Conexión soldable para agua fría.
Diámetro: 2 pulgadas.
Características: Adaptador en PVC.
Material: PVC.
Color: Blanco.

Unidad 78

Adaptador
macho 1.1/2"
pulg. de alta

presión

Tipo: Conexión soldable para agua fría.
Diámetro: 1.1/2" pulgadas.
Características: Adaptador en PVC.
Material: PVC.
Color: Blanco.

Unidad 91

Válvula PVC
roscada 2" alta

presión

Tipo: Válvula.
Características: Resiste altas temperaturas y presión.
Resiste ácidos y alcalinos.
Material: PVC.
Presión: 235 PSI.

Unidad 26

Válvula de bola
roscada PVC

1.1/2" alta
presión

Tipo: Válvula bola agua.
Material: Plástico.
Alto: 14cm.
Angulo: 19cm.
Ancho: 28cm.
Diámetro en pulgada: 1.1/2.

Unidad 39

Tee de 2" alta
presión

Diámetro: 2".
Material: PVC.
Uso: Instalaciones para el transporte de agua de
consumo humano a presión.

Unidad 26

Tee de 1.1/2"
pulgadas alta

presión

Diámetro: 1.1/2".
Material: PVC.
Uso: Instalaciones para el transporte de agua de
consumo humano a presión.

Unidad 26

Tapón 2" pulg.
alta presión

Accesorio para suspensión total de la red de agua
potable con diámetro Nominal de 2″. Unidad 13

Buje reducción
presión PVC de

2" x 1.1/2"
pulgadas

Diámetro: 2x1.1/2".
Material: PVC.
Uso: Instalaciones para el transporte de agua de
consumo humano a presión.

Unidad 26



Tubos de 2"
alta presión x

6metros

Presión de trabajo: 21-200 psi
Material: PVC
Tamaño: 2 Pulgadas
Uso: Instalaciones para el transporte de agua de
consumo humano a presión.

Unidad 26

Tubos de 1.1/2"
pulg. alta
presión x
6metros

Presión de trabajo: 21-200 PSI.
Material: PVC.
Tamaño: 1.1/2" Pulgadas.
Uso: Instalaciones para el transporte de agua de
consumo humano a presión.

Unidad 13

Soldadura PVC
¼ GL

Tipo: Soldadura.
Medidas: 10,5 x 12 cm.
Características: Soldadura de calidad, de consistencia
regular, con aplicador y tapa Rosca, resistente y
duradero.
Contenido: 946ml.
Material: Plástico.
Uso: Tubos y accesorios de PVC.

Unidad 13

Cinta teflón,
ancho1/2" x

7metros

Cintas sella roscas, uso general.
Color: blanco.
Largo x ancho: 7 m x 12mm.
Espesor: 0.075mm.
Elongación:12 %.
Densidad: 0.30 g/cm³.
Resistencia a la tensión: 0.90 kg/mm².

Unidad 65

Adaptador
inserto rígido

de tubo PVC a
manguera

1.1/2" pulgadas

Material: plástico.
Uso: para acoplar tubo PVC liso de 1.1/2" con
mangueras de riego de 1.1/2".
Medida: 1.1/2" X 1.1/2".

Unidad 26

Manguera de
1.1/2" pulg. x
100m. media

presión

Referencia: 1.1/2"C40.
- Diámetro interior: 1.1/2" pulgada - 38,10 milímetros.
- Longitud: 100 Metros.
- Presentación: Rollo.
- Color: Negro.
- Grosor pared: ± 4,00 milímetros.
- Presión de trabajo: 90 PSI.
- Presión de ruptura: 284 PSI.
- Materia prima: Plástico, PEBD paletizado de primera
Pos-Industrial.
- Producto ideal para riegos con una presión media
(riego por gravedad, con motobombas).

Unidad 78

Abrazadera
cincada
metálica
industrial

1.1/2" pulgadas

Abrazadera Industrial con tornillo 1.1/2 pulgadas.
Diámetro máximo de apertura: 39mm.
Diámetro máximo de cierre: 36mm.

Unidad 26

Tanque de
1000 L

Tanque de agua 1000 litros bicapa negro con tapa.
Alto: 140cm.
Ancho: 137cm.
Largo: 140cm.
Material: Polietileno.
Tipo: Tanque para almacenar agua.

Unidad 13



Capacidad volumétrica: 1.000 litros.

Bebederos de
1000 litros

Diámetro: 154cm.
Material: Polietileno 100% Virgen Con Filtro UV.
Largo: 154cm.
Ancho: 133cm.
Alto: 73cm.
Color: Capa externa negra, capa interna blanca.
Acabado: Mate.
Tipo: tanque almacenamiento.
Capacidad volumétrica: 1000 L.

Unidad 26

saladero para
ganado -
120Kg

Capacidad: 120kg - 118cm altura x 124cm ancho.
Material: Polietileno. Unidad 13

Caja para
breaker

Caja metálica monofásica para breakers 2 Circuitos.
Lámina COL ROLED, partes plásticas en
termoplásticos, contactos en aluminio, pintura
electrostática.

Unidad 7

Breaker 15
amperios

monopolar AC

Alto: 7,6cm.
Corriente: 15A.
Tipo: Tacos.
Peso: 0,007kg.
Certificación: RETIE.
Ancho:2,5cm.
Largo: 7,6cm.
Color: Blanco.

Unidad 14

Tubo PVC
(1/2” PVC) x

3m

Características: tubo Conduit de material resistente y
duradero.
Material: PVC.
Uso: Para cables eléctricos.
Recomendaciones: Puede instalarse en concreto o a la
vista.
Largo: 3 metros.
Norma técnica: NTC -105.
Talla: ½ Pulgada.

Unidad 50

Adaptador 1/2
pulgada
terminal

Conduit PVC

Tipo: Tubos y fittings PVC.
Características: Unión Conduit, resistente a impactos
y a la humedad.
Material: Polietileno.
Uso: Para trabajos eléctricos.
Recomendaciones: Usar la debida protección al
momento de instalar.
Color: Verde.

Unidad 105

Cajas 4 x 2
PVC

Caja sencilla 103 x 60 x 45mm 5800 (2x4).
Material: P.V.C
Características: Caja de material altamente resistente,
auto extinguible que brinda protección a la toma
eléctrica.

Unidad 60

Cajas
octagonal

PVC

Caja octagonal 100 x 100 x 47mm Conduit.
Material: PVC.
Características: Caja octogonal, resistente y duradera.

Unidad 14



Curvas PVC
1/2"

Tipo: Tubos y fittings PVC.
Características: Unión Conduit, resistente a impactos
y a la humedad.
Material: Polietileno.
Uso: Para trabajos eléctricos.
Recomendaciones: Usar la debida protección al
momento de instalar.
Color: Verde.

Unidad 50

Unión para
tubo 1/2" PVC

Peso: 0.01kg.
Dimensiones: Anchura 0.03Mts. – Altura 0.04Mts. –
Profundidad 0.03Mts.

Unidad 40

Abrazadera
plástica para
tubos 1/2"
pulgadas

Abrazadera plástica tubo Conduit ½ pulgada.
Tipo: Fijaciones para colgar.
-Medidas: ½ pulgada (1,27cm).
-Características: Abrazadera plástica, de alta
resistencia, útil en labores eléctricas.
-Material: Plástico.
-Uso: Para tubo galvanizado de ½.
-Color: Blanco.

Unidad 100

Tornillo tipo
drywall 1"

pulgada

Tipo de tornillo: Autoperforante.
Forma de la cabeza: Plana.
Sistema de apriete: Estrella.
Largo: 25mm.
Diámetro: 4mm.

Unidad 200

Chazos
plásticos

estriado 1"
pulgada

Chazo plástico polipropileno de impacto calibre 1
pulgada. Unidad 200

Roseta de
porcelana

Color: Blanco.
Material: Cerámica.
Uso: Doméstico.
Peso: 0,277Kg.
Potencia: 600V.
Tipo: Roseta
Medidas: 12cm x 12cm x 4cm.

Unidad 14

Interruptor
sencillo

Tensión: 120 -250v.
Corriente: 6A.
Vatios: 720W.
Color: blanco.
Material: plástico.
Cumple con la norma RETIE.

Unidad 14

Toma corriente
doble

Corriente nominal: 15 A
Voltaje nominal: 127V
Cantidad de tomas: 2
Incluye placa: Sí
Cumple con la norma RETIE.
Medidas: 12cm de largo x 7.5 ancho x 4cm.

Unidad 14

Bombillo LED
110v 9 watts

Voltios: 110-130V 50/60Hz.
Vatios: 9W.
Tipo de rosca: E27.
Horas de vida: 30.000 horas.
Medidas: 4,5 x 4,5 x 7,5cm.

Unidad 14



Temperatura del color: 6500K. (luz blanca)

Alambre de
cobre # 12

color negro x
100M

Beneficios: retardante a la llama, humedad, calor,
abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.
Tipo: alambre THHN.
Características: alambre de tensión máxima de
operación 600 v, con capacidad de corriente de 30
amperios.
Material: cobre.
Uso: para trabajos eléctricos.
Largo: 100 metros.
Color: negro.

Unidad 2

Alambre de
cobre # 12

color blanco x
100M

Beneficios: retardante a la llama, humedad, calor,
abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.
Tipo: alambre THHN.
Características: alambre de tensión máxima de
operación 600 v, con capacidad de corriente de 30
amperios.
Material: cobre.
Uso: para trabajos eléctricos.
Largo: 100 metros.
Color: blanco.

Unidad 2

Alambre de
cobre # 12

color verde x
100M

Beneficios: retardante a la llama, humedad, calor,
abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.
Tipo: alambre THHN.
Características: alambre de tensión máxima de
operación 600 v, con capacidad de corriente de 30
amperios.
Material: cobre.
Uso: para trabajos eléctricos.
Largo: 100 metros.
Color: blanco.

Unidad 2

Alambre de
cobre # 12

color azul o
amarillo x

100M

Beneficios: retardante a la llama, humedad, calor,
abrasión, elementos químicos, aceite y gasolina.
Tipo: alambre THHN.
Características: alambre de tensión máxima de
operación 600 v, con capacidad de corriente de 30
amperios.
Material: cobre.
Uso: para trabajos eléctricos.
Largo: 100 metros.
Color: amarillo o azul.

Unidad 1

Cinta aislante Largo x Ancho 5m x 18mm. Unidad 7

Pie de amigo
acero reforzado
25cm x 25cm

Pie de amigo de acero reforzados 10 x 10Pg 25 x25cm. Par 7

Chazo
expansivo 3/8 x

3pg

Dimensiones: 3/8" x 3".
Diámetro: 3/8 pulgadas.
Material: Acero.
Uso: Mampostería/concreto.

Unidad 30



Clavija
Industrial con
Polo Tierra 15

Amperios

Tipo: Clavija.
Material: Caucho.
Uso: Clavija para conexión de uso doméstico e
industrial.
Color: Negro.
Peso: 2,55Kgs.
Amperaje: 15 Amperios.
Voltaje: 120V/250V.

Unidad 7

3. CONDICIONES:

 Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas.
 Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera

calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y que cumplan con la normatividad
vigente en el país sobre emisiones de gases y contaminación ambiental.

 Realizar la entrega en el plazo establecido en la orden de compra y en los sitios de entrega
relacionados para la entrega de los bienes.

 Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los equipos
hasta la entrega efectiva de las mismas al personal autorizado en los sitios especificados en
el lugar de entrega de los bienes.

 Brindar garantía sobre todos los bienes adquiridos.
 Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
 Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.

4. LUGAR DE ENTREGA:

El lugar de entrega de los bienes a adquirir será en la ciudad de Arauca en la dirección calle 21 # 17
– 33 barrio Cristo Rey.

5. DURACIÓN:

La orden de compra emitida tendrá una duración de dos (2) meses contados a partir de su
perfeccionamiento.

6. FORMA DE PAGO:

Se harán dos pagos, 40% de anticipo y 60% contra entrega de los bienes relacionados en las
especificaciones técnicas, certificado de recibido a satisfacción y entrega de la factura.

7. PÓLIZAS:

EL PROVEEDOR deberá constituir las siguientes pólizas, expedidas por una compañía de seguros
legalmente constituida en Colombia:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Cumplimiento 20% del valor de la factura Igual a la vigencia de la orden
de compra más 6 meses.

Pago anticipado 100% del valor girado a título
de anticipo

Igual a la vigencia de la orden
de compra más 6 meses.



EL PROVEEDOR deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la
expedición de las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones,
renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas.

EL PROVEEDOR se compromete a entregar las pólizas con su respectivo comprobante de pago
dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición de las pólizas.

8. METODO DE SELECCIÓN:

El método de selección se realizará a través de Convocatoria Abierta, descrito en la página 13 del
“Manual de Contratación y Adquisiciones de WWF – FCP”.

9. SUPERVISIÓN:

La función del supervisor será ejercida por el Especialista en Planeación y Áreas protegidas de WWF
COLOMBIA y por el Jefe del Área Protegida Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco o a
quien en su efecto sea delgado (coordinador DNMI).

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

El Contratante adjudicará la orden de compra al oferente seleccionado. El seleccionado es aquel cuya
oferta haya sido considerada la oferta más conveniente, que será la oferta presentada por un oferente
que cumpla con los principios rectores de la contratación según el Manual de Políticas y
Procedimientos de Adquisiciones de WWF Colombia.

11. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA:

Los postulantes deben presentar una cotización, se revisarán las cotizaciones y aquellas que cumplan
con las especificaciones técnicas pasarán a un comité de selección, donde serán evaluadas y
calificadas.

La cotización debe incluir todos los impuestos previstos por la ley discriminados por cada artículo
según correspondan.

Anexos:

 Verificables de la idoneidad (copia de otros contratos similares, y aquellos que se consideren
relevantes para el desarrollo del objeto de la convocatoria).

 Certificado de existencia y representación legal o Cámara de comercio no mayor a 30 días.
 Certificado actualizado del Registro Único Tributario (RUT) con fecha de impresión del año

en curso (2022).
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

12. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Fecha de entrada en vigencia de la convocatoria: 27 de septiembre de 2022.

Fecha de cierre: 13 de octubre de 2022 a las 5:00 pm, propuestas recibidas por fuera de esta fecha y
hora no se tendrán en cuenta en el proceso de selección.



La vigencia de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario.

Forma de presentación de las propuestas: Vía correo electrónico a licitaciones@wwf.org.co,
indicando el número de la licitación, en formato PDF debidamente firmado por el representante legal.

Las preguntas que surjan por parte de los interesados se recibirán hasta 04 de octubre de 2022 a las
5:00 pm en el correo electrónico licitaciones@wwf.org.co, indicando el número y título de la
convocatoria, las respuestas se publicarán el día 06 de octubre de 2022 en la página www.wwf.org.co.
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