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San Juan de Pasto, abril  6 de 2021  SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) No. 3  Señores  PROVEEDORES REF: Términos de referencia solicitud de cotización (SDC) N°3.    Apreciados Señores:    Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama, ha decidido cursar a Usted esta invitación, a fin de que presente cotización para el Suministro de Equipos e insumos específicas para laboratorio de alevinos, en el marco del MEMORANDO DE ACUERDO N° 304 de 2020, de acuerdo con lo solicitado en las especificaciones técnicas adjuntas a esta SDC, tal como se detalla en el Anexo 1.  En la preparación de su cotización le rogamos utilice y diligencie los formularios de acuerdo con el formato adjunto.       Los insumos que se especifican en el anexo 1 de la presente SDC, deberán ser entregados en cada municipio participante del proyecto, en los puntos convenidos entre Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama y el Proveedor de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud.  ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:   A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:    OBJETO: Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama, está interesada en contratar la Adquisición de Equipos e insumos específicas para laboratorio de alevinos - MA 304 DE 2020 de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (ANEXO I).  OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales y jurídicas cuyo objeto social se encuentre relacionado con la ejecución de la actividad a la que se refiere el objeto.  PROPUESTA ECONÓMICA: El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar, puestos en cada municipio de ejecución, incluyente impuestos y retenciones.  EXPERIENCIA   
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El proponente deberá demostrar experiencia especifica con mínimo 2 contratos con sus actas de liquidación o recibo a satisfacción dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta.  Las cotizaciones se recibirán a través de los correos electrónico, en archivo PDF, 
proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co y mario.botina@un.org hasta las 2:30 pm del día 19 de abril de 2021; el archivo PDF deberá estar cifrado con contraseña la cual será solicitada de forma telefónica o por correo electrónico al cierre del proceso, hasta las 3:15 pm. Se recalca, por ninguno de los casos los archivos de las ofertas financieras deberán venir sin protección de contraseña.  Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co y 
mario.botina@un.org hasta el día 13 de abril de 2021 hora 6:00 PM, Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama dará respuestas a las mismas a todos los proponentes el hasta el día 14 de abril de 2021 hora 2:00 PM.  Será responsabilidad de oferente asegurarse de que su cotización llegue a las direcciones de correo  antes mencionada y antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomaran en consideración a efectos de evaluación.  Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:   Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado y firmado. No subsanable 
 Copia RUT actualizado.  Subsanable 
 Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación en la Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama con al menos dos años de existencia, ). 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 
 El proponente deberá demostrar experiencia especifica relacionada con el objeto de la presente SDC, con mínimo 2 contratos con sus actas de liquidación o recibo a satisfacción dentro de los 

tres últimos años anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta. No Subsanable 
 El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción: INVITACIÓN A COTIZAR, Equipos e insumos específicas para laboratorio de alevinos MATERIALES 
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PARA ESTACIONES Y PLANTAS ACUÍCOLAS, IMPLEMENTOS Y DOTACIÓN, EQUIPOS PARA ESTACIONES Y PLANTAS DE PROCESO ACUÍCOLAS, EQUIPOS E INSUMOS ESPECIFICOS PARA LABORATORIOS DE ALEVINOS - MA 304 DE 2020 La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  No Subsanable 
 Se debe cotizar la totalidad de los ítems, no serán aceptadas cotizaciones parciales. 
 La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma digital a los correos 

proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co y mario.botina@un.org, antes del cierre, en la hora y fecha indicada; recuerde que en un lapso de una hora una vez cerrado el proceso se solicitara la contraseña del archivo PDF. No Subsanable  
 El plazo máximo de entrega de los insumos será de 30 días calendario a partir de la firma del contrato. 
 Debe discriminar el IVA. (Si aplica).  
 Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.  
 Se evaluará la oferta más económica antes de IVA y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos.  • El oferente deberá presentar certificación de distribuidor o que exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona de los equipos. Subsanable   • Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Se debe recibir la garantía del equipo por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía.  Garantía: 6 meses 1 año. Subsanable  CONDICIONES PARTICULARES:   FORMA DE PAGO: 40% hasta tres (3) días hábiles después de la firma del contrato y un 60% restante hasta cinco (5) días hábiles después de la entrega de la totalidad de los bienes contratados, previa certificación del Representante Legal de las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama en la que conste mediante acta, el respectivo cumplimiento a satisfacción.   • En caso de ser el proveedor seleccionado constituir a favor de la AICO, como mínimo las siguientes garantías en los porcentajes aquí indicados:  

 De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más, si se pacta anticipo en el contrato. 
 De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO 
“Por la Pacha Mama” NIT. 900.519.729 - 4 

Calle 10 No. 5 – 54 Torre Empresarial 
Oficina 107 – Teléfono 310 6934009 – 316 4289829 

Ipiales – Nariño 
 

 De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para bienes sujetos a este tipo de garantías.  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 equipo 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 sesenta (60) 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 en la zona 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 extendido en el Municipio de Pasto y/o Ipiales, departamento de Nariño, que cuenten con disponibilidad de repuestos y servicio técnico   LUGAR DE ENTREGA DE INSUMOS: la entrega de insumos por parte del proveedor deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el anexo 2.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de (60 Días)  Cordialmente,  POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA REPRESENTANTE LEGAL AICO SOCIAL POR LA PACHA MAMA FIRMADO EN ORIGINAL   
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ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    
SDC BLOQUE 4 - EQUIPOS E INSUMOS ESPECÍFICOS PARA LABORATORIO DE ALEVINOS   

Ítem Descripción  Unidad de Medida  Cantidad Descripción/Especificaciones Técnicas Otra Información  

1 Lampara Filtro UV para laboratorio de trucha   
UNIDAD 5 

Lámpara UV de 110 a 24W, conexión a tubería PVC,  y  tapas  enrroscables . Diseño en espiral que permite mayor contacto de la luz con el agua. Caudal entre 35 - 50   LPM. 
“Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

2 
Bolsas para empaque de alevinos grande para laboratorio de alevinos   

UNIDAD 3 
Bolsa plástica para empaque de alevinos de 60 cm x 90 cm  x  0,8  mm  que  soportan  hasta  800 gramos “Adjuntar ficha técnica del fabricante”  

3 

Bolsas para empaque de alevinos pequeña para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos   

UNIDAD 3 Bolsa plástica para empaque de alevinos de 60 cm x 80 cm x 0,8 mm que soportan hasta 800 gramos    “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

4 
Blower para aireación en canaletas de levante laboratorio de alevinos   

UNIDAD 1 
Blower compacto de aireación de 1,7 a 2.5  HP  monofásico  110  V.  a  220  v  a  60  Hz  para acuicultura, flujo de 180 m3/h a 350 m3/h . Profundidad de trabajo columna de agua 1 - 1.6m  

 “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

5 
Concentrador de oxígeno sala de incubación y eclosión del laboratorio de trucha   

UNIDAD 1 
CONCENTRADOR DE OXIGENO Medidas: 58,4 cm a 75 cm de altura x 38 cm a 42 de ancho x 24,1  a 40  cm  de  profundidad  Tensión  de  alimentación 120  +/-  10%  VCA  (voltios  de  corriente  alterna)  Frecuencia de alimentación 60 Hz Concentración de oxígeno* (de  5 LPM a 10 LPM) 93 +/- 3 %  

 “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

6 
Equipo YSI sonda multiparámetros para laboratorio de trucha   

UNIDAD 1 

Instrumento medidor de  oxígeno  disuelto  ecosense DO200A  que  ofrece  tiempos  de  respuesta rápidos  de  OD  en  aplicaciones  de  aguas residuales, aguas superficiales y acuicultura.  Calibración fácil en un entorno de aire saturado y se muestra en valores de% o ppm (mg / L), que brinde la mejor calidad de datos de OD posible. Garantía  de  1  año  para  el  instrumento,  el electrodo OD y el cable Clasificación de impermeabilidad IP67 Membrana de tapa roscada Indicador  de  batería  baja . Apagado automático después de 30 minutos de inactividad Compensación  de  salinidad,  presión  y temperatura Cumplimiento CE  Longitud  de  cable  de 4 metros de largo . 

  “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 
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 Características  Garantía de 1 año para el instrumento, el electrodo OD y el cable Membrana de tapa roscada Indicador de batería baja con 500 horas de duración de la batería Apagado automático después de 30 minutos de inactividad Compensación de salinidad, presión y temperatura Longitudes de cable disponibles max 4m 

7 Microscopio para laboratorio de trucha   
UNIDAD 1 

Microscopio binocular digital con magnificaciones  de  40  a  2500  XLED, Ampliación total 40X-100X-250X-400X-1000X-2500X, oculares  de  campo  amplio  WF10X  y  WF25X, Objetivo  acromático  DIN  4X,  10X,  40X  (S),  100X (S, aceite), cabeza de visión 45 grados, inclinado 360 grados giratorio binocular, distancia  Fácil de colocar una cámara de microscopio o una cámara  digital  de  imágenes. 

  “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

8 
Clasificador de alevinos para laboratorio de alevinos    

UNIDAD 1 
Estructura en  marco  de  madera,  plástico  o aluminio  separadores  de  varillas  redondas  de aluminio, especial para seleccionar alevinos de 5 cm de largo promedio y 2,3 gr de peso promedio.  Espacio entre varillas de 4-6 mm  

 “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

9 
Contador de alevinos para laboratorio de alevinos   

UNIDAD 1 
Contador  de  peces: para rango entre 0.05gr A 9 gr. Capacidad de conteo: 20.000-30.000 peces / hora.  Voltaje 110-120 o 220-230 V. Dimensiones: 60-90 cm largo, 50-80 cm ancho y 35-55 cm alto conector eléctrico.  Voltaje 90-220Vac (110/220)/15Vdc 50-60Hz   

 “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

10 
Alimentadores automáticos de alevinos para laboratorio de alevinos    

UNIDAD 10 

Alimentadores automáticos  de  cinta mecánicos, que no requieren corriente eléctrica, resistentes a  la  intemperie  (ambiente  salino),  Alimentador de  diseño  robusto  fabricado  en  plástico  ABS. Tapa ajustable para impedir la entrada de agua, reloj  reforzado  y  tornillería  en  material inoxidable. Dispensan el alimento lentamente en periodos de 12 o 24 h. La cinta puede ser ajustada a  la  mitad  o  poner  sobre  ella  el  alimento 
 “Adjuntar ficha técnica del fabricante” 
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espaciado  para  periodos  más  cortos  o intermitentes. Capacidad para 3 o 5 Kg  

11 
Bala de oxígeno grande para laboratorio de alevinos   

UNIDAD 1 
Cilindro  de  oxígeno  portátil  en  aluminio  de  682 litros con manómetro y regulador de válvula tipo click  1/2  -  15  lpm  con  carro  porta  cilindro  y manguera difusora 

“Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

12 

Bala de oxígeno pequeña para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos   

UNIDAD 1 
Cilindro  de  oxígeno  portátil  en  aluminio  de  415 litros con manómetro y regulador de válvula tipo click  1/2  -  15  lpm  con  carro  porta  cilindro  y manguera difusora 

“Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

13 

Tanque plástico de 1000 litros para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos   

UNIDAD 1 
Tanques  semi  cilíndricos o  cilíndrico horizontal con soportes para su sostenimiento en el vehículo de 750 -1000 litros de capacidad, con tapa y  con diferentes puntos para acoples de salida, fabricados con polietileno. 

los tanques deben poseer una capa interior virgen, recomendada para almacenamiento de alimentos o agua potable, alimentos. Totalmente nuevos, debido a que el trasporte de larvas y alevinos así lo requiere. Todas las partes y accesorios del tanque deben estar libres burbujas de aire, ampollas, fisuras, perforaciones, roturas o cualquier otro tipo de defecto o elemento extraño que afecte su funcionalidad.  
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14 
Sistema de Alarma de caudal para laboratorio de alevinos   

UNIDAD 1 Sistema automático de alarma eléctrico (110V) de nivel de agua, con flotador y sensor que permita determinar niveles bajos de caudal.   

15 
Equipo YSI 9500 para calidad de aguas con reactivos para laboratorio de alevinos de trucha   

UNIDAD 1 

Equipo fotómetro  YSI  9500  con  conexión  USB impermeable  y  una  memoria  interna  de  que pueda albergar hasta 500 juegos de muestras con fecha  y  hora  Conexión  a  PC  a  través  del  USB  El  instrumento  permite  hasta  30  métodos  de prueba definidos por el usuario para una mayor flexibilidad  y  puede  ser  alimentado  por  3  AA incluido o vía USB.  Lectura directa de concentraciones  con configuración  automática,  resistente  al  agua, pantalla grande retroiluminada.  Especificaciones:  Precisión:  ±  0,5%  a  4%  de transmitancia;  ±  0,005  a  0,3  AU.  Resolución: 0,001 UA.  Longitudes de onda  operativas:  450,  500,  550, 575, 600 y 650 nm. Peso: 2 libras.  Parámetros.  incluye reactivos para medición de pH, amoniaco, nitritos, nitratos, dureza y alcalinidad  

“Adjuntar ficha técnica del fabricante” 

 PUNTOS DE ENTREGA DE INSUMOS. (ANEXO 2)  El proveedor seleccionado deberá entregar los insumos en los puntos que se relacionan a continuación y realizar una demostración de ensamblaje en cada punto (si se requiere). En el costo del servicio a proveer debe incluirse el costo de transporte al punto de entrega.  Detalles punto de recepción y entrega  
DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA OBSERVACIONES 

Nariño Cumbal Cabecera Municipal La entrega será realizada según programación, revisar archivo Excel Anexo 2. 

Nariño Mallama Cabecera Municipal 
Nariño Guachucal Cabecera Municipal 
Nariño Córdoba Cabecera Municipal 
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ANEXO 2, Municipios de entrega y cantidad  
B4 Equipos e insumos específicas para laboratorio de alevinos 

Item Descripción  Unidad de Medida  Lugar de Entrega Cantidad 
1 Lampara Filtro UV para laboratorio de trucha Unidad 

MUELLAMUES 

5 
2 Bolsas para empaque de alevinos grande para laboratorio de alevinos Unidad 3 
3 Bolsas para empaque de alevinos pequeña para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos Unidad 3 
4 Blower de 2 a 2,7 Hp para aireación en canaletas de levante laboratorio de alevinos Unidad 1 
5 Concentrador de oxígeno sala de incubación y eclosión del laboratorio de trucha Unidad 1 
6 Equipo YSI sonda multiparámetros para laboratorio de trucha Unidad 1 

7 Microscopio para laboratorio de trucha Unidad 1 
8 Clasificador de alevinos para laboratorio de alevinos Unidad 1 
9 Contador de alevinos para laboratorio de alevinos Unidad 1 

10 Alimentadores automáticos de alevinos para laboratorio de alevinos Unidad 10 
11 Bala de oxígeno grande para laboratorio de alevinos Unidad 1 
12 Bala de oxígeno pequeña para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos Unidad 1 
13 Tanque plástico de 1000 litros para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos Unidad 1 
14 Sistema de Alarma de caudal para laboratorio de alevinos Unidad 1 
15 Equipo YSI 9500 para calidad de aguas con reactivos para laboratorio de alevinos de trucha Unidad 1 

 CONDICIONES DE IDONEIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  A fin de garantizar condiciones mínimas de idoneidad para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTACIONES Y PLANTAS ACUÍCOLAS, IMPLEMENTOS Y DOTACIÓN, EQUIPOS PARA ESTACIONES Y PLANTAS DE PROCESO ACUÍCOLAS, EQUIPOS E INSUMOS ESPECIFICOS PARA LABORATORIOS DE ALEVINOS - MA 304 DE 2020, el proveedor debe cumplir con mínimo las siguientes características:  
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 Ser persona natural o jurídica cuya constitución no sea inferior a tres (3) años contados hasta la fecha de cierre de este proceso. 
 Tener su objeto social relación directa con la naturaleza de los servicios requeridos en esta solicitud.  
 La actividad económica registrada en el RUT sea acorde al servicio ofertado. 
 Experiencia en la actividad comercial y constitución de la empresa como mínimo de dos  años (Certificado de Cámara de Comercio de matrícula mercantil o Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio). Este documento debe anexarse en original con una expedición no superior a 30 días. 
 Facilitar la verificación de las especificaciones técnicas, calidad y cantidad de los insumos adquiridos a la entrega.   
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FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)   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°. 001   A:  Señores Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama  Nosotros, los suscritos, declaramos que:  (a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las 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 con 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 pesos colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo con las cantidades solicitadas, así:    
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ANEXO 4. PLAN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESTACIONES Y PLANTAS ACUÍCOLAS, IMPLEMENTOS Y DOTACIÓN, EQUIPOS PARA ESTACIONES Y PLANTAS DE PROCESO ACUÍCOLAS, EQUIPOS E INSUMOS ESPECIFICOS PARA LABORATORIOS DE ALEVINOS - MA 304 DE 2020  (utilice el archivo Excel para completar su propuesta anexo 4)  
SDC 5 - Bloque 4 

Tiempo de entrega 

Cumple  A B INDICAR C A x B 

Ítem Descripción  Descripción/Especificaciones Técnicas SI NO CANT. TOTAL 
VR. UNIT ANTES DE IVA (COP) 

X% IVA APLICADO 
VALOR IVA (COP) 

VALOR UNIT CON IVA (COP) 

VALOR TOTAL ANTES DE IVA 

1 
Lampara Filtro UV de 11 Wts para laboratorio de trucha 

Lámpara UV de 110 a 24W, conexión a tubería PVC,  y  tapas  enrroscables . Diseño en espiral que permite mayor contacto de la luz con el agua. Caudal entre 35 - 50   LPM. 

         

2 
Bolsas para empaque de alevinos grande para laboratorio de alevinos  

Bolsa plástica para empaque de alevinos de 60 cm x 90 cm x 0,8 mm que soportan hasta 800 gramos  
                  

3 

Bolsas para empaque de alevinos pequeña para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos  

Bolsa plástica para empaque de alevinos de 60 cm x 80 cm x 0,8 mm que soportan hasta 800 gramos   

                  

4 
Blower para aireación en canaletas de levante laboratorio de alevinos 

Blower compacto de aireación de 1,7 a 2.5 HP  monofásico  110  V.  a  220  v  a  60  Hz  para acuicultura, flujo de 180 m3/h a 350 m3/h . Profundidad de trabajo columna de agua 1 - 1.6m 
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5 
Concentrador de oxígeno sala de incubación y eclosión del laboratorio de trucha 

CONCENTRADOR DE OXIGENO Medidas: 58,4 cm a 75 cm de altura x 38 cm a 42 de ancho x 24,1  a 40  cm  de  profundidad  Tensión  de  alimentación 120  +/-  10%  VCA  (voltios  de  corriente  alterna)  Frecuencia de alimentación 60 Hz Concentración de oxígeno* (de  5 LPM a 10 LPM) 93 +/- 3 %   

         

6 
Equipo YSI sonda multiparámetros para laboratorio de trucha 

Instrumento medidor de  oxígeno  disuelto  ecosense DO200A  que  ofrece  tiempos  de  respuesta rápidos  de  OD  en  aplicaciones  de  aguas residuales, aguas superficiales y acuicultura.  Calibración fácil en un entorno de aire saturado y se muestra en valores de% o ppm (mg / L), que brinde la mejor calidad de datos de OD posible. Garantía  de  1  año  para  el  instrumento,  el electrodo OD y el cable Clasificación de impermeabilidad IP67 Membrana de tapa roscada Indicador  de  batería  baja . Apagado automático después de 30 minutos de inactividad Compensación  de  salinidad,  presión  y temperatura Cumplimiento CE  Longitud  de  cable  de 4 metros de largo .  Características 
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 Garantía de 1 año para el instrumento, el electrodo OD y el cable Membrana de tapa roscada Indicador de batería baja con 500 horas de duración de la batería Apagado automático después de 30 minutos de inactividad Compensación de salinidad, presión y temperatura Longitudes de cable disponibles max 4m 

7 
Microscopio para laboratorio de trucha 

Microscopio binocular digital con magnificaciones de  40  a  2500  XLED, Ampliación total 40X-100X-250X-400X-1000X-2500X, oculares  de  campo  amplio  WF10X  y  WF25X, Objetivo  acromático  DIN  4X,  10X,  40X  (S),  100X (S, aceite), cabeza de visión 45 grados, inclinado 360 grados giratorio binocular, distancia  Fácil de colocar una cámara de 
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microscopio o una cámara  digital  de  imágenes. 

8 
Clasificador de alevinos para laboratorio de alevinos 

Estructura en  marco  de  madera,  plástico  o aluminio  separadores  de  varillas  redondas  de aluminio, especial para seleccionar alevinos de 5 cm de largo promedio y 2,3 gr de peso promedio.  Espacio entre varillas de 4-6 mm 

         

9 
Contador de alevinos para laboratorio de alevinos  

Contador de  peces: para rango entre 0.05gr A 9 gr. Capacidad de conteo: 20.000-30.000 peces / hora.  Voltaje 110-120 o 220-230 V. Dimensiones: 60-90 cm largo, 50-80 cm ancho y 35-55 cm alto conector eléctrico.  Voltaje 90-220Vac (110/220)/15Vdc 50-60Hz 

         

10 
Alimentadores automáticos de alevinos para laboratorio de alevinos  

Alimentadores automáticos  de  cinta mecánicos, que no requieren corriente eléctrica, resistentes a  la  intemperie  (ambiente  salino),  Alimentador de  diseño  robusto  fabricado  en  plástico  ABS. Tapa ajustable para 
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impedir la entrada de agua, reloj  reforzado  y  tornillería  en  material inoxidable. Dispensan el alimento lentamente en periodos de 12 o 24 h. La cinta puede ser ajustada a  la  mitad  o  poner  sobre  ella  el  alimento espaciado  para  periodos  más  cortos  o intermitentes. Capacidad para 3 o 5 Kg 

11 
Bala de oxígeno grande para laboratorio de alevinos  

Cilindro  de  oxígeno  portátil  en  aluminio  de  682 litros con manómetro y regulador de válvula tipo click  1/2  -  15  lpm  con  carro  porta  cilindro  y manguera difusora 

         

12 

Bala de oxígeno pequeña para trasporte de alevinos del laboratorio de alevinos  

Cilindro  de  oxígeno  portátil  en  aluminio  de  415 litros con manómetro y regulador de válvula tipo click  1/2  -  15  lpm  con  carro  porta  cilindro  y manguera difusora 

         

13 
Tanque plástico de 1000 litros para trasporte 

Tanques  semi  cilíndricos o  cilíndrico 
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de alevinos del laboratorio de alevinos  
horizontal con soportes para su sostenimiento en el vehículo de 750 -1000 litros de capacidad, con tapa y  con diferentes puntos para acoples de salida, fabricados con polietileno. 

14 
Sistema de Alarma de caudal para laboratorio de alevinos  

Sistema automático de alarma eléctrico (110V) de nivel de agua, con flotador y sensor que permita determinar niveles bajos de caudal. 

         

15 

Equipo YSI 9500 para calidad de aguas con reactivos para laboratorio de alevinos de trucha  

Equipo fotómetro  YSI  9500  con  conexión  USB impermeable  y  una  memoria  interna  de  que pueda albergar hasta 500 juegos de muestras con fecha  y  hora  Conexión  a  PC  a  través  del  USB  El  instrumento  permite  hasta  30  métodos  de prueba definidos por el usuario para una mayor flexibilidad  y  puede  ser  alimentado  por  3  AA incluido o vía USB.  Lectura directa de concentraciones  con configuración  
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automática,  resistente  al  agua, pantalla grande retroiluminada.  Especificaciones:  Precisión:  ±  0,5%  a  4%  de transmitancia;  ±  0,005  a  0,3  AU.  Resolución: 0,001 UA.  Longitudes de onda  operativas:  450,  500,  550, 575, 600 y 650 nm. Peso: 2 libras.  Parámetros.  incluye reactivos para medición de pH, amoniaco, nitritos, nitratos, dureza y alcalinidad 
*Cotizar marcas reconocidas que cuenten con respaldo y garantías y/o sus equivalentes. 
 (d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: ___ 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. (e) Los insumos se entregarán en la fecha indicada acordada con Ustedes: municipio de Cumbal, municipio de Córdoba, municipio de Guachucal y municipio de Mallama Nariño, de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en el anexo 1 de la SDC. 
(f) Acepto la forma de pago indicada: 60% dos días hábiles después de la firma del contrato y un 40% restante cinco días hábiles después de la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante Legal de Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.  (g) Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar, póliza de cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, y presentar la documentación al día.  (h) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo. (i) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal; 
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(j) Entiendo que las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama no está obligada a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.  (k) Los equipos y bienes entregados y que sufren algún desperfecto en un lapso de 3 días, deberán ser reemplazados en un plazo máximo de 10 días, sin que esto cause la pérdida de garantía en los productos. (l) Los calendarios de entrega serán pactados entre AICO y el proveedor seleccionado; los cuales no se podrán modificar, una vez se haya legalizado el respectivo contrato.      Firma autorizada: [firma del representante autorizado] Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]   
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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   
Clase de Cuenta  Corriente 

 

Ahorro 
 Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo  

Tipo de Sociedad y fecha de constitución  
Nombre de otra persona de contacto  
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] 
 

  


