
 

1 

PROGRAMA REM COLOMBIA VISION AMAZONÍA 

INVITACION A COTIZAR 

TÉRMINOS DE REFERENCIA – BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ASOCIADOS 
 

 

Componente    Pilar 4  

PID  / Línea PID 4 Línea 4.4.2 

Categoría de Gasto   Bienes, suministros, servicios asociados 

Procedimiento de selección   Cotización de Precios 

Objeto  
Diseño, corrección e impresión final de 4 

materiales pedagógicos 

 

La Fundación Tropenbos Colombia tiene como objeto consolidar una plataforma para el 
fortalecimiento, promoción y divulgación de los saberes tradicionales y locales a través de 
acciones de formación, estímulo a la investigación local y 
sistematización documental, los diálogos de saberes con la academia y las instituciones, así 
como su inserción en planes de estudio, de manejo y de desarrollo. 
 
El Subacuerdo VA 022 de 2021 fue celebrado entre PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA 
LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS, LA FUNDACIÓN TROPENBOS COLOMBIA 
Y EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO PUERTO NARE, con fecha de inicio 20 de 
agosto de 2021, tiene como objeto la implementación del proyecto “Manekone karijona 
esemarï tae: vamos al camino hacia el fortalecimiento cultural y territorial de la comunidad 
Carijona de Puerto Nare, Guaviare”, a partir de cuatro componentes: la investigación 
comunitaria, el desarrollo de proyectos de restauración ecológica y economía propia, el 
fortalecimiento cultural y de gobierno y la elaboración de materiales para la educación propia. 
 
En virtud de lo anterior, se requiere adelantar un proceso para la edición y producción final 
de 4 libros con resultados  del proyecto “Manekone karijona esemarï tae: vamos al camino 
hacia el fortalecimiento cultural y territorial de la 
comunidad Carijona de Puerto Nare, Guaviare”. Los libos consisten en un diccionario  
Karijona -Españo, una libro de aves del Resgaurdo Carijona de Puerto Nare, un libro de 
plantas identificadas en el territorio dl resguardo Carijona del de Puerto Nare y un libro de 
Enseñanza de lengua Karijona. 
Nare. 
 
En virtud de lo anterior, se requiere adelantar el presente proceso para la adquisición de los 
servicios de diseño, corrección de estilo e impresión  de los productos pedagógicos del 
proyecto. 
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De conformidad con las directrices de KFW, el procedimiento para seleccionar los 
contratistas debe ser el de COTIZACIÓN DE PRECIOS, en atención al método, presupuesto 
y categoría aprobada, según plan de adquisiciones vigente. 
 
Si está interesado en nuestra invitación, solicitamos nos haga llegar la siguiente información 
actualizada de su empresa 
- Cotización, según Términos de referencia (Documento Adjunto) 
-  Rut 
- Cámara de comercio 
- Fotocopia de cedula de Representante legal 
 
 
Aspectos a tener en cuenta en la presentación de la propuesta:  
 

1. Los cuatro productos deben tener una línea editorial similar entre sí y, además, 
hacer eco con otros productos hechos por la comunidad Carijona de Puerto Nare, 
municipio de Miraflores, departamento del Guaviare y Tropenbos Colombia. Para 
referencia visitar las páginas web: 
Tropenbos Colombia  
Y https://www.karijona.com   
Comunidad indígena carijona de Miraflores 

2. Todos los productos de este proyecto en su totalidad incluyen aproximadamente 500 
ilustraciones. 

3. La fecha de entrega de la cotización es el 15 de diciembre de 2022. 
4. El proyecto de corrección, diseño e impresión se realizará entre enero y marzo de 

2023. 
5. Anexar portafolio con los proyectos recientes. 

 
Los recursos del Programa están exentos de impuestos conforme al Decreto 540 de 2004 ya 
que son financiados por cooperación internacional y son para el apoyo de convenios de 
utilidad común, razón por la cual no se debe incluir en las cotizaciones el valor con IVA, se 
adjuntan las cartas correspondientes. La fecha límite de presentación de propuestas es el 
jueves 25 de agosto de 2022, a los correos electrónicos:   carobayor@unal.edu.co, 
arodriguezmolina26@gmail.com con copia a comunicaciones@tropenboscol.org 
 
 

1. ALCANCE DE LA INVITACIÓN 
 

Diseño, edición e impresión final de 4  materiales pedagógicos. 
 

2. OBJETO 
 
Realizar el diseño y diagramación de los productos del proyecto Vamos por el 
fortalecimiento Carijona de Tropenbos Colombia  

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

http://tropenboscol.org/proyectos/working+landscapes
https://www.karijona.com/
mailto:carobayor@unal.edu.co
mailto:arodriguezmolina26@gmail.com
mailto:comunicaciones@tropenboscol.org
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Las especificaciones técnicas de los materiales del proyecto son: 
 
 
LOTE 1  
 

ÍTEM ELEMENTO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

1 Diseño y diagramación del 
libro: Diccionario de la 
lengua carijona 

Número de páginas: 152 páginas 
Tamaño carta horizontal (28 x  21,5) 
4 x 4 tintas  
 

1 

2 Diseño y diagramación 
del libro; Aves del 
Resguardo Carijona de 
Puerto Nare 
 
 

 300 aves ilustradas 
Número de páginas: 152 páginas 
Tamaño media carta vertical (14 
x 21,5) 
4 x 4 tintas 

1 

3 Diseño y diagramación del 
libro: Recorridos por el 
sendero de la comunidad 

300 plantas ilustradas 
Número de páginas: 152 páginas 
Tamaño carta horizontal (21,5 x 28) 
4 x 4 tintas 
 

1 

4 Diseño y diagramación del 
libro: Cartilla para 
enseñanza de la lengua 
Karijona 

70 ilustraciones 
Número de páginas: 90 páginas 
Tamaño carta vertical (28 x 21,5) 
4 x 4 tintas 
 

1 

 
 
 
LOTE 2  
 

ÍTEM ELEMENTO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

1 Corrección de estilo del 
libro: Diccionario de la 
lengua Karijona-
Español 

(la corrección ortográfica de la lengua 
karijona está lista)  
Número de páginas de texto en word: 120 
páginas 
 

1 

2 Corrección de estilo del 
libro: Aves del 
Resguardo Carijona de 
Puerto Nare 
 
 

 Número de páginas de texto en word: 80 
páginas 
 

1 
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3 Corrección de estilo del 
libro: Recorridos por el 
sendero de la 
comunidad 

Número de páginas de texto en word: 80 
páginas 

1 

4 Corrección de estilo del 
libro: Cartilla para 
enseñanza de la lengua 
Karijona 

Número de páginas de texto en word: 90 
páginas 
 

1 

 

LOTE 3  
 

ÍTEM ELEMENTO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

1 Impresión del libro: 
Diccionario de la 
lengua Karijona-
Español 

70 ilustraciones 
Número de páginas: 152 páginas 
Tamaño carta vertical (28 x  21,5) 
Papel bond 90 gramos 
4 x 4 tintas  
Número de ejemplares: 100 
Portada tapa dura / 4x0 
 

100 

2 Impresión del libro: 
Aves del Resguardo 
Carijona de Puerto 
Nare 
 
 

300 ilustraciones. Número de páginas: 
152 páginas 
Tamaño media carta vertical  (14 x  21,5) 
Papel bond 90 gramos 
4 x 4 tintas 
Número de ejemplares: 100 
Portada tapa dura / 4x0 
 

100 

3 Impresión del libro: 
Recorridos por el 
sendero de la 
comunidad 

300 ilustraciones.  Número de páginas: 
152 páginas 
Tamaño carta horizontal  (21,5 x 28) 
Papel bond 90 gramos 
4 x 4 tintas 
Número de ejemplares: 100 
Portada tapa dura / 4x0 
 

100 

4 Impresión del libro: 
Cartilla para enseñanza 
de la lengua Karijona 

70 ilustraciones. Número de páginas: 152 
páginas 
Tamaño carta vertical (28 x  21,5) 
Papel bond 90 gramos 
4 x 4 tintas 
Número de ejemplares: 100 
Portada tapa dura / 4x0 
 

100 
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4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 El contratista se obliga a cumplir con los servicios y entregar los productos 
mencionados en las especificaciones técnicas del presente documento bajo las 
especificaciones requeridas por el contratante. 

 El oferente debe aceptar los procedimientos administrativos que determine FONDO 
PATRIMONIO NATURAL para la ejecución del contrato. 

 Garantizar la calidad de los servicios y materiales entregados, asegurando que 
cumplan con las características de calidad. 

 Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto 
contractual. 

 El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la 
ejecución del contrato 

 Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de 
la naturaleza del contrato 

 

5. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

El proveedor deberá presentar su cotización relacionando las características de los servicios 
y productos que ofrece junto con el valor unitario y el valor total. 

Nota: Los proveedores podrán cotizar uno o más lotes según su actividad económica y 
disponibilidad de existencias de los elementos requeridos. 

 

 Los precios deben estar indicados en COP pesos colombianos.  

 Los precios deben estar indicados sin impuestos Nacionales. Por la naturaleza de los 
recursos el Programa se encuentra exento de impuestos, se adjunta la resolución.  
 
 

6. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato para los bloques 1, 2 y 3 será cancelado así: 
 

 Un único pago por el 100% previa entrega y aprobación por parte del supervisor del 
contrato de la totalidad de los productos pactados y la ejecución de la totalidad de las 
actividades establecidas.  

 
El valor del contrato para el bloque 4 será cancelado así: 
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 Hasta el 100% del valor total del contrato, en pagos parciales de acuerdo a la demanda 
de la entidad, de los elementos de papelería suministrados.  

 
Los pagos quedan condicionados a que se acredite, por parte del Contratista, el cumplimiento 
de la obligación de que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.  
 

7. CONFLICTO DE INTERESES – ELEGIBILIDAD 

A través de la declaración de compromiso (véase el Anexo 1) el oferente confirma que no se 
da ninguno de estos criterios de exclusión o conflicto de intereses. En caso de duda, el 
oferente en cuestión deberá́ demostrar de un modo satisfactorio para el contratante y KfW 
que los criterios de exclusión anteriormente mencionados no son aplicables. 

8. DURACIÓN 

El contrato tendrá una duración de 1 mes. 

9. EJECUCIÓN 

Los bienes deben ser entregados en San José del Guaviare. 

10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

De aquellas cotizaciones que cumplan con los requisitos solicitados, se hará la comparación 
de precios entre éstas y se escogerá la más económica. Las demás cotizaciones se 
organizarán bajo el mismo criterio. 

11. SUPERVISIÓN 

El supervisor del contrato será el Coordinador del proyecto Manekone esemarï tae, 
fortalecimiento del territorio, la gobernanza y la cultura Carijona: 

 

 

 

__________________________________________________________ 

CAMILO ALBERTO ROBAYO ROMERO 
PROECTO: MANEKONE ESEMARÏ TAE 
PILAR INDIGENA VISION AMAZONIA  


