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CARTA DE INVITACIÓN

Bogotá D.C, 4 de septiembre de 2020

No de Invitación: PCS-47-CP-S

Señores
(A quien pueda interesar)

Asunto: lnvitación a presentar cotizaciones para"Realizar la migración, pruebas, actualización de herramientas
y garantizar el dominio, hosting, ceftificados de seguridad, lP fija, soporte técnico y posicionamiento

diEital del paftalweb de Calambia Sosfenib/e".

Estimado Señot

El Gobiemo de la República de Colombia (en adelante denominado "el Prestatario), ha recibido del Banco

Interamericano de Desarrollo (BlD) un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa

Colombia Sostenible y se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles

en virtud de Ia orden de compra para el cual se emite esta Solicitud de Cotizaciones.

2. El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo - FCP, como

Comprador, invita a presentar cotizaciones para proveer los servicios y bienes de acuerdo con las

cantidades y condiciones dadas en la Sección ll de este documento; servicios y bienes que deben cumplir

sustancialmente con todas las Especificaciones Técnicas adjuntas en la Sección Ill.

3. Un Proveedor será seleccionado de acuerdo con la modalidad de "Comparación de Precios" detallada en

las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco lnteramericano de Desanollo
- BID (GN 2349-9), y se le enviará una Orden de Compra cuyo modelo se adjunta en la Sección V de este

documento. A las ofeftas que cumplan sustancialmente con las especificaciones mínimas, se verificará si

contienen errores aritméticos. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el valor total de un bien o

servicio, prevalecerá el precio unitario cotizado para determinar el valor. Si un proponente rehúsa Ia

aceptación a la corrección, su oferta será rechazada. Se adjudicará el contrato al oferente que habiendo

cumplido las especificaciones mínimas, su oferta se evalúe como la más baja.

4. Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con la Orden de Compra
y que sean financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo, deben tener su origen en cualquier país

miembro del Banco de acuerdo con la Sección Vl, Países Elegibles.
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5. De estar interesados, deberán presentar una cotización al correo electrónico
adquisiciones.colomliasostenible@fondocolombiaenpaz.qev.co, en el formato adjunto en la Sección lV
de este documento a más tardar el 17 de septiembre de 2020 a las l7:00 horas. La cotización presentada

deberá tener una validez de al menos 90 días calendario a partir de la fecha límite indicada más arriba.
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MAilY GoIEZ
Coordinadora
Unidad Técnica de Coordinación - Colombia Sostenible
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Atentamente,


