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PROFORMA No. 7 
ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  

  
La entrega de los bienes objeto del proceso, se efectuará en observancia a las siguientes 
especificaciones y requerimientos de carácter técnico:   
  
A. Especificaciones Generales: ADQUIRIR EQUIPOS DE ROBOTICA E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL CON DESTINO AL LABORATORIO DE CIENCIA DE DATOS UBICADO EN EL NUEVO 
EDIFICIO MÚLTIPLE PÚBLICO SEDE UNIVERSITARIA DE KENNEDY, PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO SAR 10121 AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES, LA DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS 
AMBIENTES PEDAGÓGICOS DEL NUEVO EDIFICIO MÚLTIPLE PÚBLICO SEDE UNIVERSITARIA 
DE KENNEDY  
Las condiciones generales que observaré, serán las siguientes:   
  

FICHA 
TÉCNICA EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

VNT001 Vehiculo no tripulado UND 3 

 LCD-KOR  Kit de realidad virtual /gafas + mandos touch UND 2 

 LCD-KRV Auriculares avanzados de realidad virtual todo en 
uno 

UND 4 

LCD-HOLO Ordenador holográfico UN 3 

 LCD-YCA Carcasa de acrílico con antena WiFi  UND 3 

LCD-IA Kit para desarrolladores UND 3 

  
B. Ficha Técnica:    

  
Observaré especificaciones técnicas detalladas en las fichas técnicas adjuntas, en todos los aspectos 
allí relacionados, al momento de confeccionar su oferta; y en la ejecución del contrato cumpliré a 
cabalidad los requerimientos allí efectuados.   
  

C. Garantía Técnica   
  
Repondré y/o cambiaré aquellos bienes y/o elementos deteriorados, incompletos, en aparente mal 
estado y que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y documentos 
previos, en un término no superior a 48 horas una vez comunicada la eventualidad, quedando los 
costos que genere esta actuación, a mi cargo.   
  

D. Transporte y Entrega:  
  
Asumiré y dispondré de los medios logísticos necesarios (medio de transporte y personal idóneo) para 
efectuar las entregas e instalaciones en el sitio dispuesto por el supervisor.   



  
 
 
 
 

 

  
Calle 72 No. 11-86  
PBX: (571) 5941894 – Ext. 149  
Bogotá D. C. www.pedagogica.edu.co  

Página 2 de 2  
  

  
E. Instalación  

  
El futuro contratista deberá Instalar los equipos en el sitio indicado por el supervisor, con los respectivos 
requerimientos técnicos y funcionales especificados, sin que ello genere un costo adicional a la 
Universidad.  
  

F. Calidad y Presentación de los Bienes y/o Elementos:   
  
Durante el término de ejecución del respectivo contrato, suministraré bienes y/o elementos que atiendan 
a los siguientes condicionamientos de calidad y presentación:   
  

1. Suministraré una garantía comercial, no inferior a un (1) año, término en el cual 
responderá por la calidad de los bienes, por causas imputables a su fabricación, efectuando los 
mantenimientos o cambios que se hagan necesarios, asumiendo los costos que generen tales 
requerimientos.   

  
2. Los bienes y/o elementos a suministrar serán de óptimas condiciones, y de buena 
calidad.  

  
3. Los bienes y/o elementos se entregarán nuevos, en óptima presentación, según 
corresponda para cada caso, con los sellos y cintas de seguridad de fábrica según corresponda 
y aplique, y no remanufacturados.  

  
  
  

  
  

___________________________________________________  
(Firma del Proponente o de su representante legal)  

 
 
  


