ANEXO 18
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 002 DE 2021
FECHA:26 de marzo de 2021
OBJETO: Adquirir papelería y útiles de oficina, para facilitar la labor del
Señores
equipo técnico en campo en función de las actividades programadas
Invitados a Cotizar
con los beneficiarios que suscribieron acuerdos de conservación,
restauración y no deforestación.
Estimado proveedor:
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE
BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para “Adquirir
papelería y útiles de oficina, para facilitar la labor del equipo técnico en campo en función de las actividades
programadas con los beneficiarios que suscribieron acuerdos de conservación, restauración y no deforestación.” Las
cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo a la siguiente tabla técnica:
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ACTIVIDAD
Carpeta 4 aletas paquete x 50 unidades, 320 gramos.
- Material: Propalcote baja densidad.
- Color blanco.
-Tamaño: carpetas estándar, reglamentarias por el archivo general.
-Medida de la carpeta abierta: 69.2cm x 69.5cm.
-Medida de la carpeta en su espacio útil: 35cm x 22,2.
Cartuchos Originales y cabezales de impresión para una impresora de Marca HP
LaserJet Pro MFP M426fdw
Rendimiento de la página (blanco y negro) 3100 páginas
Subgroup Cartuchos de tóner capacidad estándar
Rendimiento 3100
Color del cartucho Negro
Tecnología Láser
Color(es) de consumibles de impresión Negro
Tipo de suministro Cartuchos
Cartuchos Originales y cabezales de impresión
Dimensiones del cartucho
Dimensiones mínimas (anch.xprof.xalt) – 362 x 102 x 198 mm
Dimensiones del embalaje (AnxFxAl) – 14,25x4,02x7,08 pulgadas
Papel Kraft – pliego papel – gramaje 70- x 25 unidades
Bolígrafo retráctil con tinta específica de muy baja viscosidad (ULV) para una
escritura ultrasuave y luminosa.
-Grip de agarre tricontorno de caucho para ofrecer mayor comodidad en la
escritura.
-Cuerpo transparente completamente del color de la tinta.
-Clip metálico duradero y resistente.
-Punta: 1 mm
-Ancho de escritura: 0,7 mm
Papel bond de 75 g/m2 tamaño carta -caja x 10 resma x 500 hojas
Gancho tipo legajador, gancho, pisador y corredera en polipropileno
transparente, por 20 juegos, con base de 8 cm, para perforaciones de 7 y 8 cm.
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Pegante en barra x 40grs
Cosedora para oficina, uso grapa 24/6-8 ,26/6-8 capacidad de grapado hasta 45
hojas, diseño ergonómico, cargue frontal, guía de grapado hasta 7cms
Grapa para cosedora galvanizada 24/6 -8, 26/6-8 caja x 5000 unidades
Perforadora para oficina de dos huecos; características con una sola operación
perfora hasta 40 hojas según el gramaje estructura totalmente metálica de
gran calidad. Diseño aerodinámico de excelente presentación. reglilla guía para
fácil alineamiento
Saca ganchos para grapa No.26/6 elaborado en metal, Construcción metálica y
en plástico de alto impacto, dimensiones 45 mm x largo 57 mm x ancho 32 mm
Resaltador desechable, tinta de secado rápido, olor suave, punta biselada 3
anchos de línea, la punta no se deforma por el uso y mayor rendimiento 450
metros de escritura, peso 0.019 kg, largo 2.8 cms, ancho 1.2 cms, alto 11.2.
Colores surtidos: Verde, amarillo y rosado.
Papelera Metálica
Fólder celuguía horizontal, en cartón de 300 g/m2, con capacidad de hasta 200
hojas, con portaguía plástica fija, presentación por 1 und, tamaño oficio
Carpetas para archivo de cuatro alas en propalcote blanco 320
Pad Mouse Almohadilla antiestrés Goma para ratón con gel reposamanos,
diseño ergonómico que ayuda a conservar la salud de la muñeca. -Material
antideslizante, - Relleno de gel para fácil y suave arrastre del ratón, - Terminado
en tela.
Lápiz de grafito No. 2, graduación HB, no acuarelable, - Caja X 12 Escritura
Grafito
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AZ tamaño oficio, lomo ancho, herraje con pisador, biseles en el borde inferior,
cartón forrado con papel de 90 g. Impreso y plastificado en polipropileno.
Sticker adhesivo en el lomo para identificación.
Guías separadoras en plástico por 5 separadores de materias tamaño carta
para organizar y clasificar trabajos y reportes, con perforaciones laterales para
ser usado en pastas tres argollas con gancho legajador. En 100% polipropileno,
durable, impermeable.
Gancho tipo clip estándar, en alambre plástico, de 33 mm, por 100 unidades,
colores surtidos, presentación caja.
Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, tamaño
oficio. X 100 unidades
Bisturí elaborado en plástico y riel metálico, dimensiones 16x4x2 centímetros,
con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla.
Protector o Bolsillo De Hojas En Acetato
Tamaño carta gruesa, paquete x 25 unidades Garantiza el perfecto estado de
las hojas, protege los documentos del polvo y desgarros, utilizado para guardar
los documentos sin perforar las hojas.
Papel carbón: contenido del paquete: x 50 hojas papeles de transferencia de
carbono en total. Tamaño 8,5 x 5 pulgadas.
Pila alcalina AA, caja X 12 pares
- Voltaje: 1.5 voltios
- Tipo: Alcalina
- Altura: 50.5 mm
- Diámetro: 14.5 mm
Caja de colores x 12.
11 colores tradicionales y 1 color plata, colores de mina gruesa (4mm)
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resistentes, no se quiebra al sacar la punta bajo en condiciones normales de
uso, suaves y cremoso.
Papel Adhesivo para impresión, esmaltado
-Tamaño papel carta (8,5”x 11”)
- Gramaje: 80g
- Paquete x100 unidades
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Nota: Estos deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al
decreto 540 de 2004.
CONDICIONES
•
•
•

Realizar la entrega de los bienes en las cantidades y características técnicas requeridas.
Garantizar que cumplan con las especificaciones requeridas.
Entregar productos 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.
Remplazar los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas dentro de los 8 días
hábiles siguientes a la fecha de la reclamación que le haga el supervisor del contrato
Realizar la entrega en el plazo establecido en el contrato y en los sitios de entrega relacionados en el ítem lugar
de entrega de los bienes.
El contratista deberá garantizar la excelente calidad de los bienes, los cuales deben ser de marcas reconocidas,
y detallará claramente el nombre del fabricante o marca, calidades que serán verificadas por el supervisor del
contrato.
El oferente debe aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la
ejecución del contrato.
Asumir los costos de transporte, hasta la entrega efectiva de las mismas al personal autorizado en los sitios
especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

•
•
•
•
•
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Por favor tener en cuenta la siguiente información:
Su cotización deberá indicar:
• Descripción Ítem cotizado
Información cotización
• Precio unitario por ítem
• Periodo de validez de la cotización (60 días)
• Plazo de entrega de los servicios solicitados.
Cotizaciones parciales
Criterios de evaluación y
adjudicación1
Tipo de contrato a suscribir

1

El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.
• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y
• Precio más bajo.

Contrato.

Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada
para evaluación, es decir, se rechaza la oferta.

Forma de pago
Plazo de ejecución

Lugar de ejecución y entrega

100% del valor del contrato 30 días posteriores a la
radicación de la factura, con recibo a satisfacción
emitido por el supervisor.
El contrato suscrito tendrá una duración de Un (01) mes
contados a partir de su perfeccionamiento.
El lugar de entrega será en la Dirección Territorial
Caquetá (DTC) de CORPOAMAZONIA, Carrera 11 No. 567 Vía al Aeropuerto, Florencia (Caquetá).

Agradecemos enviar su cotización y el Anexo 19- PRESENTACIÓN COTIZACIÓN PRACTICAS COMERCIALES
debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) vía correo electrónico a:
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co antes de las 10:00 am del 20 de abril de 2021.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:
El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y
procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme
se describe en el anexo No. 1
En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan
sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal—
inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o
precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación),
y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

