Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

GEF-CA-SC 001 DE 2022

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL
Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
Título del Contrato: Adquisición de alambre de púas y grapas requeridos para alinderamiento y refuerzo
perimetral, para el establecimiento e implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No
Deforestación en las áreas priorizadas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico - CDA.
Número de donación: TF0A5789
N°. de referencia de la SDC: GEF-CA-SC 001 DE 2022
Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones
Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.
1.

Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acto de apertura).
Nombre

CONSORCIO CH 2022

Precio
Presentado

Precio Evaluado

$ 233.213.700

$ 233.213.700

$249.066.600 (*)

244,431,600 (*)

JLNB COMERCIALIZADORA
CONSORCIO ALINDERAMIENTO 2022
ESINCOL
SANDRA CRISTINA RAMIREZ-MULTITORNILLOS

$ 259.287.000
$ 279.624.000
$ 284.737.500
$ 287.787.000

$ 259.287.000
$ 279.624.000
$ 284.737.500
$ 287.787.000

SOLAACOL S.A.S

$ 396.961.695

$ 396.961.695

CONSORCIO CORAZON GUAVIARE

*Se presentó corrección por discrepancias entre los números y las palabras.
2.

Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no
cumplir con los criterios de calificación)

Nombre
CONSORCIO CORAZON
GUAVIARE
CONSORCIO CH 2022

Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
Este proveedor fue notificado para la adjudicación del contrato, no obstante, durante
esta etapa desistió, por lo anterior se da aplicación a lo estipulado en el Formulario
de Declaración de mantenimiento de la oferta.
No cumple con la experiencia especifica requerida por un monto igual o superior a
lo establecido en la GEF CA SC 001 DE 2022 sección I -Calificación del Oferente en
lo relacionado a la comercialización de elementos de alinderamiento como
alambre de púa y grapas para el departamento del Guaviare.

Nombre
JOSE LUIS NARVÁEZ
BOLÍVAR (JLNB
Comercializadora).

Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
No cumple con la experiencia especifica requerida en lo relacionado a la
comercialización de los elementos de alinderamiento como alambre de púa y
grapas para el departamento del Guaviare, No cumple con las especificaciones
técnicas requeridas ya que el diámetro del alambre no es el solicitado,
Adicionalmente no establece algún tipo de garantía y duración para los bienes
requeridos tal como lo establece el la GEF CA SC 001 DE 2022 en la sección IIIEspecificaciones técnicas.
No cumple con el monto de la experiencia requerida en lo relacionado a la
comercialización de elementos de alinderamiento como alambre de púa y grapas
para el departamento del Guaviare, tal como se establece la GEF CA SC 001 DE 2022
sección I -Calificación del Oferente. No relaciona ni el tipo ni el tiempo de garantía
de los bienes.
No presenta el formulario de cotización de acuerdo a lo exigido en la Sección IV
GEF CA SC 001 DE 2022.
No cumple con el monto total de la experiencia especifica requerida y en lo
relacionado a la comercialización de elementos de alinderamiento como alambre
de púa y grapas para el departamento del Guaviare, tal como lo establece la GEF
CA SC 001 DE 2022 sección I -Calificación del Oferente.
No cumple con el monto total y experiencia especifica requerida y en lo
relacionado a la comercialización de elementos de alinderamiento como alambre
de púa y grapas para el departamento del Guaviare, tal como lo establece la GEF
CA SC 001 DE 2022 sección I -Calificación del Oferente. No indica ningún tipo de
garantía y duración para los bienes requeridos tal como se establece la GEF CA SC
001 DE 2022 en el numeral III Especificaciones técnicas.

ESINCOL

SANDRA
CRISTINA
RAMIREZ(MULTITORNILLOS).
SOLAACOL S.A.S

3.

Proveedor Ganador

Nombre:

CONSORCIO ALINDERAMIENTO 2022

Dirección:

Calle 19 carrera 10-10ª -60 a barrio la paz Calamar Guaviare

Valor del contrato:
Duración:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($279.624.000)1
La duración de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de su
perfeccionamiento.

Especificaciones Técnicas:

Ítem

1

UNIDAD

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

CANTIDAD

Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA

1

2

Rollos de
500
metros

Alambre
púas
NTC195

de

KILO

Grapas
galvanizadas

Alambre de púas
NTC195
• Longitud en metros: 500
• Fabricado en acero 1015
• Diámetro del alambre en mm: 2,11
• Carga de rotura en kgf: ≥250
• Calibre: 14
• Recubrimiento de Zinc liviano ≥75g/m2
• Púas entrelazadas entre los hilos del
cordón del alambre
• Torsión del cordón en un mismo
sentido
• En forma de U con puntas biseladas y
opuestas
• Fabricada en acero SAE 1006
• Recubrimiento de Zinc liviano
• Largo: 25 mm Diámetro: 3,76 mm
• Acabado brillante

804

615

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial2,
En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

2

https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf

