Anexo 26. Formato solicitud de cotización prácticas comerciales
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
PRIMERA FINANCIACION ADICIONAL (FA1)
PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 010 DE 2022
FECHA: 21 septiembre de 2022
OBJETO: Adquisición de maquinaria e insumos para la transformación,
empaque y conservación, de los productos forestales no maderables
del bosque (PFNM) del proyecto conservación de bosques y
Señores
sostenibilidad en el corazón de la amazonia, para la asociación de
Invitados a Cotizar
mujeres rurales y víctimas de Colombia, “ASOMURCO”, en el marco de
la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no
deforestación del proyecto conservación de bosques y sostenibilidad
en el corazón de la amazonia.
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 la
“Adquisición de maquinaria e insumos para la transformación, empaque y conservación, de los productos forestales
no maderables del bosque (PFNM) del proyecto conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la amazonia,
para la asociación de mujeres rurales y víctimas de Colombia, “ASOMURCO”, en el marco de la implementación de los
acuerdos de conservación, restauración y no deforestación del proyecto conservación de bosques y sostenibilidad en
el corazón de la amazonia”. Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo a la siguiente descripción:
ITEM

BIEN

DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA
DE BIENES

1

Canastillas de
Recepción y
desinfección

Material: Plástico original, Dimensiones: 53cm x
35cm x 30cm, Color: Rojo y azul. Especificaciones
adicionales: Canastilla tipo carullera nacional

2

Estibas

3

Mesa de
inspección

Material: Plástico, Dimensiones: 60cm x 60cm x
2,5cm, Color: Negra, Especificaciones adicionales:
Estibas tipo piso.
Material: Acero Inoxidable 304, Dimensiones: - Base
Tablero (ancho x largo): 85cm x 150cm. Dimensión
total (ancho x largo x alto): 85cmx 210cm x 90cm
con embudo de caída frontal (transporte del fruto),
Color: Del acero inoxidable, Especificaciones
adicionales: La mesa debe tener una rejilla formada
por tubos horizontales con un espacio de 0.1 cm,
con pestana de 8 cm en la base tablero

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Unitario
color rojo

60

Unidad
color azul

30

Unitario

20

Unitario

1

ITEM

BIEN

4

Tanque de
desinfección

5

Estufa
Industrial

6

Caldero

7

Caldero

8

Tanque de
enfriamiento

9

Tanque pre
despulpado

10

Despulpadora de
fruta

11

Soportes Tanques

DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA
DE BIENES
Material: Polietileno. Dimensiones: Altura: 76cm,
Diámetro Inferior: 58 cm, diámetro Superior: 84 cm.
Capacidad: 250 Litros Color: Negro. Especificaciones
adicionales: Tanque de almacenamiento de agua
tipo unicapa.
Material: Lámina de acero satinado 430 calibre 24
Dimensiones: -Largo: 100 cm, Alto: 78 cm y
profundidad de 55cm,
Especificaciones adicionales: Dos quemadores, uno
Q25 y el otro Q50 por cada puesto, patas en tubo
cuadrado Cold Rolled de 1 1/2". entrepaño en
acero satinado 430 calibre 24.
La cotización debe incluir la instalación de los
equipos requeridos, en la inspección de Remolinos
del Caguán municipio de Cartagena del Chairá.
Material: Aluminio, Dimensiones: 50cm x 50cm,
Color: Aluminio, Capacidad: 100 Litros
Especificaciones adicionales: olla tipo caldero
grande.
Material: Aluminio, Dimensiones: 50cm x 50cm,
Color: Aluminio, Capacidad: 100 Litros
Especificaciones adicionales: olla tipo caldero
grande. Calibre 2mm
Material: Polietileno, Dimensiones: Alto: 69 cm,
ancho 62cm, diámetro 65cm, Color: Azul,
Capacidad: 110 Litros
Material: Polietileno, Dimensiones: Altura: 85cm,
Diámetro Inferior: 72cm, Diámetro Superior: 106cm.
Capacidad: 500 Litros, Color: Azul, Especificaciones
adicionales: Tanque de almacenamiento de agua
tipo bicapa.
Material: Acero inoxidable 304 quirúrgico,
Dimensiones: Altura 115 cm, ancho: 65cm, Fondo:
1.20cm. Peso: 120 kg. Capacidad: 350kg/h, Motor:
2hp, Corriente: 110V, Especificaciones adicionales:
La despulpadora debe traer las siguientes partes;
Tolva, tamices para cada tipo de frutas, tapa,
bandeja pulpa, rodamiento, salida de desechos,
Interruptor, Protector correas, Niveladores y Patas
anclaje.
La cotización debe incluir la instalación en la
inspección de Remolinos del Caguán.
Material: Acero inoxidable 304. Dimensiones: Ancho:
90cm, largo: 90cm, altura: 90cm, Color: Del acero

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Unitario

4

Unidad

1

Unidad

2

Unidad

2

Unidad

2

Unidad

1

Unidad

1

Unidad

1

ITEM

BIEN

12

Carros
transporte
canastillas

13

Congelador
Vertical

14

Selladora tipo
pedal

15

Bolsas
plásticas de
empaque

16

Baldes
Plásticos

17

Balanza de mesa
antihumedad

DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA UNIDAD DE
DE BIENES
MEDIDA
inoxidable, Especificaciones adicionales: Soporte
peso de 400Kg
Material: Acero inoxidable 304. Dimensiones: Ancho:
39cm, largo: 54cm, altura: 40cm con llantas, Color
Unidad
del acero inoxidable. Especificaciones adicionales:
Soporte peso 80kg
Material: Paredes en lámina de aluminio,
Dimensiones: Altura: 87.6cm, ancho 164cm,
profundo 76cm. Peso: 60kg. Capacidad: 508 Litros,
Corriente: 110 V, Consumo específico: 4.15Wh/litro,
Especificaciones adicionales: Función de Turbo
Unidad
Frezer para congelación rápida de alimentos, panel
de control de temperatura. Ruedas para facilitar el
transporte.
Capacidad de congelación 40g/24h. Carga
refrigerante_R290/65g. Peso producto: 60Kg.
Material: Estructura Metálica de hierro colado
pintada con pintura electrostática. Dimensiones:
Altura 30cm, Ancho: 60cm, Largo: 90cm, Peso: 40
kg. Longitud de sellado: 50cm, Corriente: 110V.
Especificaciones adicionales: Función por pedal,
Unidad
altura del pedal ajustable, bandeja metálica con
graduación de altura, temporizador para graduación
de temperatura. Tipo de trabajo pesado, uso
industrial
Material: LDEP, Calibre 3 o de alta barrera, Color:
Paquetes de
Transparente, Capacidad: 3 Kg.
100
unidades
Material: Polipropileno original, Capacidad: 5
galones, Color: Blanco, Especificaciones adicionales:
Unidad
Baldes aptos para alimento con tapa.
Material: Acero Inoxidable con protección ABS o
IP67, Dimensiones: Equipo Altura: 10cm, Ancho 23,5
cm, Largo 26.7cm. Plato: 23cmx19cm. Peso: 3.6 4kg. División de escala: 0.2g. Capacidad: 3kg, Carga
mínima: 4g, Unidades de medición: g, kg, lb. Fuente
Unidad
alimentación externa: 120VAC, 60Hz, 10watts.
Batería: 6V. 4Ah. Display: Tipo LED. Especificaciones
adicionales: Funci6n de tara y cero, cambio de
unidades, patas niveladoras

CANTIDAD

1

1

1

8

20

1

ITEM

BIEN

18

Báscula piso
abatible

19

Caneca plástica

20

Lavamanos con
pedal

21

Caneca con
pedal

22

Dispensador de
jabón y alcohol

DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA
DE BIENES
Material: Hierro con pintura electroestática, bandeja
de acero inoxidable. Dimensiones: ancho: 30 cm,
largo: 40 cm y alto: 50 cm. División de escalas: 20g.
Capacidad: 150kg, Batería recargable: 4 voltios.
Adaptador de corriente: 6 voltios. Display Tipo LED.
Especificaciones adicionales: Función de tara y cero,
cambio de unidades, patas niveladoras.
Material: Polipropileno, Capacidad: 65 L, Color:
Verde, Especificaciones adicionales; para
almacenamiento de residuos sólidos.
Material: Acero inoxidable 304. Dimensiones: Base
ancho (30cm). largo (30cm) y alto (90cm) y
lavamanos 50 cm x 50cm, Especificaciones
adicionales: Lavamanos con accionamiento de
pedal.
Material: Polietileno, capacidad: 45 Litros, Color:
Verde, Especificaciones adicionales: Canecas con
accionamiento de pedal.
Material: Plástico, Capacidad: 250ml - 500ml de
líquido, Color: Blanco

23

Dispensador de
toallas de papel

Material: Plástico, Largo de hoja: 22 cm, Color:
Blanco, Dimensiones: alto (25 cm) y largo (30 cm)

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Unidad

1

Unidad

1

Unidad

2

Unidad

4

Unitario

6

Unitario

3

Nota: Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad
al decreto 540 de 2004.
CONDICIONES:
•
•
•

•
•

Los bienes relacionados anteriormente deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se
encuentra exento de conformidad al decreto 540 de 2004.
Realizar la entrega de los bienes solicitados, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
Hacer entrega junto con la cotización los catálogos del fabricante de todos los equipos y soluciones
ofrecidas. Por tanto, deberá anexar los catálogos y/o Manuales Técnicos del fabricante preferiblemente en
idioma español, o en su defecto traducciones simples, donde se pueda constatar las características técnicas
del producto.
El proveedor deberá garantizar la excelente calidad de los bienes, los cuales deben ser de marcas
reconocidas, estos bienes serán verificados por el supervisor del contrato.
Remplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos
elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o inconveniente en la instalación,
esto se deberá realizar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación que le
haga el supervisor del contrato.

•
•
•

Los bienes entregados por el proveedor deberán ser nuevos, no podrán ser bienes usados, repotenciados
(renev.), renovados (refurbished), re-manufacturados (remanufactured), o reacondicionados
(reaconditioned).
El proveedor debe aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la
ejecución del contrato.
Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los bienes hasta la entrega
efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los
bienes.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:
Su cotización debe indicar:
• Descripción Ítem cotizado
Información cotización
• Precio unitario por ítem
• Periodo de validez de la cotización (60 días hábiles)
• Plazo de entrega de los bienes.
Cotizaciones parciales

El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.

Criterios de evaluación y
adjudicación1
Tipo de contrato a suscribir

• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y
• Precio más bajo.
Contrato.
100% del valor del contrato 30 días posteriores a la
radicación en nuestras oficinas de la factura, con recibo
a satisfacción emitido por el supervisor.
El contrato tendrá una duración de dos (02) meses
contados a partir de su perfeccionamiento.
El lugar será en la inspección de Remolinos del Caguán
en el municipio de Cartagena del Chaira, sede
provisional de ASOMURCO esquina sur occidente frente
al parque.
Aceptamos que seremos declarados automáticamente
inelegibles para participar en cualquier proceso con el
Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha
de notificación del incumplimiento:

Forma de pago
Plazo de ejecución

Lugar de ejecución y entrega

Declaración de Mantenimiento de
la Cotización

(a) si retiramos nuestra cotización durante el período de
la cotización especificado en el Anexo 27. Presentación
cotización prácticas comerciales.

1

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.

(b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la
aceptación de nuestra cotización dentro del período de
su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el
Contrato.
Agradecemos enviar su cotización y el Anexo 27. Presentación cotización prácticas comerciales, debidamente
diligenciado
en
PDF
(Portable
Document
Format)
vía
correo
electrónico
a:
2
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co antes de las 10:00 am del 06 de octubre 2022 .

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. 21.
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.

2

La hora oficial es la registrada según servidor de correo de Patrimonio Natural.

