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 005 DE 2022
FECHA: 17 DE JUNIO DE 2022
OBJETO: Adquirir elementos de ferretería e insumos agrícolas
necesarios para el establecimiento de viveros con especies de árboles
nativos en zonas de alimentación de peces - pepiaderos dentro de la
Señores
EFI sitio Ramsar, y adecuar el centro de acopio de peces ornamentales
Invitados a Cotizar
ubicado en la comunidad de Santa Rosa, en el marco del cumplimiento
de los compromisos adquiridos por la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico-CDA a través del Proyecto
GEF Corazón de la Amazonía.
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 elementos de ferretería e insumos agrícolas necesarios para el
establecimiento de viveros con especies de árboles nativos en zonas de alimentación de peces pepiaderos dentro de la EFI sitio Ramsar, y adecuar el centro de acopio de peces ornamentales ubicado
en la comunidad de Santa Rosa, en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico-CDA a través del Proyecto
GEF Corazón de la Amazonía.”. Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo a la siguiente
descripción:
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

Caja de puntillas de hierro de una (1) pulgada

2

Alambre dulce calibre 18
Polisombra al 80% *100 metros
Color: negro
Material: polietileno de alta densidad 100% virgen y aplicación de
aditivos para la protección UV
Dimensión: 4 metros de ancho por 100 metros de largo.
Malla gallinero plástico x 1.80 *50 metros de largo color negro,
Huecos 25x30mm

3

4
5

Malla cuadrada plástica verde 1Mt X 30 M de largo de 4x4mm

UNIDAD DE
MEDIDA
KILO

CANTIDAD
9

KILO

12

ROLLO

3

ROLLO

2

ROLLO

1

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

6

Tubo Sanitario PVC pesado de 6 pulgadas x 6 metros de largo.

7

Nylon enka Natural 0.50-33 Lb crudo color blanco de 150gm

8

Pala redonda N°4 con cabo de madera

9
10

Palín ahoyador metálico de 30 cm con mango de madera
resistente al oxido y de alta durabilidad
Marco segueta de 12” de largo (305mm) mango cerrado
ergonómico para tensión mx 104 lb

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

UNIDAD

2

ROLLO

1

UNIDAD

3

UNIDAD

6

UNIDAD

1

11

Codo PVC para tubería sanitaria de 6”

UNIDAD

3

12

Soldadura liquida PVC 1/32 GL 118 ML

UNIDAD

4

UNIDAD

3

UNIDAD

2

UNIDAD

6

13

14

15

16
17

Carretilla tipo buggy con llanta antipinchazo para 100 Kg.
Material: tolva plástica
Rin: metálico
Color: negro
Rueda: antipinchazo
Serrucho de 18 pulgadas en lámina de acero templado trabado y
pulido, con mango en madera ergonómico
Rastrillo plástico
Material: polipropileno de alta resistencia
Mango: madera de 120 cm de largo
Ancho: 60,5 cm 26 dientes
Largo: 168 cm
Bolsa negra en polipropileno para vivero semillero 28 cm *15 cm
calibre N°2
Bolsa negra en polipropileno para vivero semillero 18 cm *15 cm
calibre 2

PAQUETE POR
100 UNIDADES
PAQUETE POR
100 UNIDADES

40
40

18

Tanque plástico en polipropileno capacidad de 500 Litros alto

UNIDAD

2

19

Bomba fumigadora manual Ref. CO-032
Capacidad Recipiente: 20 Litros
Cámara de Presión: 1 Litro
Presión de Trabajo: 40 Psi +/- 10%
Peso: 5.13 Kg
Empaque: 1 Und
Dimensiones: 54 x 22 x 42 cm

UNIDAD

2

20

Bulto de cal agrícola x 50kg

BULTO

2

21

Red nasa malla para peces nylon 20 cm X

UNIDAD

4

22

Bulto de abono orgánico Gallinaza compostada x 50kg

BULTO

6

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:
a. Entregar los elementos en el casco urbano del municipio de Inírida-Departamento del Guainía.
b. Deberá reemplazar, 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.
c. Entregar productos originales, 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.
d. Asumir los costos de seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los equipos hasta la entrega
efectiva de las mismas al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de
entrega de los bienes.
e. Entregar catálogos y manuales de usuario originales de los equipos ofertados además de un folio
con las fichas y especificaciones técnicas que correspondan a lo ofertado.
f. Garantizar la calidad de los insumos y material a proveer, y en el evento en que no cumpla con
las especificaciones técnicas deberá cambiarlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
g. Acatar las recomendaciones que el supervisor del contrato solicite mediante escrito.
h. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución
del contrato.
i. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
j. Las demás que por ley o contrato le correspondan.
k. Garantizar que los productos cumplan con las especificaciones técnicas.
l. Realizar la entrega de los elementos en el plazo establecido en el contrato y en el sitio de
entrega acordado.
m. Asumir los costos de transporte y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los elementos hasta la
entrega efectiva.
n. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución
contractual.
Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización

Su cotización debe indicar:
• Descripción Ítem cotizado
• Precio unitario por ítem
• Periodo de validez de la cotización (30 días hábiles)
• Plazo de entrega de los bienes o entrega de los
servicios solicitados.

Cotizaciones parciales

El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.

Criterios de evaluación y
adjudicación1
Tipo de contrato a suscribir
Forma de pago
Plazo de ejecución

Lugar de ejecución y entrega

• Cumplimiento de las especificaciones técnicas o
servicios solicitados 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 un (01) mes contado
a partir de su perfeccionamiento.
El lugar de entrega será en las instalaciones de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico -CDA municipio de Inírida del
Departamento de Guainía

Agradecemos enviar su cotización y el Anexo 27. Presentación cotización prácticas comerciales,
debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) vía correo electrónico a:
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co antes de las 10:00 am del 13 de julio
20222.

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.

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.
2

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

