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Anuncio Específico de Adquisiciones

Solicitud de Ofertas
Bienes
(Proceso de Licitación Nacional de sobre único)
País: Colombia
Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA
AMAZONIA
Título del Contrato: Adquisición de elementos para alinderamiento y refuerzo perimetral requerido
para establecimiento de arreglos agroforestales y protocolos de restauración en el marco de
acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el departamento del Guaviare- CDA.
N. de donación: TF0A5789
N. de referencia de la SDO:
GEF-CA-SDO 001 DE 2020
STEP. No. CO-PNF-178652- GO-RFB
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Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas ha recibido financiamiento
del Banco Mundial para solventar el costo del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y
SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZON DE LA AMAZONIA y se propone utilizar parte de los fondos
para efectuar los pagos estipulados en el contrato de Adquisición de elementos para
alinderamiento y refuerzo perimetral requerido para establecimiento de arreglos agroforestales
y protocolos de restauración en el marco de acuerdos de conservación, restauración y no
deforestación, en el departamento del Guaviare- CDA.
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas invita a los Licitantes
elegibles a presentar ofertas en sobres sellados (carpetas digitales) para la Adquisición de
elementos para alinderamiento y refuerzo perimetral, la descripción completa de los bienes se
encuentra en la Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.
La licitación se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva con enfoque nacional
en la que se utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de
Inversión del Banco Mundial de julio de 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra
abierta a todos los Licitantes elegibles, según se define en las Regulaciones de Adquisiciones.
Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a Patrimonio Natural
Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, VIVIANA SANCHEZ QUINTERO- Especialista de
Adquisiciones
al
correo
electrónico
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co y consultar el Documento de
Licitación, en la dirección electrónica que figura más abajo.
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Los Licitantes interesados podrán adquirir el Documento de Licitación en español, publicado
en la página web www.patrimonionatural.org.co.
Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección electrónica que se indica más abajo a más tardar el
día 18 de diciembre de 2020 a las 15:00. Está permitida la presentación electrónica de la Oferta.
Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las
Ofertas será virtual y se llevará a cabo con la participación de los representantes designados
por los Licitantes en la dirección electrónica que figura más abajo el día 18 de diciembre de
2020 a las 15:30.
Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta.
La dirección electrónica a la que se hace referencia más arriba es la siguiente: página web
www.patrimonionatural.org.co.

PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS FONDO PARA
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