SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 018 DE 2020

Señores
Invitados a Cotizar

FECHA: 20 de agosto de 2020
OBJETO: Adecuación balsa del Resguardo Ticoya con la que se apoyará
las labores de monitoreo, control y vigilancia, que contribuya al
fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área Ramsar Tarapoto,
entre CORPOAMAZONIA y autoridades indígenas.

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
“Adecuación balsa del Resguardo Ticoya con la que se apoyará las labores de monitoreo, control y vigilancia, que
contribuya al fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área Ramsar Tarapoto, entre CORPOAMAZONIA y
Autoridades Indígenas”. Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo a los siguientes requerimientos:
•
•

Mantenimiento y adecuación de la balsa del resguardo Ticoya durante 60 días.
Para adelantar las labores de adecuación de la balsa se estima que se debe contar como mínimo con los
siguientes materiales:

Materiales

Cantidad

Listones de madera quinilla de 4 metros, en madera rústica

10 docenas

Tablas de 1" Pulgada madera rústica

6 docenas

Viga de 20 cm x 8" x 9 m de largo en madera rústica

2 unidades

Viguetas tipo columna de 4" x 5 cm x 3 m de largo en madera rústica

6 unidades

Columnas de 10 cm x 10 cm x 3 m de largo en madera rústica

4 unidades

Guarda luces de 4 m. en madera rústica

20 docenas

Tejas de Zinc calibre 33 de 3,5 m. de largo

20 unidades

Puntillas surtidas

30 kilos

Tabla de pared en madera canela de ¾ de pulgada x 20 cm de ancho x 3 m. de largo.

5 docenas

Varilla Metálica ¾ de pulgada x 6 metros de largo

2 unidades

Angeo metálico 90 cm de ancho x 30 m. de largo

1 rollo

Cubeta de pintura de color ocre

15 galones

Cubeta de pintura de color naranja

15 galones

Cubeta de pintura de color blanco

10 galones

Soga de polipropileno x100 m: ¾ de pulgada de diámetro

1 rollo

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

Garantizar que los servicios cumplan con las especificaciones técnicas
Utilizar materiales 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.
Realizar la entrega en el plazo establecido en el contrato y en los sitios de entrega relacionados en el ítem
lugar de entrega.
Certificado que acredite al personal que prestara el servicio como persona técnica, tecnóloga o profesional
en reparación y mantenimiento de botes.
Asumir todo costo hasta la entrega efectiva de los servicios al personal autorizado en los sitios especificados
en el ítem lugar de entrega.
Responder sin perjuicio por la calidad de los servicios adquiridos.
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución
contractual.
Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se imparta a través del supervisor del
contrato.
Cumplir con el objeto y cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia,
eficacia y responsabilidad de conformidad a las especificaciones técnicas requeridas.
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
Las demás que por ley o contrato le correspondan.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización

Su cotización deberá indicar:
• Descripción Ítem cotizado
• 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

Forma de pago

Plazo de ejecución
Lugar de ejecución y entrega

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

Contrato.
Se hará dos (2) dos pagos, el primer pago al finalizar el
primer mes contra entrega del 50% de las adecuaciones
pactadas con el supervisor mediante plan de trabajo, y
el segundo pago contra entrega del 100% del servicio
relacionado en las especificaciones técnicas.
El contrato suscrito tendrá una duración de dos (2)
meses contados a partir de su perfeccionamiento.
El lugar será en Puerto Nariño, Amazonas

Agradecemos enviar su cotización vía correo electrónico a:
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co antes de las 10:00 am del 3 de septiembre de 2020.
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.

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 la oferta.

