Convocatoria No 99/2021,
Adenda No 1
Fecha: 14 de enero de 2022
Solicitud de propuestas para la selección y contratación "Convocatoria No 99 Adquisición de
Postes Plásticos¨
Por medio de la presente se corrige la información del ítem 1.4 INSTRUCCIONES PARA LOS
OFERENTES (folio 8) y se actualiza lo descripto en los términos de referencia, para que coincida
con el ítem 2.4 PERIODO DE EJECUCIÓN:
“…
1.4. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES
Los interesados deben presentar su propuesta en el formato anexo junto con los
respectivos soportes al correo convocatoriascico@conservation.org. Por favor, tenga en
cuenta que la propuesta debe ser de no más de (4) cuatro páginas y encabezarse en el
asunto como “Convocatoria No 99 - Adquisición de postes plásticos”.
El proponente deberá presentar su propuesta en el formato que se anexa a la presente
convocatoria (Anexo 4.2). Por favor diligenciar y anexar el formato en MS Excel con la
información de la experiencia general y específica.
Los interesados son responsables de garantizar que su propuesta se reciba de acuerdo
con las instrucciones indicadas en este documento. Las ofertas enviadas después de la
fecha límite no podrán ser consideradas.
Esta convocatoria no obliga a CI a ejecutar un contrato ni tampoco obliga a CI a pagar los
costos incurridos en la preparación y presentación de las hojas de vida. Además, CI se
reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las hojas de vida, si dicha acción se
considera que es lo mejor para CI.
Documentos que se deben anexar junto con la oferta
-

Certificados de experiencia: Certificaciones de contratos ejecutados por al menos
el
80% del precio de la oferta. El certificado deberá indicar, fecha de expedición,
objeto, y
precio
Certificado de existencia y representación legal, actualizado
RUT, actualizado.
Copia del documento de identidad del representante legal

-

Declaración juramentada, ver Anexo 4.1
Propuesta en el formato indicado. Ver Anexo 4.2
Certificación de la autoridad sanitaria (ICA), si aplica

Teniendo en cuenta que la duración del contrato está estimada en treinta (30) días, el
proponente deberá hacer las provisiones necesarias al momento de preparar el precio de
la oferta con el fin de incluir el ajuste del IPC en el precio unitario, y por lo tanto, en precio
total de la oferta
Se aclara que los proponentes podrán presentar ofertas por uno o los dos lotes. La
evaluación y adjudicación se realizará por lotes. Para que un lote sea adjudicado, este
deberá cumplir con las condiciones requeridas en la convocatoria y en la presente adenda
y ser el de menor precio

1.7 LISTA CRONOLÓGICA DE EVENTOS
El siguiente calendario resume las fechas importantes en el proceso de convocatoria.
Los oferentes deben seguir estrictamente estos plazos.
§
§
§
§

Solicitud de propuestas o convocatoria publicada: 28 de diciembre de 2021
Fecha límite para preguntas escritas: 11 de enero de 2022
Fecha de finalización de la convocatoria (inicial): 18 de enero de 2022
Fecha de finalización de la convocatoria (ampliado): 20 de enero de 2022

Las fechas anteriores pueden modificarse a discreción de CI. Cualquier cambio se
publicará / anunciará en una modificación de esta convocatoria.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN
2.1 OBJETO
Adquisición de postes plásticos de material reciclado para procesos de restauración
ecológica en el marco de los Proyectos “Sostenibilidad en paisajes cafeteros y
cacaoteros, que permitirán la conectividad, la protección de los servicios ecosistémicos y
el bienestar humano, en el Corredor de Transición Andino amazónico del departamento
del Huila” y Naturamazonas”

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lote 1: Postes en el marco del convenio con la CAM

Item

1

2

Insumo

Poste
plástico

Poste
plástico

Especificaciones

Estacón
8x8x200 cm

Estacón
6x6x200 cm

Unidad de
medida

Unidad

Unidad

Sitio de entrega
Colombia: Vda. El Valle
Tello: Vda. San Andrés
Gigante: Vda. Tres
Esquinas
Guadalupe: Vda. La
Danta
Colombia: Vda. El Valle
Tello: Vda. San Andrés
Gigante: Vda. Tres
Esquinas
Guadalupe: Vda. La
Danta

Cantidad

Total

449
732
1200

2576

195
400
700
494

1698

104

Lote 2: Postes en el marco del convenio con la NATURAMAZONAS
Item

1

2

Insumo

Especificaciones

Tablas
plásticas

10.5x2.5x300cm

Poste
plástico

Estacón
4x4x300 cm

Unidad de
medida
Unidad

Unidad

Sitio de entrega
Municipio de Piamonte,
Cauca
Municipio de Villa Garzón,
Putumayo
Municipio de Piamonte,
Cauca
Municipio de Villa Garzón,
Putumayo

Cantidad
3000

6000
3000
1200
2400
1200

El precio de la oferta deberá incluir todos los costos necesarios para realizar la entrega
de estos en los municipios indicados (impuestos, transporte, fletes etc.)
El plazo de entrega es de treinta (30) días
…”

Total

