
                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

Cali Valle,  8 de julio de 2019 
 
Señores  
PROVEEDORES 
 
REF: Términos de referencia solicitud de cotización 03 ALEVINOS 
 
Apreciados Señores: 
 
El CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL CEDECUR ha 
decidido cursar a Usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo al formato adjunto. 
      
Los Alevinos requeridos, el cual se especifican en el anexo 1 de la presente SDC, deberán ser entregados en los Núcleo 
de la Cascada, Peñas gordas y Cisneros municipio de Dagua, departamento del Valle, en el punto convenido entre la 
organización y el Proveedor de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud. 
  
ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:  
A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:  
  
OBJETO: El CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL 
CEDECUR está interesado en la compra de la SDC 3 de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la 
presente invitación a cotizar (ANEXO I) 
 
OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en 
cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto. 
 
PROPUESTA ECONÓMICA: El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la 
ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar. 
 
Las cotizaciones se recibirán en sobre físico cerrado, en la siguiente dirección: Carrera 46 No. 4 – 15, Santiago de Cali, 
(Valle del Cauca) , hasta las 10:00 am del día 22 de julio de 2019. 
  
Cualquier pregunta o solicitud de aclaración deberán remitirlas al correo electrónico cedecurcali@cedecur.org hasta el 
15 de julio de 2019. 
 
Son documentos básicos que deben acompañar la cotización: 
 

 Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. No subsanable 

 La propuesta económica se debe presentar en medio físico y en medio electromagnético, en archivo excel, 
en caso de que existiese diferencias entre el documento en Excel y la propuesta en físico. Esta última será 
la que se tome en cuenta.  

 Copia RUT actualizado.  Subsanable 

 Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación; con al 
menos dos años de existencia, original). Subsanable 

 Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el 
contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le 
confiere tal autorización.  Subsanable.  

 Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del 
representante legal de la persona jurídica.  Subsanable 

 Copia de los dos últimos contratos de suministro.   Subsanable 

 El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción: SDC 3 ALEVINOS 

 La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  No Subsanable 
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 La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma física en sobre cerrado. No Subsanable  

 La cotización debe venir debidamente FIRMADA. No Subsanable 

 Debe indicarse el plazo de entrega SDC 3 ALEVINOS.  

 Forma de pago: Los pagos se realizarán 40% a la firma del contrato, previa presentación de la respectiva 
póliza de buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del 
contrato y dos (2) meses más y póliza de cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia 
igual a la del contrato y 4 meses más; un segundo pago por el 60% a la entrega del servicio contratado 
previa certificación del Representante legal del CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL CEDECUR en la que conste el respectivo cumplimiento a 
satisfacción 

 Las pólizas que trata el punto anterior no serán necesarias en caso de que el prestador del servicio 
seleccionado sea una entidad de carácter público o una institución de educación superior pública con 
reconocimiento de personería jurídica por parte del ministerio de educación que conforme a sus normas 
y procedimientos no se encuentre en posición de constituir los referidos amparos. De esta situación se 
deberán presentar los soportes, acreditaciones y justificaciones necesarias que así lo demuestren. 

 Debe discriminar el IVA. (Si aplica).  

 Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.  

 Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos. 

 La oferta deberá enviarse en la fecha y hora indicada en físico. 
 

CONDICIONES PARTICULARES: 
 
LUGAR DE ENTREGA: La entrega de ALEVINOS debe realizarse en el municipio de Dagua los Núcleos de La Cascada, 
Peñas Gordas y Cisneros por parte del proveedor deberá de realizarse de acuerdo a lo estipulado en el anexo 2. 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de (60 Días) 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
             _________________________________ 

LUZ ELENA DEL SOCORRO ARANGO ANGEL  
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
ALEVINOS 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO  Peces Tilapia Roja (alevines de 3 ó 4 cm) 
 

REQUISITOS GENERALES Características de la especie:  
• Aceptación de alimentos suministrados.  
• Tolerancia a altas densidades de siembra.  
• Resistente a parásitos y enfermedades.  
• Fácil manejo y buenas características organolépticas.  
La granja de producción de alevinos debe cumplir con un programa de 
medidas de bioseguridad y la certificación sanitaria ICA de granja biosegura. 
Descripción física: alevines de 3 o 4 cm 
Los alevinos se pueden empacar en bolsas de polietileno resistentes con 
oxígeno puro, con máximo 250 animales por bolsa, con agua tratada y sellado, 
en material que garantice su conservación durante el transporte minimizando 
la mortalidad. Los requisitos de identificación del alevino (rotulado), se deben 
establecer en el Certificado Sanitario, documento que establezca las 
características como lote, el peso, estado sanitario y procedencia, entre otros 
Los alevinos de tilapia roja deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
Resolución 3532 de 2007 del INCODER 

CANTIDAD 32750 
 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO  Peces Tilapia Negra (alevines de 3 ó 4 cm) 
 

REQUISITOS GENERALES Los alevinos de tilapia negra o nilotica no deben presentar defectos físicos y 
estar en buenas condiciones de salud.  
Características de la especie:  
• Aceptación de alimentos suministrados.  
• Tolerancia a altas densidades de siembra.  
• Resistente a parásitos y enfermedades.  
• Fácil manejo y buenas características organolépticas.                                                                  
Los alevinos se pueden empacar en bolsas de polietileno resistentes con 
oxígeno puro, con máximo 250 animales por bolsa, con agua tratada y sellado, 
en material que garanticen su conservación durante el transporte 
minimizando la mortalidad. Los requisitos de identificación del alevino 
(rotulado), se deben establecer en el Certificado Sanitario, documento que 
establezca las características como lote, el peso, estado sanitario y 
procedencia, entre otros. 
cumplir con un programa de medidas de bioseguridad y la certificación 
sanitaria ICA de granja biosegura. 
Descripción física: alevines de 3 o 4 cm 
Los alevinos deben cumplir con los requisitos establecidos del INCODER. 
El cultivo debe contar con registro ante el ICA, o de la entidad competente. 

CANTIDAD 2500 
 



                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO  Peces Cachama (alevines de 3 ó 4 cm) 
 

REQUISITOS GENERALES Los alevinos se pueden empacar en bolsas de polietileno resistentes con 
oxígeno puro, con máximo 250 animales por bolsa, con agua tratada y sellado, 
en material que garanticen su conservación durante el transporte 
minimizando la mortalidad. Los requisitos de identificación del alevino 
(rotulado), se deben establecer en el Certificado Sanitario, documento que 
establezca las características como lote, el peso, estado sanitario y 
procedencia, entre otros. 
La granja de producción de alevinos debe cumplir con un programa de 
medidas de bioseguridad y la certificación sanitaria ICA de granja biosegura. 
Los alevinos no deben presentar defectos físicos y estar en buenas condiciones 
de salud.  
Rápido crecimiento, talla uniforme, fácil manejo, buena resistencia a 
enfermedades, buenas opciones de comercialización. 
Descripción física: alevines de 3 o 4 cm 

CANTIDAD 6520 
 

 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO  Peces Carpa KOI (5 cm) 
 

REQUISITOS GENERALES El pez Carpa Koi es un gran pez ornamental asiático. Esta raza pertenece a la 
subespecie de carpa Cyprinus carpio carpio Linnaeus. Variedad hariwake la 
cual posee mancha naranjas o rojas sobre la base plateada.  
Descripción física: alevines de 5 cm 
Los alevinos no deben presentar defectos físicos y estar en buenas condiciones 
de salud.  
Características de la especie:  
• Aceptación de alimentos suministrados.  
• Tolerancia a altas densidades de siembra.  
• Resistente a parásitos y enfermedades.  
• Fácil manejo y buenas características organolépticas. Los alevinos se pueden 
empacar en bolsas de polietileno resistentes con oxígeno puro, con agua 
tratada y sellado, en material que garanticen su conservación durante el 
transporte minimizando la mortalidad. Los requisitos de identificación del 
alevino (rotulado), se deben establecer en el Certificado Sanitario, documento 
que establezca las características como lote, el peso, estado sanitario y 
procedencia, entre otros. 
La granja de producción de alevinos debe cumplir con un programa de 
medidas de bioseguridad y la certificación sanitaria ICA de granja biosegura. 

CANTIDAD 1100 
 

 
 
 
 
 



                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO  Peces Trucha (1,5 cm) 
 

REQUISITOS GENERALES Nombre científico: oncorhynchus mykiss,  
La trucha arco iris es una especie resistente que tolera un amplio abanico de 
entornos y manipulación 
Los alevinos no deben presentar defectos físicos y estar en buenas condiciones 
de salud.  
Características de la especie:  
• Aceptación de alimentos suministrados.  
• Tolerancia a altas densidades de siembra.  
• Resistente a parásitos y enfermedades.  
• Fácil manejo y buenas características organolépticas. Los alevinos se pueden 
empacar en bolsas de polietileno resistentes con oxígeno puro, con agua 
tratada y sellado, en material que garanticen su conservación durante el 
transporte minimizando la mortalidad. Los requisitos de identificación del 
alevino (rotulado), se deben establecer en el Certificado Sanitario, documento 
que establezca las características como lote, el peso, estado sanitario y 
procedencia, entre otros 
La granja de producción de alevinos debe cumplir con un programa de 
medidas de bioseguridad y la certificación sanitaria ICA de granja biosegura. 
Descripción física: alevines de 1,5 cm. 

CANTIDAD 420 
 

 
 

 
ANEXO 2 PUNTO DE ENTREGA ALEVINOS 

 
Los ALEVINOS, deberán ser entregados en Los núcleos de la Cascada, Peñas Gordas y Cisneros Municipio de Dagua 
departamento del Valle. En el costo del servicio a proveer debe incluirse el costo de transporte, cargue y descargue al 
punto de entrega definido por la CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 
URBANO Y RURAL CEDECUR en el municipio donde tiene lugar el memorando de acuerdo 242 de 2019 suscrito entre 
CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL CEDECUR y 
UNODC. 
 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

 DIRECCION DE ENTREGA  

ITEM  CISNEROS   PEÑAS GORDAS   LA CASCADA  

VALLE DEL CAUCA DAGUA                        12.935  
                         
1.700  

                       
18.115  Alevinos Tilapia Roja 

VALLE DEL CAUCA DAGUA                              200  
                         
1.250  

                         
1.050  Alevinos Tilapia Negra 

VALLE DEL CAUCA DAGUA                          1.000  
                         
5.000  

                             
520  Alevinos de Cachama 

VALLE DEL CAUCA DAGUA                          1.000                                  -    
                             
100  Alevinos Carpa KOI 

VALLE DEL CAUCA DAGUA                                 -    
                             
420                                  -    Alevinos Trucha 

 
 



                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

 
 

ANEXO 3 CONDICIONES DE IDONEIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
 
A fin de garantizar condiciones mínimas de idoneidad en la venta de material de dotación, el proveedor debe cumplir 
con mínimo las siguientes características: 
 

 Ser persona natural o jurídica cuya constitución no sea inferior a dos (2) años contados hasta la fecha de cierre de 
este proceso. 

 Tener su objeto social relación directa con la naturaleza de los servicios requeridos en esta solicitud.  

 La actividad económica registrada en el RUT sea acorde al servicio ofertado. 

 Experiencia en la actividad comercial y constitución de la empresa como mínimo de dos años (Certificado de Cámara 
de Comercio de matrícula mercantil o Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio). Este documento debe anexarse en original con una expedición no superior a 30 días. 



                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN, 

 LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Fecha: [indicar fecha de la presentación de la cotización] 
SDC N°. 003 
 

A:  Señores el CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y 
RURAL CEDECUR 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
(a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las 

adendas No. [indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica"]; 
 
(b) De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a suministrar el requerimiento, de acuerdo a las 

especificaciones solicitadas más adelante.  
 
(c) El precio total de mi oferta es por un valor de  [expresar el precio de la cotización en letras y números en pesos 

colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las 
cantidades solicitadas, así:  

 
ANEXO 1.  PLAN DE ADQUISICIONES - ALEVINES 

 
ALEVINOS 

ITEM 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
REQUERIDAS ESPECIFICACIONES 

TIEMPO 
DE 

ENTREGA 

CUMPLE 

A B INDICAR C A X B 

CANT 
TOTAL 

VR. 
UNIT 
ANTES 
DE IVA 
(COP) 

X% IVA 
APLICADO 

VALOR 
IVA 
(COP) 

VALOR 
UNIT 
CON 
IVA 
(COP) 

VALOR 
TOTAL 
ANTES DE 
IVA Alevinos SI NO 

1 
Peces Tilapia Roja 
(alevines de 3 ó 4 
cm) 

       
32750 

 
          

2 
Peces Tilapia Negra 
(alevines de 3 ó 4 
cm) 

    2500      

3 
Peces Cachama 
(alevines de 3 ó 
4 cm) 

    6520      



                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

4 
Peces Carpa KOI 
(5 cm) 

    1100      

5 
Peces Trucha 
(1,5 cm) 

    420      

SUBTOTAL SIN IVA   

SUBTOTAL IVA   

TOTAL   

 
(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: 60 días calendario, contados a partir de la presentación de la 

presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término 
de dicho período. 

(e) Los servicios cotizados tendrán una garantía de 60 días, desde el momento de la entrega a satisfacción. 
(f) El servicio se entregará en las fechas indicadas por ustedes: en los Núcleos de la Cascada, Peñas Gordas Y Cisneros 

Municipio de Dagua, en el punto convenidos entre CEDECUR y el Proveedor de acuerdo con el anexo 2 de esta 
solicitud y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en el anexo 2 de la SDC. 

(g) Acepto las condiciones de pago de CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO URBANO Y RURAL CEDECUR, en la cual se indica  que los pagos se realizarán 40% a la firma del 
contrato, previa presentación de la respectiva póliza de buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, 
con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más y póliza de cumplimiento por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y 4 meses más; un segundo pago por el 60% a la entrega del 100%  
del servicio contratado, previa certificación del Representante legal del CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION 
PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y RURAL CEDECUR en la que conste el respectivo cumplimiento 
a satisfacción 

(h)  Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar y presentar la documentación 
al día.  

(i) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el 
presente proceso y suscribir el contrato respectivo. 

(j) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato 
formal; 

(k) Entiendo que del CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO URBANO Y 
RURAL CEDECUR no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas 
que reciba.  

 
 
 
Firma autorizada: [firma del representante autorizado] 
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] 
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                                                               
                                                                                                                                 

 

 

 
 

FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA 
  
[Si la propuesta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación] 
 

Nombre de la firma   

Nit   

Nombre Representante Legal    

Cédula de Ciudadanía No.   

Dirección/Ciudad/País    

Teléfono / Extensión   

Fax y número celular   

Correo Electrónico   

Nombre del Banco    

Sucursal   

Número de la Cuenta de la firma   

Clase de Cuenta  Corriente 
 

Ahorro 
 

Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo  

Tipo de Sociedad y fecha de constitución  

Nombre de otra persona de contacto  

Teléfono / Extensión   

Fax y número celular   

Correo Electrónico   

 
 
 
Proponente: [indicar nombre completo del proponente] 
Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta] 
En calidad de: [indicar el cargo de la persona que firma] 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados] 
El día [día] del mes [mes] de [año]. [Indicar fecha de firma de la propuesta] 
[Si la propuesta se presenta en Fundación, diligenciar un formato por cada firma que integra la Fundación] 
 
 
 
 
 
 


