
 

 

  

 

INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

FIC/V1 - OCTUBRE 2019 

INVITACIÓN A COTIZAR                                                           

1 INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PROYECTO QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN  

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DESDE EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL EN COLOMBIA – PROGRAMA CET. – CONTRATO DE SUBVENCION 
APOYO FINANCIERO A TERCEROS RED ADELCO – CET – AFT No.003 – 2020  

No. DE CONTRATO MARCO 

CONTRATO DE SUBVENCIÓN APOYO FINANCIERO A TERCEROS – RED ADELCO – AFT No. 
003 – 2020  

OBJETO DEL CONTRATO MARCO 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PISCICULTURA DEL CESAR BAJO UN MODELO DE 
COMERCIALIZACIÓN QUE GARANTICE PRECIOS JUSTO A LOS PRODUCTORES" EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DESDE 
EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN COLOMBIA CET” 
 

2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR  

REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

Contratar el suministro de alevinos de la especie dorada (Bricon moorei) para el desarrollo de las 
actividades contempladas en el proyecto de la Alianza "Desarrollo Sostenible de la Piscicultura del 
Cesar, bajo un modelo de comercialización que garantice precios justos a los productores, en el 
marco del Programa “Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico 
Local en Colombia” CET. 

OBJETO A CONTRATAR 

Contratar el suministro de alevinos de la especie dorada (Bricon Moorei) para el desarrollo de las 
actividades contempladas en el proyecto de la Alianza "Desarrollo Sostenible de la Piscicultura del 



 

 

Cesar, bajo un modelo de comercialización que garantice precios justos a los productores, en el 
marco del Programa “Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico 
Local en Colombia” CET” 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO/SUMINISTRO REQUERIDO  

 
La presente contratación se basa en la necesidad de Contratar el suministro de alevinos de la 
especie dorada (Bricon moorei) para el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto, 
con el fin de dar cumplimiento al correcto desarrollo del CONTRATO DE SUBVENCIÓN APOYO 
FINANCIERO A TERCEROS RED ADELCO – CET – AFT No.003 – 2020, por lo anterior se requiere 
adelantar la contratación de una persona jurídica, que a todo costo suministre los siguientes 
elementos, adicional a las siguientes actividades:  
1. 14.684 Alevinos de la especie dorada (Brycon moorei) con tallas promedio de 0,5 a 1”  
2. Presentar cronograma o plan de trabajo 
3. Asumir, adoptar y cumplir las normas de bioseguridad que hacen parte del protocolo entregado 
por el contratante, de acuerdo a la normatividad vigente. 
4. Cumplir  los plazos de ejecución establecidos.  
5. Responder por la calidad y cumplimiento del objeto contractual. 
6. Cumplir de manera oportuna con los requisitos exigidos para el trámite de pago.                 
           

CRITERIOS EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de las propuestas para la asignación del contrato  serán: 
 
Requisitos habilitantes para pasar a la etapa de evaluación:  
 
Presentación del certificado de existencia y representación legal de la empresa, donde se evidencie 
como mínimo 2 años de antigüedad de existencia de la entidad, y en cuya actividad económica se 
encuentre la acuicultura de agua dulce la cual abarque la comercialización de alevinos, en caso de 
no presentarse tal y como se indica, la postulación no será evaluada.           
 
Evaluación y valoración: 
Presentar permiso vigente de cultivo expedido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca: 30 
Puntos 
Experiencia (acreditada con certificaciones): 70 Puntos 
Total puntaje a asignar: 100 Puntos 
Puntaje mínimo requerido para la asignación del contrato: 90 Puntos 
 



 

 

MANIFESTACIÓN DE INTERES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 
El proponente deberá allegar la propuesta a los correos electrónicos: 
fundacionfundecerp@gmail.com y/o g.rodriguez.fundecerp@gmail.com, o a la dirección Carrera 9 
N°. 14 – 29 oficina 208, Valledupar, hasta el día 8 de diciembre de 2020 hasta las 6:00pm,  
 

CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE INVITACIÓN  

 
Valledupar, 4 de diciembre de 2020. 
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