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Fecha: 27/09/2022 

Para: Click here to enter text. 

Click here to enter text. 
Click here to enter text. 

Asunto: Requerimiento de cotización de suministros para la dotación de insumos en la implementación de 
un modelo de Silvopastoril en el marco de la ejecución del Proyecto “Emprendimiento Social y 
Económico para la Lucha contra la Deforestación” lo cual comprende la entrega de material vegetal, 
insumos y herramientas para las comunidades de  Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, 
Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y 
Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, 
Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de Norte de Santander. 

Número del RDC: RDC-FAVLA-BID-026 

La Fundación ACDI/VOCA LA, está buscando cotizaciones para el suministro y la entrega de los 
bienes/servicios que figuran en la tabla de descripción/especificaciones del artículo. 

Todas las cotizaciones presentadas deben cumplir con la(s) especificación(es) en la lista, e incluir la siguiente 
información para los criterios listados, la cual será utilizada en la evaluación del mejor oferente: 

▪ Adherencia a las especificaciones que figuran en la Respuesta a la Solicitud de Cotización a
continuación.

▪ Desempeño pasado bajo órdenes de compra similares/relacionadas, a través de una revisión de los
contratos, las órdenes de compra Locales, o la información y las referencias relacionadas de
organizaciones a las que se les ha servido en el pasado.

▪ Prueba de artículos en inventario y capacidad de prestación a ser verificada antes de la adjudicación
▪ Información de garantía.
▪ Propuesta de precio (razonable y completa; incluir propuestas de transporte para las comunidades

de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e
Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La
Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el
departamento de Norte de Santander).

▪ Descripción técnica para los insumos e implementos: se deben presentar sin excepción las fichas
técnicas para todos los insumos y herramientas cotizadas, incluyendo el material vegetal
(Tratamientos de desinfección, certificaciones, entre otros). Este criterio será excluyente en el
proceso de evaluación.

▪ La cotización y propuesta debe especificar la disponibilidad de los productos.
▪ Las cotizaciones deben ir sin IVA ya que la entidad tiene Exención de impuesto, teniendo en cuenta

que los recursos derivados de dicho convenio son destinados a programas de utilidad común en
Colombia y provienen de entidades o gobiernos de países con los cuales existen acuerdos
intergubernamentales o convenios con el Gobierno colombiano (Contamos con certificado de
utilidad Común MADS).

▪ Enviar junto con la cotización los documentos legales para su respectiva validación: certificado de
existencia y representación legal o el equivalente menor a 30 días; RUT de fecha 2022; copia de
cedula del representante legal y certificación bancaria de fecha 2022.

▪ Facturación: La facturación debe enviarse al correo facturacionfavla@acdivoca-la.org

mailto:facturacionfavla@acdivoca-la.org
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OTROS REQUERIMIENTOS: 

▪ Entregar Email: ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:  

Fecha:   05/10/2022 Hora:  [5:00 p.m.] 

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:  

Las cotizaciones(es) deberán ser presentadas por escrito o vía correo electrónico a: 

Email: ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org 

CONDICIONES ESPECIALES 

INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE LOS PRODUCTOS Y NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR  

La Fundación ACDI/VOCA LA, se reserva el derecho a solicitar un certificado original de la fuente de 
donde proviene para cualquier artículo que se adquiera en virtud de este RDC. No se puede suministrar 
ningún artículo de una fuente prohibida, y deben estar disponibles en el país en el momento de la 
compra. 

Para su información a continuación se define Fuente y Nacionalidad: 

Fuente significa el país desde el cual se envía la mercancía a Colombia. 

Nacionalidad significa el país en el que el proveedor está legalmente registrado 

VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES 

Las cotizaciones presentadas quedarán abiertas para su aceptación durante un mínimo de 30 días a partir 
de la última fecha especificada para la recepción de cotizaciones. El (Los) Oferente(s) seleccionado(s) 
deberá suministrar las cantidades de los bienes solicitados a los precios cotizados para el período de 
entrega/ejecución especificada en el presente RDC. 

BASES PARA LA SELECCIÓN 

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los Oferentes serán 
notificados por escrito debe haber algún cambio significativo en los requisitos enumerados. Se emitirá 
una orden de compra al Oferente responsable que sea juzgado como el más ventajoso para la 
Fundación ACDI/VOCA LA, en términos de calidad del servicio, programa de entrega y costo. La 
Fundación ACDI/VOCA LA, puede aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta. 
Fundación ACDI/VOCA LA, se reserva el derecho de suscribir un contrato para adquirir cualquier 
artículo por una cantidad inferior a la cantidad indicada en los precios unitarios fijos cotizados. 

La Fundación ACDI/VOCA LA, podrá rechazar cualquier cotización que no responda al requerimiento. Una 
cotización que responde es aquélla que cumple con todos los términos y condiciones de la RDC. Una 
cotización debe ser completa, estar firmada por un representante autorizado, y ser entregada a más 
tardar en el momento de la presentación y la fecha indicada en la primera página de este RDC. La 
Fundación ACDI/VOCA LA, puede reservarse el derecho de renunciar a cualquier discrepancia menor en 
una cotización. 

mailto:ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org
mailto:ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org
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El RDC no vincula legalmente la Fundación ACDI/VOCA LA, a adjudicar un contrato. La Fundación 
ACDI/VOCA LA, se reserva el derecho de financiar/adjudicar alguna o ninguna de las cotizaciones 
presentados. No se hace ningún compromiso, ya sea expreso o implícito, para compensar a los Oferentes 
por los costos incurridos en la preparación y presentación de sus cotizaciones. 

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO 

El oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, y tomará 
todas las medidas razonables para garantizar que no suministre con conocimiento de causa, material, 
apoyo o recursos a ninguna persona o entidad que cometa, tenga la intención de cometer, abogue, 
facilite, o participe en actos terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en 
actos terroristas. 

 

El oferente también verifica que no aparezca en 1) la página web de la Lista de Partes Excluidas: https:// 

www.sam.gov o 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y 
Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 

http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn .pdf 

http://www.sam.gov/
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

Fecha Fecha 

Para: Fundación ACDI/VOCA L.A. 

De: Click here to enter text. 

Asunto: Respuesta al RDC No. 
RDC-FAVLA-BID-026 

Asunto:  Requerimiento de cotización de suministros 
para la dotación de insumos en la implementación de un 
modelo de Silvopastoril en el marco de la ejecución del 
Proyecto “Emprendimiento Social y Económico para la 
Lucha contra la Deforestación” lo cual comprende la 
entrega de material vegetal, insumos y herramientas 
para las comunidades de  Ocbabuda, Asabaringcayra, 
Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e 
Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y 
Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra 
ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, 
Convención y El Carmen en el departamento de Norte de 
Santander. 

 

La siguiente cotización se presenta en respuesta al RDC-FAVLA-BID-026 de Fundación ACDI/VOCA LA, para 
los siguientes elementos. Esta cotización tiene en cuenta las especificaciones adicionales que aparecen en 
la página uno (1) del RDC. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

▪ DESCRIPCIÓN ESCRITA  
 

Requerimiento de cotización de suministros para la dotación de insumos en la implementación de un 
modelo de Silvopastoril en el marco de la ejecución del Proyecto “Emprendimiento Social y Económico para 
la Lucha contra la Deforestación” lo cual comprende la entrega de material vegetal, insumos y herramientas 
para las comunidades de  Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina 
e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra 
ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de 
Norte de Santander. 

 

▪ TABLA CON ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

 

Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 
Material vegetal para 
establecer los banco de 
proteína (estacas o 
esquejes de Botón de oro 
y/o Yuca) 

N/A Esquejes  24.000      

Material vegetal para 
establecer las cercas vivas 

N/A Esquejes  4.080      
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Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 
con estacas o esquejes de 
Matarratón 

Bolsas plásticas para 
vivero  

Bolsas plásticas para vivero de 17,5 cms X 
25 cms x calibre 1.3 paquetes por 100 
unidades (Forrajeras y/o arbóreas para 
cercas vivas y sombrío 

Paquete 113      

Polisombra 80 % X 4 Mts 
De Ancho X 10 Mts Largo 

Material: Polietileno 
Fabricación: Nacional 

Modelo: PT1893 
Garantía (meses): 12 meses 

Color: Negro 
Peso: 3 kg 

Tipo: Polisombra 
Ancho  (cm): 400 cm                                                                      
Largo (cm): 1000 cms 

Rollo 8      

Alambre dulce 
galvanizado calibre 16 
por kilos  

N/A Rollo 45      

Insecticida Orgánico 
Hormiga Arriera 500g 
(HORMIFIN) 

Formato del insecticida: Polvo                    
Tipos de insecto: Hormiga arriera              

Es inflamable: Sí                                          
Línea: Insecticidas                                        

 Tipo de envase: Pote                      
  Cantidad: 500 grs 

Frasco 45      

Fertilizante Orgánico 
Líquido Abono 
Biofertilizante x Litro 
(Biotapro) 

Formato del fertilizante Líquido 
Volumen de la unidad 1 L 

Peso de la unidad 1 kg 
Otras características 

Dosis: 
2 ml por litro de agua - Hidroponía 

3 a 4 ml por litro de agua - Riego Sustrato 
10 a 20 ml por litro de agua - Árboles 

 
Análisis Garantizado: 

Nitrógeno 42 gr/L, Potasio 46 gr/L, 
Fosforo 8.8 gr/L, Calcio 37 gr/L, Magnesio 
9.6 gr/L, Azufre 6.4 gr/L, Silicio 6.2 gr/L, 

Hierro 5.6 gr/L, Boro 0.54 gr/L, 
Manganeso 0.54 gr/L, Zinc 0.26 gr/L, 

Cobre 0.6 gr/L, Molibdeno 0.012 gr/L, 
Cobalto 0.012 gr/L, Cloro 1.7 gr/L, Acidos 
Húmicos 98 gr/L, Acidos Fúlvicos 92 gr/L 

Litro 31      

Sustrato para vivero 
Paca x 300 
Litros 

Paca 8      
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Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 

Alambre Púa Calibre 14 x 
350 metros 

Tipo: Seguridad 
Medidas: 350 metros largo 
Calibre: 14 
Características:  
Alambre, con recubrimiento en zinc, 
liviano, resistente, fácil de instalar. 
Material: Zinc 
Uso: Para cerramientos 

Rollo 138      

Grapas galvanizadas cajas 
x 1 lb. 

Grapas galvanizadas para alambre púa, 
fabricado en acero bajo carbono AISI-SAE 
1012; dimensiones 1 1/4 " x 9 mm; cajas 
x 1 lb. 

Caja 138      

Alambre galvanizado 
calibre 12 x  25 kilos 

Alambre galvanizado, acerado de sección 
circular, con superficie lisa recubierto con 
zinc (galvanizado regular 50 g/m2) el cual 
resiste a la oxidación y tiene baja 
resistencia eléctrica. 
 
-Peso del producto: 25 kilos, equivalente 
a 525 metros de alambre 
aproximadamente 
-Calibre: 12 
-longitud: 25 metros por cada kilogramo 
-Diámetro: 2.8 milímetros 

Rollo 21      

Alambre dulce 
galvanizado calibre 16 
por kilos  

N/A Rollo 43      

Manguera Agrícola 1.1/2 
Pulgada Para Media 
Presión X 100 Mts 

N/A Rollo 11      

Manguera Agrícola 1 
Pulgada Para Media 
Presión X 100 Mts 

N/A Rollo 31      

Manguera Agrícola de 1/2 
pulgadas x 100 Mts 
Calibre 40 - Mediana 
presión 

N/A Rollo 38      

Llave de paso de 1 ½ 
pulgada PVC  

N/A Unidad 9      

Llave de paso de 1 
pulgada PVC 

N/A Unidad 21      

Llave de paso de ½ 
pulgada PVC 

N/A Unidad 44      

Bebederos para ganado 
de 250 litros de 
capacidad en plástico 
doble capa 

N/A Unidad 21      
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Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 
Bebederos para ganado 
de 500 litros de 
capacidad en plástico 
doble capa 

N/A Unidad 32      

2.2.13. Flotadores para 
los bebederos  

N/A Unidad 53      

Codo Polietileno 1/2 Para 
Manguera De Riego 
Paquete X 12 Unid   

N/A Paquete 8      

Tee 1'' X 12 Unid, 
Polietileno Para 
Manguera De Riego 

N/A Paquete 8      

Paladragas 

Tipo:  Herramientas de mango largo 
Características:  Accesorio agro, 
herramientas mango largo, tipo 

paladraga sencilla, cavadora articulada, 
material alta resistencia al óxido, fácil de 

usar. 
Alto:  130 cm 

Material:  Metal - madera 
Uso  De uso agrícola, para excavaciones 

poco profundas, postura de postes, 
alambrado perimetral, en campo y ciudad 

Ancho:  11 cm 
Color:  Madera - negro 

Unidad 18      

Postes plásticos de  9cm x 
9cm de 210 cm 
elaborados con material 
reciclado  

Postes plásticos resultado de un proceso 
con material reciclado de materias 
primas como botellas con garantía de 20 
años 

Unidad 2.700      

Machete Rula Pulida 
Cacha Solida 24 Pulgadas 

N/A Unidad 36      

Limas triangular de 
amolar 

Lima triangular con cabo 6" con mango 
alto rendimiento 

Unidad 36      

Carretilla Anti pinchazo 
3.5 Tolva Metálica 65 Lts 

N/A Unidad 8      

Lámina de zinc ondulado 
Arquitectónica 
Galvanizada; 2,134 m x 
0,80 m. x 0,20 mm  Cal 34 

Tipo: Tejas de Zinc 
Modelo: Ondulada 
Material: Acero Galvanizado 
Espesor base (mm): 0.20 
Recubrimiento de Zinc (gr/m2): Z60 - Z 
120 
Peso: 1.38 (kg/m) 
Acabado: Galvanizado 
Ancho Total (mm): 800 
Longitud (mm): 2.134 
Norma: NTC 4011 
Ancho útil (mm): 720 

Unidad 94      

Guantes de carnaza 
reforzado externo  

N/A Unidad 54      
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Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 
Alicate Diablo 10.5 
Ref.(75450010) 

N/A Unidad 16      

Tanque  plástico para 
almacenamiento de Agua 
con capacidad de 6.000 
Litros Color Negro 

Garantía: 10 Años 
Tipo: Tanque Cónico 
Medidas: 220x219 cm 
Características:  
Doble capa, bicolor, livianos, resistentes, 
higiénicos. 
Capacidad: 6.000 Litros 
Material: Polietileno 
Uso: Residencial 
Origen: Colombia 
Incluye: Juego de conexiones 

Unidad 4      

Lámpara Solar 100 Led _ 
4 Unidades 

Modelo del producto: Luz de cuatro lados 
100LED 
LED especificación: 100SMD2835 0,2 
w/unidas 
Material del cuerpo de la luz: PC + ABS 
Especificaciones del panel Solar: silicio 
monocristalino 5,5 V 1,43 W 
Especificación de la batería: 18650 
batería de litio 3,7 V 2200MAH con carga 
y descarga 
Potencia de salida: 3,2 V/7W 
Tiempo de carga: 6 horas al sol 
Ángulo de detección PIR: 120 grados 
Distancia de detección: 8-10 metros 
Tamaño del producto: 13*9,5*5CM 

Unidad 33      

Reductor de 2 pulgadas a 
1,5 pulgadas en PVC 

N/A Unidad 4      

Reductor de 1,5 pulgadas 
a 1 pulgada en PVC 

N/A Unidad 8      

Reductor de 1 pulgada a 
1/2 pulgada en PVC 

N/A Unidad 16      

Kit de Impulsor S 30 con 
panel solar 30 Km y 
batería o acumulador de 
energía  

N/A Unidad 1      

Varillas Cooperweld con 
Capa de Cu - 1.5 mts  

N/A Unidad 15      

Alambre Galvanizado en 
acero calibre 14 x 25 kilos  

N/A Rollo 16      

Cable aislado calibre 14 
Negro (rollo x 50 metros) 

N/A Rollo 1      

Desviador de Rayos N/A Unidad 2      

Cuchilla doble tiro  N/A Unidad 1      

Tensores metálicos 
Galvanizados en caliente   

N/A Unidad 150      

Llave para tensor y nudos  N/A Unidad 2      
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Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 
Aislador ovalado tipo 
pera Amarillo  

N/A Unidad 300      

Aislador pivote plano 
amarillo  

N/A Unidad 1.500      

Caja de puntillas con 
cabeza de 1 pulgada x 
500 grs 

N/A Caja  7      

Kits portillos para cerca 
eléctrica  

N/A Caja  16      

Suiche interruptor 
eléctrico  

N/A Unidad 16      

Dispensador de Cinta o 
hilo eléctrico 

N/A Unidad 2      

Cordón hilo eléctrico – 
200 metros 

N/A Rollo 2      

Sal mineralizada 8 % Bulto Unidad 55      

Melaza bultos x 30 kilos   
Bultos que contienen 15 bolsas x 2 kilos 
cada bolsa (para un total de 30 kg) 

Bulto 90      

Canecas selladas plásticas 
para implementar saleros 
para el ganado 

Caneca Americana en polietileno ultra 
resistente 
- Capacidad 220 litros o 55 galones 
- Cuerpo Liso 
- Peso 4 Kilos 
- Canecas Usadas con un primer uso 
aptas para alimentos y agua. 
- Color azul 

Unidad 33      

Fumigadora de espalda 
manual Clásica  

Fumigadora de uso profesional, diseñada 
para trabajo pesado y en múltiples 
aplicaciones agropecuarias e industriales. 
Se requiere que para lograr la presión de 
trabajo requerida baste con 10 
palancazos por minuto si usa una boquilla 
de descarga de 600 CC/minuto y 4 
palancazos por minuto si usa una boquilla 
de 250 cc/min 
Despiece: despiece/clásica 
Características 
Capacidad del Recipiente: 20 Litros 
Tipo: Manual 
Modelos: La Clásica 
Capacidad: 20 Litros 
Tipo de Bomba: Bomba Externa 

Unidad 11      
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Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 

Guadaña  B 45 

Tiempos del motor: 2 
Cilindrada: 41.5 cc 
Potencia del motor: 2.5 W 
Capacidad del tanque de combustible: 
760 mL 
Capacidad del tanque de aceite: 700 L 
Con regulación de manillar: Sí 
Con sistema anti-vibración: Sí 
Con protector de seguridad: Sí 
Peso: 8.6 kg 
Largo total: 1.69 m 
Sistemas de corte: Disco de corte 
Sistema de arranque: Manual 
Tipo de eje de la máquina: Recto 
Tipo de manubrio: Abierto 
Accesorios incluidos: Arnés 

Unidad 10      

Motobomba Gasolina, 
Alta Presión 2" x 2"    
6,5hp 

Materiales 
Cuerpo Hierro fundido ASTM A-48, Clase 
30 
Impulsor Hierro fundido ASTM A-48, 
Clase 30 
Sello mecánico Carbón / Cerámica / 
Buna-N 
Acople intermedio Hierro fundido ASTM 
A-48, Clase 30 
Voluta Hierro fundido ASTMA-48,Clase30 
Empaques Buna Nitrilo 
Características de la bomba 
Tipo de bomba centrífuga 
Tipo de confinamiento Mono bloque 
Succión 2” NPT 
Descarga 2” NPT 
Tipo de impulsor Semiabierto 
Sólidos en suspensión ø7/16(11mm) máx. 
Cantidad de impulsores 1 
TemperaturaMax.Líquido 158°F (70°C) 
Continua 
Características del Motor 
tipo gasolina 
Potencia 6.5hp 
Marca Hi-Force 
Cilindros 1 
Velocidad 3.600 RPM  
Arranque Retráctil  
Capacidad del tanque 3.6 litros 
Consumo de combustible 0,5 
galones/hora 
Aplicaciones 
Aprovisionamiento de aguas limpias 
Extracción de agua en pozos llanos 
Lavado a presión de maquinaria 

Unidad 4      
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Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 
Llenado de tanques elevados 
Riego por aspersión  
Sistemas de trabajo pesado 
Punto de mejor eficiencia 

Cal Agrícola líquida x 
Bidon de 20 Litros  

 La Cal líquida es un acondicionador de 
suelos inorgánico soluble en agua para 
aplicación al suelo, que contiene fuentes 
muy activas de Calcio y Magnesio, 
mezclados de forma directa que 
permiten una rápida corrección de la 
acidez del suelo y al mismo tiempo lo 
complementa nutricionalmente. 
Composición Química: Calcio: 30,27%  
Magnesio: 5,61%                                          

Galón 14      

Materia Orgánica  

 
 BULTO DE 50 KILOS: Abono orgánico a 
base de raquis de palma de aceite, con 
tiempo adecuado de descomposición, 
contenidos de fosforo, calcio, silicio, 
magnesio, nitrógeno.                                                                                                      

Bulto 568      

 

▪ Se recibirán cotizaciones locales y/o regionales que garanticen disponer de las cantidades 
necesarias de todos o algunos de los elementos de la lista para proveer a las comunidades de  
Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e 
Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura 
– La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen 
en el departamento de Norte de Santander. 
 

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES (INCLUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE) A LA 

SIGUIENTE UBICACIÓN: 

 

▪ En las comunidades de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, 
Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo 
Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El 
Carmen en el departamento de Norte de Santander. Se debe tener en cuenta los cronogramas 
suministrados por el equipo del Proyecto.  
 

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO 

El Oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, tomará 
todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, apoyo, material o recursos a 
cualquier persona o entidad que cometa, intente cometer, abogue, facilite, o participe en actos 
terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas. 
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El Oferente también verifica que no aparezca en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas: 
https://www.sam.gov; 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU) establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y 
Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ t11sdn.pdf 
 

El abajo firmante declara que él o ella está autorizado para firmar en nombre de la compañía antes 
mencionada y para vincular a la empresa a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el 
documento de RDC. * 
 
Esta cotización es válida por __ días.  
 

 

__________________         _______________       _____________________         _____________ 

Nombre                        Cargo                                 Firma  Fecha 
 

 

*Este formulario es para la conveniencia del Oferente. En caso de que el oferente opte por presentar 
esta información en otro formato, esta portada debe ser presentada y firmada para demostrar el 
consentimiento como se identifica arriba. 

https://www.sam.gov/
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf

