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Invitación a licitar N° 34 de 2021:  “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y 
ACEITES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL NODO SUR DEL PROYECTO PISCI-

CULTURA DEL COMUN -T06-36” 
 

 
Sección 1. Carta De Invitación a Licitar 

 
 
 

Bogotá, Abril de 2021 
 
Señores: 
Proveedores de combustible. 
Ciudad. 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente el proyecto Pisci-cultura del Común T06-36, tiene el gusto de invitarle a 
presentar una cotización para la provisión de los bienes de referencia. 
 
La presente convocatoria está compuesta de los siguientes documentos: 
 
Sección 1 – Carta de invitación a Licitar 
Sección 2 – Cantidades y especificaciones técnicas de los equipos requeridos. 
Sección 3 – Hitos y referentes de la invitación. 
Sección 4- Formulario proponente.  
 
Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de 
contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta 
invitación. 
 
 
Atte, 

 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO. 
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Sección 2 – REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO. 
 

El proyecto Piscicultura del Común contratará el servicio de suministro de combustible (Gasolina y 
ACPM) y aceites, para el desarrollo del proyecto Piscicultura del Común en el Nodo Sur. 
 

 

No.  Especificación 
General 

Descripción / Especificación mínimas de los equipos 

1 Lugar de 
prestación del 

servicio 

El proponente deberá garantizar que tiene capacidad de suministrar el 
combustible, por medio de estaciones de gasolina en el departamento del 
Huila, en la Municipio de Neiva y/o Hobo - Villavieja.   

2 Capacidad 
Operativa 

El proponente deberá garantizar que tiene estaciones de gasolina en el 
departamento del Huila, con el fin de prestar el suministro de combustible .   

3 Precios del 
Mercado  

El proponente deberá garantizar que los precios que ofrece están acordes a 
los del mercado, sin presentar sobrecostos. 
 
De existir variaciones en los precios, el porcentaje de incremento no podrá ser 
superior al que aplique la autoridad competente para la zona de influencia de 
la venta. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio 
por galón, deberá reducirlo en la misma proporción. 
   

4 Facturación Se deberá generar factura a nombre de ECOMUN una vez se realice la entrega 
del combustible. Esta será pagada de contado.  

5. Promedios 
aproximados 
de consumo 

 
REFERENCIA PROMEDIO MENSUAL 

ACPM 500 GALONES 
GASOLINA 10 GALONES 

ACEITES DOS TIEMPOS 4 CUARTOS. 
 
EL consumo puede variar de acuerdo con la actividad del proyecto. 
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Sección 3 – HITOS Y/O REFENTES DE LA INVITACION. 

 

No.  Descripción Detalle 
1. Apertura del proceso Fecha: Martes 06 de abril de 2021  

 
En las siguientes páginas web 
 
ECOMUN:  
https://ecomun.com.co/category/convocatorias/ 
 
AGIRRE LEHENDAKARIA FUNDAZIOA: 
https://www.agirrecenter.eus/ 
 
FONDO EUROPEO PARA LA PAZ: 
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/convocatorias/ 
 

2. Cierre de convocatoria Fecha: Miércoles 13 de Abril de 2021 

Hora: 11:00 AM 

Modalidad de entrega: Correo electrónico  
Correo electrónico: pisciculturadelcomun@agirrecenter.eus   y 
convocatorias@ecomun.com.co    

 
Asunto: Invitación a Licitar 34 Servicio de Combustible+ Nombre 
del proponente o proveedor + número de correo (ejemplo: 1 de 2 
o 2 de 2) 

 
NOTA:  

1. No enviar correos de más de 10 MB, en caso de envió de 
ofertas en varios correos indicar el número total de correos 
enviados.  
2. No se aceptarán correos recibidos después de la fecha y hora 
límite para presentación de ofertas.  

3. Enviar la información en formato PDF y protegerlo con 
contraseña de lectura.  
Se solicitará la clave de lectura de los archivos el día de 
evaluación de ofertas a la persona de contacto relacionada. 

 
3. Última fecha prevista para 

el inicio del Contrato 
5 días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso  
 

4. Modo de presentación de la 
propuesta. 

La propuesta se debe presentar en el formato Sección 4- 
Formulario proponente. NO SUBSANABLE.  

https://ecomun.com.co/category/convocatorias/
https://www.agirrecenter.eus/
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/convocatorias/
mailto:pisciculturadelcomun@agirrecenter.eus
mailto:convocatorias@ecomun.com.co
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5. Lugares de entrega. El proponente debe garantizar que cuenta con estaciones de 
gasolina en el Departamento del Huila, en especial en el Municipio 
de Neiva y/o Hobo – Villavieja o sus alrededores.  

6. Participantes al proceso Podrán participar en el presente proceso cualquier firma, 
organización o persona natural interesada que suministre los 
bienes objeto y cumpla los requisitos de la presente solicitud.  
 
El objeto social debe tener relación con el suministro de los bienes 
de la presente cotización 

7  
Documentos que deberán 
presentarse con la 
Cotización. 

1. Sección 4 - Formulario oferta (Documento anexo). NO 
SUBSANABLE 

2. Certificado de existencia y representación legal o certificado 
de matrícula mercantil (original).  

3. Registro Único Tributario RUT actualizado. 

4. Copia documento de Representante Legal. 
5. Demás documentos que considere necesarios para soportar 

su oferta. 
8. Modo de adjudicación La organización adjudicara a un licitante en función a los 

siguientes factores: 
 
Se realizarán adjudicación del contrato al licitante que ofrezca 
mejores servicios en la zona del nodo sur, para el desarrollo del 
proyecto.  
 

9. Condiciones de pago El pago será realizado de contado contra entrega del 
combustible. 
 
La factura deberá ser emitida a nombre de:  
 
Economías Sociales del Común – ECOMUN 
NIT : 901094540-7 
Dirección: Diagonal 30 No. 14-49 – Bogotá- Colombia 
Teléfono: 9260997 
 
De acuerdo a las resolución No. 042 de mayo de 2020 de la DIAN, 
la factura debe emitirse de manera electrónica  
 
En caso de existir algún error en la factura, se tomará contacto 
con el proveedor en el más breve plazo, de modo que éste 
proceda con la subsanación correspondiente. En este caso, el 
plazo que dure el trámite de pago, se contabilizará a partir de la 
fecha en la que el documento corregido sea entregado. 
 

10. Criterios de evaluación Cumplimiento de los servicios requeridos por parte del 
proponente. 

11. Tipo de contrato que 
emitirá 

Contrato prestación de servicio 
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12. Intransferibilidad de la 
orden de compra 

El contrato no podrá ser transferido total ni parcialmente a favor 
de terceros. 

13. Conflicto de intereses. 
Prevención de lavado de 
activos y/o fraude. 

Esta invitación insta a todos los potenciales proveedores a 
evitar y prevenir los conflictos de intereses, informando al 
Proyecto si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de 
su personal han participado en la preparación de los 
requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o 
cualquier otra información utilizada en esta convocatoria. 
 
El Proyecto no recibe propuestas de postulantes que estén en 
listas oficiales reportadas por fraude, lavado de activos y/o 
terrorismo, en este sentido, el Proyecto se reserva el derecho 
de hacer una verificación de sus datos.  Si este es su caso por 
favor abstenerse de postular. 
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Sección 4 – FORMULARIO OFERTA  
 

PARTE 1- INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

1. Nombre del Proponente:  

2. NIT: 

3. DIRECCIÓN/CIUDAD: 

4. PERSONA DE CONTACTO: 

5. CORREO ELECTRÓNICO:  

6. CELULAR / NÚMERO DE CONTACTO 

7. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

PARTE 2 – PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La organización _____________________________ por medio de la presente, presenta su interés de 
participar en el proceso de invitación a licitar 34 que tiene como objeto la selección de una empresa 
prestadora de servicio de combustible (ACPM y Gasolina) y Aceite, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto Piscicultura del Común- T06-36, en el Nodo Sur. 
 
Del mismo modo, a continuación, indicamos los lugares donde están ubicadas nuestras estaciones de 
gasolina, con el fin de garantizar la prestación del servicio. 
 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el Proyecto Piscicultura del Común no tiene la 
obligación de aceptar esta oferta y que en caso de ser seleccionados estaremos en contacto con el proyecto 
para iniciar la prestación del servicio. 
 

PARTE 3 – SERVICIOS OFERTADOS 

 
N NOMBRE ESTACIÓN DE 

GASOLINA 
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 

1    
2    

3    
* Adjuntar información adicional sobre las estaciones de gasolina. 

 

PARTE 4 – OFERTA 
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REFERENCIA PROMEDIO MENSUAL PRECIO REFERENCIA 

ACPM 500 GALONES  
GASOLINA 10 GALONES  

ACEITES DOS TIEMPOS 4 CUARTOS.  
 

* Los precios se usarán solo de referencia, más no se fijarán en el proceso de compra, los cuales serán los del 
mercado y el día en que se entregue el combustible. 
 

 
 
 
 
Atentamente les saluda,  
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           

 


