SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 021 DE 2020
FECHA:4 de noviembre de 2020
Señores
Invitados a Cotizar

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA, LA GOBERNABILIDAD, EN EL MARCO DE
ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN, PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA COMUNIDAD INTERÉTNICA DEL RESGUARDO
INDÍGENA LLANOS DEL YARÍ – YAGUARA II.

Estimado proveedor:
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y
SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para la “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, LA GOBERNABILIDAD, EN EL MARCO DE ESTRATEGIAS
COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN, PARA EL DESARROLLO PROPIO DE LA COMUNIDAD INTERÉTNICA DEL RESGUARDO
INDÍGENA LLANOS DEL YARÍ – YAGUARA II”. Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo a la siguiente tabla técnica:
LOTE No. 1
ITEM

CANTIDAD

BIEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de motor: 2 Tiempos, 2 cilindros
Cilindrada: 703 cc
Diámetro por carrera: 80x70 mm
Potencia de salida: 40 HP@5000 rpm
Rango máximo: 4500 – 5500 rpm

Motor fuera de borda 40 cc
1

Régimen mínimo: 9500 – 1050 rpm

1
Bujía: B7HS
Relación de comprensión: 6:1
Encendido: CDI
Sistema de arranque: Manual
Sistema de mandos: Manuales
Sistema de inclinación: Manual

ITEM

CANTIDAD

BIEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema de lubricación: Pre-mezcla 50:1
Peso seco: 72-81 Kg

LOTE No. 2
ITEM

1

2

CANTIDAD

1

1

BIEN

Cámara fotográfica

20.4; Mega Pixeles: Zoom óptico - digital: 50x; Pantalla LCD: 7.5
Cm (3"); Calidad Video FULL HD; Batería recargable; Adaptador
de CA; Cable micro-USB; Tapas de zapata y lente; Cable de
alimentación de CA; Adaptador de enchufe de CA).

Impresora multifuncional

(Escáner, fotocopiadora, impresora. Tipo de impresión:
Inyección, Tipo de insumo (Tintas): Botella, Velocidad de
impresión mínima: 8.8 IPM en negro, 5IPM en color, resolución
de impresión: 600 x 600 dpi B/N; 4800 x 1200 dpi Color,
resolución de escáner: 600 x 1200 dpi, Conectividad: USB, Wifi).
Con bandeja de alimentación.

Equipo de georreferenciación (GPS)
3

2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo Deportivo

Tamaño de la pantalla 2.6 in
Sistema de uso Portable
Resolución de la pantalla 160 px x 240 px
Pantalla táctil No
Tipo de memoria Interna
Memoria interna 4 GB
Ranura de expansión para tarjeta de memoria Sí
Tipo de ranura de expansión Micro SD
Mapas precargados Sí
Capacidad de descargar mapas Sí
Actualizaciones de mapas Sí
Capacidad de agregar puntos de interés Sí
Duración de la batería 16 h
Tipos de antena Antena Externa
Conectividad NMEA,USB
Wi-Fi No
*Pantalla en color de 2,6" que puede leerse a la luz del sol
*Receptor GPS y GLONASS de alta sensibilidad con antena
Quadrifilar Hélix
*Altímetro barométrico y brújula de tres ejes

ITEM

CANTIDAD

BIEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
*Sistema de batería doble optimizado para exteriores
*Conectividad inalámbrica mediante tecnología Bluetootho
ANT+
Resistente al agua
Funciones de emergencia, incluyendo capacidad para flotar
Linterna hidro activada

4

4

Radio teléfono tipo portátil

Linterna también incluye un LED rojo para conservar la visión
nocturna.
Soporta una inmersión constante de hasta 1 metro durante 30
minutos y repele la lluvia más densa.
Con 22 canales y 121 códigos privados, en un total de 2.662
combinaciones, es fácil encontrar un canal disponible.

Nota: Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto
540 de 2004.
CONDICIONES
1.
2.

Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas.
Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de conformidad con
las especificaciones técnicas y que cumplan con la normatividad vigente en el país sobre emisiones de gases y
contaminación ambiental.
3. Realizar la entrega en el plazo establecido y en los sitios de entrega relacionados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
4. Entregar catálogos y manuales de usuario originales de los equipos ofertados además de un folio con las fichas y
especificaciones técnicas que correspondan a lo ofertado.
5. Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los equipos hasta la entrega efectiva de
las mismas al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
6. Los bienes deben entregarse con una Garantía mínima de 1 año.
7. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
8. Garantizar la disponibilidad de talleres de servicios técnicos en la ciudad de entrega durante la vigencia de la garantía.
9. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
10. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización

Su cotización deberá indicar:
• Descripción Ítem cotizado
• Precio unitario por ítem
• Periodo de validez de la cotización (30 días)

Cotizaciones parciales
Criterios de evaluación y adjudicación1
Tipo de contrato a suscribir

Forma de pago

Plazo de ejecución

Lugar de ejecución y entrega

• Plazo de entrega de los servicios solicitados.
El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems por cada
lote. Adicionalmente si quiere cotizar por más de un lote, lo
puede realizar.
• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y
• Precio más bajo.
Contrato.
Se hará un (1) solo pago, contra entrega y recibido a
satisfacción de los bienes relacionados en las especificaciones
técnicas de acuerdo a los lotes, junto con el acta de recibo a
satisfacción firmada por el supervisor del contrato y el
manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos.
El contrato suscrito tendrá una duración de un (1) mes
contados a partir de su perfeccionamiento.
El lugar de entrega de los bienes a adquirir será en el
municipio de San Vicente del Caguan Carrera 6 # 5 - 113 Barrio Santa Isabel - Asociación Indígena de San Vicente del
Caguán - Departamento de Caquetá Colombia.

Agradecemos enviar su cotización y el Anexo 19- PRESENTACIÓN COTIZACIÓN PRACTICAS COMERCIALES debidamente
diligenciado
en
PDF
(Portable
Document
Format)
vía
correo
electrónico
a:
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co antes de las 10:00 am del 18 de noviembre de 2020.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:
El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de
sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No.
1
En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido
declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas
las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de
ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores
designados por el Banco.

1

Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada
para evaluación, es decir, se rechaza la oferta.

