SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 022 DE 2020
FECHA: 4 de noviembre de 2020
Señores
Invitados a Cotizar

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ASOCIACIÓN APKAC,
RESGUARDOS INDÍGENAS CECILIA COCHA, PERECERA Y PAYA INDÍGENA, EN
EL MARCO DE LOS ACUERDOS POLÍTICOS DE VOLUNTADES SUSCRITO ENTRE
APKAC Y EL PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA.

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 EQUIPOS
TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ASOCIACIÓN APKAC, RESGUARDOS
INDÍGENAS CECILIA COCHA, PERECERA Y PAYA INDÍGENA, EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS POLÍTICOS DE VOLUNTADES
SUSCRITO ENTRE APKAC Y EL PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA”. Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo a la
siguiente tabla técnica:
ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN GENERAL
Cámara Fotográfica Profesional - Ref. D7500 - Tipo Nikon
Tipo Cámara réflex digital de un solo lente - objetivo único. Pixeles
efectivos (megapixeles) - 20.9 millones. Tamaño del sensor - 23.5 mm x
15.6 mm. Formato del sensor de imagen – DX. Visor Réflex de un Solo
Lente con Pentaprisma al Nivel de los Ojos. Pantalla de enfoque - Pantalla
Brite View Clear Matte Mark II Tipo B con Horquillas de Zona AF (se puede
visualizar una cuadrícula). Tipo de pantalla (VGA). Tamaño de pantalla 3.2 pulg. diagonal. Pantalla LCD TFT, táctil e inclinable. Resolución de
pantalla - 922,000 Puntos. Espejo réflex Tipo retorno rápido. Bloqueo del
espejo - Sí. Sistema de Medición de la Exposición. Exposímetro TTL con
sensor RGB de aproximadamente 180,000 píxeles. Medición de Video
Medición de exposición TTL utilizando el sensor de imagen principal.
Matricial, ponderada al centro o ponderada a altas luces. Funciones de
Reproducción. Rotación de Imagen Automática. Pantalla Completa y
Miniatura (4, 9 o 72 imágenes o calendario). Puntos de Luz. Visualización
del Histograma. Pantalla de ubicación. Reproducción de Video.
Presentación de Diapositivas de Videos. Información de la Fotografía.
Clasificación de la imagen. Reproducción con Zoom. Recorte de zoom de
reproducción - Formato de Archivo de Video. Se puede optar por el
formato MOV (video: H.264; audio: PCM linear) y el MP4 (video: H.264;
audio: AAC). VR electrónico, pantalla de puntos de luz. Medios de
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1
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2

GPS, 700i, mapas preinstalados: si (topoactive de europa) posibilidad de
agregar mapas, mapas base, creación automática de frutas (Giro a giro en
carretera): si (con mapas opcionales con información detallada de las
carreteras) segmentos del mapa 15000 birds-eye: si (directamente al
dispositivo).Incluye accidentes hidrográficos con un elevado nivel de
detalle (líneas de costa, líneas de costa de lagos y ríos, pantanos y arroyos
perennes y estacionales) incluye búsquedas de puntos de interés
(parques, zonas de acampada, atalayas pintorescas y zonas de picnic)
muestra parques nacionales, regionales y locales, bosque y parajes
naturales almacenamiento y capacidad de carga: si (tarjeta micro SD de
32 GB como máximo). WAYPOINTS: 10000, TRACKS250, TRACKS 20 000
puntos, 250 tracks guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas,
rutas 250,250 puntos por ruta; 50 puntos de ruta automáticas, REGISTRO
RINEX.

Unidad

1

3

Computador de mesa todo en 1, procesador: Intel Core i5 7400, memoria
RAM: 4Gb, DDR4 2400 MHz, Disco Duro: 1 Tb, pantalla: 19.5 Pulg.1366x
768, sistema operativo: Windows 10 profesional, color negro, Unidad:
DVD+R/RW, Teclado y mouse: USB, Wireless: 802.11 b/g/n+Bt 4.0, Peso
6,87 kg.

Unidad

1

4

Computador portátil, pro Intel Core i5-7200U Processor (2.50GHz
2133mhz 3mb), sistema operativo free-dos, pantalla 14 0" - Antirreflejos
HD 1366X768, Memoria 4.0GB PC4-17000 DDR4 soldado 2133MHz,
Almacenamiento 1TB 5400 rpm, Garantía un año, Adaptador de corriente
45W, Tarjeta Gráfica Intel HD Graphics 620 Batería Polímero de Litio, 2
celdas, Bluetooth, conectividad inalámbrica.

Unidad

1

Unidad

1

ÍTEM

DESCRIPCIÓN GENERAL
almacenamiento - SD, SDHC, SDXC. Batería/Baterías - Batería Recargable
de Ion de Litio EN-EL15a. Aprox. Dimensiones (ancho x altura x
profundidad) - 135.5 mm x 104 mm x 72.5 mm. Aprox. Peso - 640 g

5

Impresora multifuncional Tipo de impresión: monocromática, tecnología
de impresión: laser, velocidad de impresión en negro: normal: hasta 23
ppm, tecnología de resolución: HP Fastres 600, HP Fast-Res 1200,
resolución de escaneo, óptica hasta 300 dpi (color y monocromática,
ADF); Hasta 600 dpi (color, cama plana), tamaños de soportes de
impresión admitidos A4A5A6 B5 (JIS), Capacidad inalámbrica: estándar
(Wi-fi802.11b/g/n), Sistemas operativos compatibles: con Windows,
Windows vista, Microsoft, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o
superior, procesor Intel, Pentium II, Celeron o compatible de 233MHz, 8,
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Proyector - Video Beam, Modelo 760HD, color blanco, Resolución WXGA
(1280x800), lampara 3LCD, Tamaño de imagen hasta 350 pulgadas.
Contraste 15000:1, Distancia mínima de proyección de 83.32 cm, la
distancia máxima de proyecciones optima es de 812.8 cm. vida útil
lampara: 6000 hrs modo normal o 10.000 hrs modo ECO. Destacos:
apagado instantáneo y seguro, corrección trapezoidal vertical y horizontal
de fácil ajuste exclusiva de los productos Epson. Características eco
amigables: chips 3LCD que ahorran energía, lampara que ahorra energía,
bajo consumo de energía de 0.2 W en modo de espera. Zoom digital 11.35x WXGA de 1.280x800 control remoto incluido: Alto 14.73 cm, Ancho:
33.53cm, Profundidad: 37.59 cm, Peso máx.: 3.40 kg.

Unidad

1

7

Disco duro 2 TB, Disco Externo USB 3.0, Disco duro de 2.5", Interfaz: USB
3.0 (compatible con USB 2.0) 2 teras, carcasa compacta con un sensor de
choque interno/ antigolpes.

Unidad

1

ÍTEM

DESCRIPCIÓN GENERAL
Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9) y OS X Mountain
Lion (V10.8)

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

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas detalladas.
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.
Realizar la entrega en el plazo establecido en el contrato y en los sitios de entrega relacionados en el ítem lugar de
entrega de los bienes.
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.
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.
Los bienes deben entregarse con una Garantía mínima de 1 año.
Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
Garantizar la disponibilidad de servicios técnicos en la ciudad de entrega durante la vigencia de la garantía.
Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes adquiridos.
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
Entregar el Certificado de Distribuidor.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:
Información cotización

Su cotización deberá indicar:

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

Forma de pago

Plazo de ejecución

Lugar de ejecución y entrega

Descripción Ítem cotizado
Precio unitario por ítem
Periodo de validez de la cotización (30 días)
Plazo de entrega de los servicios solicitados.

El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.
• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y
• Precio más bajo.
Contrato.
Se hará un (1) solo pago, contra entrega de los bienes
relacionados en las especificaciones técnicas, previa firma del
acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del
contrato, se requiere para el pago los Manifiestos de aduana
en los casos de haber sido adquirido fuera del país.
El contrato suscrito tendrá una duración de XXX (XXX) mes
contados a partir de su perfeccionamiento.
El lugar de entrega de los bienes será en la ciudad de Puerto
Leguízamo – Putumayo, en la sede administrativa del Parque
Nacional Natural La Paya, ubicada en la Carrera 2 No.2-35
barrio el centro.

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.

