SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 020 DE 2020
FECHA:4 de noviembre de 2020

Señores
Invitados a Cotizar

OBJETO: ADQUIRIR MOTOCICLETA PARA MOVILIZACIÓN DE PROFESIONALES
CONTRATADOS, ASÍ COMO KITS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CAMPO
QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS
USUARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE
CONSERVACIÓN A CARGO DE CORPOMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA DEL CHAIRÁ.

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 “ADQUIRIR MOTOCICLETA PARA
MOVILIZACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS, ASÍ COMO KITS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CAMPO QUE FACILITEN
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS USUARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE
CONSERVACIÓN A CARGO DE CORPOMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ”. Las cotizaciones deben ser
presentadas de acuerdo a la siguiente tabla técnica:
LOTE 1: Motocicleta de campo, Kit de seguridad reglamentario para motociclista los cuales serán entregados en la Dirección
Territorial Caquetá (DTC), Carrera 11 No. 5-67 Vía al Aeropuerto, Florencia (Caquetá).
ITEM

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CANTIDAD

Motor de 4 tiempos SOHC con un cilindro inclinado hacia
adelante de 124 centímetros cúbicos, refrigerado por aire.
Balanceador de cigüeñal
Potencia máxima de 9.78 hp a 7500 RPM y un torque máximo
de 9.53 nm a 6500.
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Motocicleta Debe
incluir matrícula y
SOAT por un año

Altura total: de 1115 mm y altura al asiento de 840 mm
1 cilindro inclinado hacia adelante
Arranque: Eléctrico y a pedal
Capacidad de combustible: 10,6 L (2,80 Gls).
Capacidad de batería: 12V6.0AH(10H)
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ITEM

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CANTIDAD

Engranaje 68/20 3.400
Tipo de embrague: Multidisco húmedo con resorte en espiral
Rueda delantera: 80/90-21MC 48P
Freno delantero: Disco
Tipo de suspensión delantera: Horquilla telescópica
Luz principal: Bombillo halógeno. 12V 35W/35W X 1
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 118kg
Kit de llantas con labrado todo terreno

Incluye: juego de herramientas, seguro obligatorio contra
accidentes (SOAT), Tarjeta de propiedad, (Placa), Manual de
Garantía, Manual del propietario, certificación ambiental Euro
II (a la marca que aplique).
1) Casco Protección Motociclista Certificado:
Casco Protección Motociclista Certificado
Pinlock certificado (homologado por la Norma Técnica
Colombiana NTC 4533, avalado por la norma de Estados
Unidos y Europea cuando aplique)
- Color negro
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Kit de seguridad
reglamentario para
motociclista

-Coraza HPTT (Termoplástico de alta presión).
-Interior Poliestireno expandido de alta densidad.
-Acolchado Removible y lavable, collarin, nariguera.
Transpirable e hipoalergénico.
-Visor Preparado para Pinlock, sistema de liberación rápida,
resistente a rayones, anti rayos UV.
-Sistema de retención, hebilla micrométrica
Peso 1300 gr +/- 50
Norma ECE 22.05
Incluye Pinlock
Talla: M
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ITEM

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CANTIDAD

2) Chaleco Reglamentario Reflectivo Reforzado para
Motociclistas
Chaleco en malla poliéster (100%) con cinta reflectiva 5 cmts
en pvc sobre reata polinylon, cinta reflectiva tela en las reatas
polinylon; cargaderas graduables para cualquier talla con
chapas plásticas para ajuste en la cintura.

3) Rodilleras Para Motociclista
-Polietileno de alta resistencia para protección de golpes o
choques
-Antideslizantes, resistentes al desgaste, livianas, cómodas.
-Correa de liberación rápida ajustable.
-Diseño ergonómico.
Material: carcasa protectora de PE + correa elástica + EVA +
tela de buceo color: negro
Rodillera Tamaño: 39 x 15 cm / 15.35 "x 5.9"
Tamaño de la almohadilla del codo: 32 x 13 cm / 12.6 "x 5.1"
4) Guantes de Seguridad para Motociclistas
Revés de malla de alto flujo con una palma Ax Laredo
resistente a la abrasión.
Dedos precurvados que aseguran un ajuste cómodo,
Que permita operar los dispositivos (celular u otros) sin tener
que quitarse el guante.
Cierre de muñeca que asegure un ajuste adecuado.

LOTE 2: Kits de mensura forestal para las mediciones técnicas requeridas en el trabajo de campo, para la implementación de
los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación. Deberán ser entregados en la Dirección Territorial Caquetá
(DTC), Carrera 11 No. 5-67 Vía al Aeropuerto, Florencia (Caquetá), con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cinta Diamétrica: Cinta de 1,5 cm de ancho, 10 m. lineales hecho en tela
sintética reforzada con alambres delgados de latón de fósforo. Gancho en
garra, con manivela para rebobinado.
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kit de mensura
forestal

CANTIDAD

3

Dendrómetro: Con sensor de inclinación integrado que sirva para recolección
de datos de diámetro en cualquier punto del fuste y para determinar la altura
a la que se alcanza un diámetro específico. Con dos puertos de entrada, uno
para un telémetro y un segundo puerto serie de salida permite la transferencia
de datos a un colector de datos externo, con lupa 2.4x, pantalla LED con brillo
variable. Resistente al agua y al polvo, con un montaje de rosca de 1/4 «x 20
para conectarlo a un monopié o trípode. Estuche de transporte, paño para
lentes, correa para el cuello y manual incluido.
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Calibrador Digital: Lcd Pie De Rey Acero Inoxidable: Interruptor de conversión
SAE / métrico, Interruptor de calibración cero, Encendido / apagado
automático, Pantalla LCD fácil de leer, Construcción duradera de acero
inoxidable y resistente a la humedad. Rango: 0.01 mm a 150 mm / 0.001 "a 6"
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Hipsómetro. Localizador de rangos 7,5-1600 m 6.0X: Herramienta forestal de
precisión proporciona mediciones precisas de rango, altura y ángulo. Con
telémetro láser e hipsómetro de 3 puntos, monocular de 6x21, tiempo de
retorno 0.3 segundos, independientemente de la distancia y un registro de
memoria interna hasta 250 mediciones para su posterior recuperación, con
pantallas LCD externas y en la vista.
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LOTE 3: Geoposicionadores para desarrollar el trabajo de campo con georreferenciación de los sistemas productivos
sostenibles, en la implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación. Se entregarán en la
Dirección Territorial Caquetá (DTC), Carrera 11 No. 5-67 Vía al Aeropuerto, Florencia (Caquetá), con las siguientes
especificaciones técnicas:

ITEM

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CANTIDAD

Comunicador satelital y navegador GPS que usa 100% de cobertura
global de Iridium para mensajería de texto bidireccional y rastreo, en
cualquier parte del mundo. Navega con mapas TOPO detallados con
los puntos de ruta y encuentra el camino de ida y vuelta. Con el
rastreo GPS, puede compartir fácilmente ubicación para respuesta a
emergencias. En caso de emergencia, el SOS interactivo le permite
comunicarse de ida y vuelta y recibir confirmación de que la ayuda
está en camino. Se requiere una suscripción al satélite para su uso.
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Receptor Gps

Temperatura de funcionamiento: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C).
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F).
Batería: Batería interna de polímero de litio (2.450 mAh de
capacidad a 3,7 V). Duración de la batería: 100 horas (enviando un
punto de pista cada 10 minutos). Dimensiones: 4.5˝H (5.83˝
incluyendo la antena) x 2.46˝W x 1.04˝D (1.34˝ incluyendo el clip
para el cinturón). Peso: 6.7 onzas con la batería.
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Nota: Los bienes relacionados anteriormente 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.
La motocicleta debe entregarse con una garantía mínima de 1 año o 20.000 KM (Lo primero que ocurra).
Para todos los lotes se requiere especificar la garantía posventa.
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 y en los sitios de entrega relacionados en cada lote.
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.
Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
Para las Motos garantizar la disponibilidad de talleres 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 elementos adquiridos.
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
El oferente debe aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del
contrato.

▪

▪

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.
Para las motos el proveedor entregará la motocicleta con los siguientes documentos en carpeta:
✓ Carta de Garantía de Calidad emitida por el mismo Proponente y ofrecimiento de Centro de Servicio
Autorizado por el fabricante para servicio y mantenimiento posventa.
✓ Fotocopia del manifiesto de aduana y factura de venta debidamente autenticada en una notaría.
✓ Original y copia de los documentos soportes para los tramites de la matricula debidamente
diligenciados ante las autoridades correspondientes. Entre otros los documentos son los siguientes:
✓ Revisado
✓ Impuestos pagos
✓ Tramites de placa
✓ Seguro Obligatorio SOAT con vigencia de un año.
✓ Tarjeta de Propiedad laminada.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización

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

Forma de pago

Plazo de ejecución

Lugar de ejecución y entrega

1

Su cotización deberá indicar:
• Descripción Ítem cotizado
• Precio unitario por ítem
• Periodo de validez de la cotización (60 días)
• Plazo de entrega de los servicios solicitados.
El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems por cada
lote. Adicionalmente si quiere cotizar por mas de un lote, lo
puede realizar.
• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y
• Precio más bajo.
Contrato.
Se realizará un (1) solo pago, contra entrega de los bienes
relacionados en las especificaciones técnicas. Esto debe
contar con previo recibo de satisfacción por parte del
supervisor del contrato y el manifiesto de Aduana de los
bienes adquiridos
El contrato suscrito tendrá una duración de dos (2) mes
contados a partir de su perfeccionamiento.
El lugar de entrega de los bienes a adquirir son los indicados
en las especificaciones técnicas relacionadas para cada lote.

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.

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.

