Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
PRIMERA FINANCIACION ADICIONAL (FA1)
GEF-CA-SC 004 DE 2022
Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL
Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA
AMAZONIA
Título del Contrato: Realizar el proceso editorial de diagramación e impresión de guías y cartillas para
la divulgación y comunicación a nivel local e institucional relacionada con la sistematización de los
diferentes procesos adelantados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
Parques Nacionales Naturales (PNN) y Ministerios de Ciencias, Tecnología e Información
(MinCiencias) en el marco del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia.
Número de donación: TF0A5789
N°. de referencia de la SDC: GEF-CA-SC 004 DE 2022- CO-PNF-298287-NC-RFQ
Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones
Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado
anteriormente.
1. Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de
apertura).

DGP EDITORES SAS

Precio
Presentado
$87.697.500

ALULA DIRECCIÓN CREATIVA SAS

$124.372.700

Nombre

Precio Evaluado
$0

XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SAS

$47.891.000

$0
$0

ALEN IMPRESORES SAS

$87.551.000

$0

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA CMMC

$192.689700

$0

PUNTOAPARTE SAS

$112.817.900

$106.817.9001

La cotización presentó un error aritmético en el ítem 5, para lo cual se solicita aclaración el
8/09/2022, la cual es respondida el 9/09/2022 en donde rectifica que el valor unitario corresponde a
lo cotizado $32,633 para un total de $9,789,900 generando así un valor de la cotización total de
$106.817.900.
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2. Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por
no cumplir con los criterios de calificación)
Nombre

DGP EDITORES SAS

ALULA
DIRECCIÓN
CREATIVA SAS

XPRESS
ESTUDIO
GRAFICO Y DIGITAL
SAS

ALEN
SAS

IMPRESORES

CORPORACIÓN
MUNDIAL DE LA
MUJER COLOMBIA
CMMC

Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
No Cumple con el monto de experiencia “(…) en procesos editoriales, de
diagramación e impresión de documentos, publicaciones y libros
relacionados con el sector ambiental y/o, ciencia y tecnología y/o
infraestructura”, de acuerdo con lo indicado en la SECCIÓN I numeral 1 de
la GEF-CA-SC 004 DE 2022.
No Cumple con el monto y tiempo de experiencia “(…) en procesos
editoriales, de diagramación e impresión de documentos, publicaciones y
libros relacionados con el sector ambiental y/o, ciencia y tecnología y/o
infraestructura”, de acuerdo con lo indicado en la SECCIÓN I numeral 1 de
la GEF-CA-SC 004 DE 2022.
No Cumple con lo indicado en la SECCIÓN III numeral 2, dado que no
establece tipo de garantía y duración para el servicio prestado.
No Cumple con el monto de experiencia “(…) en procesos editoriales, de
diagramación e impresión de documentos, publicaciones y libros
relacionados con el sector ambiental y/o, ciencia y tecnología y/o
infraestructura”, de acuerdo con lo indicado en la SECCIÓN I numeral 1 de
la GEF-CA-SC 004 DE 2022.
No Cumple con lo indicado en la SECCIÓN III numeral 2, dado que no
establece tipo de garantía y duración para el servicio prestado.
No Cumple con el monto y tiempo de experiencia “(…) en procesos
editoriales, de diagramación e impresión de documentos, publicaciones y
libros relacionados con el sector ambiental y/o, ciencia y tecnología y/o
infraestructura”, de acuerdo con lo indicado en la SECCIÓN I numeral 1 de
la GEF-CA-SC 004 DE 2022.
No Cumple con lo indicado en la SECCIÓN III numeral 2, dado que no
establece tipo de garantía y duración para el servicio prestado.
No presenta Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización,
de acuerdo al modelo adjunto en la Sección VI de la GEF-CA-SC 004 DE
2022.
No Cumple con el monto y tiempo de experiencia “(…) en procesos
editoriales, de diagramación e impresión de documentos, publicaciones y
libros relacionados con el sector ambiental y/o, ciencia y tecnología y/o
infraestructura”, de acuerdo con lo indicado en la SECCIÓN I numeral 1 de
la GEF-CA-SC 004 DE 2022.
No Cumple con lo indicado en la SECCIÓN III numeral 2, dado que no
establece tipo de garantía y duración para el servicio prestado.

3. Proveedor Ganador
Nombre:
Dirección:

PUNTOAPARTE SAS
Calle 106 13 35 Apto 101 Bogotá D.C.
CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
Valor del contrato:
MONEDA CORRIENTE ($106.817.900)1
La duración de ejecución del contrato será de seis (06) meses contado a partir
Duración:
de su perfeccionamiento
Especificaciones Técnicas:
ÍTEM

1

2

1

DESCRIPCIÓN
Guía de Investigación en educación, gestión y conservación de uso
sostenible del territorio (Coordinación General, Minambiente y
MinCiencias) - Para grupos de investigación de Instituciones
Educativas de la Amazonía colombiana.
Servicio de diagramación e impresión del documento que tenga las
siguientes características:
Cartillas en formato 16,5x23 + solapas 15 cm; 100 páginas, tintas 4x4,
papel interior ecológico de 90 gms, cubierta (4x0) en propalcote 320
gms, acabado plastificado mate, y encuadernación rústica cosida.
Se requieren 20 ilustraciones digitales originales para la publicación.
Importante que se entreguen los siguientes productos para su
aprobación:
a) Documento de línea gráfica para la publicación.
b) Archivo final del documento diagramado e ilustrado para
impresión y optimizado para web en alta y baja.
c) Muestra de color, papel y maqueta
Insumo a entregar por el proyecto: Documento en formato Word de
60 páginas.
Pasos de fauna en infraestructura lineal (DAASU Minambiente).
Cartilla de referencia para la toma de decisiones
Servicio de diagramación e impresión del documento que tenga las
siguientes características:
Formato 21x21 cm, carátula y contra carátula propalcote de 320
gramos con acabado mate y Reserva UV brillante (opción pasta dura)
4X0. Tintas 4x4 policromía, hojas internas papel ecológico 90 gramos,
acabado cocido y pegado al lomo o caballete.
Se requieren 10 ilustraciones digitales originales para la publicación.
Importante que se entreguen los siguientes productos para su
aprobación:
a) Documento de línea gráfica para la publicación.

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Publicaciones
Impresas

500

Publicaciones
Impresas

300

Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA

ÍTEM

3

4

DESCRIPCIÓN
b) Archivo final del documento diagramado e ilustrado para
impresión y optimizado para web en alta y baja.
c) Muestra de color, papel y maqueta
Insumo a entregar por el proyecto: documento en formato Word de
110 páginas.
Corredores de fauna (DAASU Minambiente). Diagramación e
impresión.
Servicio de diagramación, ilustración e impresión del afiche que tenga
las siguientes características: tamaño medio pliego 70 x 50 cms a 4x0
tintas en papel ecológico de 180 gramos con acabado mate y reserva
UV brillante.
Se espera que los ocho (8) afiches sean totalmente ilustrados y 300
impresiones por cada corredor.
Importante que se entreguen los siguientes productos para su
aprobación:
a) Documento de línea gráfica para la publicación.
b) Archivo final del documento diagramado e ilustrado para
impresión y optimizado para web en alta y baja.
c) Muestra de color, papel y maqueta
Insumo a entregar por el proyecto: en formato PDF interactivo con
información de ocho (8) corredores:
Transición Orinoquia
Paya – Villa Catalina
Paya – Chiribiquete
Chiribiquete – Nukak
Chiribiquete – AMEM
Chiribiquete - Paya
Arco Amortiguación Chiribiquete
Guía de Manejo Ambiental para Vías Terciarias (DAASU
Minambiente). Diagramación e impresión del documento.
Servicio de diagramación e impresión del documento que tenga las
siguientes características:
Formato 21x21 cm, carátula y contra carátula (4 x 0) propalcote de
320 gramos con acabado mate y reserva UV brillante; tintas 4x4
policromía; hojas internas papel ecológico 90 gramos.
Se requieren 10 ilustraciones digitales originales para la publicación.
Importante que se entreguen los siguientes productos para su
aprobación:
a) Documento de línea gráfica para la publicación.
b) Archivo final del documento diagramado e ilustrado para
impresión y optimizado para web en alta y baja.
c) Muestra de color, papel y maqueta

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Publicaciones
Impresas

2.400

Publicaciones
Impresas

300

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Publicaciones
Impresas

300

Insumo a entregar por el proyecto: documento en formato Word de
185 páginas.

5

Cartilla expedición científica en la ventana Mesay, sector sur Parque
Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNN). Diagramación e
impresión del documento.
Servicio de diagramación e impresión del documento que tenga las
siguientes características:
Formato 21x21 cm, carátula y contra carátula propalcote de 200
gramos con acabado mate y reserva UV brillante (4x0). Tintas 4x4
policromía, hojas internas papel ecológico 90 gramos.
Se requieren 10 ilustraciones digitales originales para la publicación.
Importante que se entreguen los siguientes productos para su
aprobación:
a) Documento de línea gráfica para la publicación.
b) Archivo final del documento diagramado e ilustrado para
impresión y optimizado para web en alta y baja.
c) Muestra de color, papel y maqueta
Insumo a entregar por el proyecto: documento en formato Word de
15 páginas.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial2,
En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

2

https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf

