DOCUMENTO DE RESPUESTAS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN – PRACTICAS COMERCIALES
PROYECTO GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL
CORAZÓN DE LA AMAZONIA – Donación TF 18478
OBJETO: Realizar el proceso editorial necesario para adecuar 11 cartillas elaboradas por mujeres
indígenas del res-guardo de Mirití Paraná a un formato de fácil uso, y realizar la impresión de 1000
ejemplares de folleto explicativo del conocimiento local de las maderas de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

1. En principio quisiera saber si la cotización puede ser presentada indistintamente por una
persona natural que por una persona jurídica?
Respuesta: Se puede presentar persona natural siempre y cuando tenga establecimiento de
comercio abierto al público y se encuentre registrado ante Cámara y Comercio.

2. Por otro lado, entiendo que existen 11 tipos de cartillas, es decir 11 contenidos diferentes;
ahora bien, no me es claro si cada una de las cartillas tiene 80 páginas internas o eso
corresponde a la totalidad de las cartillas
Respuesta: Cada cartilla contiene 80 páginas internas.

3. Además, tampoco sé si la impresión de las cartillas comprende un tiraje de 55 cartillas en
total, siendo 5 de cada uno de los 11 tipos de cartillas o de cada tipo de cartilla se imprimen
55 ejemplares, alcanzando un total de 555.
Respuesta: Se imprimen 5 ejemplares de cada una de las 11 referencias.

4. Agradezco puedan prontamente aclararme a cuántas tintas y qué tamaño abierto debe tener
el folleto a imprimir citado en la convocatoria del asunto.
Respuesta: El folleto es a 4x4 tintas y mide 8 X 25 cm abierto.
Junto con este documento se emitirá una adenda la cual complementara las especificaciones técnicas
de los bienes.
Se emite el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los cinco (05) días de marzo de dos
mil diecinueve (2019).
Elaboró: Patrimonio Natural

