Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SDP NO.: GEF-CA-SP 001 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: Diagnosticar, definir y diseñar la Arquitectura Empresarial de Patrimonio Natural,
evaluar las herramientas tecnológicas actuales, proponer y definir escenarios de integración en un
Sistema de Información funcional, seguro y eficiente para el procesamiento de información de la
entidad
Número de donación: TF0A5789
N°. de referencia de la SDC: SDP NO.: GEF-CA-SP 001 DE 2022 - STEP No.: CO-PNF-184783-CS-CQS
Método de Selección: Basada en Calificación de los Consultores / Solicitud de Propuesta
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).
Nombre
TI360 SAS

Precio Presentado
$170.000.000

Precio Evaluado
$170.000.000

2. Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o
por no cumplir con los criterios de calificación) NO APLICA
Nombre

Razón por la cual su oferta no tuvo éxito

3. Proveedor Ganador
Nombre:
Dirección:
Valor del contrato:
Duración:

1

TI360 SAS
CARRERA 15 # 88 – 21 PISO 7 Bogotá
CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($170.000.000)1
La duración de ejecución del contrato será de seis (6) meses contados a partir
de su perfeccionamiento.

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

Alcance de los Servicios:
Esta consultoría permitirá contar con un diagnóstico y el diseño de un escenario para apoyar la
implementación de un sistema de información basado en la cadena de valor de Patrimonio Natural y
sus procesos, mejorando de las herramientas tecnológicas y formulando los escenarios de migración
hacia un Sistema de información funcional, seguro y eficiente enfocado en la infraestructura física,
tecnológica y de comunicaciones, flujos y necesidades de información interna y externa.
Actividades:
La firma consultora desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato.
Planeación: Realizar el plan de trabajo detallado y los recursos necesarios para la consultoría.
Productos y/o resultados esperados de planeación
•
•
•

Plan de trabajo donde se detalle cada uno de los productos y actividades a desarrollar en el
marco del cumplimiento del objeto de la consultoría.
Cronograma con detalle de actividades por cada perfil contratado.
Plan de diagnóstico y levantamiento de información de las áreas y programas (Dirección,
subdirección técnica, financiera, jurídica, operaciones, control interno) y procesos para la
operación de programas como GEF-CA, Visión Amazonia, CEPF Andes tropicales, y Fondo
Colombia Sostenible.

Diagnóstico: Diagnóstico de la situación actual de los procesos de Patrimonio Natural, su nivel de
alineación y las herramientas tecnológicas que posee, con base en los dominios arquitectura de
aplicaciones, arquitectura de datos y arquitectura tecnológica.
Productos y/o resultados esperados del diagnóstico:
• Documento con el levantamiento de la cadena de valor de la organización, los procesos y sus
oportunidades de mejora tecnológicas.
• Documento con Diagnóstico de la situación actual de las herramientas tecnológicas
enfocándolos en la infraestructura, flujos y necesidades de información.
• Documento con el listado de requerimientos de almacenamiento y procesamiento de la
información técnico-financiera para la operación de programas como Herencia Colombia.
Ejecución: Diseñar el deber ser del Sistema de Información para establecer el plan de mejoramiento
de las herramientas tecnológicas y formular los escenarios de migración hacia un sistema funcional,
seguro y eficiente para tratamiento de la información cumpliendo con los lineamientos de sus áreas
y procesos para la operación de programas como GEF-CA, Visión Amazonia, CEPF Andes tropicales, y
Fondo Colombia Sostenible.

Productos y/o resultados esperados de la ejecución:
Documento descriptivo con el deber ser del Sistema de Información, alineado con las necesidades de
registro, flujos de información, niveles de acceso y reportes que incluya:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de los flujos de información de la organización (internos entradas y/o salidas a
externos)
Identificación de los indicadores requeridos para análisis descriptivo, cuantitativo de la
gestión de los procesos.
Análisis de la organización frente a la digitalización de sus procesos (estado actual)
Propuesta de arquitectura de sistemas de información y aplicativos claves que articulen con
los procesos de la organización.
Modelo sugerido para la actualización y mejoras de los sistemas de información
Modelo sugerido para el almacenamiento y procesamiento de información recibida a partir
de externos y su nivel de acceso con los interesados.
Mapa de ruta y plan de acción: Estructurar las actividades, entregables, presupuesto y el
Mapa de Ruta para implementar la solución

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 CORAZÓN DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
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https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf

