
SI No SI No SI No SI No SI No SI No SI No SI No

Copias de los documentos originales que establezcan 
la constitución y domicilio 
legal del Oferente 1. De ser necesario poder otorgado 
a quien suscriba la cotización autorizándole a 
comprometer al Oferente.

x x x x x x x x

Documento de identidad de la persona natural, del 
representante legal o del 
apoderado.

x x x x x x x x

Copia del Registro Único Tributario. x x x x x X x x

Marco Ehrlich : Subdirector Científico y Tecnológico
Evaluador 

Ana María Franco: Investigadora Asociada
Evaluador 

Jaime Alberto Barrera: Coordinador del Proyecto
Evaluador 

FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA SASDGP EDITORES SAS

CUMPLE 

EDITORIAL SCRIPTO SAS

CUMPLE 
Folio No.

CUMPLE 
Folio No.

CUMPLE CUMPLE 
Folio No.

CUMPLE 

Anexo 23. Formato de evaluación solicitud de cotizaciones
PROYECTO

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
(PRIMER FINANCIAMIENTO ADICIONAL (FA1)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PÚBLICA No. 22 DE 2022
CO-SINCHI-287345-NC-RFQ

Objeto: El contratista se compromete con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a prestar el servicio de Impresión de libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL con las condiciones requeridas en la invitación a cotizar anexa.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DOCUMENTALES 

REQUISITOS PARA LOS OFERENTES OBSERVACIONES

Folio No. Folio No.

IMAGEN EDITORIAL SAS MULTIMPRESOS SAS PICTOGRAMA CREATIVOS SAS
NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C 

EQUILATERO
ALIANZA 2MIL EDITORES E IMPRESORES SAS

Folio No.
CUMPLE 

Folio No.
CUMPLE 

Folio No.

Maria Maestre

Asus
Texto tecleado
Original Firmado 

Asus
Texto tecleado
Original Firmado



PICTOGRAMA CREATIVOS SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONES

FUPAD
Que el proveedor PICTOGRAMA CREATIVOS SAS esta 
vinculado en nuestro grupo de proveedores desde el año 
2017. En los cuales han ejecutado varias ordenes de 
compra por un valor de 334.114. 559 cumpliendo en su 
totalidad todas las condiciones negociadas en tiempo y 
calidad. 

$334.114.559 NO CUMPLE 

SAVE THE CHILDREN 
PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA MATERIAL 
EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO CON DESTINO A LAS 
CIUDADES DE BOGOTA, CALI, TUMACO, OCAÑA, CUCUTA, 
ARAUCA, GUAJIRA

$300.000.000 CUMPLE 

ABA-PRO-003-F-007 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y 
DESARROLLO DE CONTRATO/ORDEN DE
INICIO
Suministro de material impreso para las actividades de 
difusión y
relacionamiento del Grupo Energía Bogotá S.A ESP y sus 
filiales.

$146.513.504 CUMPLE 

$446.513.504 CUMPLE

EDITORIAL SCRIPTO SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONES

Contrato C18-0171
SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL 
CORPORATIVO DE HOCOL, EL CUAL INCLUYE PAPELERÍA 
EMPRESARIAL, PAPELERÍA Y FORMATOS HSE Y PAPELERÍA 
Y FORMATOS DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS 
(PENDONES, CUADERNOS, VOLANTES, ADHESIVOS, ENTRE 
OTROS)

$241.188.201 CUMPLE 

Contrato AFOLU BID IDEAM CPS 009 DE 2020 
El contratista se obliga con PATRIMONIO NATURAL a 
prestar los servicios profesionales para diseñar, 
diagramar, elaborar e imprimir en sistema offset a digital 
el material imprso de divulgación de los resultados 
generados para el monitoreo de la deforestación, 
degradacion, causas & agentes de transformación del 
bosque, emisiones GEI y/o reservas de carbono que 
realiza la SEIA y la SEA del IDEAM.  

$17.990.000 CUMPLE

$259.178.201 CUMPLE

ALIANZA 2MIL EDITORES E IMPRESORES SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONES

Fundación Cardioinfantil
Instituto de cardiología
ALIANZA 2MIL EDITORES E IMPRESORES SAS con Nit 
830.059.276-1, ha
tenido vínculos comerciales con nuestra institución 
desde octubre del año 2019, como
aliado estratégico del área de mercadeo y 
comunicaciones en el desarrollo de producción
de materiales de diferentes formatos y material P.O.P.

$0 NO CUMPLE No indica el valor 

IMAGEN EDITORIAL CERTIFICA: que mantiene relaciones 
comerciales desde el año 2020, desarrollando proyectos 
editoriales, en montos hasta de 28.000.000 quienes han 
cumplido satisfactoriamente sus compromisos 

$28.000.000 CUMPLE 

$28.000.000 CUMPLE

MULTIMPRESOS SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONES

EDUCACTIVASAS 900682841-8 Certifica que durante el 
año 2021 contrató los servicios
de MULTI-IMPRESOS SAS. 
OBJETO: Impresión de Libros de Interes General

$516.133.230 CUMPLE 

EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A. 
Objeto: Impresión, encuadrenación y terminados de 
libros de interés general 

$990.201.403 CUMPLE 

$1.506.334.633 CUMPLE

DGP EDITORES SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONES
Universidad UDCA certifica: Contrato de diseño, 
diagramación e impresión de libros y revistas $95.000.000 CUMPLE 

EDITORIAL CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO 
CELAM Certifica que DGP EDITORES SAS realiza la 
impresión de libros y revistas desde el año 2005 al 2021 y 
factura mensualmente 150.000.000

$150.000.000 CUMPLE 

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

RESULTADO

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 

RESULTADO

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

RESULTADO

Anexo 23. Formato de evaluación solicitud de cotizaciones

PROYECTO

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

(PRIMER FINANCIAMIENTO ADICIONAL (FA1)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PÚBLICA No. 22 DE 2022

CO-SINCHI-287345-NC-RFQ

Objeto: El contratista se compromete con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a prestar el servicio de Impresión de libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL con las 

condiciones requeridas en la invitación a cotizar anexa.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

RESULTADO



EDICIONES DE LA U LIMITADA CERTIFICA: que DGP 
EDITORES SAS ha realizado numerosos trabajos de 
impresión de material didáctico, libros impresos a 1x1 
tintas, catalogo a 4x4 tintas y papelería en general 

$180.000.000 CUMPLE 

Universidad Externado certifica: que ha celebrado 
contratos con DGP EDITORES SAS desde el año 2004, en 
impresión digital de libros y material de impreso. En el 
año 2021 se le pago 367.533.525

$367.533.525 CUMPLE 

$792.533.525 CUMPLE
Evaluador 

NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILATERO

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONESContrato 330 de 2020 SINCHI CERTIFICA: El contratista se 
obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas SINCHI a imprimir la revista Colombia 
Amazónica No. 12 de acuerdo a las características 
requeridas.

$33.850.000 CUMPLE 

Contrato 414 de 2018 SINCHI CERTIFICA
El contratista se obliga con el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI a realizar la
impresión de la revista Colombia Amazónica No. 11.

$27.800.000 CUMPLE 

FUNDACIÓN GESTIÓN EDUCATIVA
Cartillas documento Estrategias pedagógicas
para la atención de estudiantes con Trastorno
del Espectro Autista(TEA) Tamaño 25 x 25
cm. 120 páginas, propalmate 150 gr. 4 x 4
tintas, carátula 240 gr. 4 x 0 tintas, plastificado
mate, cosidos al hilo y pegados y Cartillas documento 
Ruta de atención
educativa a estudiantes con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) Tamaño 25 x 25 cm.
40 páginas, propalmate 150 gr. 4 x 4 tintas,
carátula 240 gr. 4 x 0 tintas, plastificado mate,
cosidos al hilo y pegados

$5.950.000 CUMPLE 

BANCO MUNDIAL 
Libros Modelo Conceptual de la Gestión
Financiera Pública de Colombia Síntesis
Tamaño carta, 86 páginas, propalmate 115 gr.
4 x 4 tintas, caratula propalcote 240 gr. 4 x 0
plastificado mate y pegado al lomo

$6.604.500 CUMPLE 

BANCO MUNDIAL
Libro “Actualización del Diagnóstico
Sistemático de COLOMBIA” 82 páginas papel
propalmate 115 gr. impreso a 4 x 4 tintas
Carátula papel propalcote 240 gr. impresa 4 x
0 tintas, plastificado mate y pegados al lomo

$4.581.500 CUMPLE 

$78.786.000 CUMPLE

FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONES

Contrato de acatividades cientificas y tecnológicas No. 
16485 de 2017
Objeto: Diagramación e impresión de manuales y 
cartillas de especies aromáticas dentro del proyecto 
"Convenio especial de cooperación 4600001065 entre la 
gobernación de Antioquia, el politécnico Colombiano 
JIC y la Universidad Católica de oriente". 

$109.986.480 CUMPLE 

Contrato No. 30 de 2013
El contratista se compromete para con la contratante a 
prestar los servicios litográficos para la impresión de 
diversas piezas piezas publicitarias referente a lo 
establecido para la proyección interna y externa de la 
empresa durante el año 2013

$42.000.000 CUMPLE 

$151.986.480 CUMPLE

IMAGEN EDITORIAL SAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN: DESCRIPCION VALOR

CUMPLE 

NO CUMPLE OBSERVACIONES

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

No presenta experiencia en contratos con objetos 
similares a los de la presente solicitud de cotización No Cumple. 

$0 NO CUMPLE

Evaluador 

Ana María Franco
Investigadora Asociada
Evaluador 

Jaime Alberto Barrera 
Coordinador del proyecto
Evaluador 

RESULTADO

Marco Ehrlich
Subdirector Científico y Tecnológico

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

RESULTADO

RESULTADO

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

El oferente deberá acreditar una experiencia en contratos con objetos similares a los de la 
presente solicitud de cotización, mediante la presentación de certificaciones de contratos 
suscritos en los últimos cinco años, que acrediten una experiencia en valor igual o superior a 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000). Para tal efecto, el oferente 
deberá allegar certificados o copia de contratos, actas de liquidación o facturas, los cuales deben 
ser expedidos por terceros que hayan recibido tales servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El 
interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar

RESULTADO

Maria Maestre

Asus
Texto tecleado
Original Firmado

Asus
Texto tecleado
Original Firmado



ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CANTIDAD
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

1

Libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL
Características:
• 104 páginas Impresas sobre
propalmate de 115 gramos
• 4x4 tintas
• Encuadernación rústica
• Tapa impresa sobre propalcote de 240
gramos, con solapas de 12 cm a 4x0 tintas
Plastificado mate
• Cantidad: 500
• Tamaño: 21x28 CM
• Se entrega archivo finalizado para
impresión

500 CUMPLE

ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CANTIDAD
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

1

Libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL
Características:
• 104 páginas Impresas sobre
propalmate de 115 gramos
• 4x4 tintas
• Encuadernación rústica
• Tapa impresa sobre propalcote de 240
gramos, con solapas de 12 cm a 4x0 tintas
Plastificado mate
• Cantidad: 500
• Tamaño: 21x28 CM
• Se entrega archivo finalizado para
impresión

500 CUMPLE

ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CANTIDAD
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

1

Libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL
Características:
• 104 páginas Impresas sobre
propalmate de 115 gramos
• 4x4 tintas
• Encuadernación rústica
• Tapa impresa sobre propalcote de 240
gramos, con solapas de 12 cm a 4x0 tintas
Plastificado mate
• Cantidad: 500
• Tamaño: 21x28 CM
• Se entrega archivo finalizado para
impresión

500 CUMPLE

ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CANTIDAD CUMPLE/NO OBSERVACIONES

1

Libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL
Características:
• 104 páginas Impresas sobre
propalmate de 115 gramos
• 4x4 tintas
• Encuadernación rústica
• Tapa impresa sobre propalcote de 240
gramos, con solapas de 12 cm a 4x0 tintas
Plastificado mate
• Cantidad: 500
• Tamaño: 21x28 CM
• Se entrega archivo finalizado para
impresión

500 CUMPLE

Anexo 23. Formato de evaluación solicitud de cotizaciones
PROYECTO

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
(PRIMER FINANCIAMIENTO ADICIONAL (FA1)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PÚBLICA No. 22 DE 2022
CO-SINCHI-287345-NC-RFQ

Objeto: El contratista se compromete con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a prestar el servicio de 
Impresión de libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL con las condiciones requeridas en la invitación a cotizar 
anexa.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DGP EDITORES SAS

EDITORIAL SCRIPTO SAS

PICTOGRAMA CREATIVOS SAS

ALIANZA 2MIL EDITORES E IMPRESORES SAS



ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CANTIDAD CUMPLE/NO OBSERVACIONES

1

Libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL
Características:
• 104 páginas Impresas sobre
propalmate de 115 gramos
• 4x4 tintas
• Encuadernación rústica
• Tapa impresa sobre propalcote de 240
gramos, con solapas de 12 cm a 4x0 tintas
Plastificado mate
• Cantidad: 500
• Tamaño: 21x28 CM
• Se entrega archivo finalizado para
impresión

500 CUMPLE

ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CANTIDAD CUMPLE/NO OBSERVACIONES

1

Libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL
Características:
• 104 páginas Impresas sobre
propalmate de 115 gramos
• 4x4 tintas
• Encuadernación rústica
• Tapa impresa sobre propalcote de 240
gramos, con solapas de 12 cm a 4x0 tintas
Plastificado mate
• Cantidad: 500
• Tamaño: 21x28 CM
• Se entrega archivo finalizado para
impresión

500 CUMPLE

ITEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CANTIDAD CUMPLE/NO OBSERVACIONES

1

Libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL
Características:
• 104 páginas Impresas sobre
propalmate de 115 gramos
• 4x4 tintas
• Encuadernación rústica
• Tapa impresa sobre propalcote de 240
gramos, con solapas de 12 cm a 4x0 tintas
Plastificado mate
• Cantidad: 500
• Tamaño: 21x28 CM
• Se entrega archivo finalizado para
impresión

500 CUMPLE

Marco Ehrlich
Subdirector Científico y técnico

Evaluador 

Ana María Franco 
Investigadora Asociada

Evaluador 

Jaime Alberto Barrera
Coordinador del Proyecto

Evaluador 

MULTIMPRESOS SAS

NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILATERO

FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA SAS

Maria Maestre

Asus
Texto tecleado
Original Firmado

Asus
Texto tecleado
Original Firmado



OFERENTE
VALOR DE LA 

OFERTA
ERRORES 

ARITMETICOS 
VALOR OFERTA 

CORREGIDA 
ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 

PICTOGRAMA CREATIVOS SAS $ 8.950.000 $ 0 $ 8.950.000 1

IMAGEN EDITORIAL SAS N/A N/A N/A N/A

EDITORIAL SCRIPTO SAS $ 11.067.500 $ 0 $ 11.067.500 2

ALIANZA 2MIL EDITORES E IMPRESORES 
SAS $ 11.900.000 $ 0 $ 11.900.000 3

MULTIMPRESOS SAS $ 12.292.000 $ 0 $ 12.292.000 4

DGP EDITORES SAS $ 12.420.000 $ 0 $ 12.420.000 5

NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C 
EQUILATERO $ 12.625.000 $ 0 $ 12.625.000 6

FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA SAS $ 17.950.840 $ 0 $ 17.950.840 7

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días del mes de octubre  de 2022

Evaluador 

Ana María Franco
Investigadora Asociada
Evaluador 

Jaime Alberto Barrera 
Coordinador del proyecto

Evaluador 

Marco Ehrlich
Subdirector Científico y Tecnológico

Anexo 23. Formato de evaluación solicitud de cotizaciones
PROYECTO

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
(PRIMER FINANCIAMIENTO ADICIONAL (FA1)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PÚBLICA No. 22 DE 2022
CO-SINCHI-287345-NC-RFQ

Objeto: El contratista se compromete con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a prestar el 
servicio de Impresión de libro: EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL con las condiciones requeridas en 
la invitación a cotizar anexa.

EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA 

Se procedio a realizar la evaluación de las cotizaciones recibidas como respuesta a la invitación a cotizar de fecha 
27/09/2022 publicada en la página web del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi" y en el SECOP II, 
concluyendo lo siguiente:   
El proveedor PICTOGRAMA CREATIVOS SAS, cumple con las especificaciones técnicas requeridas y la experiencia requerida 
en las Solicitud de Cotizacion Pública No. 22 DE 2022 (CO-SINCHI-287345-NC-RFQ) y cotiza el menor precio.
Por lo anterior el comite evaluador recomienda la adjudicación al proveedor PICTOGRAMA CREATIVOS SAS teniendo en 
cuenta que la oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos de la invitación a cotizar y cumple con las especificaciones 
técnicas de los bienes/servicios. A su vez ha sido evaluada con el MENOR PRECIO.

Maria Maestre
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