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ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No 21 DE 2021 

PILAR 5 CONDICIONES HABILITANTES - PROGRAMA REM / VISIÓN AMAZONIA 
INVENTARIO FORESTAL NACIONAL: BIENES DE FARMACÍA 

 
Objeto: El contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a venderle bienes 
farmacéuticos, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y a la oferta realizada  

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo del contrato será la suma de DIECIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (18.763.466), 

exentos de todo impuesto, tasa o contribución. 

El día dos (2) de diciembre de 2021 el coordinador del proyecto, Dairon Cárdenas López, solicitó la adquisición 

de medicamentos básicos para los botiquines de prevención de accidentes de las brigadas durante el desarrollo 

de las actividades de campo, además de alcohol para el procesamiento de las colecciones botánicas, con el fin 

de brindar atención inmediata ante cualquier emergencia en zona de campo 

En razón a lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de una licitación nacional o 

convocatoria pública, el Instituto abrió del 17 de diciembre de 2021 desde las 8:00 am hasta el 06 de enero de 

2022 a las 5:00 pm. La Convocatoria Pública No. 21 de 2021. A la presente convocatoria se presentaron: 

 

 

Nombre Fecha de recepción 

1. PROVISIÓN Y SUMINISTROS S.A.S. 
05 de enero del 2022 / 04:18 pm  

(Vía correo electrónico)  

2. DROGUERÍA ECOFARMA DIVINO NIÑO 
06 de enero del 2022 / 02:20 pm  

(Vía correo electrónico) 

 

Así las cosas, el comité evaluador entra a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los 

términos de referencia los cuales se transcriben a continuación: 

 

PROPONENTE Existencia: Para persona natural: 

RUT o matrícula mercantil en donde 

se encuentre establecida como 

actividad económica una labor que 

tenga directa relación con el objeto a 

contratar. / Para persona jurídica: 

Persona jurídica cuyo objeto social y/o 

actividades económicas estén 

relacionadas con el objeto de la 

Especificaciones: Cumplir con las 
especificaciones técnicas y mínimas 
de los bienes, descritas en el 
numeral 3.1 de los presentes 
estudios previos. 
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contratación. Para ello deberá 

adjuntar el certificado de existencia y 

representación legal, con fecha de 

expedición no mayor a 60 días 

calendario. 

 

PROVISIÓN Y SUMINISTROS 

S.A.S.  

CUMPLE. Actividades 

económicas. 4773 

Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en 

establecimientos 

especializados. 

CUMPLE  

DROGUERÍA ECOFARMA 

DIVINO NIÑO 

CUMPLE. Actividades 

económicas. 4773 

Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en 

establecimientos 

especializados. 

 

CUMPLE  

 
 
 

PROPONENTE  CRITERIO DE EVALUACIÓN: Menor 
valor de la propuesta económica. 
Puntaje máximo 100 puntos / Oferta 
Económica exentas de todo impuesto 
tasa o contribución 

PUNTAJE TOTAL  

PROVISIÓN Y SUMINISTRO S.A.S. VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL NOVECIENTOS 
PESOS M/CTE ( $20.270.900)   

89,2 PUNTOS  

DROGUERÍA ECOFARMA 

DIVINO NIÑO 

DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE 
($18.093.450) 
 

100 PUNTOS  
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Como consecuencia del proceso de selección se elige a DROGUERÍA ECOFARMA DIVINO NIÑO, por cumplir 

con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 

21 de 2021 y obtener un puntaje de 100 puntos sobre 100 puntos posibles de acuerdo a cada uno de los criterios 

de evaluación exigidos. 

 
 

Firmas de las personas que participen en el comité evaluador: 

 

Nombre Cargo Firma 

 

Marco Ehrlich 

 

Subdirector Científico y Tecnológico 

 

 

Nicolás Castaño Arboleda  

 

Investigador Asociado 

 

 

Ana María Franco 

 

Investigadora Asociado  

Fecha 17-01-2022 
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