
 

 
 

   

 

 

 

 

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana 
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax 

(8)5928171 Leticia–Amazonas 
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá 

www.sinchi.org.co 

 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR COTIZACIONES No. 14 DE 2021 

PROYECTO GRT/PC-17863-RG ESTABLECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR BINACIONAL DE 
PISCICULTURA EN EL RÍO AMAZONAS 

 
Objeto: El contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a suministrar 
una manguera flexible PVC con anillo naranja para carga y descarga de draga requerida dentro de las 
actividades del proyecto Piscícola Binacional Amazonas. 
 
El lugar de ejecución del contrato será en el Almacén de la sede Principal del Instituto Sinchi ubicada en el 
departamento del Amazonas, Ciudad Leticia, Avenida Vásquez Cobo Calle 15 y 16 
 
Contenido:  
 

1. Proceso de selección: Comparación de precios.  
2. Descripción y resultados del proceso. 

 
El 09 de febrero de 2021 el coordinador del proyecto, Ricardo González Alarcón, solicitó la contratación del 
Suministro de una manguera flexible PVC con anillo naranja para carga y descarga de draga requerida dentro 
de las actividades del proyecto Piscícola Binacional Amazonas. 
 
En razón de lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de comparación de precios, 
el Instituto Sinchi envío invitaciones el 21 de abril de 2021 a REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. 
LTDA., DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA SAS, y CACHARRERÍA LA ECONOMÍA, posteriormente mediante 
comunicación enviada el 05 de mayo de 2021 a través del coordinador del proyecto el proveedor 
CACHARRERÍA LA ECONOMÍA informa que se encuentra en reestructuración por lo cual no participara del 
proceso de selección, mientras que DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA SAS informa mediante comunicación 
escrita de su administradora que no comercializa el item requerido, por ello y con el fin de obtener como mínimo 
tres ofertas y realizar el procedimiento contractual con oferentes comparables el Instituto envió con fecha 12 de 
mayo de 2021 hasta el 18 de mayo de 2021 invitaciones a las siguientes empresas: SODECAR COLOMBIANA 
SAS y DISTRIBUIDORA MARELVA proveedores presentes en Leticia que podían responder al proceso de 
contratación eligiendo a REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. LTDA., al ser el único proponente en 
presentarse a la invitación luego de varías prorrogas, sin embargo en comunicación electrónica enviada el 2 de 
julio de 2021 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. LTDA. manifiesta que no tiene la posibilidad de 
suministrar los bienes requeridos, por lo cual se inicia el proceso de invitación pública a presentar cotizaciones 
No. 14 de 2021 entre el 24 de agosto de 2021 y el 20 de septiembre de 2021. 
 
Que dentro del término pactado se presentaron las siguientes cotizaciones:  
 

Proponente Fecha y forma de presentación 

ESINCOL DJ SAS 2021/09/18 Propuesta enviada electrónicamente por intermedio 
del coordinador del proyecto al jefe de Unidad de Apoyo 
Jurídica. Hora 20:47 
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El comité evaluador entra a analizar los requisitos mínimos requeridos establecidos en los estudios previos de 
las propuestas que se presentaron en tiempo, así: 
 

Proponente Documentación Certificado de existencia y representación 
Legal / Certificado de matrícula mercantil (si se tiene), RUT, 

Copia documento de identidad. 

ESINCOL DJ SAS CUMPLE, anexa: RUT y Copia documento de identidad del 
representante legal y certificado de existencia y representación. 
. 

 
EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE COTIZACIONES: 
 
El Comité entra a evaluar las propuestas de quienes cumplieron con los requisitos de la invitación así:  
 

Proponente Valor Cotización 
corregido sin 

IVA 

Cumplimiento 
Suministrar manguera flexible PVC con anillo 

naranja para carga y descarga de draga 

ESINCOL DJ SAS $ 2.082.500 CUMPLE 

 
De acuerdo a lo anterior, se elige a ESINCOL DJ SAS, por ser el único proponente en cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas por el Instituto para el desarrollo de la contratación.  
 
En el momento de realizar los acercamientos con el proponente para firmar el contrato, ESINCOL DJ SAS 
manifestó mediante comunicación escrita del día 03 de diciembre 2021 que no podía sostener el precio de la 
manguera dado que “la validación de la cotización estaba x (sic) 2 meses, Es de conocimiento a nivel mundial 
de todas las empresas que en estos momentos todos los elementos ha tenido un incremento exagerado, debido 
a la producción” enviando el mismo día una cotización con los valores ajustados en la siguiente forma:  
 

Proponente Valor Cotización 
corregido sin 

IVA 

Cumplimiento 
Suministrar manguera flexible PVC con anillo 

naranja para carga y descarga de draga 

ESINCOL DJ SAS 
$ 2.750.000 

CUMPLE Propuesta enviada electrónicamente 
el 03 dic 2021 

 
De todo lo anterior se desprende que: Después de surtido el proceso de invitación directa a presentar 
cotizaciones sin obtener ningún proponente con la capacidad de cumplir con el objeto requerido se determinó 
que sería necesario iniciar el proceso de invitación pública a presentar cotizaciones No. 14 de 2021 para ampliar 
la oferta de proponentes en el mercado.  
 
Como resultado el proceso tuvo como único proponente a ESINCOL DJ SAS, cumpliendo con las condiciones 
técnicas mínimas requeridas por el instituto y un valor de DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.082.500) por lo cual es seleccionado para llevar a cabo la contratación.  
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Posteriormente el proponente ESINCOL DJ SAS solicitó un reajuste de su oferta a DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.750.000 ) con una justificación razonable para 
considerar el aumento en su propuesta económica. Ello aunado a la escases de proveedores para este tipo de 
bienes debido a las dificultades especiales para la importación el transporte y la entrega de los mismos en la 
región y considerando que el bien sigue siendo requerido para satisfacer las necesidades del proyecto se 
establece que se surte el proceso requerido para realizar una selección objetiva y por tanto se selecciona a 
ESINCOL DJ SAS.  
 
 

3. Firmas.  
 

Firmas de las personas que participen en el comité evaluador: 
 

Nombre Cargo Firma 

Marco Ehrlich Subdirector Científico y Tecnológico Original firmado  

Ricardo González Alarcón Coordinador de Proyecto 
Original firmado  

Ana María Franco Investigadora Asociada Original firmado  

Fecha 22 Febrero 2022  

 


