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ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 20 DEL 2021 

ADQUISICIÓN DE TELEFONOS SATELITALES Y DEMÁS EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
PROYECTO Sub-Acuerdo VA 001 2020 Patrimonio Natural- Sinchi-IDEAM. Implementación Inventario Forestal 

Nacional. Otro si 2. (Fase 2) 
 

Objeto:  El contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a vender teléfonos 
satelitales con su respectiva activación y plan de minutos y radio comunicadores; que permitan la efectiva comunicación 
entre brigadas del IFN. Los cuales deberán reunir las características y especificaciones que se describen en el aparte de 
especificaciones técnicas y mínimas del bien del presente documento. 

 

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo del contrato será la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($64.209.600), exentos de todo impuesto, tasa o 

contribución. 

El 8 de noviembre del 2021 el coordinador del proyecto, Dairon Cárdenas López, solicitó la adquisición de 

teléfonos satelitales con su respectiva activación y plan de minutos y radio comunicadores; que permitan la 

efectiva comunicación entre brigadas del IFN.  

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 22 de noviembre de 2021 desde las 8:00 am hasta el 11 de diciembre 

de 2021 a las 5:00 pm. La Convocatoria Pública No. 20 de 2021. A la presente convocatoria se presentaron: 

 

Propuestas recibidas: 

Nombre Fecha de recepción 

1. ASTROTELECOM S.A.S. 

 

9 de Diciembre del 2021 / 18:41 pm (Vía correo electrónico), 

adjunta oferta económica con anexos 

2. ECOMIL S.A.S. 

 

10 de Diciembre del 2021 / 11:27 am (Vía correo electrónico), 

adjunta oferta económica con anexos   

3. GLOBALSAT COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES LTDA 

 

10 de Diciembre del 2021 / 14:15 pm (Vía correo electrónico), 

adjunta oferta económica con anexos 
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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 Presentar certificado de matrícula 

mercantil o de existencia y 

representación legal emitido por la 

Cámara de Comercio respectiva, cuyo 

objeto social y/o actividad económica 

se encuentre relacionado con el objeto 

de la presente contratación y que 

tenga fecha de expedición no superior 

a sesenta (60) días anteriores a la 

presentación de la propuesta. 

 

Cumplir con las especificaciones 

técnicas y características mínimas 

de cada uno de los bienes que se 

describen en el objeto contractual. 

 

ASTROTELECOM S.A.S. CUMPLE. Certificado de 

Existencia y 

Representación legal 

expedido el 9 de diciembre 

de 2021 / Objeto Social y/o 

actividad económica: 

Suministro de servicios 

integrales de 

comunicaciones para 

cursar y tramitar 

correspondencia publica 

con la utilización de 

espectro radio electrónico, 

lo mismo que la 

adquisición, el diseño, 

fabricación, instalación, 

ensamble, mantenimiento, 

importación, exportación, 

distribución y 

comercialización de 

artículos eléctricos, 

electrónicos, equipos de 

comunicación, reparación 

de equipos, compra y venta 

de elementos para el 

cumplimiento de estos 

CUMPLE  
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fines, 

ECOMIL S.A.S. CUMPLE. Observación: 

Certificacdo de Existencia y 

Representación legal 

expedido el 9 de diciembre 

de 2021 / Objeto Social y/o 

actividad económica: La 

compra, venta, fabricación, 

ensamble, distribución, 

comercialización, 

importación, exportación, 

arrendamiento, servicios e 

instalación de equipos de 

telecomunicación satelital, 

sistema de seguridad 

perimetral, telemetría, 

comunicación alámbrica, 

inalámbrica, infrarrojos, 

sistemas de microondas y 

en general todo lo 

relacionado con servicios 

de telecomunicaciones, 

sistemas de seguridad o 

cualquier otro. 

CUMPLE  

GLOBALSAT COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES LTDA 

CUMPLE. Certificado de 

Existencia y 

Representación legal 

expedido el 9 de diciembre 

de 2021 / Objeto Social y/o 

actividad económica: A) 

Diseño, 

desarrollo, venta, 

comercialización e 

instalación, en forma 

directa o a través de 

terceros de todo tipo de 

servicios satelitales móviles 

de telefonía y datos para 

uso terrestre, marítimo y/o 

aéreo. B) La prestación de 

cualquier servicio o 

comercialización de 

cualquier producto 

tecnológico de naturaleza 

CUMPLE 
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similar y/o análoga a los 

indicados en el numeral 

anterior. C) Operación de 

redes y/o provisión de 

servicios de 

telecomunicaciones a 

terceros. D) Prestación de 

servicio técnico en relación 

con los servicios satelitales 

y/o productos y servicios 

productos tecnológicos que 

comercialice, preste diseñe, 

desarrolle, venda, 

comercialice e instale. 

 
 
 

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

PUNTAJE TOTAL  

ASTROTELECOM S.A.S. CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE 
($54.160.000)  

79 PUNTOS  

ECOMIL S.A.S. CUARENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS M/CTE ($43.440.000) 

98.9 PUNTOS  

GLOBALSAT COLOMBIA 
TECOMUNICACIONES LTDA 

CUARENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/CTE ($42.976.000)  

100 PUNTOS  
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Como consecuencia del proceso de selección se elige a GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

LTDA, por cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública No. 20 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 

 

      

 

Dairon Cárdenas López 

 

Coordinador del Proyecto 

 

 

Nicolás Castaño Arboleda 

 

Investigador Asociado 

 

Fecha 23-12-2021 

http://www.sinchi.org.co/
http://www.sinchi.org.co/

	ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
	Firmas de las personas que participen en el comité evaluador:

