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ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
PROCESO DE INVITACION PARA ADQUISICÓN DE BIENES 

PROYECTO – GEF “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia” 
 

Objeto: Suministrar e instalar el mobiliario para los laboratorios de las sedes de Bogotá y de San José del Guaviare:  

 

Descripción del 
Bien y/o servicio 

requerido 
Especificaciones Técnicas Cantidad 

Lugar de 
Entrega 

Mesón Tipo Isla 

Dimensiones de 1,30 x  3,2 x 0,90 m  (ancho x lar x alto) - Módulo central de dos entrepaños, 2 niveles de entrepaños, 

conectividad eléctrica en la parte inferior (6 tomas) - Dos pocetas ubicadas en los extremos, en material resistente al 
sustancias corrosivas - 2 escurridores de material (instalado en cada extremo). -4 espacios para laboratoristas. -4 
muebles de 0.60 x 0.50 x 0.80 con rodachinas de trabajo pesado, diseño tipo 7. -Superficies resistentes a sustancias 
químicas y a la humedad (certificado). 

1 

Bogotá 

Mesón Tipo Isla 

Dimensiones: 1,7 x 2,4 x 0,9 m (an x lar x alto), Módulo central de dos entrepaños, 2 niveles de entrepaños, conectividad 
eléctrica en la parte inferior (6 tomas)- Dos pocetas ubicadas en los extremos, en material resistente al sustancias 
corrosivas. - 2 escurridores de material (instalado en cada extremo). - 4 espacios para laboratoristas. -4 muebles de 0.60 
x 0.50 x 0.80 con rodachinas de trabajo pesado, diseño tipo 7. Superficies resistentes a sustancias químicas (certificado). 

1 

Lab. 
Ecofisiología 

San José 
del Guaviare 

Mesa para Área de 
recepción de material 
vegetal 

Mesa para Área de recepción de material vegetal. Resistente a humedad. Superficie no metálica -Dimensiones: 1,7 x 0,9 
x 0,6 (ancho x alto x fondo). 

1 

Lab. 
Ecofisiología 

San José 
del Guaviare 

 
Contenido: 
  

1. Proceso de selección: Solicitud de Cotización Publica. 
 

2. Descripción y resultados del proceso. 
 

El 11 de febrero de 2019 el coordinador del proyecto, Jaime Alberto Barrera García solicitó la contratación del suministro e instalación del mobiliario para los 
laboratorios de las sedes de Bogotá y de San José del Guaviare con las características arriba descritas. 
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En razón de lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de solicitud de cotización, el Instituto Sinchi publicó la invitación No. 14 de 2019, 
entre el 27 de Marzo de 2019 y el 9 de Abril de 2019, para que los interesados presentaran sus cotizaciones. Que dentro del término pactado se presentaron las 
siguientes cotizaciones: 
 

Proponente Fecha y forma de presentación 

Muebles Romero S.A.S. 2019/04/09 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC 00472. Hora 3:19 pm 

Norlab S.A.S. 2019/04/09 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC 00473. Hora 3:24 pm 

Cesar Tabares y Cia Ltda 2019/04/09 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC 00474. Hora 3:29 pm 

Ventas & Diseños S.A.S. 2019/04/09 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica. Hora 03:32 pm 

C & J Inversiones 2019/04/09 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC 00476. Hora 3:34 pm 

Avantika Colombia S.A.S. 2019/04/09 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica. Hora 3:42 pm 

 
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, RUT, Copia documento de identidad Representante Legal. 

Muebles Romero 
S.A.S. 

CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación Legal, RUT, Copia 
documento de identidad representante legal. 

Norlab S.A.S. CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación legal, RUT, copia de la 
cedula del representante legal.  

Cesar Tabares y 
Cia Ltda 

CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación legal, RUT, Copia 
cedula del Representante legal. 

Ventas & Diseños 
S.A.S. 

NO CUMPLE No anexó: Copia cedula Representante legal. CUMPLE: Certificado 
de matrícula mercantil, RUT. 

C & J Inversiones  CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación Legal, RUT, Copia 
cedula Representante legal. 
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Avantika Colombia 
S.A.S. 

CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación Legal, RUT, Copia 
documento de identidad representante legal. 

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

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Cumplimiento: Suministrar e instalar el mobiliario para los laboratorios de las sedes de Bogotá y de San 
José del Guaviare 

Cesar Tabares L Y 
Cia Ltda 

Avantika 
C & J 

Inversiones 
Muebles 

Romero Sas 
Nor Lab 

Ventas Y 
Diseño Sas 

DIMENSIONES MESO ́N TIPO ISLA – 
BOGOTÁ 

 

Cumple 
Dimensiones 1,35 x 

3,10 x 0,9 m No 
cumple 

Cumple 
Cumple 

dimensiones 
Cumple 

dimensiones 
Cumple 

dimensiones 

Dimensiones de 1,30 x 3,2 x 0,90 m 
(ancho x lar x alto) - Módulo central de 

dos entrepaños, 2 niveles de entrepaños, 
conectividad eléctrica en la parte inferior 
(6 tomas) - Dos pocetas ubicadas en los 

extremos, en material resistente al 
sustancias corrosivas - 2 escurridores de 
material (instalado en cada extremo). -4 
espacios para laboratoristas. -4 muebles 
de 0.60 x 0.50 x 0.80 con rodachinas de 

trabajo pesado, diseño tipo 7. -Superficies 
resistentes a sustancias qui ́micas y a la 

humedad (certificado) 

DIMENSIONES MESO ́N TIPO ISLA - 
SAN JOSÉ 

Cumple Cumple 
Cumple 

dimensiones 
Cumple 

dimensiones 
Cumple 

dimensiones 
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Dimensiones: 1,7 x 2,4 x 0,9 m (an x lar x 
alto), Módulo central de dos entrepaños, 2 

niveles de entrepaños, conectividad 
eléctrica en la parte inferior (6 tomas)- 

Dos pocetas ubicadas en los extremos, 
en material resistente al sustancias 

corrosivas. - 2 escurridores de material 
(instalado en cada extremo). - 4 espacios 
para laboratoristas. -4 muebles de 0.60 x 

0.50 x 0.80 con rodachinas de trabajo 
pesado, diseño tipo 7. Superficies 
resistentes a sustancias qui ́micas 

(certificado) 

Dimensiones 1,65 x 
2,50 x 0,90 m No 

cumple 

DIMENSIONES MESA PARA ÁREA DE 
RECEPCIÓN MATERIAL VEGETAL - 

SAN JOSÉ 
 Cumple 

Dimensiones 1,80 x 
0,90 x 0,675 No 

Cumple 
Cumple 

Cumple 
dimensiones 

Cumple 
dimensiones 

Cumple 
dimensiones 

Resistente a humedad. Superficie no 
metálica -Dimensiones: 1,7 x 0,9 x 0,6 

(ancho x alto x fondo). 

CERTIFICACIÓN SUPERFICIE 
RESISTENTE A SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

Cumple. Superficie 
STARON resistente 
a impacto, abrasión, 

alta temperatura, 
impacto, crecimiento 

microbiológico, no 
inflamable 

Adjunta brochure de 
fabricante donde 

aclara estar certificado 
para resisitencia 

química y trabajo en 
laboratorio (todas 

superficies y griferia), 
sin embargo no 

presenta cerficación. 
Muebles importados. 

Superficie 
FunderMAx, 

cumple SEFA 3 
para resisitencia 
química, adjunta 

certificado de 
análisis. 

No adjunta 
certificación de  

material de 
superficie 

No adjunta 
certificación de  

material de 
superficie 

No adjunta 
certificación de  

material de 
superficie 
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PRECIO (incluye IVA) $65.802.240 $84.900.000 $59.000.000 $29.563.891 $50.334.620 $19.575.500 

PRECIO (sin IVA) $55.296.000 $84.900.000 $59.000.000 $24.843.606 $42.298.000 $16.450.000 

OBSERVACIONES 

Garantía 12 meses, 
entrega 45 días, 

pago 30 días 
después de entrega 

Entrega 80 días 
después de 

adjudicación. 

Garantía 1 año, 
tiempo de 

entrega máximo 
hasta 20 de 

junio de 
presente año 

Garantía 1 
año, tiempo de 

entrega 45 
días después 

de 
adjudicación 

Garantía 2 
años. 

Ejecución 30 
días hábiles. 

Garantía 1 
año, tiempo de 
entrega 45 dias 

despues de 
adjudicación 

OBSERVACION FINAL Cumple 

No cumple. 
Dimensiones 

diferentes a las 
solicitadas. 

Cumple 

No cumple. No 
adjunta 

certificado de 
material de 
superficie. 

No cumple. No 
adjunta 

certificado de 
material de 
superficie. 

No cumple. No 
adjunta 

certificado de 
material de 
superficie. 

 
De acuerdo a lo anterior, se elige a Cesar Tabares L Y Cia Ltda, por cumplir los requisitos mínimos exigidos y ofertar el valor más económico. El oferente realizó 
la aclaración de la propuesta económica al presentarse una discrepancia entre el precio unitario y el valor total, sin modificar los valores unitarios inicialmente 
ofertados. 
 

3. Firmas.  
 

Firmas de las personas que participen en el comité evaluador: 

Nombre Cargo Firma 

Marco Ehrlich Subdirector Científico y Tecnológico 
 
 

Jaime Alberto Barrera García Coordinador de Proyecto  

Ana María Franco Investigadora Asociada  

Marcela Carrillo Investigadora  

Fecha   
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