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ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA No 010 DE 2022 

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

 
Objeto del Contrato:  
El contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a venderle insumos de papelería en 
el marco del Inventario Forestal Nacional.  
 
Presupuesto máximo: El presupuesto de la convocatoria es la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30’000.000) MCTE, exentos de todo impuesto, tasa o contribución. 
 
Para dar cumplimiento a las actividades de campo programadas en el IFN, se requiere contar con elementos de papelería 
que permitan la ejecución de las diferentes actividades en campo y oficina de la forma más adecuada, dando a los mismos 
una protección adecuada en campo evitando el deterioro y perdida de información recolectada por cada una de las brigadas 
durante el desarrollo de las actividades de campo. 
 
En razón de lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de una licitación nacional o convocatoria 
pública, el Instituto abrió la Convocatoria Pública No. 010 del 2022 del 11 de marzo del 2022 a las 8:00 am al 23 de marzo del 
2022 a las 4:00 pm. A la presente convocatoria pública se presentaron:  
 

Nombre Fecha de recepción 

1. EMSYS S.A.S. 
23 de marzo del 2022 / 11:42 am  

(Vía correo electrónico)  

2. DRONAVI TECHNOLOGY S.A.S. 
23 de marzo del 2022/ 15:55 pm  

(Vía correo electrónico) 

3. LEANDRO FAVIAN LUGO MAHECHA 
23 de marzo del 2022/ 10:30 am  

(Vía correo electrónico) 

 
De acuerdo a lo anterior, el día 17 de marzo de 2022 se profiere ADENDA No. 01 A CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 
2022 mediante la cual se responde a las observaciones y se aclaran los términos de referencia en los siguientes términos:  
 
“OBSERVACIÓN No. 01: 
“la presente es con ánimo de solicitar aclaración, sobre la CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 010 DE 2022, en el ítem 26, 
Tizas blancas (antipolvo) unidades 25, la solicitud es, unidades o cajas, esto con el fin de presentar una propuesta que 
cumpla las características solicitadas.” 
 
Respuesta: 
El item 26 de la convocatoria PÚBLICA No. 010 DE 2022 PILAR 5 CONDICIONES HABILITANTES – PROGRAMA REM / 
VISIÓN AMAZONIA INVENTARIO FORESTAL NACIONAL: BIENES DE PAPELERÍA quedara de la siguiente manera 
considerando que las cantidades de tiza que se requieren son cajas. 
 
3.1. Especificaciones técnicas y mínimas de los bienes: 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD 

26 Tizas blancas (antipolvo) por Caja de 80 unidades 25 
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Una vez recibidas las aclaraciones, 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 
contratación. Para ello deberá adjuntar el certificado de 
existencia y representación legal, con fecha de expedición no 
mayor a 60 días calendario. 

Especificaciones: Cumplir 

con las especificaciones 

técnicas y mínimas del bien, 

descritas en el numeral 3.1 

de los presentes estudios 

previos. 

1. EMSYS S.A.S. CUMPLE CUMPLE 

2. DRONAVI 
TECHNOLOGY 
S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE 

3. LEANDRO 
FAVIAN LUGO 
MAHECHA 

CUMPLE CUMPLE 

 
 
De acuerdo a lo anterior, el Comité efectúa la evaluación de las ofertas económicas de los proponentes que cumplieron con 
los requisitos mínimos y presentaron su oferta económica para el suministro de insumos de papelería a contratar. De dicho 
ejercicio se generan las siguientes calificaciones:  
 

INSUMOS PAPELERÍA 

Proponente Oferta económica  Puntajes 

1.  EMSYS S.A.S. 
 

$ 25.867.800 86.7 puntos  

2. DRONAVI TECHNOLOGY S.A.S. 
 

$ 22.441.617 100 puntos 

3. LEANDRO FAVIAN LUGO MAHECHA 
 

$ 23.134.100 97 puntos 

 
 
Como consecuencia del proceso de selección se elige a DRONAVI TECHNOLOGY S.A.S. como adjudicatario del contrato a 
suscribir para la adquisición de los bienes insumos de papelería, por cumplir los requisitos mínimos exigidos en los términos 
de referencia y obtener un puntaje de 100 puntos sobre 100 posibles al haber presentado la menor oferta económica.  
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Firmas de las personas que participen en el Comité evaluador: 
 

Nombre Firma 

NICOLAS CASTAÑO 
  

ANA MARÍA FRANCO                                                      

MARCO EHRLICH 
  

Fecha 21 DE ABRIL DEL 2022 

 


