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ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
PROCESO DE INVITACION PARA SERVICIOS DE NO CONSULTORIA 

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

Objeto: Prestar el servicio a todo costo de la adecuación y el arreglo de estanques psicicolas para manejo de 

arawana plateada en el municipio de Puerto Leguizamo 
 
 
Contenido:  
 

1. Proceso de selección: Solicitud de Cotización Publica. 
2. Descripción y resultados del proceso. 

 
El 18 de Junio del 2019 el coordinador del proyecto, Jaime Alberto Barrera solicitó realizar un proceso de 
invitación Publica a presentar cotización para “prestar el servicio a todo costo de la adecuación y el arreglo de 
estanques psicicolas para manejo de arawana plateada en el municipio de Puerto Leguizamo”. 
 
 
En razón de lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de selección a través de solicitud de ofertas, el 
Instituto SINCHI abrió la Convocatoria Publica No. 40 de 2019, entre el 30 de agosto y 06 de septiembre de 
2019, para que los interesados remitieran sus ofertas y/o cotizaciones. 

 
Que dentro del termino pactado se presentaron las siguientes cotizaciones: 
 

Proponente Fecha y forma de presentación 
Nelson Algecira Gaitan 2019/09/06; correo electrónico 09: 53 AM 

Harold Polania  (ARAPAIMA) 2019/09/05 correo electrónico 11:30 am 

 
 
El comité evaluador entra a analizar los requisitos mínimos requeridos establecidos en los estudios previos, así: 
 

Proponente Documentación Certificado de 
experiencia y representación Legal, RUT, 

Copia cedula Representante legal y 
certificar experiencia (1 certificación) 

 
Descripción del Bien y/o servicio 
requerido 
 
Realizar la limpieza de la parte interna y 
externa de estanques dedicados al cultivo 
y manejo de reproductores de arawana 
plateda, asi como realizar la adecuación 
de taludes y diques de estanques 
utilizados en el cultivo y manejo de 
arawana Especificaciones Técnicas (7 
ESTANQUES) 
 
Áreas de los estanques 
 
1. 388 m2 
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2. 256 m2 
3. 340 m2 
4. 217 m2 
5.298. m2 
6. 382 m2 
7. 119 m2 

Nelson Algecira 
Gaitan 

CUMPLE, Anexa Certificado de 
experiencia y representación Legal, RUT, 
Copia cedula Representante legal y 
certifica experiencia 

CUMPLE 

Harold Polania  
(ARAPAIMA) 

CUMPLE, Anexa Certificado de 
experiencia y representación Legal, RUT, 
Copia cedula Representante legal y 
certifica experiencia 

CUMPLE 

 
 
EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE COTIZACIONES: 
 
 El Comité entra a evaluar la propuesta de Deposito Oasis y Harold Polania (ARAPAIMA) quienes cumplieron 
con los requisitos DE LA INVITACIÓN ASI:  
 
PROPUESTA PRESENTADA: 
 

Proponente Descripción Valor  

Nelson Algecira 
Gaitan 

prestar el servicio a todo costo de la 
adecuación y el arreglo de estanques 
psicicolas para manejo de arawana 
plateada en el municipio de Puerto 
Leguizamo 

 
$10.000.000 

Harold Polania  
(ARAPAIMA) 

prestar el servicio a todo costo de la 
adecuación y el arreglo de estanques 
psicicolas para manejo de arawana 
plateada en el municipio de Puerto 
Leguizamo 

 
$10.000.000 

 
Dado que el único criterio de evaluación que se tiene en la presente Convocatoria es el criterio económico, 
debiendo seleccionar  a la oferta mas económica, ambos proponentes presentaron ofertas por el mismo valor 
y siendo necesario seleccionar a uno de estos por cuanto cumplieron con los requisitos mínimos requeridos, el 
Comité Evaluador por intermedio de la Unidad de Apoyo Jurídica, requirió a cada proponente por medio de 
correo electrónico para que allegaran una nueva oferta económica, que cumplieran con los requisitos mínimos 
exigidos en los términos de referencia para proceder a su evaluación, señalando el plazo hasta el 15 de octubre 
de 2019 a las 5. 00 pm, se recibió nueva respuesta en tiempo por parte de Nelson Algecira Gaitan, por lo tanto 
el Comité evaluador procede a su evaluación 
 
 

Proponente Descripción Valor  
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Nelson Algecira 
Gaitan 

prestar el servicio a todo costo de la 
adecuación y el arreglo de estanques 
psicicolas para manejo de arawana 
plateada en el municipio de Puerto 
Leguizamo 

 
$9.000.000 

 
De acuerdo a lo anterior, se elige a  Nelson Algecira Gaitan por cumplir los requisitos mínimos exigidos y tener 
la oferta mas económica. 
 
 
Se elige a por cumplir los requisitos mínimos y ser la oferta más económica para el Instituto 

 
3. Firmas.  

 
 

Firmas de las personas que participen en el comité evaluador: 
 

Nombre Cargo Firma 

Marco Ehrlich Subdirector Científico y Tecnológico 
 
 

FIRMADO ORIGINAL 

Jaime Alberto Barrera Coordinador de Proyecto 
FIRMADO ORIGINAL 

 

ANA MARIA FRANCO Investigadora 
 

FIRMADO ORIGINAL 
 

Fecha  

 


