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ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
PROCESO DE INVITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES 

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

Objeto: Suministrar Cámaras trampa con las siguientes características:  
 

Descripción del Bien y/o servicio 
requerido 

Especificaciones Técnicas Cantidad 

CÁMARAS TRAMPA - Con modo de captura Híbrida (vídeo y fotografía en una 
misma detección). 

- LEDs IR negros que son invisibles (No glow). 
- Velocidad de disparo de 0,25 segundos o menos para foto y 

1 segundo o menos para vídeo. 
- tasa de recuperación de 1 segundo o menos. 

- Resolución de 20 megapixeles o superior. 
- Distancia de detección superior a 20 metros 

- Con memoria SD de 8 Gb o superior incluida. 
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Contenido:  

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

 
El 14 de diciembre de 2018 la coordinadora (E) del proyecto, María Soledad Hernández Gómez solicitó la 
contratación del suministro de Cámaras trampa con las siguientes características: Modo de captura Híbrida 
(vídeo y fotografía en una misma detección), LEDs IR negros que son invisibles (No glow), Velocidad de 
disparo de 0,25 segundos o menos para foto y 1 segundo o menos para vídeo, tasa de recuperación de 1 
segundo o menos, Resolución de 20 megapixeles o superior, Distancia de detección superior a 20 metros y 
memoria SD de 8 Gb o superior incluida. 
 
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. 06 de 2019, entre el 24 de enero de 2019 y el 04 de febrero 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 

KASAI S.A.S.,  2019/01/30 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica.  Hora 11: 28 am 

Julio Alberto Rojas Barahona 2019/02/04 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC00129.  Hora 12: 42 pm 

Robinson Poches Suarez 2019/02/04 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica.  Hora 09: 23 am 

Nueva Era Soluciones S.A.S. 2019/02/04 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica.  Hora 03: 48 pm 

P&P Systems 2019/02/04 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica.  Hora 03: 54 pm 

Greenforest Servicios Forestales S.A.S 2019/01/31 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC00115.  Hora 11: 23 am 
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Synergy supplies S.A.S. 2019/02/04 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica.  Hora 03: 18 pm 

Biologika Proyectos S.A.S. 2019/02/04 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC00130.  Hora 03: 10 pm 

Cesar Oswaldo Castro Franco 2019/02/04 Propuesta enviada físicamente a las oficinas del 
Instituto con radicado REC00123.  Hora 10: 34 am 

Que por fuera del término pactado se presentaron las siguientes cotizaciones las cuales no se toman en 
cuenta por ser extemporáneas: 

Proponente Fecha y forma de presentación 

Radio Frecuencia Comunicaciones S A S 2019/02/04 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica.  Hora 04: 12 pm 

Miller Albeiro Velasco  2019/02/04 Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de 
Unidad de Apoyo Jurídica.  Hora 04: 16 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, Documentos que lo 

acrediten como distribuidor oficial de los productos en Colombia. 

Kasai S.A.S.  CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación Legal, RUT, Copia 
documento de identidad representante legal y Documentos que lo acreditan como 
distribuidor oficial de los productos en Colombia. 

Julio Alberto Rojas 
Barahona. (Andide) 

NO CUMPLE anexa: Certificado de matrícula mercantil, RUT, Copia cedula. No 
anexa: Documentos que lo acrediten como distribuidor oficial de los productos en 
Colombia. Lo que se solicitó en la invitación fue que la marca certificara que el 
proponente es un distribuidor autorizado en Colombia, en este caso quien certifica la 
distribución es un tercero.  

Robinson Poches 
Suarez 

CUMPLE anexa: Certificado de matrícula mercantil, RUT, Copia cedula, Documentos 
que lo acreditan como distribuidor oficial de los productos en Colombia. 

Nueva Era 
Soluciones S.A.S. 

NO CUMPLE anexa: Certificado de experiencia y representación Legal, RUT, Copia 
cedula Representante legal No anexa: Documentos que lo acrediten como 
distribuidor oficial de los productos en Colombia. Lo que se solicitó en la invitación 
fue que la marca certificara que el proponente es un distribuidor autorizado en 
Colombia, en este caso quien certifica la distribución es un tercero. 

P&P Systems NO CUMPLE anexa: Certificado de experiencia y representación Legal, RUT, Copia 
cedula Representante legal No anexa: Documentos que lo acrediten como 
distribuidor oficial de los productos en Colombia. 

Greenforest 
Servicios Forestales 
S.A.S 

CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación Legal, RUT, Copia 
documento de identidad representante legal y Documentos que lo acreditan como 
distribuidor oficial de los productos en Colombia. 

Synergy supplies 
S.A.S. 

CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación Legal, RUT, Copia 
documento de identidad representante legal y Documentos que lo acreditan como 
distribuidor oficial de los productos en Colombia. 

Biologika Proyectos 
S.A.S. 

CUMPLE anexa: Certificado de existencia y representación Legal, RUT, Copia 
documento de identidad representante legal y Documentos que lo acreditan como 
distribuidor oficial de los productos en Colombia. 
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Cesar Oswaldo 
Castro Franco 

CUMPLE anexa: Certificado de matrícula mercantil, RUT, Copia cedula, Documentos 
que lo acreditan como distribuidor oficial de los productos en Colombia. 

 
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 

con IVA 

Valor 
Cotización 

corregido sin 
IVA 

Cumplimiento  
Suministrar veintidós (22) cámaras trampa con las siguientes 
características: Modo de captura Híbrida (vídeo y fotografía en 
una misma detección), LEDs IR negros que son invisibles (No 
glow), Velocidad de disparo de 0,25 segundos o menos para foto 
y 1 segundo o menos para vídeo, tasa de recuperación de 1 
segundo o menos, Resolución de 20 megapixeles o superior, 
Distancia de detección superior a 20 metros y memoria SD de 8 
Gb o superior incluida. 

Kasai S.A.S. 
$22.226.820 $18.678.000 CUMPLE 

Robinson Poches 
Suarez -- $21.230.000 CUMPLE 

Greenforest 
Servicios 
Forestales S.A.S 

-- -- 

NO CUMPLE. El equipo no cumple con las siguientes 
características: Modo de captura Híbrida (vídeo y fotografía en 

una misma detección), Velocidad de disparo de 0,25 segundos o 
menos para foto y 1 segundo o menos para vídeo. 

Synergy supplies 
S.A.S. -- -- 

NO CUMPLE El equipo no cumple con las siguientes 
características: Tasa de recuperación de 1 segundo o menos. 

Biologika 
Proyectos S.A.S. $19.684.742 $ 16.541.800 CUMPLE 

Cesar Oswaldo 
Castro Franco 

-- -- 
NO CUMPLE El equipo no cumple con las siguientes 

características: Tasa de recuperación de 1 segundo o menos 

De acuerdo a lo anterior, se elige a BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S., por cumplir los requisitos mínimos 
exigidos y ofertar el valor más económico.  

 
3. Firmas.  

 
Firmas de las personas que participen en el comité evaluador: 

Nombre Cargo Firma 

Marco Ehrlich Subdirector Científico y Tecnológico 
 
 

Jaime Alberto Barrera Coordinador de Proyecto 
 

Ana María Franco Investigadora Asociada  

Natalia Atuesta Dimian Investigadora 
 
 

Fecha   

Original firmado.  


