
 

 

 
 
Bogotá D.C., 14 de marzo de 2023 

 
 
ACTA DE ADJUDICACION DENTRO DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 01, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MUEBLES 
DE OFICINA DEL EDIFICIO WILLIAM AGUDELO SEDANO, SITUADO 
EN LA CALLE 25 A N° 31 - 10 
 

 
En Bogotá, siendo las 2:00 pm del día 10 de marzo de 2023, se reúne la Junta 
Directiva de la Asociación Distrital de trabajadores y trabajadoras de la Educación 
(ADE), para adjudicar el contrato de “suministro de muebles de oficina”, cuya 
convocatoria pública se realizó el año inmediatamente anterior (2022) y cuya fecha 
de cierre fue el dia 27 de febrero del año en curso. 
 
La Junta Directiva en pleno lleva a cabo la evaluación de las propuestas 
presentadas por cada uno de los proponentes: 
 
Una vez abierta la Urna que contiene las propuestas, se evidenció que: 
 

1. De los 7 proponentes que efectuaron visita a las instalaciones con el fin de 
participar en la convocatoria pública de suministros para muebles de oficina 
con destino al edificio de la ADE, los siguientes cuatro (04) oferentes 
allegaron las respectivas propuestas. 

 
 
 
 
 
 

 

2. Se procede a verificar el contenido de los sobres, con la presencia de la 
contadora Sonia de Arcos, de acuerdo con los requisitos del Pliego de 
Condiciones de la convocatoria para el suministro de muebles de oficina.  
 

3. Una vez realizada la evaluación y estudio de las propuestas por parte de la 
Junta Directiva de la ADE, se evidenció que el proponente “INVERSIONES 
INSULARES” cumple con los requisitos, legales, financieros y económicos, 
tornándose por ende su propuesta como la más viable y ajustada a los 
intereses de la Asociación, brindándole a la ADE mayor calidad, cantidad 
de muebles, manejo óptimo de espacios y economía. 
 

Con base en lo anterior, a través del presente comunicado, se informa a los 
participantes (proponentes) el desarrollo del proceso de selección y adjudicación 
de la convocatoria pública No. 01 tendiente al suministro muebles de oficina, no 
sin antes agradecerles por su participación y dedicación de tiempo en la 
presentación de las propuestas. 
 
Esperamos contar en otra oportunidad con sus servicios. 
  
Atentamente,  
 

 
 

JUNTA DIRECTIVA ADE 
 

 

APERTURA DE SOBRES 

LICITACIONES BASADISEÑO SAS -JUDY ULLOA  3 

APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS - LUIS EDUARDO 
ARIAS CIFUENTES 

3 

INVERSIONES INSULARES- ING RAFAEL NAVARRO 1 

LINCE MOBILIARIO DE OFICINA- JUAN CAMILO GIRALDO -  1 


