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ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA 

INVITACION PÚBLICA 096 

 

 

El día 22 de noviembre de 2021 siendo las 8:05 a.m., se procedió a efectuar el análisis de las 

propuestas presentadas con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la invitación No. 096 de 

noviembre 17 de 2021. 

 

En acta de cierre de propuestas efectuada el día 22 de noviembre de 2021 a las 8:00 a.m., se dejó 

constancia de las propuestas recibidas, encontrándose como la única propuesta la presentada por la 

empresa SUCONEL S.A. porque en el mercado es la única empresa que provee las 

especificaciones de los artículos requeridos por la Institución, la propuesta tiene un valor de 

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($14.237.755). 

 

Dando cumplimento a lo estipulado en la invitación 096 se verifican los requisitos mínimos 

habilitantes del oferente que presento la propuesta, encontrándose que esta se ajusta a los 

requerimientos y presupuesto oficial y cuenta con todos los documentos habilitantes exigidos en la 

invitación. 

 

Por lo tanto se recomienda adjudicar la invitación pública No. 096 a la empresa SUCONEL S.A.  

Identificada con Nit 890.943.055-0 representada por el señor Jorge Alain Grisales Giraldo 

identificado con c.c 3.626.283 de Támesis-Antioquia.  
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