COMITÉ DE CONTRATACIÓN
INVITACIÓN PRIVADA No. 04 DE 2020

“Prestar los servicios profesionales en sistemas para el apoyo tecnológico requerido en el área de
sistemas de la Entidad, además realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la plataforma
tecnológica (computadores de escritorio, computadores portátiles, servidores, impresoras ,
fotocopiadoras, escáneres, CCTV) también dar soporte de forma integral a la infraestructura de voz y
datos, plantas telefónicas, servidor de comunicaciones IP (Call Center),circuito de energía regulada en
la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia."
FECHA
LUGAR

23 de enero de 2020
HORA
5:00 PM
Oficina Asesora Jurídica
REUNIÓN DE CIERRE
En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 5:00 pm del día 23 de enero de 2020, el Comité de Contratación de
esta entidad hospitalaria instala diligencia de Cierre del proceso de Invitación Privada Número 03 de 2020 en la ESE
HOMO ubicado en la Calle 38 N° 55 – 310 – Sede Principal.
MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN E INVITADOS
Subgerente de Prestación de Servicios (Presidente PAULO ANDRÉS GUTIERREZ MUÑOZ
Comité de Contratación)
COMITÉ
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
LIZET CRISTINA ROLDÁN GIRALDO
Secretaria
LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN
ORDEN DEL DÍA
1 Verificación de sobres cerrados de las propuestas presentadas.
DESARROLLO
Objeto del proceso de selección: “Prestar los servicios profesionales en sistemas para el apoyo

1

tecnológico requerido en el área de sistemas de la Entidad, además realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos de la plataforma tecnológica (computadores de escritorio, computadores
portátiles, servidores, impresoras , fotocopiadoras, escáneres, CCTV) también dar soporte de forma
integral a la infraestructura de voz y datos, plantas telefónicas, servidor de comunicaciones IP (Call
Center),circuito de energía regulada en la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia.."
Se informa que se recibió en la oficina de Gestión Documental de la entidad Una (1) Propuesta
Por lo anterior, se procede a la verificación de los sobres cerrados de las propuestas recibidas.
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#

CRITERIO

PROPONENTE

DESCRIPCIÓN
23 de enero de 2020
Hora: 4:05 PM

SUMINISTROS & SUCOMUNICACION SAS
1

Fecha y
Hora de
Radicación

Presentó DOS (2)
sobres, sellados y
debidamente marcados con original y copia.

Representante Legal:

SOBRE 1. DOCUMENTOS HABILITANTES.
Original y Copia

CARLOS HERNANDO LORA SERNA

Sin número de Folios
Propuesta

SOBRE 2. OFERTA ECONÓMICA. Original y
Copia
Sin Número de Folios:

Por último, los miembros del comité de contratación consideran que esta diligencia de cierre ha cumplido con el objetivo y
se procede a levantar la reunión siendo las 05:05 pm. Se lee y aprueba la presente acta por los miembros del comité y se
procederá a la publicación en la página web de la entidad.
Hacen parte de la presente acta el listado de recepción de propuestas.

PAULO ANDRÉS GUTIERREZ MUÑOZ
Presidente Comité de Contratación

LIZET CRISTINA ROLDÁN GIRALDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN
Secretaria del Comité de Contratación
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