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EVALUACIÓN FINAL  
 
PROCESO: INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA N° 01 DE 2022 
 
OBJETO: “SUMINISTRO DE MOTOBOMBA Y ELEMENTOS 
REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO LA 
INSTALACIÓN DE LA MISMA EN LA PISCINA DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA DE LA TABLAZA”. 

Fecha: Marzo 3 de 
2022 
 
 
Hora: 4:15 p. m. 

 
En las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la Estrella 
“INDERE” (La Estrella – Antioquia), el día 3 de marzo de 2022, a las 4:15 p.m., se reúne la 
señora GLORIA PATRICIA LÓPEZ TRUJILLO Subdirectora Administrativa y Financiera y 
la señora ANA MARÍA GIL VÉLEZ asesora jurídica externa, con el objeto de emitir 
evaluación final sobre el proponente AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S. identificado 
con el NIT. 900169902 quien al no cumplir desde la presentación de la propuesta con los 
requisitos habilitantes requeridos en el proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía N° 
01 de 2022, tuvo que subsanar conforme a lo expuesto en el Acta de Evaluación y 
Requerimiento a Proponentes, para lo cual, en consecuencia, aportó el formato de hoja de 
vida de la Función Pública diligenciado, cumpliendo con lo solicitado en el término 
establecido en el cronograma.  
 
Lo anterior, en atención a lo estipulado en el cronograma del proceso, así como en el 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y los principios de la contratación pública 
(Transparencia, Economía, Responsabilidad y Selección Objetiva). 
 
Sumado a lo anterior, atendiendo a una observación presentada por otro proponente, y 
aplicando el proceso establecido por Colombia Compra Eficiente para actuar frente a 
posibles ofertas con precios artificialmente bajos, se le solicitó al proponente  
AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S. aclarar las razones del monto de su oferta, razones 
que consideramos validas, entendiéndolas en el contexto del proceso, el cual inició con una 
cotización (de las dos que se tuvieron en cuenta para definir el presupuesto oficial), menor 
que la presentada por el proponente; y que, además, no se encuentra considerablemente 
alejada del presupuesto mínimo aceptable.  
 
En consecuencia, se estima que la oferta presentada por la Empresa AGROINDUSTRIAL 
DEL CAFÉ S.A.S. identificado con el NIT. 900169902 es la más favorable para los intereses 
del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella –INDERE-, y por tal razón 
se recomienda adjudicar la contratación y/o aceptar dicha oferta.  
 
Dada en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella -
INDERE-, a los tres (3) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).   
 

ORIGINAL FIRMADA  

 

 

GLORIA PATRICIA LÓPEZ TRUJILLO               ANA MARIA GIL VÉLEZ  

Subdirector Administrativo y Financiero    Asesora Jurídica Externa  
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