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ACTA DE REUNIÓN
ACTA DE EVALUACION DE OBSERVACIONES A LA INVITACION
PUBLICA No 06 DE 2015 - PROCESO DE SELECCIÓN
MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA
HORA DE INICIO 5.00 PM HORA DE FINALIZACION
5.45 PM
ASISTENTES
NOMBRE
ASUNTO

ACTA No

006
DIA
29

FECHA

MES
04

AÑO
2015

CARGO

CLAUDIA PATRICIA BETANCOURT CARO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OLGA LUCIA RINCON VALBUENA

ASESOR DE APOYO A LA GESTION
OBJETIVO DE LA REUNIÓN

EVALUAR Y DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA INVITACION PUBLICA No 06 DE 2015 MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.
ORDEN DEL DIA
1-Verificacion del quorum.
2-Evaluacion y respuesta a las Observaciones presentadas a la invitacion de mínima cuantía No 06 de 2015.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1-Verificacion del quorum.
Se procedió a realizar el llamado y verificación de asistencia, constatando la participación de los miembros
pertenecientes al Comité Evaluador (De acuerdo a la lista mencionada inicialmente).
2- Evaluacion y respuesta a las Observaciones presentadas a la invitacion de minima cuantia No 06 de 2015.
Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 7, cronograma de la invitacion y numeral 10, Criterios de
Selección de la invitación publica de mínima cuantía No 006 de 2015, se procede a verificar las observaciones
presentadas durante el dia 29 de abril del presente año.
OBSERVACIONES A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACION PÚBLICA:
1. LA PREVISORA SA. C.I.A DE SEGUROS-LUIS FERNEY CONTRERAS FIGUEROA
Fecha de presentación de la observación: 29 de abril de 2015. 8.00 am.
Análisis y Respuesta al requerimiento No 01:
De acuerdo a su solicitud informamos que en la plataforma de colombia compra eficiente la invitacion a ofertar
No 06 de 2015, es el proceso No 08 que publicamos durante la presente vigencia, esto debido al reporte de
contratos que no requieren invitacion a ofertar (CONTRATACION DIRECTA)
PUBLICACION EN EL SECOP: Proceso Número 008-2015
INVITACION A OFERTAR No 06 DE 2015.
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ACTA DE REUNIÓN
Análisis y Respuesta al requerimiento No 02:
La Institución Educativa Raíces del Futuro informa que en los tres últimos años no se ha efectuado reclamación
alguna por siniestros a las empresas de seguros con las cuales se ha amparado los bienes muebles e inmuebles
de nuestra Institución.
Análisis y Respuesta al requerimiento No 03:
Sobre el requerimiento informamos a los posibles oferentes que la institucion y sus funcionarios, son
beneficiarios (asegurados) del programa de seguros a adquirir, por lo tanto no se constituyen en intermediaros
para la adquisicion de las polizas de seguros de la entidad.
Análisis y Respuesta al requerimiento No 04:
Sobre este requerimiento informamos que mediante adenda No 01 del presente proceso, se dispuso visita a la
sede de la institucion educativa Raices del Futuro donde podra ser consultado de manera fisica los documentos
del proceso incluido el inventario de bienes individualizado y valorizado y la verificacion ocular de los bienes
muebles e inmuebles, los cuales se encuentran agrupados en un solo predio, por lo que la visita no requiere de
mayor tiempo. Esta visita podra efectuarse en la Calle 100 No. 2A -03 Barrio Jardín Santander Ibagué-Tolima, el
dia 30 de abril de 2015 a las 3.00 pm.
Análisis y Respuesta al requerimiento No 05:
Sobre este requerimiento la institucion educativa en los documentos del proceso, incluida la presente acta ha
suministrado informacion solicitada en este punto, los demas interrogantes podran ser resueltos durante la
visita a la institucion educativa, programada mediante adenda No 01, donde podra ser consultado de manera
fisica los documentos del proceso incluido el inventario de bienes individualizado y valorizado y la verificacion
ocular de los bienes muebles e inmuebles, los cuales se encuentran agrupados en un solo predio, por lo que la
visita no requiere de mayor tiempo. Esta visita podra efectuarse en la Calle 100 No. 2A -03 Barrio Jardín
Santander Ibagué-Tolima, el dia 30 de abril de 2015 a las 3.00 pm.
Análisis y Respuesta al requerimiento No 06:
La distribución del valor asegurado en la póliza de seguros de amparo (Incendio y/o Rayo, explosión, Contenidos
Daños por Agua, Daños por Anegación, avalancha y deslizamiento, Tifón, Huracán, Tornado, Ciclón, Vientos
Fuertes, Terremoto, Temblor y Erupción Volcánica, Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular y Huelga, y
Actos mal intencionados de Terceros.) del bien EDIFICIOS Y CONTENIDOS quedara de la siguiente forma:
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POLIZA DE SEGUROS

POLIZA DE SEGUROS AMPARO: Incendio y/o
Rayo, explosión, Contenidos Daños por Agua,
Daños
por
Anegación,
avalancha
y
deslizamiento, Tifón, Huracán, Tornado, Ciclón,
Vientos Fuertes,
Terremoto, Temblor y
Erupción
Volcánica,
Asonada,
Motín,
Conmoción Civil o Popular y Huelga, y Actos mal
intencionados de Terceros.

FECHA
EXPEDICION

30/10/2015

DE

VIGENCIA
DESDE

HASTA

01/11/2015

01/11/2016

BIEN

VALOR
ASEGURADO

EDIFICICIOS

$500.000.000

CONTENIDOS
(Vidrios Planos)

$2.000.000

Análisis y Respuesta al requerimiento No 07:
La Institucion Educativa cuenta actualmente con polizas de seguros, que tienen fecha de vencimiento acorde a
las fechas de expedicion exigidas en los pliegos de condiciones, por tanto si se expide una unica poliza debera
tener individualizado cada cobertura, las fechas de vigencia (desde y hasta), según lo establecido en los pliegos
de condiciones, de otra forma no es posible debido a que se estaria asegurando los mismos bienes en un mismo
periodo de tiempo, generando detrimento patrimonial por doble asignacion de recursos.
Análisis y Respuesta al requerimiento No 08:
La presente acta de evaluacion y respuesta a las observaciones a la invitacion seran publicadas en la pagina de
colombia eficiente, tal como se dispuso en el numeral 7-cronograma de la invitacion publica.
Análisis y Respuesta al requerimiento No 09:
La institucion educativa considera que el tiempo estimado en el cronograma de la invitacion publica es
pertinente y cumple con los plazos establecidos para la modalidad de minima cuantia, normado a traves del
decreto 1510 de 2013 y que con la determinacion de la visita ocular al predio y bienes a asegurar (adicionado
mediante adenda numero 1), asi como las aclaraciones y repuestas a las observacioes presentadas a la invitcion
(mediante la presente acta), no se requiere ampliar el plazo para presentar propuestas, toda vez que la visita,
en donde se aclarara y suministrara toda la inforamcion requerida a los posibles oferentes se llevara acabo
antes de la presentacion de propuestas.
No siendo más el motivo de la presente diligencia se da por terminado a las 5.45 pm del día 29 de abril de
2015.

Vigente desde Enero 13 de 2015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RAICES DEL FUTURO”
Resolución Aprobación de estudios No. 7.1-002640 del 20 de noviembre de 2012
Registro DANE 173001008945
Nit 800254865-6

FGD-01
VERSIÓN:01

Página 4 de 4

ACTA DE REUNIÓN
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

- -PUBLICACION DE ACTA DE EVALUACION DE
OBSERVACIONES A LA INVITACION

-ASESOR DE APOYO A LA GESTION

Elaborado por:

Revisado por:

ASESOR DE APOYO A LA GESTION

COMITÉ EVALUADOR

Aprobado por:
RECTOR

FIRMAS ASISTENTES
NOMBRE
CLAUDIA PATRICIA BETANCOURT CARO
OLGA LUCIA RINCON VALBUENA

FIRMA
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
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