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Medellín, 29 de abril de 2020 

 

ACTA 014 COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN 

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

FECHA: 29 abril DE 2020 

HORA DE INICIO: 2:00 P.M. 

LUGAR: CARRERA 51 NÚMERO 52-1. PISO 4. PALACIO DE LA CULTURA. 

ASISTENTES:  

 

NORMBRE CÉDULA CARGO 

Ivan de j. Guzman Lopez 3.521.525 Dirección Ejecutiva  

Rafael Luciano Gallo Montoya  8.163.096 Abogado 

Massiel Irina valencia 1.017.163.082 Comunicadora 

Julio Cesar Rodriguez Quiroz 8.471.552 Subdirección Administrativa y 

Financiera 

Sandra Paola Nohava Bravo 4.263.680 Subdirección técnica 

 

 

La reunión fue presidida por Ivan de J. Guzman Lopez, Director Ejecutivo de la Corporación y como 

secretario de la misma, actuó Rafael Luciano Gallo Montoya, el cual ocupa el cargo de Abogado. 

 

Se puso en consideración el siguiente orden de la reunión: 

 

1. Necesidades contractuales. 

 

 

1. Se inicia la sesión con la información de que el dia 20 de abril se ordeno la apertura sin 

limitación en su convocatoria de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del 

Decreto 1082 de 2015, de la Selección Abreviada de menor cuantía Nº 003 de 2020, cuyo 

objeto es: “CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA AMPARAR Y 

PROTEGER LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DE LA 

ENTIDAD, POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE. 

 

2. que adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía número 001 de 2019 cuyo  
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objeto es: “CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS PARA AMPARAR Y PROTEGER 

LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS DE LA ENTIDAD, POR LOS 

CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE”. 

 

Que para el efecto, se contó con un presupuesto oficial de OCHENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ML ($81.032.730) IVA Incluido, respaldados en la disponibilidad 

Presupuestal Nº 1368 del 2 de abril de 2020. 

 

Que en el tiempo establecido para tal efecto se presentaron tres (3) manifestaciones de interés:  

 

 PROPONENTE 

2 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

3 PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

4 SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 

Que el 27 de abril de 2020, a las 11:05 horas, se realizó el acto de cierre y apertura de la única propuesta 

presentada por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. 

   

Que el 28 de abril de 2020  una vez realizada la evaluación y conforme a las condiciones del pliego de 

condiciones, el comité asesor evaluador del presente proceso de selección recomienda adjudicar el 

contrato al proponente  ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA por el 

valor de  OCHENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ML 

($81.032.730) IVA Incluido  toda vez que cumplió los requisitos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos exigidos en el proceso de selección. 

 

 

3. del proceso de selección de mínima cuantía no. 002 de 2020, cuyo objeto consiste en: 

“REALIZAR LAS EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICAS Y 

DE RETIRO, ASÍ COMO LA PRÁCTICA DE EXÁMENES DE LABORATORIO Y LA APLICACIÓN 

DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN PARA 

EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, siendo las 15:05, del 21 de abril de 2020, el 

Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección procedió a realizar el acto de 

cierre y apertura el cual obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

1. 
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2. 

 
3. 

 

 
Por lo anterior, incurre en las siguientes causales de rechazo y no podrá continuar en el proceso 

 

14.8 Cuando se presenten en forma incompleta o no cumplan con las disposiciones legales y las 

reglas de la presente invitación.   

 NOTA: Aunque incluyó la propuesta económica, faltan los documentos habilitantes.   

14.13 Cuando la propuesta sea presentada de forma parcial o incompleta, o se deje de incluir 

información o documentos que, de acuerdo con la invitación pública, se consideren necesarios 

tanto para la presentación como para la comparación de las propuestas.   

NOTA. Faltan documentos necesarios para la comparación de ofertas.   

14.18 Cuando el proponente en el formulario – PROPUESTA ECONÓMICA, realice modificaciones, 

consigne ítems no relacionados, o no incluya toda la información solicitada en dicho anexo que 
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impida la valoración de propuestas en igualdad de condiciones, o cuando el 

formulario- PROPUESTA ECONÓMICA, sea presentado con enmiendas o tachaduras.  

NOTA: El oferente no cotizó los ítems establecidos por la Corporación para el Fomento de la 

Educación Superior, modificando el anexo e impidiendo la valoración en igualdad de condiciones. 

4. 

 
 

Se procederá a evaluar los requisitos habilitantes del oferente con menor precio, en este caso 

CEDIMED SAS 

 

4. Necesidades contractuales  

 

1. Se presentó los estudios previos del contrato que se requieran en la Corporación, en la 

cual se relacionó: 

 

CONTRATISTA: Por definir 

 

OBJETO: “ADQUIRIR Y RENOVAR SERVICIOS DE MENSAJERÍA, SOFTWARE DE 

PRODUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 

VALOR: El presente contrato tiene un presupuesto oficial estimado en la suma de SESENTA 

Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 

($65.861.125.) 

 

DURACIÓN: desde la suscripción del acta de inicio, DOS meses. 

 

Finalmente, se puso en consideración de los asistentes, los demás aspectos de los estudios 

previos y sus anexos, documentos que fueron objeto de aprobación por todos los presentes de 

manera unánime 
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2. Se presentó el oficio allegado por el Municipio de Rionegro el 

cual solicita una prorroga en aras de garantizar un debido cierre al contrato 035 de 

2019., en la cual se relacionó: 

 

 

PRORROGA: hasta el 31 de mayo de 2020 

 

Finalmente, se puso en consideración de los asistentes los documentos que fueron objeto de 

aprobación por todos los presentes de manera unánime 

 

 

No siendo más el objeto de la presente reunión, se da por terminada el 29 de abril de 2020 a las 

3:00 p.m. 

 

 En constancia firman: 

 

 

____________________________                                      __________ __________________ 

Presidente                                                                Secretario 

 


