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No. de Acta: 1 01 de 2021 Nombre Dependencia: Comité de Contratación 
Lugar: Sala de Juntas COMCAJA 

Hora Inicial: 02:00 p.m I H~ra Final: 02:45 pm Fecha: Octubre 05/21 

1. ASISTENTES 
Nombre Empresa/ Cargo 

VANESSA SOTO B. Jefe Oficina Control Interno 

ALEJANDRO PINZON H. Jefe Oficina Jurídica y Jefe Gestión Contractual ( e) 

SANDRA CARDOZO Delegada Revisoría Fiscal - ECOINNOVA 
, 

JORGE ENRIQUE MUNEVAR A. Profesional Oficina Jurídica 
-

MARTHA C. GACHA H. Profesional Área de Contratación 

NANCY LAITON Comercializadora COMSILAS 

ANA MARÍA NOVOA - Representante de Didácticos_ Símbolos y Signos S. en C. 

\ 2. OBJETIVO 11 , · · 
Dar apertur~ acorde con el cronograma establecido en los término s de referencia de la 
ofertas presentadas para al Convocatoria Publica Nº 01 de 2021, que tiene por objeto la 
adquisición de 4000 kits escolares que se otorgarán a las personas a cargo de los 
trabajadores beneficiarios, como son hijos legítimos, naturalés, adoptivos, hijastros o 
hermanos (huérfanos de padre· y madre) que reciban subsidio monetario y cumplan con 
los requisitos de ley, en edade,s entre los 6 y 18 años, y que se encuentren cursando 
eduicación básica (primaria), media y secundaria, que devenguen hasta 4 SMMLV, es 
decir, que se-an categorías A y B, o que sumados , o q_ue sumados los ingresos con los de 
su cónyuge o compañero, de ser el caso, no sobrepasen los 6 SMLMV 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Una vez instalada la reunión por los presentes mencionados, el jefe de la Oficina Jurídica 
y del Área de Gestión Contr;¡ctual (E) de COMCAJA, expo_ne el objeto de la reunión y paso 
seguido da el uso de la palabra a la Dra. Vanessa Soto quien procede a abrir junto con la 
Dra. Sandra ~ardozo, las propuestas presentadas advirtiendo que una (1) de las dos (2) 
propuestas presentadas (Didácticos Símbolos y Signos S. en C), se recibió d~spués de 
cerrada la convocatoria; circunstancia que será decidida por el Comité de Contratación 
una vez verificadas las cámaras de video én aras de determinar la hora exacta. 

Paso seguido, se ab_ren las propuestas tomando cCJmo referencia lo.relacionado en los 
términos: 

Comerclalizadora Didácticos Símbolos y Signos S. 
Nombre proveedor COMSILAS S.A.S. en C 

900.889.064-1 830.084.135-7 
Carta de presentación SI (folios 1 y 2) SI (sin foliar) 
Valor propuesta $574.985.600 460.336.803 

Número póliza y 380-47.994000118135 21-45-101346017 
Aseguradora Solidaria de Segur?s del Estado nombre aseguradora 

Colombia 
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Número de folios 
136 + hoja índice+ hoja 579 (4 primeras hojas sin foliar) 

presentación 
Número de fichas · 20 (folios 92 a 114) 15 (folios 562 a 577) 
técnicas 

El proveedor manifiesta que 
llega tarde a la entreg~ de la 
propuesta porque tuvieron , 
problemas con la póliza dado 
que · la aseguradora no se la 

Obsérvaciones - - expidió con los datos solicitados 
en los términos de referencia, 
·ocasionando demora para la 
entrega de la oferta . 
Solamente presentan 

- propuesta en original. 

4. ACTA SUSCRITA POR 

lANbRO ~,~,O~H'?.1~NO~ 
Jefe Oficina Jurídica v ffi.rea de Gestión 

Contractual ( e) 

SANDRA CARDOZO 
Delegada de Revisoría Fiscal 

1111 f/ /\hut.t 1/. 
~t,3.2-504518. 

· AN~ MARÍA NOVO A 
Representante Didácticos Símbolos y · 

Signos 

Jefe Oficina Control Interno 

Q &L~ 
Profesional Ofic ina Jurídica 


