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Asunto Acta de modificación convocatoria # 02 
i 

Siendo las 8:20 pm se da inicio a la reunión de MODIFICACION correspondiente a la CONVOCATORIA # 2 
Asistentes: NOHORA ELCY CLAVIJO GARAVITO - Rectora MILENA HERRERA MENDOZA - Almacenista JAIRO MAHECHA CASTILLO - Pagador 

De acuerdo al acta R-02-2017 de fecha 06-02-2017 para la evaluación y adjudicación del contrato de la convocatoria # 2 se modifica por cuanto el proponente numero 3 
Construcciones v Multiservicios Sánchez HerreraS.A.S. con una oferta de valor $3.730.201 antes de IVA, quien fue seleccionado en este proceso y cuya evaluación y adjudicación 
ya mencionada se publicaron en las paginas www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co vww.colombiacompra.gov.co medio por el cual se publico la invitación E IGUALAMENTE 
los resultados de esta invitación para ofertar servicios. Sin embargo la empresa Construcciones y Multiservicios Sánchez Herrera S.A.S. NO se presento para dar inicio al proceso 
de contratación por el derecho que le corresponda. 

Posteriormente se procedió a llamar a los números de teléfonos registrados en la propuesta de la empresa Construcciones y Multiservicios Sánchez Herrera S.A.S. los cuales son: 
5296452 donde respondieron que la persona no vivía allí, pero que le darían el mensaje, en el 5297068 contestaron que a la persona no ia conocían y que era otra empresa y en el 
numero celular 3163794235 en el cual no se obtu;/o ninguna respuesta j | 

Dadas estas circustantacias la institución requiere de llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones hidrosanitarias por cuanto se cumple un servicio social el cual puede llegar a 
verse afectado por la falta de mantenimiento en las mas de 100 baterías sanitarias, teniendo en cuenta que el servicio se presta a mas de 3200 estudiantes diariamente. Este 
mantenimiento debe realizarse de forma pennanente por la obligatoriedad ante las entidades como la secretaria de Salud, la cual al visitar el colegio encontraria fallas graves que 
puede, inclusive llegar al cen-amiento de la institJción. Por lo tanto se decide modificar el acta de evaluación R-02-2017 asignándole al segundo ofertante Rodrigo Alonso Ruiz Polo 
con propuesta de valor $3.921.000 quien cuenta con los requisitos habilitantes para la adjudicación de este contrato. 


