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ALCALDÍA DE

SANTIACO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCAClóN

ALCANCE ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS
INVITAClÓN BANCO DE OFERENTES
l.

CONSIDERACIONES.

1) En cumplimiento a lo previsto en el Decreto 1851 de 2015, la Secretaría
de Educación Municipal, publicó el día 6 de Noviembre de 2015 en la

página web, la invitación cuyo objeto consiste en "Cor,formar e/ Bar,co
de Oferentes, para la obtención de un l¡stado de posibles aspirantes a
celebrar contratos para la prestación del servicio educat¡vo con
personas jurídicas propietarias de establecim-Ientos educativos no
oficiales, de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación deI
seivicio educativo, para la atención a población regular (niños, niñas y
adolescentes de estratos socioeconómicos l o 2 o niveles deI SISBEN
con puntaje inferior aI 51.58) y con necesidades educativas especiales,
del Municip¡o de Santiago de Cali''.

2) Mediante Adenda No.1 del 20 de noviembre de 2015 se procedió a
ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 3 de diciembre
de2015.

3) Llegando el día y hora señalada, se adelantó el cierre y se procedió a
la apertura de las propuestas, para un total de 147 propuestas recibidas
(tal como consta en el Acta de Cierre y apertura).
4) Sin embargo, por error administrativo al momento de la aperiura de las
ofertas no se tuvieron en cuenta dos (2) propuestas radicadas en la
ventanilla única de la Secretaría de Educación.

5) Por esta razón, se hace necesario, dar alcance al Acta de cierre y
apertura de las ofertas, con el fin de incluir dos (2) propuestas de la
s¡guiente manera:
ll.

RESUELVE:

Siendo las 10:00 p.m. del día 7 de diciembre de 2015 se procede a realizar el
cierre y apertura de dos (2) propuestas, recibidas en la ventanilla única de la
SEM para la conformación del Banco de Oferentes del Municipio de Santiago
l
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de Cali, para ello, se procederá a verificar la siguiente información de cada

propuesta:

Representante Legal

CORPORAClÓN EDUCATIVA RENOVAR
FRISCO GONZALEZ REYES

NIT

805.011.786-8

Radicación (fecha y hora)

2015 PQR 47449 del 26/11/2015 hora 10:29
37 folios

PROPONENTE 148:

FolioS

PROPONENTE 149:

CORPORACIÓN
EDUCATIVA INSTITUTO
COMERCIAL COLOMBO LIBANES
EDGAR ALFREDO BIOJO ORTIZ

Representante Legal
Radicación (fecha y hora)

805.011.455-5
2015 PQR47464 del 26/11/2015

FOliOS

81 fol¡os

NIT

TECNl ¢O

!
l!

Para constancia de lo anterior, s firma en Santiago de Cali:

PEREIRA

Profesional Universitario

ROJAS ARELLANO

Abogada C ontra

ta.
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