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Señores 
LA EQUIDAD SEGUROS                                                                 PGA 2021#055 
Carrera 7 No. 10-36  
Neiva H 
 
 
 
Referencia: Comunicación de aceptación de oferta invitación Publica No. 007 de 
2021 
 

 

Cordial saludo 
 

Por medio de la presente me permito comunicarle que, una vez agotado el 
proceso de Invitación Publica No. 007, y conforme a los parámetros del artículo 94 
de la ley 1474 de 2011 y el respectivo Decreto 1510 de 2013, en el proceso de la 
referencia cuyo objeto es el  suministro de las pólizas de seguros que ampare 
contra todo riesgo de las edificaciones y  los bienes muebles, inmuebles, 
maquinaria amarilla, vehículos y demás activos e intereses patrimoniales y de 
aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable o que se 
encuentren bajo su control y custodia, póliza de manejo para el  rector y auxiliar 
administrativo (pagador –almacenista) incluida cláusula de ingreso fraudulento de 
datos electrónicos, soat para el carro moto y pólizas todo riesgo para el moto carro 
y maquinaria amarilla de la institución educativa  el tejar de Timaná 
 
 
Esta rectoría acepta su propuesta economica por valor de OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 
($8.999.919, oo) ML/CTE, en los términos y condiciones propuestas por Usted tratándose 

del oferente con menor precio y que cumple los requisitos jurídicos, técnicos y 
económicos exigidos por esta Institución Educativa. 
 
Igualmente se le comunica que el funcionario asignado para ejercer la supervisión del 
Contrato de suministros, es el Señor ALBEIRO LOSADA AROS, a quien podrá contactar 
en la Oficina de la Rectoria de la Institución o al celular No. 3125929223. 

 
 
 
_____________________________ 

Esp. ALBEIRO LOSADA AROS                                             
Rector                                                                                      
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