
 

 

Pensilvania Caldas, 12 de agosto de 2022. 
 
 
Ingeniero 
Oscar Mario Agudelo Nieto 
Interventor proyecto laboratorio multipropósito IES CINOC 
 
  
Asunto: Información avance proceso de pólizas para equipos de laboratorio 
 
 
Cordial saludo, 
 
En relación con la solicitud por usted realizada el día de hoy y como ya le hemos 
comentado a través de conversaciones en diferentes reuniones, el proceso de 
aseguramiento de equipos del laboratorio se inició desde el mes de mayo cuando 
ingresaron los equipos al laboratorio y al almacén, en comunicación verbal y escrita 
se solicitó información sobre el tramite a realizar, para lo cual nos indicaron que una 
vez entrados a inventarios, se inicia el tramite desde el área financiera, quienes son 
los supervisores del contrato de pólizas de la institución, de esta forma se inicia el 
proceso, en donde se le solicita a la empresa aseguradora indicar cuál es el 
procedimiento.  
 
De esta forma y atendiendo la solicitud de la empresa aseguradora se inicia el 
proceso con la remisión del listado de equipos, la descripción técnica y el valor de 
adquisición de estos el cual se envió vía email el día 06 de Julio, posteriormente, la 
empresa solicita ajustes de información el día 18 de julio y se envía ese mismo día, 
tras varios días sin recibir noticias de la empresa aseguradora, desde el área 
financiera se comunican vía telefónica, en día 8 de a agosto donde indican el valor 
de la póliza para asegurar los equipos, siendo este de TRES MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOSSESETAN Y OCHO PESOS COP( 
$3.195.968), de esta forma se inicia el trámite de modificatorio y solicitud de 
certificado de disponibilidad presupuestal, para el pago de  esta. 
 



 

 

Es así, como se espera para la semana del 16 al 19 de agosto, contar con inclusión 
de los bienes en las pólizas de la institución. 
 
 
Se adjunta información proceso adelantado. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
DIEGO A. RESTTREPO ZAPATA 
Coordinador grupo de Investigación   
 
 
Proyectó y redactó: Mónica Tabares 


