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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUÉ
Ibagué, 19 de Febrero de 2016

Doctor
JUAN CARLOS ALVAREZ JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL JARGU S.A.
Ciudad
REF. Su oficio recibido
ASUNTO: Observaciones

por correo electrónico
Prepliegos

Concurso

el día 18 de febrero de 2016.
de Méritos No. 001 de 2016.

Respetado doctor
En atención al oficio que obra en la referencia, en el cual de acuerdo al
cronograma previsto para el concurso de méritos NO.001 de 2016, presenta
observaciones a los prepliegos, en cuanto al domicilio y ubicación de trabajo del
proponente, de manera atenta contestamos en los siguientes términos;
1. DOMICILIO Y UBICACiÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROPONENTE:
Para el concejo de Ibagué es importante que la persona intermediaria de
seguros y su equipo de trabajo se encuentre radicado en la ciudad de Ibagué,
por la naturaleza del servicio, el cual es asesorar a la entidad en los asuntos
relativos a las pólizas de vida y salud con cobertura familiar a los 19 concejales
de Ibagué.
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sede tutela T-147 citada por
ustedes, se establece que el factor de residencia no tiene ninguna relación con
la obra pública. Para el caso que nos ocupa, es un contrato de intermediación
de seguros, en que se requiere no solo la disponibilidad para atender los
requerimientos, sino que en aras de la efectividad de los derechos a la salud
de los honorables concejales y su grupo familiar, se requiere de la atención
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personalizada en la ciudad, y que sean conocedores del ramo y de las
instituciones prestadoras de los servicios a que tienen derecho.
En este orden de ideas, se mantiene en los pliegos de condiciones la exigencia
de que el personal propuesto para asesorar al concejo municipal resida en el
municipio de Ibagué.
Cordialmente;

CAMILO E DELGADO

Presidente
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