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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUÉ

Ibagué, 19 de Febrero de 2016

Doctor
ENRIQUE MEJIA FORTICH
Gerente Mejía Asesores de Seguros
Gerente

REF. Su oficio con radicación No. 324 del18 de febrero de 2016.

ASUNTO: Observaciones Prepliegos Concurso 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 objeto de la intermediación, la
formación y experiencia de los profesionales del equipo de trabajo y respecto a la
exigencia de tarjeta profesional en el caso de administrador de empresas, de
manera atenta contestamos en los siguientes términos;

1. OBJETO DE LA INTERMEDIACION: El Concejo Municipal de Ibagué ha
definido la necesidad de contratar la intermediación del seguro de salud con
cobertura familiar y póliza de vida de los 19 concejales, tanto en los estudios
previos, prepliegos de condiciones y aviso de la convocatoria.

El objeto de la observación en este punto es conocer si el alcance en la
intermediación de seguros es tanto para las pólizas de salud colectiva, de vida,
como también en las pólizas de daños y manejo del sector público.

Al respecto se ratifica que el alcance de la intermediación es solo para el
cubrimiento de la salud y grupo familiar, y la póliza de vida para de los 19
concejales de Ibagué.
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Así las cosas, está por fuera de la necesidad prevista por la entidad, la
intermediación en las pólizas de daños y manejo del sector público.

2. FORMACION y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE
TRABAJO - LITERAL D - CAPITULO QUINTO: Le asiste la razón al señor
gerente de Mejia asesores de seguros en cuanto revisados los anexos de los
prepliegos no se adjunto el correspondiente a la formación y experiencia de los
profesionales del equipo de trabajo.

En este orden de ideas, al momento de publicar los pliegos definitivos, se
adjuntará el anexo NO.7-A Y 7-8 sobre la formación y experiencia de los
profesionales del equipo de trabajo.

3. ACLARACION COPIA TARJETA PROFESIONAL: En el acápite de formación
y experiencia profesional, en la nota 2 se exige la documentación que deben
presentar los proponentes para acreditar el recurso humano relacionado en la
propuesta. Entre otros, se exige copia legible de la tarjeta profesional, cuando
se requiera para su ejercicio.

El objeto de la observación es solicitar que se aclare a que hace referencia,
cuando se indica que en caso de que se requiere para su ejercicio. Que en el
caso del administrador de empresas no la requiere para ejercer o laborar en
ciertos campos. Se pregunta si se debe aportar.

Para el ejercicio de la profesión de administrador de empresas en los términos
de la Ley 60 de 1981 y la Ley 20 de 1988 se deberán llenar los siguientes
requisitos: a) Poseer el Titulo profesional, expedido por una institución de
Educación Superior "Universidad" aprobada por el gobierno
nacional, b) Matricula profesional, expedida por el Consejo Profesional,
de Administración de Empresas", adscrito al Ministerio de Comercio Industria y
Turismo.
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Así las cosas, la tarjeta profesional un requisito necesario en algunas carreras
para el ejercicio legal de la profesión en el territorio nacional, tales como
administrador de empresas, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros,
entre otros.

Este documento acredita que se poseen las competencias necesarias para
desempeñarse en el campo estudiado. Esta tarjeta es expedida entidades
creadas por ley y en la mayoria de los casos también se encargan de controlar
y vigilar el ejercicio de la profesión determinada.

En este orden de ideas, se aclara en el presente proceso de selección que se
requerirá copia legible de la tarjeta profesional al profesional en derecho, al
profesional en contaduría y administrador de empresas.

Cordialmente;

e
yAMILO E DELGADO HERRERA

residente
( ,
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