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Doctor 

GERMAN MARTINEZ SANCHEZ 

Gerente Sucursal Ibagué 

LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS. 

Ciudad 

 

RADICACION: 575 DEL 07 DE ABRIL DE 2016. 

 

ASUNTO: Observaciones Prepliegos SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA No. 001 de 2016. 

 

Respetado doctor 

 

En atención al radicado que obra en la referencia, en el cual de acuerdo al 

cronograma previsto para la selección abreviada de menor cuantía No.001 de 

2016, presenta observaciones a los prepliegos, de manera atenta contestamos en 

los siguientes términos; 

 

1. SOBRE LA MANIFESTACION DE INTERES: En los pliegos definitivos se 

ajustará sobre la manifestación de interés así:  

 

10. ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
 
Los interesados en participar en el presente proceso de selección 
manifestarán su interés a través de la firma de la carta de presentación de 
la oferta o en documento separado, con el fin de que se conforme una lista 
de posibles oferentes.  

 

2. INDICACION INDEMNIZACIONES POR AMPAROS DE ENEFERMEDADES 

GRAVES O DESMEMBRACION: De acuerdo lo consultado por las 

aseguradoras, la respuesta a esta observación es negativa. 

 

3. EXCLUSION DE LA ARL: Se acepta la presente observación, por lo tanto los 

pliegos definitivos se ajustaran. 

 

4. FORMA MANIFESTACION DE INTERES CONSORCIO: Sobre esta 
observación se señala que de acuerdo a los pliegos definitivos los interesados 
en participar en el presente proceso de selección manifestarán su interés a 
través de la firma de la carta de presentación de la oferta o en  documento 
separado, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes. Dicha 
manifestación deberán elevarla ante la oficina de correspondencia del Concejo 
Municipal según cronograma. 

 
Se aceptarán ofertas presentadas por personas naturales, jurídicas, consorcios y/o 
uniones temporales quienes deberán allegar el respectivo certificado de matricula 
mercantil en el cual se identifique objeto social, representante legal, autorización al 
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representante legal, la calidad de sucursal y la facultad para presentar ofertas y 
suscribir contratos.  

 
Para el caso de consorcios y uniones temporales se exige a cada miembro allegar el 
documento expedido por la Cámara de Comercio de Ibagué, en el cual el objeto social 
sea relacionado con el suministro de combustible para vehículos.  
 
En todo caso y para todos los efectos, el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de Ibagué no debe ser superior a 30 días calendarios anteriores a la fecha 
de apertura de este proceso.  

 
5. REVISON Y AJUSTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL: La entidad considera 

pertinente el presupuesto oficial DE CIENTO TREINTA MILLONES 

($130.000.000) No obstante se ajustará el presupuesto en un GRUPO UNICO 

con dos (2) ramos así:  

 

GRUPO UNICO: 
RAMO 1 –SEGURO DE VIDA GRUPO:  
RAMO 2 – SEGURO DE SALUD CON COBERTURA FAMILIAR 
 

6. EXCLUSION OBLIGACIONES: En los pliegos definitivos se publicaran los 
amparos pertinentes para cada ramo. 
 

7. ELIMINACION SUSCRIPCION GARANTIA UNICA: La entidad considera 
pertinente la exigencia de la garantía única, con el fin trasladar los riesgos ante 
un eventual incumplimiento de las obligaciones contraídas por la aseguradora. 

 

8. ACLARACION GASTOS MEDICOS ANEXO 3: Se acepta la presente 
observación, y por lo tanto se aclara que los gastos médicos son por accidente 
y que en los pliegos definitivos corresponde al anexo 2.  

 

9. ELIMINAR LO REFERENTE AL DECRETO 1510 DE 2013. Si bien es cierto el 
Decreto 1082 de 2015 es norma posterior y deroga disposiciones de naturaleza 
reglamentaria relativas al Sector Administrativo de Planeación Nacional 
que versan sobre las mismas materias, en el contenido de este decreto en la 
parte final de cada artículo cuando hubiere lugar se cita entre paréntesis el 
decreto anterior, es decir el 1510 de 2013, por lo que la entidad considera que 
citar AMBOS decretos no implica invocar normas derogadas. 
 

 

Cordialmente;  
 

 

CAMILO E DELGADO HERRERA 

Presidente  

 


