CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUÉ
PROCESO DE CONTRATACiÓN

SELECCiÓN ABREVIADA
No. 001-2017

DE MENOR CUANTíA

RESPUESTA A OBSERVACIONES

En Ibagué - Tolima, a los veinte (20) dias del mes de febrero de 2017, se procede a dar
respuesta a las observaciones realizadas a la invitación pública del proceso de
selección abreviada de Menor Cuantia No. 001-2017, cuyo objeto es "CONTRATACiÓN
DE PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD COLECTIVO CON COBERTURA FAMILIAR
QUE OTORGUE LAS COBERTURAS DEL P.O.S A LOS 19 CONCEJALES DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE y SU GRUPO FAMILIAR. CONTRATACION
POLlZA DE
VIDA GRUPO PARA LOS 19 CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON LAS
CUALES SE AMPARE MUERTE POR CUALQUIER CAUSA, AUXILIO FUNERARIO,
ENFERMEDADES
GRAVES, GASTOS MEDICOS INDIVIDUALES, INCAPACIDAD
TOTAL Y PERMANENTE,
INDEMNIZACiÓN
ADICIONAL Y BENEFICIOS POR
DESMEMBRACiÓN
COMO
CONSECUENCIAS
DE ACCIDENTES,
GASTOS
MEDICOS POR TRATAMIENTOS
DE ENFERMEDADES
GRAVES, GASTOS DE
HOSPITALIZACiÓN,
GASTOS
PRE
Y
HOSPITALARIOS,
LICENCIAS
DE
MATERNIDAD Y COBERTURA DEL MENOR RECIEN NACIDO, MEDICAMENTOS
COLATERALES,
COBERTURA
EN EL EXTERIOR POR EVENTOS CRITICOS,
SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES,
RENTAS POR HOSPITALIZACiÓN
Y
ENFERMEDAD,
ENFERMEDAD
CATASTROFICA,
CONSULTA
GENERAL,
AMBULATORIA Y ESPECILlAZADA, y DEMÁS AMPAROS RELACIONADOS CON LA
POLlZA QUE SUMINISTREN LOS OFERENTES. ASI MISMO LA COBERTURA DE
SALUD PARA LOS 19 CONCEJALES Y SU NUCLEO FAMILIAR COMPLETO", en los
siguientes términos:

1. MAPREF COLOMBIA

VIDA SEGUROS S.A.

OBSERVACiÓN 1: No se acepta a la observación, ya que es indispensable para la
Corporación conocer el perfil e idoneidad de las personas encargadas de atender en
debida forma los requerimientos del Concejo.
OBSERVACiÓN 2: No se acepta a la observación de solicitar sucursal con un periodo
determinado de constitución, ya que con ello se vulneraria el principio a la libre
participación y garantizar la pluralidad de oferentes dentro del proceso de selección.
OBSERVACiÓN 3: La Corporación Municipal considera pertinente publicar el informe
de siniestralidad de la vigencia 2016.
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OBSERVACiÓN 4: Atendiendo su requerimiento, el Concejo Municipal procederá a
suministrar via correo electrónico señalados en su observación la relación los listados
de asegurados en formato editable.

2. LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS.
OBSERVACiÓN 1: Se aclara que el valor de estampillas a cancelar por el proponente
seleccionado corresponde al 1.5% por concepto de procultura y, 2% por concepto
proancianos, sobre el valor por el que se celebre el contrato.
OBSERVACiÓN 2: Se aclara que toda la cobertura de salud relacionada en el anexo
tres (3), operan por accidente.
OBSERVACiÓN 3: No se acepta la observación y se mantiene la exigencia del pliego
referente a los amparos y obligaciones del contratista
OBSERVACiÓN 4: Teniendo en cuenta que los estudios previos hacen parte integral
del proceso de contratación, se accede a la observación, pero se aclara que en la
invitación pública donde se registran los requisitos y obligaciones de los oferentes, no
se hace necesario en el momento la presentación de la póliza de cumplimiento, por lo
tanto, se aclara que esta no es requisito para presentación de la propuesta.
OBSERVACiÓN 5: No se acepta la observación por cuanto el interés del Concejo
Municipal es de adjudicar en una sola oferta ambos ramos.
OBSERVACiÓN 6: Se debe tener en cuenta que se trata de un grupo único con 2
ramos y se debe presentar una sola oferta para ambos ramos.
OBSERVACiÓN 7: No se acepta la observación teniendo en cuenta que los tiempos se
encuentran conforme lo dispone el estatuto de la contratación estatal.
OBSERVACiÓN 8: Se acepta la observación, yen consecuencia, se deberá certificar el
pago de los parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales, firmado por el
Representante Legal o el Revisor Fiscal, de los últimos seis (6) meses.
OBSERVACiÓN
9: Se acepta la observación, y en consecuencia la información
financiera RUP podrá ser presentada con corte al 31 de diciembre de 2015, donde se
encuentren establecidos como clasificación UNSPSC el código 84131600.
OBSERVACiÓN 10: Se informa que a la fecha la Corporación Municipal se encuentra
adelantado los estudios preliminares a fin de iniciar el proceso de concurso de méritos
para seleccionar el intermediario de seguros.
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3. L1BERTY SEGUROS S.A.
OBSERVACiÓN 1: Se informa que a la fecha la Corporación Municipal se encuentra
adelantando los estudios preliminares a fin de iniciar el proceso de concurso de méritos
para seleccionar el intermediario de seguros.
OBSERVACiÓN 2: Se aclara que la manifestación de interés podrá ser presentada de
manera personal en la oficina de correspondencia del Concejo Municipal, debidamente
firmada.
OBSERVACiÓN 3: No se acepta la observación, en el entendido que el pliego de
condiciones es inmodificable, por lo tanto no es procedente publicarlo en formato
editable. Para el caso de los anexos del pliego, si estos son requeridos en formato
editable por el oferente, le informo que estos están disponibles en la Secretaría del
Concejo Municipal de Ibagué, o podrán ser enviados vía correo electrónico si son
requeridos.
OBSERVACiÓN

4: Se aclara que la minuta del contrato será publicada junto al pliego

de condiciones definitivo.
OBSERVACiÓN 5: No se acepta la observación y se mantiene la exigencia de oficina
sucursal en Ibagué con el fin de garantizar la prestación del servicio rápido, oportuno y
personalizado de los Honorables Concejales.

Quién suscribe el acta.

JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ
Presidente
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