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ACTA DE EVALUACiÓN

PROCESO DE SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTíA No. 002 de 2017

En las instalaciones de la Secretaria General del Concejo Municipal de Ibagué, se
reunieron los integrantes del comité de evaluación, conformado por la Secretario
General del Concejo de Ibagué - CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA Y el Asesor
Juridico - JORGE LUIS SALAZAR HERRERA. con el fin de proceder a efectuar la
evaluación, calificación y puntuación de la propuesta allegada conforme a las
siguientes consideraciones:

GRUPO UNICO
(Ramo No. 1 Vida Grupo I Ramo No. 2 Salud con cobertura familiar)

Allegó oferta la compañia MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.,
de conformidad con el cronograma establecido en el pliego definitivo de condiciones.

Los miembros del comité evaluador, procedieron en la oportunidad prevista en los
pliegos de condiciones a efectuar la revisión de los documentos habilitantes del
proponente y concluyeron que se allegaron los documentos, motivo por lo cual era
procedente efectuar la evaluación de la oferta:

La evaluación de la propuesta se hará en el siguiente orden:

a) La capacidad juridica y las condiciones de organización del proponente, se
estudiaron y analizaron concluyéndose que los requisitos esenciales de orden legal
exigidos en los pliegos de condiciones se cumplieron a cabalidad por MAPFRE
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., sin que haya lugar a descartar la
oferta presentada, en especial por cuanto esta verificación no otorga puntaje de
ninguna naturaleza y pretende verificar la capacidad juridica del proponente.

b) Estudio Económico y técnico: La evaluación técnico - económica de las propuestas
se adelantará teniendo como marco lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1510 de 2013, modificado por el Decreto 1082 de 2015, los pliegos
de condiciones y demás normas vigentes sobre la materia.

La calificación de cada uno de los ramos propuestos se hará sobre un máximo de
(100 puntos).

Las variables aplicables y que se tendrán en cuenta para los dos ramos son:

a) Valor de las primas (60 puntos): Para cada ramo se otorgará (60 puntos) a la
oferta más económica y en forma proporcional a las demás.

c) Cobertura (40 puntos) dividido en la siguiente forma:
"Construyendo Tejido Social"
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El puntaje de cobertura para la póliza de ramo vida es el siguiente:

b) Cobertura (20 puntos) asi:

Se otorgaran (20 puntos) a la oferta que ofrezca cobertura, de acuerdo con los
amparos solicitados en el pliego y demás amparos adicionales que permitan una
mejor cobertura de los riesgos de vida de los Honorables Concejales del Municipio de
Ibagué, y en forma proporcional a las demás ofertas que sub-limiten o no presenten
algún amparo básico.

El puntaje de cobertura para la póliza de ramo salud es el siguiente:

c) Cobertura (20 puntos) asi:

Por el ramo de salud se otorgaran (20 puntos) a la oferta que ofrezca cobertura, de
acuerdo con los amparos solicitados en el pliego y demás amparos adicionales que
permitan una mejor cobertura de los riesgos de salud de los Honorables Concejales
del Municipio de Ibagué y su grupo familiar, y en forma proporcional a las demás
ofertas que sub-limiten o no presenten algún amparo básico.

Aquel proponente que dentro de su propuesta otorgue la totalidad de los
amparos renunciando a las exclusiones y preexistencias, amparando inclusive
al beneficiario con discapacidad se otorgaran (20 puntos).

NOTA No. 1: Las compañias de seguros que no reconozcan la continuidad de los
asegurados (Honorables Concejales) que fueron elegidos para el periodo 2016 -2019,
Yque han estado asegurados en las pólizas de vida y salud, desde el primer momento
de su posesión, hasta la fecha, o determinen exclusiones diferentes a las que traigan
en las pólizas anteriores serán calificadas con cero (O) PUNTOS.

NOTA No. 2: Se debe aclarar que la póliza de salud de cobertura familiar no puede
presentar ningún deducible, copago o periodos de carencia, para ninguna, cobertura
o amparo, para ninguna persona asegurada o beneficiario que ya vengan
aseguradas en la póliza vigente que se tiene suscrita con la compañia Mapfre
Seguros y cuya vigencia termina a las 00 horas del próximo 15 de abril- 2017.

NOTA No. 3: Igualmente se aclara que la compañia de seguros seleccionada otorga
la continuidad del amparo para todos los asegurados que se tienen en la póliza
vigente, especialmente en lo concerniente a los problemas de salud que ha
presentado el Honorable concejal William Santiago Malina y los procedimientos
médicos para la prevención, tratamiento y rehabilitación para la cirugia bariátrica del
Honorable Concejal Humberto Quintero Garcia.

-----------"-C-o-n-s-tr-u-y-e-n-d-o-T-e-if'-.d-o-S-o-c-¡-a-"-' ----------1
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RAMO No. 1 VIDA GRUPO

DESCRIPCION MAPFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA S.A.

a). Valor de las primas (60 puntos):
Para cada ramo se otorgará 60 puntos
a la oferta más económica y en forma $70.843.727
proporcional a las demás.

PUNTAJE 60 PUNTOS
El puntaje de cobertura para la
póliza de ramo vida es el siguiente:

c) Cobertura (20 puntos) asi:

Se otorgaran (20 puntos) a la oferta
que ofrezca cobertura, de acuerdo
con los amparos solicitados en el
pliego y demás amparos adicionales Otorga
que permitan una mejor cobertura de
los riesgos de vida de los Honorables
Concejales del Municipio de ¡bagué, y
en forma proporcional a las demás
ofertas que sub-limiten o no presenten
algún amparo básico.

PUNTAJE 20 PUNTOS
Aquel proponente que dentro de su
propuesta otorgue la totalidad de los
amparos renunciando a las
exclusiones y preexistencias, Otorga.
amparando inclusive al beneficiario
con discapacidad se otorgaran (20
puntos).

PUNTAJE 20 PUNTOS
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO 100 PUNTOS

RAMO No. 2 SALUD CON COBERTURA FAMILIAR

"Construyendo Tejido Social"
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DESCRIPCION

a). Valor de las primas (60 puntos):
Para cada ramo se otorgará 60 puntos
a la oferta más económica y en forma
proporcional a las demás.

PUNTAJE

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA S.A.

$117.818.770

60 PUNTOS
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El puntaje de cobertura para la
póliza del ramo salud es el
siguiente:

e) Cobertura (20 puntos) así:

Por el ramo de salud se otorgaran (20
puntos) a la oferta que ofrezca Otorga.
cobertura, de acuerdo con los amparos
solicitados en el presente pliego y
demás amparos adicionales que
permitan una mejor cobertura de los
riesgos de salud de los Honorables
Concejales del Municipio de Ibagué y
su grupo familiar, y en forma
proporcional a las demás ofertas que
sub-limiten o no presenten algún
amparo básico.

PUNTAJE 20 PUNTOS
Aquel proponente que dentro de su
propuesta otorgue la totalidad de los
amparos renunciando a las Otorga.
exclusiones y preexistencias,
amparando inclusive al beneficiario con
discapacidad, se otorgaran (20
puntos).

PUNTAJE 20 PUNTOS
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO 100 PUNTOS

Por efectuar la calificación se tiene:

ITEM CONCEPTO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
S.A.

1 RAMO No. 1 VIDA 100 PUNTOS X50% 50 PUNTOS
2 RAMO No. 2

SALUD CON
100 PUNTOS X 50% 50 PUNTOSCOBERTURA

FAMILIAR
3 TOTAL PUNTAJE

100 PUNTOSOBTENIDO

Terminada la evaluación de la propuesta PARA EL GRUPO DE SEGUROS DE VIDA
GRUPO Y SALUD CON COBERTURA FAMILIAR DE LOS 19 CONCEJALES DEL ti¡)

"Construyendo Tejido Social" ~
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MUNICIPIO DE IBAGUE, el Comité evaluador del Concejo Municipal de Ibagué,
recomienda adjudicar el contrato a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA S.A., quien obtuvo puntaje y ocupa su lugar, según los criterios de
selección contenidos en los pliegos definitivos de condiciones.

Contra la presente acta de informe de evaluación procede la presentación de
observaciones dentro de los términos establecidos en el cronograma de actividades
del pliego de condiciones.

Para constancia se fir
de marzo de 2017.

iudad de Ibagué, a los veintiocho días (28) del mes

-' .
CÉSAR GIOVANNY HERRERA PEÑA
Secretario General

JORGE ALAZAR HERRERA

"Construyendo Tejido Social"
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