
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

RESOLUCIÓN No. 

*a 8 3 	) O 4 ABR 2018 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN 
No. 001 de 2018 

El Presidente del Concejo Municipal de llagué - Tolima, actuando en ejercicio de 
las facultades atribuidas en la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y demás 
normas concordantes, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 136 de 1994, en su Decreto Reglamentario dispone a favor de los 
concejales el "Reconocimiento de derechos. (...) Así mismo, tienen derecho, 
durante el período para el cual fueron elegidos, a un seguro de vida y a la atención 
médico-asistencia personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores 
públicos municipales". 

Que el Concejo Municipal de la ciudad de lbagué Tolima, inició licitación pública 

No. 01 de 2018 para la 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 lbagué y su grupo familiar. 

contratación póliza de vida grupo para los 19 concejales del municipio de lbagué, 

con las cuales se ampare muerte por cualquier causa, auxilio funerario, 

enfermedades graves, gastos médicos individuales, incapacidad total y 

permanente, indemnización adicional y beneficios por desmembración como 

consecuencias de accidentes, gastos médicos por tratamientos de enfermedades 

graves, gastos de hospitalización, gastos pre y hospitalarios, licencias de 

maternidad y cobertura del menor recién nacido, medicamentos colaterales, 

cobertura en el exterior por eventos críticos, servicios médicos internacionales, 

rentas por hospitalización y enfermedad, enfermedad catastrófica, consulta 

general, ambulatoria y especializada, y demás amparos relacionados con la póliza 
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que suministren los oferentes. así mismo la cobertura de salud para los 19 

concejales y su núcleo familiar completo. 

Que conforme al cronograma prevista en la licitación No. 01 de 2018 se procederá 

a dar apertura al proceso licitatorio. 

En virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a partir de la fecha LICITACION PUBLICA No. 

001 DE 2018 para " 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 

!BAGUE Y SU GRUPO FAMILIAR. 

CONTRATACION POLIZA 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 ESPECILIAZADA, Y DEMÁS 

AMPAROS RELACIONADOS CON LA POLIZA QUE SUMINISTREN LOS 
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OFERENTES. ASI MISMO LA COBERTURA DE SALUD PARA LOS 19 

CONCEJALES Y SU NUCLEO FAMILIAR COMPLETO 

ARTICULO SEGUNDO: Adóptese el pliego de condiciones _que definirá el 
procedimiento de selección y evaluación, así como el cronograma de la licitación 
publica No. 001 DE 2018 el cual será: 

ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

Aviso de convocatoria. 
(Art. 21 decreto 1082 de 
2015) 	Aviso 	de 
convocatoria. 	(Art. 	30 
numeral 3. Modificado 
Art. 224 decreto 0019 de 
2012). 

14 de Marzo 
de 2018 

En 	las 	página 	web 
www.contratos.qov.co 	 y 
www.concejodeibaque.qov.co  

Publicación análisis del 
sector, estudio previo y 
proyecto de pliego de 
condiciones. 

14 de Marzo 
de 2018 

En 	las 	página 	web 
www.contratos.qov.co 	 y 
www.conceíodeibaque.qov.co  

Recepción 	 de 
Observaciones 	al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

Hasta 	el 	04 
de 	Abril 	de 
2018 a las 10 
am 

En la oficina de correspondencia del 
Concejo 	Municipal 	o 	al 	correo 
electrónico 
presidencia@concejodeibague.gov.co  

respuesta 
observaciones 

04 	de 	Abril 
de 2018 

En 	las 	página 	web 
www.contratos.qov.co 	 y 
www.conceiodeibaque.qov.co  

Acto administrativo de 
apertura 

04 	de 	Abril 
de 2018 

En 	las 	página 	web 
www.contratos.qov.co 	 y 
www.conceiodeibaque.qov.co  

Publicación de pliegos 
definitivos 

04 	de 	Abril 
de 2018 

En 	las 	página 	web 
www.contratos.qov.co 	 y 
www.conceiodeibague.gov.co  
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Audiencia para precisar 
el contenido y alcance 
de pliegos definitivos y 
Audiencia para revisión 
y asignación de riesgos 

09 	de 	Abril 
de 2018 a las 

9  am 

En la sala de juntas del Concejo de 
lbagué. 

Expedición de adendas. 
(Art. 25 decreto 1082 de 
2015)1  

En 	las 	página 	web 
www.contratos.qov.co 	 y 
www.concejodeibaque.óov.co  

Plazo 	para 	presentar 
propuestas, 	cierre 
proceso de selección. 

Hasta 	el 	09 
de 	Abril 	de 
2018 	a 	las 
4prn 

Exclusivamente 	en 	la 	oficina 	de 
correspondencia 	del 	Concejo 
Municipal 

Evaluación 	de 
propuestas. 

10 	de 	Abril 
de 2018 

Comité Técnico Asesor y Evaluador 
del Proceso de Selección 

Publicación de Informe 
de evaluación, traslado 

10 	de 	Abril 
de 2018 

En 	las 	página 	web 
www.contratos.gov.co 	 y 
www.conceiodeibaque.qov.co  

Término para presentar 
observaciones 	al 
informe de evaluación. 

Hasta 	el 	13 
de Abril a las 
10 am 

En la oficina de correspondencia del 
Concejo 	Municipal 	o 	al 	correo 
electrónico 
presidencia@concejodeibague.gov.co  

Término para 	resolver 
las 	observaciones 	al 
informe de evaluación 

13 	de 	Abril 
de 2018 a las 
3 pm 

EXCLUSIVAMENTE en la sala de 
juntas del Concejo Municipal 

En la audiencia de adjudicación 

La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas. 
La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de 
las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. ni., a más tardar el día 
hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación 
pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación. 
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Audiencia 	 de 
adjudicación 	y/o 
declaratoria 	desierta 
proceso 

13 	de 	Abril 
de 2018 a las 
3 pm 

EXCLUSIVAMENTE en la sala de 
juntas del Concejo Municipal 

Firma del Contrato 

El oferente adjudicatario dispondrá de 
un término máximo de CINCO (5) 
días hábiles, contados a partir de la 
adjudicación, para la firma del mismo 

Entrega de garantías 

Posterior 	al 	perfeccionamiento 	del 
contrato, el contratista dispondrá de 
TRES (3) días hábil para radicar en la 
oficina 	de 	contratación 	las 	pólizas 
requeridas en los pliegos. 

Aprobación 
garantías 

de 
Dentro de los TRES (3) días hábiles 
siguientes al recibo de las garantías 
deberán de aprobarse las mismas. 

ARTICULO TERCERO: Convóquese a todas las veedurías legalmente 
constituidas, así como a la ciudadanía en general para que ejerciten el control 
social durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual. 

ARTICULO CUARTO: Publicar los pliegos de condiciónes definitivos en el 
Sisitema Electronico para la Contratación Pública SECOP www.contratos.qov.co. 

Y www.concejodeibaque.gov.co. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución 
expedición. 

Dadá en el Municipio de lbagué, 

de la fecha de su 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Presidente Concejo Municipal 
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