
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

lbagué, 05 de marzo de 2018 

Señor (a) 
CESAR ANDRES RAMIREZ ORJUELA 
Subgerente de riesgos y seguros 
MEJÍA SEGUROS 
Ciudad 

ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES CONCURSO DE MÉRITOS No. 01 
DE 2018. 

Respetado (a) Señor (a) 

En atención a su escrito en el que se presentan observaciones al concurso de 
méritos No. 001 de 2018 sobre las condiciones de los participantes, certificado de 
la Superintendencia Financiera, capacidad financiera, capacidad organizacional, 
experiencia general relacionada con la administración de programas de seguros 
de entidades estatales y/o privadas, formación y experiencia equipo de trabajo, 
experiencia en reclamaciones y póliza de errores y omisiones, nos permitimos 
señalar lo siguiente; 

1. CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

No se accede a la presente observación porque para la entidad contar con un 
intermediario de seguros con oficina principal en la ciudad de lbagué genera 
confianza en la intermediación del seguro y en especial sobre la disponibilidad 
del equipo requerido para atender de manera personal los reclamos y dudas 
por parte de los concejales y su núcleo familiar durante la vigencia de los 
seguros. 
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CAPACIDAD FINANCIERA. 

Se accede a la presente observación en el sentido que la renovación del RUP 
es a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, y para la 
presente convocatoria será el RUP vigente el del año 2011 sino lo hubiere 
renovado durante lo corrido del año 2018 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

Se accede a la presente observación y se ajustaran en los pliegos definitivos 
los indicadores al 0.05%. 

EXPERIENCIA GENERAL RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE 
PROGRAMAS DE SEGUROS DE ENTIDADES ESTATALES Y/0 PRIVADAS. 

Se accede a la presente observación y se ajustara en los pliegos definitivos 
que la experiencia general sea en los ramos de salud colectiva y vida grupo. 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO. 

No se accede la presente observación y se mantiene la entidad en que los 
tecnólogos sean en seguros para acreditar el mérito y la idoneidad del equipo 
propuesto por el intermediario de seguros. 

La exigencia de que el personal ofrecido deba estar radicado en lbagué no se 
hace en el sentido de excluir y limitar la participación en el concurso de 

; méritos, sino más bien para atender de manera personal los reclamos y dudas 
por parte de los concejales y su núcleo familiar durante la vigencia de los 
seguros. 

PÓLIZA DE ERRORES Y OMISIONES. 

No se accede a la presente observación porque la póliza de responsabilidad 
civil errores y omisiones está dirigida para corredores de seguros y agencias 
colocadoras, siendo de carácter restrictivo exigirla cuando puede concurrir al 
concurso de méritos otros proponentes que no sean solo corredores o agentes. 

Cordialmente; 
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colocadoras, siendo de carácter restricti 
concurso de méritos otros proponentes q 

o exigirla cuan 
e no sean sol 

puede concurrir al 
corredores o agentes. 

Cordialmente; 

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Presidente 	• 

Proyectó: Alejandro Ruiz Hernández 
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