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• 

lbagué, 05 de marzo de 2018 

Señor (a) 
GUSTAVO PÁEZ ARIZA 
Gerente Comercial Delima Marsh 
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 la limitación de la convocatoria a •MYPIME, la 
capacidad financiera, obligaciones del contratista, experiencia del proponente, 
experiencia equipo de profesionales y otros aspectos sugeridos tales como 
puntaje por experiencia y atención de siniestros, reducción de puntaje, minuta del 
contrato y nombre de los miembros de junta directiva, representante legal y comité 
evaluador para el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de 
interés, nos permitimos señalar lo siguiente; 

LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MYPIME. 

No se accede a la presente observación, porque si bien es cierto, la selección 
del intermediario de seguros no afecta el presupuesto de la entidad, lo es 
también que para efectos fiscales (compra de pólizas y estampillas) el contrato 
de intermediación tiene un valor de veinticuatro millones pesos m/cte 
($24000.000). 

CAPACIDAD FINANCIERA. 

Se accede a la presente observación respecto a la capacidad financiera y por 
lo tanto se harán los respectivos ajustes en los pliegos definitivos para que sea 
igual o inferior al 35%. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

No se accede a la presente observación, porque las obligaciones del 
intermediario de seguros tienen estricta relación con la idoneidad y experiencia 
del equipo de trabajo que debe acreditar a la entidad, en especial cuando se 
solicita un profesional en derecho con postgrado en seguros. 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

No se accede a la presente observación, porque para la entidad el proponente 
que logre acreditar primas superiores a $ 200'000.000 cuenta con el mérito 
suficiente para concursar en la intermediación del seguro sin que se afecte el 
principio de libre concurrencia. 

EXPERIENCIA EQUIPO DE PROFESIONALES. 

Se accede a la presente observación y el perfil profesional en contaduría se 
ampliará la formación en los pliegos definitivos incluyendo profesiones tales 
como; económica y administración. 

PUNTAJE POR EXPERIENCIA Y ATENCIÓN DE SINIESTROS. 

No se accede a la presente observación porque para la entidad con los 
criterios que ha definido para evaluar el mérito en los estudios previos y 
prepliegos son suficientes para seleccionar al mejor intermediario de seguros. 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE. 

No se accede a la presente observación porque en los estudios previos se 
exige que el proponente deberá suscribir la siguiente poliza: 

Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales:  Por 
un valor equivalente al veinte (20%) del valor del programa de seguros, con 
vigencia por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más, contados a 
partir de la fecha de expedición de las pólizas. 
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era Peña. Secretario General: César Giovanny H 
Secretario Ejecutivo: Julián Padilla 
Asesor Jurídico: Alejandro Ruiz H rnández 

Cordialmente; 
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MINUTA DEL CONTRATO. 

No se accede a la presente observación porque la minuta es de carácter 
informativo y elaborada de manera objetiva, y las cláusulas que propone son 
en estricto cumplimiento de las políticas de su casa matriz, como si el contrato 
de intermediación ya hubiere sido adjudicado a ustedes. 

NOMBRE DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE 
LEGAL Y COMITÉ EVALUADOR PARA EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS 

Los miembros de la mesa directiva de la Corporación son los siguientes: 

Presidente: Concejal Flavio William Rosas Jurado. 
Vicepresidente 1: Concejal Pedro Mora. 
Vicepresidente 2: Concejal Camilo Delgado Herrera. 

La representación legal corresponde al presidente Concejal Flavio William 
Rosas Jurado. 

El comité evaluador está integrado por las siguiente personas: 

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Presidente 

Proyectó: Alejandro Ruiz Hernández 
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