
CONCEJO MUNICIPAL 
IBAGUÉ 

lbagué, 05 de marzo de 2018 

Señor (a) 
IVÁN H MOLINA V 
Asesor de 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, experiencia general 
relacionada con la administración de programas de seguros de entidades estatales 
y/o privadas, criterios de evaluación de propuestas equipo de trabajo y póliza de 
errores y omisiones, nos permitimos señalar lo siguiente; 

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. 

CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 

Se accede a la presente observación y se ajustara en los pliegos definitivos 
que la antigüedad mínima solicitada al proponente no sea inferior a 8 años. 
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CAPACIDAD FINANCIERA: 

Se accede a la presente observación en el sentido que se ajustara en los 
pliegos definitivos el indicador de endeudamiento será inferior al 50 % 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS — FORMACION Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Se accede la presente observación en el sentido que se ampliará la formación 
profesional requiriendo además del contador público a profesionales en 
economía y administración. 

En cuanto a los tecnólogos se mantiene la entidad en que sean en seguros 
para acreditar el mérito y la idoneidad del equipo propuesto por el intermediario 
de seguros. 

PÓLIZA DE ERRORES Y OMISIONES. 

No se accede a la presente observ 
civil errores y omisiones está dirigid 
colocadoras, siendo de carácter res 
concurso de méritos otros proponentes 

Cordialmente; 

iza de responsabilidad 
de seguros y agencias 

ando puede concurrir al 
solo corredores o agentes. 

on porque la p 
para corredore 

ictivo exigirla 
ue no sea 

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO 
Presidente 

Proyectó: Alejandro Ruiz Hernández 
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