INFORME FINAL DE EVALUACION CONVOCATORIA PUBLICA MINIMA
CUANTIA No,002 DE 2018 – CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS
SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS
ACOSTA
Al presente proceso se presenta solo el proponente SEGUROS MUNDIAL S.A.
identificado con Nit.860.037.013-6, representado por: Jorge Andres Mora
Gonzalez
REQUISITOS HABILITANTES
A
1

2

3

4

5

6

REQUISITOS
JURIDICOS
CARTA DE
PRESENTACION DE
LA OFERTA
Si se trata de personas jurídicas colombianas o
sucursales en Colombia de personas Jurídicas
extranjeras, mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de
Comercio dentro de los 30 días anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratación.
La duración del proponente, o de cada uno de sus
miembros si se trata de un consorcio, unión
DURACION DEL
temporal o sociedad futura, contada a partir de la
PROPONENTE
fecha de cierre del proceso de contratación, no
debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato
y un año más.
El proponente, debe actuar a través de un
representante legal o apoderado debidamente
facultado para obrar en su nombre y
representación y para comprometerlo en la
presentación de la propuesta y la celebración,
APODERADO
ejecución y liquidación del contrato que se
desprenda de este proceso de contratación. El
representante legal deberá contar con amplias
facultades para obligar a todos los integrantes del
consorcio o unión temporal, si es el caso.
Ø Si no se exige un período mínimo de
constitución de las personas jurídicas, la
PAGO DE
acreditación a la que se ha hecho mención no será
SEGURIDAD SOCIAL
inferior a los seis (6) meses anteriores a la
Y APORTES
celebración del contrato. En el evento en que la
PARAFISCALES
persona jurídica no tenga más de seis (6) meses
de constituida, deberá acreditar los pagos a partir
de la fecha de su constitución.
Certificado expedido por la Dirección de
RUT
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en donde
conste el régimen tributario al que pertenece.
CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y
REPRESENTACION
LEGAL

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACION

SI

FOLIO 001

SI

FOLIO 004-022

SI

FOLIO 24-26

N/A

SI

FOLIO 027

SI

FOLIO 028

REQUISITOS HABILITANTES
A

7

8
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B

REQUISITOS
JURIDICOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

En el Anexo 9 se encuentra información sobre la
FORMATO
forma como se debe diligenciar el formato, el cual
CONOCIMIENTO DE
debe ser diligenciado en letra imprenta y
SUBSANADO
CLIENTE
allegando los documentos que en el mismo se
requieren
El proponente o su representante Legal
deberán anexar certificado de antecedentes
CERTIFICADOS
disciplinarios expedido por la Procuraduría
SI
DISCIPLINARIOS
General de la Nación, con vigencia no superior a
tres (3) meses.
El proponente o representante legal deberá
anexar certificado expedido por la Contraloría
General de la República en donde conste que no
figura en el Boletín de Responsables Fiscales. En
CERTIFICADOS
caso de no aportarse este documento, el Hospital
SI
FISCALES
FEDERICO LLERAS ACOSTA hará la consulta de
verificación de ausencia de estos antecedentes en
el Boletín Fiscal correspondiente, con vigencia no
superior a tres (3) meses.
El Proponente o su Representante Legal deberán
anexar fotocopia del certificado de antecedentes
judiciales expedido por la Policía Nacional, con
CERTIFICADOS
vigencia no superior a tres (3) meses, expedido
SI
JUDICIALES
por la autoridad competente, en caso de no
anexarse la consulta la Entidad la realizará la
momento de verificar los requisitos y dejará la
respectiva constancia escrita.
EXPERIENCIA

1

EXPERIENCIA
GENERAL

2

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

CUMPLE
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras, y
los consorcios o uniones temporales que deseen
participar, deberán acreditar mínimo 2 contratos
de SEGUROS CON EMPRESAS DEL SECTOR
ESTATAL O PRIVADO o de características similares SUBSANADO
con el respectivo recibo Final, y/o liquidación y/o
certificación, cuya suma sea equivalente o
superior al presupuesto oficial del presente
proceso de contratación.
El PROPONENTE deberá acreditar haber ejecutado
como mínimo Un (1) contrato de SEGUROS CON
EMPRESAS DEL SECTOR ESTATAL O PRIVADO, cuya
suma sea igual o superior al 100% presupuesto
oficial del presente proceso de selección
SI
expresado en SMMLV; y cuya fecha de suscripción
se encuentre dentro de los diez (10) últimos años
contados hasta la fecha de cierre del presente
proceso.

OBSERVACION

FOLIO 29-30

FOLIO 031-032

FOLIO 033

NO
CUMPLE

OBSERVACION

FOLIO 034

FOLIO 034GOBERNACION
DE ANTIOQUIA

REQUISITOS HABILITANTES
A

REQUISITOS
JURIDICOS

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACION

C

OFERTA
ECONOMICA

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACION

5.232.000

SI CUMPLE

FOLIO 035

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACION

1

VALOR ESTIMADO

D

OFERTA TECNICA

1

CONDICIONES
TECNICAS

El Hospital Federico Lleras Acosta, de IbaguéTolima, tiene disponible un presupuesto de
CINCO MILLONESCCUATROCIENTOS SEIS MIL
SETECIENTOS PESOS MCTE ($5.406.700.00)
amparado en el certificado de disponibilidad
presupuestal N° 1762 de fecha 12 de abril de
2018.

El Proponente debe incluir en su Oferta el
formato diligenciado del Anexo 4

Se firma en Ibagué, el día 04 de mayo del 2018.

