ACTA DE REUNIONES

NOMBRE DE LA REUNION: Recepción de Propuestas - Cierre y Verificación del Cumplimiento
de Requisitos de la Invitación Pública a Ofertar IPO 001-2016 Selección de Intermediario de
Riesgos y Seguros para Ramos Personales y Generales
ACTA No: 01
FECHA: 18 de Octubre de 2016
HORA: 10:05 amo
LUGAR: Gerencia Administrativa - Bloque 2 Piso 4
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Si asisten más de 10 personas, los asistentes firman en el formato el FRH-03 del SGC que se
archiva en el área de recurso humano.
Dando cumplimiento al Cronograma de la Invitación Pública a Ofertar IPO 001-2016 Selección de
Intermediario de Riesgos y Seguros para Ramos Personales y Generales, se reciben las siguientes
propuestas:
Martes 18 de Octubre de 2016, Hora: 08:58 am, Global Risk Insurance Management Colombia
GRIM, Radicado 2016039064
Martes 18 de Octubre de 2016, Hora: 09:57 am, Helm Corredor de Seguros, Radicado 2016039066
Se procede a revisar los Criterios Habilitantes. De acuerdo a los términos de referencia publicados,
se evalúan los siguientes aspectos:

1. CRITERIOS HABILlTANTES.
Para participar de esta invitación los proponentes deberán cumplir con los siguientes criterios de
habilitación,
a. Certificado de Existencia y representación legal no superior a 30 días de expedición.
b. Fotocopia de la Cedula del Representante Legal.
C. NIT
d. Certificación de pago de aportes a parafiscales y seguridad social emitida por el Revisor Fiscal o
a falta de este el Representante Legal.
e. Registro Único Tributario, RUT.
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e. Registro Único Tributario, RUT.
f. Certificar que no se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.
g. No registrar antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales tanto la empresa como el
representante legal.
h. Certificación de idoneidad de cualquier compañía de seguros en seguros personales y generales
i. Póliza de seriedad de la oferta amparando por lo menos $20.000.000, la cual deberá estar
vigente desde la presentación de la oferta hasta por dos (2) meses más, lapso de tiempo
durante la cual se pretende suscribir el contrato y se apruebe la garantía del cumplimiento del
contrato.
En el evento en el cual no se cumpla con alguno de estos requisitos habilitantes, la propuesta será
rechazada yen consecuencia no se calificará.

Nota Aclaratoria: Numeral g. No registrar antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales tanto
la empresa como el representante legal. Los antecedentes judiciales no aplica para personas
jurídicas.
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El día miércoles 19 de Octubre de 2016 los proponentes tendrán 60 minutos para presentar la
propuesta al Comité Evaluador.
1. Global Risk Insurance Management Colombia GRIM, Lugar: Oficina de Dirección. Calle 69
Nro. 51C-24, Bloque 2 Piso 4. Hora: 08:00 am
2. Helm Corredor de Seguros, Lugar: Oficina de Dirección. Calle 69 Nro. 51C-24, Bloque 2 Piso
4. Hora: 09:00 am
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