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,.....

OBJETIVO .~,

Recomendar' la adju9icación de la Licitación' pública N° CB-LP-11 0-2016, q~e tiene
por objeto "Contratados seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales
y futuros, así como los bienes de propiedad de la Contraloría de Bogotá, que estén
bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquirjdos para desarrollar
las funciones inherentes a su actividad. y cualquier otra póliza de seguros que
re úiera la Entidad en el desarrollo de su aéiívidad'. .

.;J)RDEN,DELDI1."í>
1. Llamado a lista de asistencia verificación de
2. Ex osición del informe de evaluación
3. Firma del acta de la reunión

. ''--.

1.

TEMAS::
cTRÁTAObs:

L1am'ado a
lista de
asistencia y.
Verificación de
quó~um.

Se ver[ficó la asistencia de los integrantes de la Junta de
Compras'y'Ucitaciones' de la Contraloría de Bogotá, D.C" así:
OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS, Director Administrativo\¡
Financiero; CARLOS EDUARDO MAL DONADO GRANADOS
Subdirecto'r Financiero;' XIMENA L1L1ANABUSTOS
VELASCO,' 'Subdirectora Recursos Materiales,L1NDA
TATIANA . SABOGAL RODRIGUEZ, Subdirectora de
Contratación, quién ejerce como Secretaria de la Junta de
Compras y ANA IDDAL Y SALGADQ PAEZ Oelegada de la
Oficina de Control Interno, estableciendo que' existe quorum
decisorio.

. l'

Cómo personas invitadas asistieron: SAN ORA JULlETA
IBARRA RUIZ, contratista de la Subdirección de Contratos
que acompaña el proceso yen r~presentación de JARGU

.S.A' CORREDORES DE SEGUROS en su calidad de
intermediario de ,seguros: NORAIMA NAVARRO, Oirectora
Procesos \ContraCtuales y AUGUSTO SAN DOVAL, Ejecutivo
de Cuenta. .
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?TEMASt~:;,'.+~,«; ~., "<~;' ;,".,.:.\:,:.< ..:,/;,
tRATÁbQs'/:~~:r; ',~~~,~EJ ~~PS:~( "

2. Exposición al Una vez reunidos los participantes de la Junta de Compras y
'Informe . de Licitaciones, el Director Administrativo y Financiero expone la;
Evaluación' competencia de la citada Junta, en aplicación. de la resolución

022 de 2Ó14, la'cual establece en el ARTICULO TERCERo-
.'FUNCIONES 'DE LA ,JUNTA DE ,COMPRAS Y
LICITACIONES, numeral; 2 EN MATERIA DE
CON,TRATACION, le corresponde según los numerales: 2.1
"Conocer los es,tudios previos de los procesos, de selección
cuando el presupuesto oficial estimado supere el monto de la
menor cuantía de la entidad, de acuerdo con la'ley ... " y el 2.4
,"Recomendar la adjudicación o declaratoria de desierta de los
procesos de, selección cuyo presupuesto 'oficial supere la
menor cuantí~ de la entidad de acu'erdocon'/a ley".

Indica además, que el día 5 de octubre 'de 2016, la Junta de
Compras y Licitaciones, conoció y aprobó el inicio del
proceso, en los términos e.stable~idos en'el'resp,ectivo estudio
previo elaborado para el efecto \y que de acuerdo a la
cronología del proceso la" audiencia de adjudicación está
prevista para el día 28 de noviembre a las 10:30 a.m., por io
que se hace,necesario da~ a conocer 'a la Ju~ta de Compras
y Licitaciones, el informe de ev~luacióri y recomendación del
Comité Asesor'Evaluador.

Acto seguido se' le concede el uso de la palabra a la
Subdirectora' de Contratación 'para que exponga de manera
general el desarrollo del proceso, y a los representantes de
JARGU para que pongan en conocimiento de los asistentes la
etapa de evaluación correspondiente" 'para lo cual se expone
que el informe de evaluación, publicado en el SECOP" el día
15 de noviembre de 2016, fue el siguiente ..
, ,1 ¡, '.

"
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TEMAS .i , ..d, o • "'RESULTADOS
~

,- r; , ,.
f ,TRATADOS ;. O' ,; , '. ,"(

,
"

,
".

1 OBE.SEGUROS S.A X X 'X
2 AXA COLPATRIA

X' X XI SEGUROS S.A ,.'

I
I

, Conforme a la anterior evaluación, el Comité Asesor
Evaluador considera que los proponentes, 1. aBE SEGUROS
S.A 2. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, se encuentran
habilitados, jurídica, financiera y técnicamente, razón por la
cual se procede a la evaluación de ponderación.
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Que vencido el término de traslado, no se presentó ninguná
observación a la evaluaciÓnpublicada.

Que no se evidencian circunstancias que modifiquen la
evaluación publicada, por lo qU,eer:Jconsecuencia el Comité
Asesor Evaluador recomienda al Ordenador del Gasto
adjudicar el presente proceso licitatorio CB-LP-110-2016
cuyo objeto' es "Contratar los seguros que amparen los
iiJtereses patrimoniales actuales y futuros, asi como los
bienes de propiedad de la Contra/aria de Boqotá, que
estén, bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que
sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes
a su actividad y cualquier otra póliza de ¡seguros que
requiera la Entidad, en el desarrollo de sU.actividacl" a la
empresa AXA COLPATRIA SEGUROS'S.A.

.. I

Agotado lo anterior, la Junta de Compras y Licitaciones, acoge
la evaluación realizada por El Comité evaluador con la
asesoría de JARGLJs.A CORREDORES~DE SEGUROS Y
recomienda la adjudicación d~1 proceso licitatorio C8-LP-
110~2016a la Com añía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

, I
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.,

. 3, Firma del acta
de la reunión

identificada con, el /860.002.184-6, representada legalmente
por ,ALEJANDRO, H.ERBER~ CABALLERO PROTZKAR, 'con
la cédula de ciudadanía No. 8.854.457, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en los estudios previos, anexo
técnico, pliego de condiciones y la propuesta presentada,' P9r
valor de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHO~MIL
OCHOCIENTOS NOVENTÁ y DOS PESOS MCTE' ($
330.008.892), incluido IVA y demás impuestos, tasas y
contribuciones de ley, suma que se encuenlra amparada en el
CertificéJidode Disponibilidad PresUpuestal Nó: 532 del 29 de
septiembre de 2016, bajo el código presupuestal No. 3-1-2-02-
06-01-0000:00 del concepto dénomínado "Seguros Entidad",'
expedido ,por el Subdirector Financiero¡ de la Contraloría de
Bo 'atá" .
Se deja constancia ,que la reunión se da por terminada a las
09:45 a.m..deI28 de noviembre de 2016.

./
,/

¡:, LISTADOsDE'BARTICIPANTES,?'
.~.';N9MBREif;:q~RGb\;j¡núi!:,

OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS
Director Administrativo' Financiero
XIMENA LlLIANA' BUSTOS VELASCO
Subdirectora de Recursos Materiales
CARLOS EDUARDO MALDONADO
GRANADOS r
Subdirector Financiero '
liNDA :rAJIANA SABOGAL RODRIGUEZ
Subdirectora de Contratación

. ANA IDDAL Y SALGADO PAEZ
Dele ada 'Oficina ,Control Interno
INVITADOS . .
SANDRA JULlETA IBARRA RUIZ .
Abo ada ue acom aña el roceso

I (
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