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Corredor de Seguros

NIT. 860.526.660-1

Bogota D.C., 02 de Mayo de 2014

Senores

METRO CALI S.A.

Atn. Dr. ISAAC ALBERTO NINO DUARTE
Director Financiero y Administrativo

Avenida Vasquez Cobo No. 23 N- 59

Mail: contrataciones@metrocali.gov.co 

Cali

Referencia: Concurso de Meritos Abierto No. 915.108.5.001.2014-
Intermediario de Seguros

Respetados senores:

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.8. — Cronograma del Proceso, en nuestra

condici6n de interesados en participar en el Concurso de Meritos de la referencia y

encontrandonos dentro del plazo otorgado, respetuosamente nos permitimos hacer

observaciones al Pliego de Condiciones, fundamentadas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de

2007, Decreto No. 1510 de 2013 y demas normas concordantes, para que sean analizadas y

resueltas por el Institut° conforme a la normatividad vigente.

1. Numeral 1.8. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Teniendo en cuenta que en el cronograma se establece la Audiencia de aclaracion y

observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo el dia de hoy 02 de mayo y el cierre para el

lunes 05 de mayo de 2014 a las 4 p.m., amablemente nos permitimos solicitar prorrogar la

fecha de cierre dado que la Entidad requiere del tiempo necesario para analizar y dar

respuesta a las observaciones presentadas por los interesados al Pliego de Condiciones

Definitivo y asi mismo los proponentes requerimos conocer con la debida oportunidad la

posicion de Metro Cali S.A. frente a las diferentes inquietudes y de esta manera preparar una

propuesta ajustada a sus necesidades.

Bogota, D.C. Carrera 7 No. 27-18 Piso 15 Telefonos: (571) 339 4750 - (571) 339 4751 Fax: (571) 327 6739
Medellin . Calk 7 No. 39-215 Piso 2 El Poblado Telefono: (574) 310 5059 Fax: (574) 268 2457

Barranquilla- Carrera 5- B No. 82 239 Piso 3 Telefono: (575) 385 1818 Fax_ (575) 358 5020
www.helmcorredordeseguros.com
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NIT. 860.526.660-1

2. Numeral 5.2. PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES- FORMACION DEL QUIPO
DE TRABAJO: Hasta 200 puntos

Nos permitimos reiterar a la Entidad nuestra observacion frente a lo requerido en este

numeral ya que consideramos respetuosamente que exigir todo el personal del equipo de

trabajo con doble especializacion y adicionalmente master atenta contra el derecho a la

igualdad, restringe la participacion plural de oferentes y conlleva al desequilibrio del contrato

por las siguientes razones:

1. Solamente los Corredores mas grandes del mercado de corretaje de seguros cuentan

con personal con doble especializacion y eventualmente con master, impidiendo la

participacion de Intermediarios que cuentan con la experiencia y estructura para

brindar un excelente servicio a la Entidad en materia de corretaje de seguros.

2. El programa de seguros de la Entidad se estima en $488 millones de pesos, de los

cuales aproximadamente el 10% corresponde a la comisi6n que recibira el

Intermediario por su labor, es decir unos $48,8 millones de pesos.

La Entidad requiere que los proponentes ofrezcan un equipo de trabajo compuesto

por cuatro profesionales con doble especializacion y master para lograr el maxima

puntaje, respecto de lo cual debemos manifestar que el salario mensual aproximado

de una persona con dicho perfil es de minim° unos $5.000.000 mensuales.

Si tomamos esta base, claramente podemos observar que se presentaria un

desequilibrio contractual en razor' de los ingresos frente a los gastos unicamente de

caracter laboral, sin tener en cuenta el costo de las dermas actividades que debe

asumir el proponente seleccionado.

Por lo anterior, amablemente reiteramos a la Entidad reconsiderar los requisitos exigidos

para el equipo de trabajo, a lo cual sugerimos lo siguiente:

1. Evaluar como requisito minima, numeral 4.2.3- Equipo de trabajo minimo- que todo

el personal acreditado sea profesional.

2. Frente a la calificacion de la FORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO — hasta 200

puntos, sugerimos se califique de la siguiente manera:

Bogota, D.C.. Carrera 7 No. 27-18 Piso 15 Telefonos: 571) 339 4750 - (571) 339 4751 Fax: (571) 327 6739
Medellin- Calle 7 No, 39-215 Pisa 2 El Porilado Telefono: (574) 310 5059 Fax: (574) 268 2457

Barranquilla: Carrera 5- B No. 82 239 Piso 3 Telefono: (575) 385 1818 Fax: (575) 358 5020
www.helmcorredordeseguros.corn
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Si todo el personal cuenta con especializacion en seguros, se le otorgaran 100

puntos.

Si el Director del contrato cuenta con pregrado adicional en Derecho, se le

otorgaran 30 puntos.

Sugerimos que no se tenga en cuenta dentro del equipo de trabajo el personal que

ostente la calidad de representante legal, teniendo en cuenta las diferentes funciones

y actividades que debe realizar al interior de la firma corredora, aspecto que limita la

atencion del programa de seguros de la Entidad.

Consideramos respetuosamente que la formacion profesional propuesta contribuye a la

participacion plural de proponentes en el presente proceso.

3. Numeral 5.2. PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES- EXPERIENCIA DEL EQUIPO
DE TRABAJO: Hasta 200 puntos

Una vez mas, nos permitimos manifestar que la experiencia solicitada resulta absolutamente

desproporcionada y restrictiva, teniendo en cuenta que se estan requiriendo 4 personas con

mas de 30 y 40 anos de experiencia lo cual es casi imposible de acreditar, por tal razon

solicitamos que la experiencia profesional de cada uno de los integrantes del equipo de

trabajo sea superior a 10 Janos, incluyendo la experiencia minima, la cual resulta ms que

suficiente para atender y brindar la asesoria requerida por la Entidad

Sin otro particular y agradeciendo su amable atencion, nos suscribimos.

Cordial ente,

SON IA PATRICIA MAYORGA GARCIA
Ejecutiva de Cuenta Negocios Estatales

HELM CORREDOR DE SEGUROS
Telefono: 3394750 ext. 5009

Correo electrOnico sonia.mayorga@grupohelm.com- luis.diazh@grupohelm.com  

Bogota', D.C.. Carrera 7 No. 27-18 Piso 15 Telefonos: (t571) 339 4750 - (571) 339 4751 Fax: (571) 327 6739
Medellin- Calle 7 No 39-215 Piso 2 El Potllado Telefono: (574) 310 5059 Fax: (574) 268 2457

Barranquilla: Carrera 57 B No. 82 239 Piso 3 Telefono: (575) 385 1818 Fax: (575) 358 5020
www.helmcorredordeseguros.com
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1. Solamente los Corredores mas grandes del mercado de corretaje de seguros cuentan

con personal con doble especializacion y eventualmente con master, impidiendo la

participacion de Intermediarios que cuentan con la experiencia y estructura para

brindar un excelente servicio a la Entidad en materia de corretaje de seguros.

2. El programa de seguros de la Entidad se estima en $488 millones de pesos, de los

cuales aproximadamente el 10% corresponde a la comisi6n que recibira el

Intermediario por su labor, es decir unos $48,8 millones de pesos.

La Entidad requiere que los proponentes ofrezcan un equipo de trabajo compuesto

por cuatro profesionales con doble especializacion y master para lograr el maxima

puntaje, respecto de lo cual debemos manifestar que el salario mensual aproximado

de una persona con dicho perfil es de minim° unos $5.000.000 mensuales.

Si tomamos esta base, claramente podemos observar que se presentaria un

desequilibrio contractual en razor' de los ingresos frente a los gastos unicamente de

caracter laboral, sin tener en cuenta el costo de las dermas actividades que debe

asumir el proponente seleccionado.

Por lo anterior, amablemente reiteramos a la Entidad reconsiderar los requisitos exigidos

para el equipo de trabajo, a lo cual sugerimos lo siguiente:

1. Evaluar como requisito minima, numeral 4.2.3- Equipo de trabajo minimo- que todo

el personal acreditado sea profesional.

2. Frente a la calificacion de la FORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO — hasta 200

puntos, sugerimos se califique de la siguiente manera:

Bogota, D.C.. Carrera 7 No. 27-18 Piso 15 Telefonos: 571) 339 4750 - (571) 339 4751 Fax: (571) 327 6739
Medellin- Calle 7 No, 39-215 Pisa 2 El Porilado Telefono: (574) 310 5059 Fax: (574) 268 2457

Barranquilla: Carrera 5- B No. 82 239 Piso 3 Telefono: (575) 385 1818 Fax: (575) 358 5020
www.helmcorredordeseguros.corn



Corredor de Seguros

NIT. 860.526.660-1

Si todo el personal cuenta con especializacion en seguros, se le otorgaran 100

puntos.

Si el Director del contrato cuenta con pregrado adicional en Derecho, se le

otorgaran 30 puntos.

Sugerimos que no se tenga en cuenta dentro del equipo de trabajo el personal que

ostente la calidad de representante legal, teniendo en cuenta las diferentes funciones

y actividades que debe realizar al interior de la firma corredora, aspecto que limita la

atencion del programa de seguros de la Entidad.

Consideramos respetuosamente que la formacion profesional propuesta contribuye a la

participacion plural de proponentes en el presente proceso.

3. Numeral 5.2. PONDERACION DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES- EXPERIENCIA DEL EQUIPO
DE TRABAJO: Hasta 200 puntos

Una vez mas, nos permitimos manifestar que la experiencia solicitada resulta absolutamente

desproporcionada y restrictiva, teniendo en cuenta que se estan requiriendo 4 personas con

mas de 30 y 40 anos de experiencia lo cual es casi imposible de acreditar, por tal razon

solicitamos que la experiencia profesional de cada uno de los integrantes del equipo de

trabajo sea superior a 10 Janos, incluyendo la experiencia minima, la cual resulta ms que

suficiente para atender y brindar la asesoria requerida por la Entidad

Sin otro particular y agradeciendo su amable atencion, nos suscribimos.

Cordial ente,

SON IA PATRICIA MAYORGA GARCIA
Ejecutiva de Cuenta Negocios Estatales

HELM CORREDOR DE SEGUROS
Telefono: 3394750 ext. 5009

Correo electrOnico sonia.mayorga@grupohelm.com- luis.diazh@grupohelm.com  

Bogota', D.C.. Carrera 7 No. 27-18 Piso 15 Telefonos: (t571) 339 4750 - (571) 339 4751 Fax: (571) 327 6739
Medellin- Calle 7 No 39-215 Piso 2 El Potllado Telefono: (574) 310 5059 Fax: (574) 268 2457

Barranquilla: Carrera 57 B No. 82 239 Piso 3 Telefono: (575) 385 1818 Fax: (575) 358 5020
www.helmcorredordeseguros.com













De: "Carlos A Posada" <Carlos.A.Posada@marsh.com> 

Para: contrataciones@metrocali.gov.co, contrataciones@metrocali.gov.co  

CC: "Maria D Marin" <Maria.D.Marin@marsh.com> 

Enviados: Miercoles, 7 de Mayo 2014 12:23:32 

Asunto: OBSERVACIONES CONCURSO DE MERITOS N° 91 5.1 08.5.001.2014 // PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

Sres. 

METROCALI 

CIUDAD 

Respetados Sres., 

Habiendo revisado el pliego de condiciones definitivo del proceso de la referencia y sus respecfivas adendas, a continuacion nos permitimos hater las siguientes 

observaciones tendientes a tener claridad sobre el alcance de los mismos; 

1. 	4.1.7 REGISTRO UNIDO DE PROPONENTES RUP. Respetuosamente solicitamos a la entidad nuevamente exigir la firmeza del RUP tomando como base la fecha 

de adjudication del presente proceso, esto teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, el cual establece que aunque NO este en firme puede ser 

aceptado, para argumentar nuestra posici6n adjuntamos circular emifida por la Agencia Nacional de ContrataciOn, en la cual se concluye que i) pueden parficipar en 

procesos de licitaciOn o concursos de mentos quienes hayan renovado su inscripciOn en el RUP hasta el plazo previsto en el Decreto 1510 de 2013, es decir hasta 

el 7 de abril de 2014, AUNQUE SU INSCRIPCION NO SE ENCUENTRE EN FIRME  y ii) que el requisito de inscripciOn en el RUP debe estar en firme 

para el MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.. 

Agradecemos su atenci6n y quedamos a la espera de sus importantes comentarios al respecto a fin de proceder a preparar la propuesta para ser presentada a la enfidad. 

Cordialmente, 

Carlos Andres Posada A A. Sub Gerente Comercial AVP 

DELIMA MARSH S.A. I Calle 67 N # 6 N - 85 Urb. Menga, Cali, Colombia 

Tel (572) 608 31 00 ext 2422 I Fax (572) 681 41 95 ext 2422 I 

Carlos.A.Posada(@marsh.com  I www.delimamarsh.com  

Antes de lmprimir, piensa si es realmente necesario, 

hazlo por el medio ambiente. 

Estimado cliente, recuerde que a partir del proximo 21 de marzo, nuestro 

Centro de Atencion en Centenario ya no prestara servicios de atencion a clientes, 

los atenderemos en nuestra oficina principal en la ciudad de Cali ubicada en la 

Calle 67 Norte No. 6N - 85 Menga. 

Si tiene alguna duda o requiere mas informacion, podra comunicarse 

con nosotros en la linca 6083100. 

Visite www.delimamarsh.com  

.***********************.********************************************* 

timbra: 	 http://127.0.0.1:49972/zimbra/h/printmessage?id=C:43f0eb2b-f0f9-...  

%Zimbra: 	 contrataciones@metrocali.gov.co  

Fwd: OBSERVACIONES CONCURSO DE MERITOS N° 915.108.5.001.2014 // PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

De : Contrataciones Juridica <contrataciones@metrocali.gov.co> 	 mie, 07 de may de 2014 15:25 

Asunto : Fwd: OBSERVACIONES CONCURSO DE MERITOS N° 91 5.108.5.001.2014 // PLIEGOS DE CONDICIONES 
	 g2 ficheros adjuntos 

DEFINITIVOS 

Para : Jorge Jimenez <jjimenez@metrocali.gov.co> 

Psi 

Este mensaje de correo electronic° y cualquier archivo adjunto contiene 

information confidential amparada por el secreto profesional, por lo 

tanto esta exento de la obligation de divulgacion de information bajo 

las leyes aplicables y esta dirigido exclusivamente al destinatario 

original. Si recibe este mensaje por equivocation o si no es el 

destinatario original, cualquier divulgacion, distribution, copia u 

otro use o retention de esta comunicacion o su contenido esta prohibido. 

Si redbe este mensaje por error, le agradeceremos responda inmediatamente 

al autor por correo electronic° para avisarle y borre el original y todas 

las copias de este correo y sus archivos adjuntos de su ordenador de 

manera permanente. Gracias. 
********************************************************************** 

This e-mail transmission and any attachments that accompany it may 

contain information that is privileged, confidential or otherwise 

exempt from disclosure under applicable law and is intended solely for 

the use of the individual(s) to whom it was intended to be addressed. 

If you have received this e-mail by mistake, or you are not the 
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