
RESOLUCION No. 020 del 29 de Marzo dé 2021 
R MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMIT~ EVALUADOR DE~ 

,,pO ceso DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-001-
p~O 2021" 

% 

de f\MABL~ E.I.C.E. en uso_ de sus facultades Constitucionales, legal~s y en especial las r 

0~
1
: par 1a LeY 80 de 1993• Ley 1150 de 2007, ~ecretó 1082 de 20151 y el articulo 18 y 21 de los 
~ mos de AMABLE, · -, · · • . • . 

l. -'OS 111te . . . ~ ' E~~• • ~ 

C O N S I O é R A N o O: 

Empresa Industrial Y Comercial del Éstado, de orden munlclpal creada por el Decreto 099 de ,.~t;
0 0g de 2009, en vlrtud del acuertfo muntcipal 013 de mayo 10 de 2009. De conformidad al 

~ 5 3512 de 2009, se encuentra Incluido como proyecto en el Plan Nacional de Oesarrollo. 2006 -
ca,~E do comunitario: desarrollo para todos·. 
2(1tO:°fstll . 

c;once/0 Munlcip~1 ex~ldl6 _el ~cue~do _Municipal, 166 de 2020 por medio del cual ·se extiende la vida 
a de ¡8 vida 1urld1ca de la entidad descentmlitads ·Empresa Industrial y Comercia/ del éstado 
~• hssts el silo 2022 para cumplir con su objeto en la gerencia psra la Implementación, desarrollo 
11 
a,nstnJCclón del Sistems l:strst(:glco de Transporte Público de Pasajoros para la ciudad de Armenia, en 

~ndoSe dentro de la regtsmentscfón vigente emanada del Ministerio del Transpone, Incluyendo 
' Cf(fetos y ResoJuclones Y lo establecido en el Plah Nacional de Desarrorto, et Documento CONPES 3572 

"20()9yen especial por lo dispúesto en el documento CONPES 3833 de 2015". • 

!.OS bienes e intereses patrimoniales de AMABLE E.1.C.E se el"lcuenttan exl)uestos a una-gran cániidad de 
~. que, en el evento de realizarse, prodücirlan (in détrlmento al patrimonio de la Entidad; 

Ptt 1o an:eriol', la empresa AMABLE E.I.C.E. requiere adelantar proceso <3e selecclóñ contractual ron el 
1~nte objeto: 

'Selección y adjudicación dé Is Compañia de Seguros legalmente constituida y autorizada por la 
Superintendencia Financiera para operar en el pafs, con sucvrsaf en Armen/e y ofrecer ramos de 
seguros, el consorcio o la Unión temporal (cohformado(s) por Compáfilss de seguros légslmenta 
constituidas y avtorizadas por la Superintendencia Financiera para operar en el pals y ofrecer ramos de 
itguros), que expida las pólizas de seguros cuyos ramos se especifican en la prosente proceso, con et 
~ de celebrar contrato de seguros para amparar los diferentes intereses asegurables, los bienes 
fflleblos e Inmuebles de propiedad de AMABLE E.I.C.E, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y Is 
tSlnJctvra de los ramos exigidos.·. 

1, - - ~ .·•·• - ..... • • - -

· ~ el desarrollo del procedimiento selectivo, se suscribieron lós estudios previos, aviso de 
~ · !orla. proyecto de pliego de condiciones y demás que fueron debidamente P!J.bhcados en el portal • 

<O!l:ratadón SECOP -

~ 

~u··· ESP~5 '· ·, 100 ... ....___ ,,,, . . -------~-...__:__.~=~~~ ... ;:::·-~-;¡¡;¡¡;;;;----
l)/,eecló~: Ce~tro Ádmi'lls~ati't'o Mu:-~ CAM, piso 51 Te/éf on G: (6) 7 4111 00 _ext 123 

1 

ElMuio , G10b1W!11 
es de todos • c.c,,.b!l 

Emau•-•U.if:1 1.. 1 u, .. _ _ ·rme- .1 .. .;..w:,n.-w"" / tw111er.~ma~~~lpl FmbootAmable setp • ""'IG\Jl!!~armeni:,.go'/,C1) H é11: vNr,~,é ;llcleOIGill••lf""W °e:~ · 



V 
RESOLUCIÓN No. 020 del 29 _ _ _ __ _ 

eOIO DE LA CUAL SE CONFORM de Marzo ~e 2~21 
.. pO~ rso DE SELECCIÓN ABREVIADA~ ~_CO~l'l~É EVALUAóOR DEL 
p~OC . 2021u ENOR CUANTIA SAMC•001· 

· f1'1arzo de 20·21 se publicó acto admlnistratlv _ 
el¿ra 23 c,o O de apertura, pliego de condiciones dofinltlvo. 

(JI marZO de 2021, a las diez y cinco 10:os A M _ . _ 
..1 día 26 dO opuesta para lo cual se pres· e·n-tó · · se adelantó audiencia de clrre de la fase de 
~ dC la pr • propuesta po rt - - -al ':~ A. tal y como consta en acta de d - r pa e de SEGUROS DEL ESTADO y 

~evisoRA s. · erre del presente proceso dé selocelon. publlcada en 
. ,,P, s-=cOP, ,, . . . . 
¡;~ ~ '" - , 

lt condiciones se: 
t11eS1as r,, 

RESUELVE: . 

neuLO PRIMERO: Designar el Comlté de eváluación Y caliticacióñ de.la propuesta qué so presentó 
~de! proeeso de Selecclón de Selección Abreviada Menor Cuanlla SAMC. 001 DE 2021, el cual tiene 

~~to: 

rro: •selección Y adjudicación de la Compsñfs de Seguros legalmente constituida y autorizada por 
08J 'F.. 1/ il sapertitendencia rnanc,era para operaren e pa s. con sucursul en Armenia y ofrecer ramos de seguros, 

((tl$0fd0 o fa Unión temporal (conformado(s) por Compailfas de seguros legalmente conslllufdas y 
, ~!das por la Superfntenctencfa Financiara para operar en el pafs y ofrecer ramos de seguros), que 
1 ~ /as pólizas de seguros cuyos ra"!os se especifican en la presenté proceso, con el_lln de co/ebrar 
~:o de seguros para amparar los diferentes Intereses asegurables, los bienes mueblas e lñmuobtos . 

41 propiedad de AMABLE E. l. C. E:, tenlatJdo en cuenta los aspectos Mcnlcos y la estructura de los ramos 
,r,pos. ~ 

1 

:. l\OOALIOAD DE SELECCIÓN: SelecclOn Abreviada Menor Cuantía. 

l.1. COMPONENTE TÉCNICO Y FINANCiERO: 

1.\.1. DANIEL AGUIRRE ZULUAGA - Jurfdico Agenda de seguros ZURE L TOA. 
1.1.2. WILLIAM ARIAS GUTIÉRREZ - Líder Área Administrativa y Financiera 

1,l. COMPONENTE JURIDICO: 

12-1. JHON FERNANDO VÉLEZ VALENCIA- contratista de Prestación de Servicios AMABLE 
ll.2. ANDRÉS MAURICIO OUICENO ARENAS - Contratista de Prestación de Servicios AMABLE 

ElMuro ] Gol>"""' 
esdelodol 111~ 
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RESOLUCIÓN No. 020 de¡ 
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. · 
MEDIO DE LA CUAL SE CONFOR 9 de Marzo de 2021 ,,p~eso OE SELECCIÓN ABREVIADA~~~ COMtTé EVALUADOR DEL 

pR . 2021" ENOR CUANTIASAM~-001-

GuN0O: e( mencionado comité debe.... . . ✓ 
O SE . t d l . , ª emtt1r un fnf d . 

t!C~L . 1 cumphmien o e os requisitos habilita 1 . orme e evaluación que contenga la 
>~;,~ de 8 la suscripción Y ejecución del contrato n ~s. requ,slfos de f)Onderación y documentos 
~¡IOS ~r a vez recibidas las observaciones, tendrá' e 

1 
~al será metido a observaciones de los 

':~ad05· n portada, asistir a la audiencia de adjudi 
11

.: ebe~ de 11ft una respuesta a las mismas 
~~r,te so sECOP y finalmenle recomendar al Ge,cac, n segun la cha programada para dicho acto 
·' ¡,131af(l(ITIª" desierto del proceso de seleCción bje~te de la emp a AMABLE EICE, la adjudicación 
1-~ratoriave O eUva de contr • ;as, 
fJ 

to no será obllgatorlo para el Gerente de AMABLE . 
!~ '°

0
ncpe!o en todo caso dicha decisión deberá ser motivada. ICE, quien podrá separarse del 

tJSfll ' • 
Ul,0 TERCERO. Notificar 

8 
los cont~tlst~ enuncla<tos en el articulo Primero de la presente 

~1fe con el fin de ~arfes a conocer la designaaón de comité eva uador. Para efectos de la validez de 
~ricaclón se reahzará de conformidad con lo dispuesto en el !culo 4 del Deeteto 491 de 2020. 6:,".8~ 

0 CUARTO. Le presente resolución rige a partir de la fech de su expedición y será publicada ~~¡ICUL 
e1secoP. ,n 

[leda en Armenia. Ouindlo. a los veintinueve (29) días del mes de ma o del afio dos mll veintiuno (2021 }. 

·---

PUBLlauese, COMUNIOUESE y CÚM LASE 

' 1 

EIMU!O ; e~-:._ 
estftcd:is : e.iCt" -• 

---•-- 1 


