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RESOLUCIÓN No. 002 del 05 de Enero de 2021 
"PO MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-002-2021" 

Qae AMABLE l ICE, ceali,ó los estadios pce,los estadios del sectoc y del moceado, met,,, de clesgos y 
proyecto de plibgo de condiciones en la etapa de planeación contractual, de conformidad con lo establecido 
para los proce~os de licitación pC1blica. 

Que el proyectb de pliego de condiciones de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. -- 002 
·- 2021, permdneció publicado durante el periodo colllprendido entre el 27 de Diciembre del 2021 hasta el 
día 03 de Endrn del 2022, con el fin que los interesados en participar en el proceso de-, contratación 
presentaran oJservaciones y, al c"fecto, se recibieron recomendaciones, solicitudes de aclaración y/o 
modificación dé! las condiciones previstas. 

1 

Que esta Entidad debe adelant;or el proceso r.!e selección de la oferta más favorable para contratar los 
servicios reque~idos con el fin de atender la necesidad de esta Administración, como lo dispone la Ley 1150 
de 2007 Ley 18

1

1
82 de 2018, Ley 2069 de 2020, y el Decreto 1082 de 2015, y las leyes Comerciales, Civiles y 

demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia, bajo la modalidad de LSEU:CCION 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 

Para la contratbción de los seguros, la entidad cuenta con los recursos económicos dispuestos pma lil 
vigencia fiscal be 2022, por ende, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso dé) selección y 
contrato respecf ivo para satisfacer la necesidad aquí determinada. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PR MERO: Ordenar la apertura del proceso de SELECCIÓN ABf~EVIADA DE MENOI~ CUANTÍA 
SAMC 002 - 2d21, que se regirá conforme a lo previsto por el Numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 ele 
2007, en concbrdancia con c-JI Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, y por las siguientes 
disposiciones db la presente resolución: 

OBJEm "Se,jfº"" y ed1odlrnoló" de lo Compmllo de Segam, legolmec,le con.s/ltaldo y ooto,lwdo po, lo 
Supenntendenc,a F111anc1era para operar en el pa1s, con sucursal en Armerna y ofrecer ramos ele sequros. el 
consorcio o la I Unión temporal (conformado(s) por Compaiiias de seguros legalmente constituiclas_ y 
autorizadas poda Superintendencia Financiera para operar en el pais y ofrecer ramos de sequms), que exp1cla 
las pólizas de s~guros cuyos ramos se especifican en la presente proceso, con el fin de celebrar contrato ele 
soguros para a+parar los diferentes intereses asegurables, los bienes muebles e inmuebles ele propiedacl ele 
AMABLE E.I.C.E, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y la estructura de los ramos exigidos.·· 

1 
1 • 

MODALIDAD DE SELECCION: Selección Abreviada Menor Cuantía. 

1 
CRONOGRAMf 

1 
1 

ACTIVIDAD 
1 

FECHA Y HORA 

·¡--- - ---·---- --- - -

LUGAR 

----- 1 ---------·- ---- - ·-·-· •. ·- -----··· ·-· ,. ______ ···--····-.. -· .. -- ----· --·-···· -···------- - --

Apertura Prodeso Publicación 
del Acto Administrativo de 05 de enero de 2022 Secop 



RESOLUCIÓN No. 002 del 05 de Enero de 2021 
"PO MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
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Pliegos de C\bndiciones 
Definitivos. 

1 r----------------!-··------·--·-·-·--···------t 
1 Del 05 al 07 de enero de 

2022. 

De 8:00 a.rn a 12:00 m y 

------------·------

amable@armenia.qov.co 
e instalaciones de 
AMABLE E.I.C.E 

Termino parJ presentar 
manifestaciores de interés 

Posible Audilncia de Sorteo de 
Consolidacióh de Oferentes 
(más de 1 O í1 

anifestaciones de 
interés). 

de 2:00 p.rn. a 5:00 p.m. ---~----~--~-··-------- ------ -------

07 de enero de 2022, 
Alas 5.10 p.m. 

Instalaciones de AMABl_E 
E.I.C.E 

!---~---+---------- ---------- ··- •·--- ----· ---··----------···· -- - ····· •-------· •-·· 

Plazo máximl para presentar 
Observacionf s al Pliego de 
Condiciones Definitivo. 

1 

-;ublicación I del Listado de 
Posibles Oferentes que 
Manifestaron 
Participar. 

su Interés en 

07 de enero de 2022, 
hasta las 6:00 p.m. 

11 de enero de 2022 

amable@armenia .gov.co e 
instalaciones de AMABl_E 

E.I.C 

Secop 

- ------+------- - --- ·---··---------------i·--··---· - - ---·•--··---- ----- --

! . 
Respuesta a Observaciones a 
los Pliegos Définitivos y Fecha 11 de enero de 2022 Secop 
límite para Adendas. 

I---·-- ------------------·-------------------------------- -- --- - -- --- ----· ----

cierre del Prlceso-Plazo 
máximo paral presentar 12 de enero de 2022, Instalaciones de AMABLE ~-i ___ hasta las 3:00 p.m. E.I.C.E 

Audiencia de Cierre y Apertura 12 de enero de 2022, a Instalaciones d-e -AMA-BL~-
de Propuestat partir de las 3:05 p.m. E.I.C.E 

. 1 --- ------ -- --- --- ---------------1-----------

Evaluación y da1if1cación de las Instalaciones de la 

l 
12 y 13 de enero de 2022. 

propue
st

as. _______ ___ --- - T,;:-ffy iil dOO~éréide- 1-----A~~ªs-~~--E ~~-~---

! ,..,,,...,.,,., 1 ec::oo 
P, 1hlir~r-iAn rlol lnfl"'l.l'"t'Y'I,...., .....,,... 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-002-2021" 

--- ------+--------- --------------~•-• •-• H•-•••-•-•--------••-•--•--•••~•-- - ~-
Evaluación t las Propuestas . 

1 ---- ·-- ... .. - ------ - -·------ --.. --•---·-------- _________ _ .. 

Plazo para presentar 
Observacion~s al Informe de 
Evaluación -j Plazo Máximo 
para que los pferentes alleguen 
los Documen~os Subsanables. 

1 

Respuesta a !Observaciones al -
lnfmme de evaluación -
Adjudicación o Declaración de 
Desierta. 

Termino para legalización 

'14 , 17 y 1H de enero de 
2022. 

19 de enero de 2022. 

Hasta el 19 de enero de 
2022. 

Inicio del con rato 

A partir de las 00:00 horas 
d<é) I 20 de enero de 2022, 1 

j hasta las 00:00 horas del 

________ _1_ __ 20 de enero_ de 2023. 

amable@armenia.qov. co e 
instalaciones de AMABLE 

E.I.C.E . 

Secop 

Instalaciones de AMABLE 
E I.C .E 

Instalaciones de AM AB I_E 
E.I. C.E 

SITIO DONDE $E PUEDEN CONSULTAR EL PLIEGO DE CONDICIONES , INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS¡ PREVIOS DEL PROCESO: 

Las publicaciones en cumplimiento del Decreto 1 0H2 de 2015 se llevará n a cabo en el Sistema Electróni co 
para la Contratabón Pública (SE:COP), a través del Porta l Único de Contratación www contratos.gov co 

.. ------.. Los estudios y bocumentos provios, convocatoria pública, pre-pliegos, resolución de apertur21, plieDO de 

condiciones defi f1itivo, adendas, análisis y tm general todos los documentos que conforman el proceso de 
selección y que ;io integran pueden ser consultados fisicarnente por los interesados en las instalaciones clel 

CAM. piso 5, T'""' de AMBABLE E.L C.E. Acmeoia Q"iodio 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

De acuerdo con! el estudio de conveniencia elaborado por la Agencia ele Seguros Zure Sociedad Ltda . 
intermediarios dé Seguros ele la entidad, se estima que el presupuesto oficial para cubrir el valor de las primas 
que genera la ccintra tación Lie los ramos requeridos por la entidad, es de CINCUENTA Y TRES MILLONES 

1 
DOSCIENTOS ONCE MIL CINCO PESOS M/CTE ($53.211.005,00) . 

ARTÍCULO SEdUNDO: Convocar a las di1emntes ,veedur ias ciudadanas, asociaciones civiles , comunitarias , 
d<; profesiona1eJ, benéficas o de uiilidad común, gremiales, universidades y centros especial izaclos de 

1 
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RESOLUCIÓN I\Jo. 002 dr,il 05 de Enero de 2021 
"POR¡ MEDIO ~E LA CUAL SE ORDENA LA APER1:URA DEL PROCESO DE 

¡ELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-002-202'I" 

;"'<Stigadó,, l, qoe maHco,; co,;tcol sedal al pmseote pcoceso de se,ic;;,,, de co,rocm,ded '°" lo 
ostablecido en J1 articulo (-3G dG lé1 l_ey 80 de 1993, la laey 1150 de 2007 y el q'\crelo 1082 ele 2015. 

, 1 / 

ARTICULO TEfCERO. Ordenar la pub_licación del presente acto admini/strativo, junto con el pliego de 
condiciones definitivo y sus anexos en la página web del portal SECOP. 

ARTÍCULO cuhRTO. La prnsonte l~esolución rige a pa1·ti1· de la fecha de sl publicación. 
¡ 
1 

Dada en Armen a Quindio, a los cinco (5) días del mes de Enero de 2022. / 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPL SE 

~. ~,~~~~~~~~~J 
eoo,oo<ó , ''°'"'' ,>ec, Oomaoóo Wlo, Valooda .. Sbo,aeo Coo;,a;;s<a Am!;{' C f 
e,,,,;, Aaems M 1 "''"' o,oc,ao Acemas • '"°'ª'" Coalm""ª Aa;ao,c ,., ~ 


