CENTRALES DE TRANSPORTES S. A.
LICITACION PUBLICA PARA COMPAÑIAS DE SEGUROS No. G-LP-SEG-03-07
ACTA No 02 -08 (PLIEGOS DEFINITIVOS)
(Enero 18 de 2008)
En Santiago de Cali, a los 18 días del mes de Enero de 2008, siendo las 9 a.m., dentro del término
legal establecido en los pliegos, se procede por parte del equipo de apoyo conformado por la
Gerencia de CENTRALES DE TRANSPORTES S.A., a analizar el informe de evaluación y calificación
rendido por el corredor de seguros WILLIS DE COLOMBIA S.A., presentado oportunamente, con
respecto a la propuesta presentada por el único proponente, Compañía de Seguros LA PREVISORA
S.A.
CONCLUSIONES:
1.- De un total de un mil (1.000) puntos posibles, el corredor le otorgó un puntaje de 989,
puntuación que comparten los delegados designados por la Gerencia para tal fin.
2.- Se recomienda a la Gerencia que se dirija una comunicación a LA PREVISORA S.A., a objeto de
aclarar algunos puntos de la propuesta, en materia de coberturas y amparos; los asesores
elaborarán oficio para la firma del representante legal, a más tardar en enero 22, previa consulta
con el corredor.
3.- El informe elaborado por WILLIS, fechado enero 15/08 y denominado “ANALISIS, EVALUACION
Y CALIFICACION CONTRATACION ASEGURADORAS LICITACION PUBLICA No. G-LP-SEG-03-07” se
insertará en el portal único de contratación y en la página web del ente licitante, a partir de enero
22/08.
4.- El proponente aludido dispondrá de cinco (5) días hábiles comprendidos entre el martes 22 al
lunes 28 de enero de 2.008, para manifestar su acogimiento o no a la evaluación y calificación
conferidos.
5.- Copia de esta acta se le remitirá vía correo electrónico al representante legal de LA PREVISORA
S.A.: hernando.muriel@previsora.gov.co y a la delegada de WILLIS, Sra. Cecilia Abadía.
Siendo las 10:30 A.M. y no habiendo más temas por tratar, se termina la sesión con la firma de los
intervinientes.
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