CENTRALES DE TRANSPORTES S. A.
LICITACION PUBLICA PARA COMPAÑIAS DE SEGUROS No. G-LP-SEG-03-07
ACTA No 03 -08 (PLIEGOS DEFINITIVOS)
(Enero 29 de 2008)
En Santiago de Cali, a los 29 días del mes de Enero de 2008, siendo las 9 a.m., de manera procesal
oportuna, se procede por parte del equipo de apoyo conformado por la Gerencia de CENTRALES
DE TRANSPORTES S.A., a evaluar el cumplimiento de lo ordenado en el acta # 2/08 e impulsar los
actos procedimentales subsiguientes de la licitación, así:
1.- Se deja constancia que la compañía de SEGUROS LA PREVISORA S.A. NO OBJETÓ el informe
elaborado por WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A., fechado enero 15/08, publicado
debidamente en el portal, en la p. web de la entidad y remitido vía electrónica al OFERENTE,
informe denominado “ANALISIS, EVALUACION Y CALIFICACION CONTRATACION ASEGURADORAS
LICITACION PUBLICA No. G-LP-SEG-03-07”; en consecuencia, tanto la calificación como el informe
quedan en firme.
2.- En cuanto a la comunicación que dirigió la representación legal de CENTRALES DE
TRANSPORTES S.A. a LA PREVISORA S.A., solicitando se aclararan algunos puntos de la propuesta,
estas fueron contestadas dentro del término legal, razón por la cual se solicita al CORREDOR y
ASESOR WILLIS DE COLOMBIA, que se pronuncie por escrito antes del 1 de febrero, acerca de su
viabilidad, juridicidad y conveniencia.
3.- Se anota que por haberse presentado UN SOLO OFERENTE, los numerales 16 y 17 del
cronograma vigente quedan excluidos del mismo.
4.- Esta acta se insertará en el día de hoy en el portal único de contratación y en la p. web del ente
licitante.
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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