ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. 001/2019
En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 10.00 .a.m. del día 29 de abril de 2019, se reunieron en el Salón Anexo a
la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, los firmantes de la lista de asistencia, con el fin de
llevar a cabo la audiencia pública de adjudicación del proceso de SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No.
001/2019, cuyo objeto es la: “Contratar a través de una compañía aseguradora la adquisición de la póliza para la
prestación de servicios de salud para los servidores públicos del Ministerio que laboran en el exterior y su grupo
familiar.”.
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura de los asistentes y los apoderados.
Presentación del consolidado del informe final de la evaluación.
Lectura ponderación técnica, teniendo en cuenta la situación descrita en el informe final.
Intervención de los representantes o apoderados de los proponentes.
Respuestas a las observaciones.
Lectura del acto administrativo de adjudicación con la decisión de la entidad.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. La Coordinadora del Grupo de Licitaciones y Contratos procede a leer la lista de los proponentes
presentes y de los apoderados:
•

Las personas que asisten por parte de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., se presentan sin
poder.

2. En cumplimiento del orden del día se expone el consolidado del informe final de la evaluación de las
propuestas.
OFERENTE
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

EVALUACIÓN
JURÍDICA

EVALUACIÓN
TÉCNICA

EVALUACIÓN
FINANCIERA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3. Continuando con el punto número tres del orden del día el Coordinador de Grupo Interno de Trabajo
Servicios Generales presenta la ponderación técnica:
RESUMEN PONDERACIÓN
FACTORES DE PONDERACION TECNICO ADICIONALES A LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS

Observaciones: La oferta presentada por el proponente ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., obtiene 6 puntos
según requisito a los Factores de Ponderación de la Propuesta ya que ofertó un menor porcentaje al copago de las
coberturas en Consultas y Medicamentos.
FACTORES DE PONDERACION TECNICO ADICIONALES A LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS
REQUERIDAS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LICITACIÓN PÚBLICA 001/2019
ANEXO N° 10 EVALUACIÓN O PONDERACIÓN
PROPONENTE: ALLIANZ
REQUISITO

Se otorgaran 59
puntos al oferente
que presente el
mayor número de
actividades
propuestas.

FACTORES DE
PONDERACIÓN
TÉCNICA

MÁXIMOS
PUNTOS A
ASIGNAR

Valoración y Asistencia en
Medicina Laboral para los
funcionarios del servicio
exterior

10 PUNTOS

Reconocimiento de las
incapacidades por
enfermedad general

15 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Reconocimiento de las
licencias

15 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

OFERTA
SI

NO

OFERTA DEL
PROPONENTE

PUNTOS
OBTENIDOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

OBSERVACIONES

El puntaje es cero (0)
según requisito
calificado, ya que el
proponente no ofertó
ningún factor de
ponderación técnico
adicional a las
especificaciones
mínimas requeridas..

Inmunización para
enfermedades tropicales e
infecciosas

4 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Implementación de
programas de promoción y
prevención

4 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Esquema de vacunación
para menores de cinco
años según esquema de
OMS

3 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Aparatos ortopédicos

2 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Asistencia Exequial

2 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Atención medica
domiciliaria

2 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Alimentación Enteral y
parenteral post
hospitalaria

2 PUNTOS

X

NO OTORGA

0 PUNTOS

Observaciones: La oferta presentada por el proponente ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., NO obtiene puntos
según requisito a los Factores de Ponderación de la Propuesta ya que no ofertó ningún factor de ponderación
técnico adicional a las especificaciones mínimas requeridas.
4. De acuerdo al punto número cuarto del orden del día, se le corre traslado a los asistentes por parte de
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., donde manifiestan que no tienen observaciones.
5. Continuando con el orden del día, el Secretario General Encargado del Ministerio de Relaciones
Exteriores, procede con la lectura del acto administrativo de adjudicación con la decisión de la entidad, de
la cual se extrae:
ADJUDICAR el proceso de Licitación Pública No. 001 DE 2019 cuyo objeto es “Contratar a través de
una compañía aseguradora la adquisición de la póliza para la prestación de servicios de salud para los
servidores públicos del Ministerio que laboran en el exterior y su grupo familiar, a la empresa ALLIANZ
SEGUROS DE VIDA S.A., identificada con NIT. No. 890.301.584-0, representada legalmente por la
Doctora MARGARITA MARIA LÓPEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.785.345
de Bogotá, hasta por la suma de de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/C ($54.498.329.865.oo), IVA Incluido y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e
indirectos a los que haya lugar.
Siendo las 10:30 am se da por terminada la audiencia.
Forma parte integral de la presente acta la planilla de asistencia a la audiencia y se firma por quienes en ella
intervinieron.

