
 
 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS   
PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2019 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 9:20 a.m. del día 28 de marzo de 2019, se reunieron en el Salón 
Anexo a la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, las personas que se relacionan en 
la planilla de asistencia a audiencia, con el fin de llevar a cabo la audiencia pública de asignación de 
riesgos del proceso de selección 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”. 
 

ORDEN DEL DIA:  

 

1. Lectura de los asistentes y los apoderados. 
2. Intervención de los asistentes interesados en el proceso. 
3. Finalización de la audiencia.  

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  

 

La Coordinadora del Grupo de Licitaciones y Contratos, pone a consideración, incluir en el orden del día, 
un punto para venir a colación a los asistentes el presupuesto oficial, solicitud que es aprobada por 
unanimidad, quedando el orden del día de la siguiente manera: 

1. Lectura de los asistentes y los apoderados. 
2. Presupuesto oficial. 
3. Intervención de los asistentes interesados en el proceso. 
4. Finalización de la audiencia. 

    
1. La Coordinadora del Grupo de Licitaciones y Contratos procede a leer la lista de los asistentes a la 

audiencia, los cuales se encuentran en la planilla de asistencia.  

2. Continuando con el orden del día se procede a dar lectura al presupuesto oficial el cual cuenta con 
vigencias futuras. 

Que el presupuesto oficial para la presente contratación es hasta la suma de CINCUENTA Y 
CUATRO MIL MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE 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, 
distribuidos así: 

 

CONCEPTO 2019 2020 2021 
2022 

(31 de JUL) 
TOTAL 

CONTRATACIÓN 

OBLIGACIÓN EMPLEADOR $7.759.012.448  $12.259.324.815   $12.933.587.681   $7.921.822.454  $40.873.747.399  

OBLIGACIÓN 
FUNCIONARIO 

$2.586.337.483  $4.086.441.605   $4.311.195.894   $2.640.607.485  $13.624.582.467  

TOTAL $10.345.349.931  $16.345.766.420  $17.244.783.575  $10.562.429.939  $54.498.329.865  
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Que el plazo de ejecución es Desde las 0 horas del 01 de mayo del 2019 hasta las 24 horas del 31 de 
julio del 2022, previa expedición del registro presupuestal. 

3. En cumplimiento del orden del día, el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores da el 
uso de la palabra a los asistentes interesados en el proceso con el fin de conocer sus observaciones 
respecto a los riesgos del proceso aquí mencionado.  

El Doctor Eduardo Hofmann Pinilla, Secretario General de Positiva Compañía de Seguros S.A, 
manifiesta su interés en participar en el proceso de la referencia, aclarando que realizaron las 
respectivas observaciones frente al pliego de condiciones, las cuales fueron dadas a conocer a la 
entidad por medio de la plataforma SECOP II, dando mayor relevancia a la siguiente observación:  
 

• Que dentro de la experiencia exigida en el proceso, se permita al proponente interesado aportar 
la experiencia del operador internacional como aliado a través de la figura de Unión Temporal. 
Esto debido a que, no hay aseguradoras que cuenten con éste tipo de servicios.  

 

4. Finalmente, el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, procede a dar por 
terminada la audiencia, no sin antes informar que la respuesta a esta observación será publicada 
mediante formulario de preguntas y respuestas en la plataforma del Secop II.  

 
Siendo las 9:35 am se da por terminada la audiencia. 
 
Forma parte integral de la presente acta la planilla de asistencia a la audiencia, la cual fue suscrita 
por quienes en ella intervinieron en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.   

                                                 
 
 
    


