PROPONENTE:

JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS

OBSERVACIONES

ANA MARIA GONZÁLEZ TABARES

OBSERVACIONES

REQUISITOS HABILITANTES
EXPERIENCIA GENERAL (ADMISIBLE-NO ADMISIBLE)
1. Contrato con Agencia Nacional de Hidrocarburos . Celebrado en
julio de 2015, con vigencia 2017 hasta el 2018, por valor de
$1.049.97,30. No presenta certificación en original. Folio No. 55-55A

La experiencia deberá
acreditarse mediante las
El proponente deberá demostrar experiencia en el sector de seguros con entidades estatales, brindando asesoría y
certificaciones suscritas por
acompañamiento de tres (3) contratos terminados o en ejecución, cuyas primas contratadas por la entidad pública 2. Contrato con Unidad Administrativa Oficial del Cuerpo Oficial de
las Entidades públicas, donde
certificadora, sumen una cuantía igual o superior a 150 SMLMV en los últimos 6 meses. (Cambió al ultimo año, en Bomberos. Celebrado 27 de abril de 2017-En ejecución, por
se haya brindado dicho
Adenda 001)
servicio, y debidamente
$2.570.399.454.oo. No presenta certificación en original. Folio 56-57
3. Contrato suscrito con INDEPORTES Antioquia. Celebrado el 2 de soportadas en documentos
original y con membrete.
diciembre de 2015, acta de inicio 28 de julio de 2016, terminó 28 julio
de 2017. Por vaalor de $262.555.360. No presenta certificación en
original. Folio 58-60
Aporta certificado de corredor de seguros expedido por QBE Seguros
S.A. Folio 41

1. Contrato con MASORA.$32.589.579. Vigencia de noviembre de
2017 a la fecha.

2. Contrato con Municipio de San Rafael $36.401.078. los ultimos
dos años y a la fecha.

3. Contrato con Municipio de El Retiro. $207.765.000 Vigencia de
noviembre de 2017 a la fecha
Aporta certificación por Aseguradora Solidaria, folio 17

Aporta certificado de corredor de LIBERTY Seguros S.A. Folio 42

Aporta certificación por AXA Colpatria, folio 19

Aporta certificado de Seguros del Estado S.A. Folio 43

Aporta certificación Liberty Seguros, folio 20

Aporta certificado de Generali S.A. Folio 44
Aporta certificado de Seguros Generales Suramericana S.A. Folio 45
El proponente deberá acreditar experiencia general en el Sector Asegurador sea persona natural o jurídica,
aportando certificados por un periodo no inferior a 5 años.

Aporta certificado de AIG Seguros Colombia S.A. Folio 46
Aporta certificado de CONFIANZA S.A. Folio 47
Aporta certificado de Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. Folio
48
Aporta certificado de Colmena Seguros S.A. Folio 49
Aporta certificado de Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.
Folio 50
Aporta certificado de Mapfre Colombia S.A. Folio 51
Aporta certificado de La Previsora S.A. Folio 52
CAPACIDAD JURÍDICA

1.
Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones
(Anexo N° 1)
Cumple. Folio 6-8
2.
Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, expedido por la Cámara de Comercio
de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre de la
Cumple. Folio 10-12
presente selección.
3.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del consorcio, unión
temporal, o por el apoderado facultado para presentar la propuesta.
Cumple. Folio 16

Cumple. Folio 1

NA. Presenta matrícula mercantil. Folio 2
Cumple. Folio 3

4.
Certificado de cumplimiento a la seguridad social y parafiscales. (Se deberá adjuntar la correspondiente
planilla de pago vigente para la fecha del cierre del proceso)
Cumple. Folio 18

Cumple.Folio 4-8

5.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del proponente
y de su representante legal, si se trata de consorcio o unión temporal de cada uno de los miembros del consorcio,
así como de sus representantes.
Cumple. Folio 21-22

Cumple. Folio 9

6.
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República del proponente y de
su representante legal, si se trata de consorcio o unión temporal de cada uno de los miembros del consorcio, así
como de sus representantes.
Cumple. Folio 24-25
7.
Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional del proponente y de su representante
legal, si se trata de consorcio o unión temporal de cada uno de los miembros del consorcio, así como de sus
Cumple. Folio 27
representantes.

Cumple. Folio 10

Cumple. Folio 12

8. Certificado multas y medidas correctivas

Cumple . Folio 29

Cumple. Folio 11

9. RUT

Cumple. Folio 32-35

Cumple. Folio 13

10. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades.
11. Certificar que brindara la asistencia requerida por la ESO Rionegro S.A.S., en las instalaciones y lugares
indicados por la entidad, mediante carta compromisoria

Cumple. Folio 37

Cumple. Folio 14

Cumple. Folio 124

Cumple . Folio 15

12. Certificado de experiencia y/o idoneidad requeridos por la entidad.

Cumple.

Cumple

13. Hojas de vida y cartas de compromiso laboral de acuerdo a las funciones para el desarrollo del objeto
contractual con respecto del equipo de trabajo relacionado en las especificaciones técnicas.

Hoja de vida de Auxiliar Operativo. Jhon Eliseo Medrano C. Folio 109112
Hoja de vida de Auxiliar Técnico. Experiencia mayor a 3 años.
Guillermo Castiblanco M. Folios 114-117

Hoja de vida de Mensajero. Jerson Andrés González Tabares. Folio
48-50
Hoja de vida de Auxiliar técnica. Experiencia mayor a 3 años. Diana
Carolina Patiño Gaviria. Folios 51-54

Hoja de vida mensajero . Andrés Javier Páramo. Folios 119-121

Hoja de vida de Auxilair Operativa. Juliana González Ospina. Folios
55-57

Cumple. Folio 38

Cumple. Folio 59

Certificado Anticorrupción

Certificaciones originales y en
membrete

