INVITACIÓN PÚBLICA No. 005 DE 2020
INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Objeto de la Invitación: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO – FINAGRO, REQUIERE SELECCIONAR Y CONTRATAR UNA(S) COMPAÑÍA(S)
DE SEGUROS, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE INFIDELIDAD DE
RIESGOS FINANCIEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS QUE HACEN
PARTE DE SU PROGRAMA DE SEGUROS.”

Audiencia de Recepción y Apertura de Ofertas de la Invitación Pública No. 005 de 2020:
De conformidad con los Términos de Referencia, se procede con la Recepción y Apertura de
Ofertas de la Invitación Pública No. 005 de 2020, hoy nueve (9) de noviembre de 2020 a las
4:00 pm, tiempo verificado en la página web del Instituto Nacional de Metrología de Colombia
- INM, del cual se adjunta pantallazo, así:

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia de la Invitación, la recepción y
apertura de las ofertas se lleva a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office
365 y su herramienta “Reunión Virtual”, en la fecha y en la hora establecida en el cronograma
de este proceso de selección. Así mismo, se menciona que la recepción de ofertas se realizó
a través de la herramienta ONE DRIVE, en la cual los invitados a participar debían cargar sus
ofertas a través del respectivo link que les fue remitido vía correo electrónico el pasado jueves
cinco (5) de septiembre de 2020 y que fue habilitación para cada uno de los oferentes que

enviaron el acuerdo de confidencialidad Formato No.6, dando cumplimiento al cronograma y
a los términos de referencia de la invitación pública No. 005 de 2020.
De lo anteriormente enunciado, se deja constancia en el presente informe y el mismo es
publicado en la página web de Finagro a la terminación de la audiencia.
Asistentes por parte de FINAGRO:







Clara Eugenia Sarmiento Arzuaga - Directora de la Dirección de Contratación.
Marcela Aristizábal Calderón – Profesional de la Dirección de Contratación.
Mery Carmenza Bocanegra – Profesional de la Oficina de Control y Promoción del
Desarrollo.
Alberto Felipe Kunzel – Director de la Dirección de Servicios Administrativos.
Juan Carlos Álvarez Jaramillo - Corredor de Seguros de Finagro – JARGU S.A.
Soraya Soto Rivera - Corredor de Seguros de Finagro – JARGU S.A.

Asistentes por parte de los Oferentes:





Manual Fernando Rodriguez Gómez, con cedula de ciudadanía No. 1.014.216.477, de
Liberty Seguros S.A.
Maria Camila Ortiz Cárdenas, con cedula de ciudadanía No. 42.800. 256, de Liberty
Seguros S.A.
Jency Díaz Suarez con cedula de ciudadanía No. 52.699. 842, deLiberty Seguros S.A.
Grisel Valencia Preciado, con cedula de ciudadanía No. 51.937.817, de Chubb
Seguros Colombia S.A.

Ofertas recibidas: Las ofertas recibidas son las siguientes, dejando constancia de los
nombres de los oferentes, el N.I.T., el número de archivos de la oferta, el valor de la oferta y
las observaciones a que haya lugar:

Oferente y NIT.:

Número de
Archivos
cargados en la
carpeta de ONE
DRIVE:
Observaciones

UNION TEMPORAL LIBERTY SEGUROS S.A. Nit:
860.039.988-0 Y CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. Nit:
860.026.518-6

Oferta Cargada en varios archivos

Oferta presentada es para el Grupo No. 2 “Responsabilidad Civil
Directores y Administradores” por un valor: $1.439.900.000.

Oferente y NIT.:
Número de
Archivos
cargados en la
carpeta de ONE
DRIVE:
Observaciones

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Nit: 860.002.400-2

No presento oferta.

No presento oferta.

Ingreso a One Drive: Se deja constancia a continuación de los pantallazos de la hora
de cargue en ONE DRIVE de las ofertas presentadas por los oferentes, así como de
las carpetas destinadas para el cargue que no poseen información registrada a la
fecha y hora límite para presentar ofertas que era respectivamente el día nueve (9) de
noviembre de 2020 a las 4:00 p.m.

Ofertas:
a)

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. (No cargó oferta en el LINK de ONE
DRIVE destinado para el efecto).

b)

LIBERTY SEGUROS S.A (Cargo oferta la Unión Temporal LIBERTY
SEGUROS S.A y CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A).

c)

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (No cargó oferta en el
LINK de ONE DRIVE destinado para el efecto).

Siendo las 4: 25 p.m., se concluye la Recepción y Apertura de Ofertas, dándose lectura al
presente informe el cual es conocido y aceptado por parte de los asistentes a la misma.

Fecha de publicación: nueve (9) de noviembre de 2020.

