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CONTESTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES AL CONCURSO PÚBLICO NO. 001 DE 2021, CUYO OBJETO 
CONSISTE EN: “Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros en la vigencia 
2021-2021 así como los bienes muebles e inmuebles de propiedad de TEVEANDINA LTDA., ubicados a nivel 
nacional, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las 
funciones inherentes a su actividad.  Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 
presentada por el contratista.”. 

 
OBSERVANTE: MAPFRE COLOMBIA 

 

Medio por el cual se allegó la observación: correo electrónico de fecha 12/02/2021 9:29 a.m. enviado a 
través del correo electrónico Sierra Cantor Claudia clasier@mapfre.com.co  

OBSERVACIÓN No. 1 
 
Estimada Luz Ixayana buenos días, de acuerdo al pliego de condiciones a la licitación CONCURSO PÚBLICO No. 
001 DE 2021., informamos que no vemos respuesta a las observaciones enviada a Mapfre Seguros y tampoco 
el pliego definitivo, por favor indicarnos donde debemos consultar. 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN No. 1 
 
La entidad informa que las observaciones presentadas por MAPFRE COLOMBIA el dia 8/02/2021 6:12 p.m. 
recibidas a través de correo electrónico fueron debidamente contestadas por la Entidad a través de la página 
web del Secop I y de la Entidad el dia 10 de febrero, como se evidencia a continuación: 
 
Secop I:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11606213&g-recaptcha-
response=03AGdBq25sHPj4yW-tBzC1kieOiuYHR7QpAfhfteQ17rjtx3qZwHNw-
TAFcVpYDPKtEC67lSmYL9xisEVvxto0ipt4dJi9xVnpJ1wDIkDFMcfHd00yB_vK5LfSCRHHMj_kTRvhEwHFpq4O1a7lX
TktXFI7NSRf89LGLrA0PrfFCbgQ-4X0vwtH7TUzhw497tjCnyE4nEJfHBElsjREdWy8Ktwdp8-
44qFofnhyhZ2hWPYG299qJQWLQ3GCU8_Tee7ESUlvAkgYceeWjgghDvIWH2k3DA5nGFkkjdUHXy_kRl4Q9w6PU_
f-LHriiA4BtAEQPJpKYfD16rAsoWHOD-ntDddAmGGe1er4Cma33wf2cs4Cp8y2lE_gvoaPOWmHiv-
b5D8n6v0RJHk_SLcQns_zas6chHWRNtOpGLFPyqItPkSYSfh5C0tb95jd8-
yZkzqbN6Z0UJtb27kI2Mc13GhMZUll1ZyOFapVhW6o9CySdPfZxX7W8aFKqLY  
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Pagina web de la Entidad: 
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-001-de-2021/ 
 

 
 
 
 
El documento de respuesta a observaciones se contempla desde la página 31 y hasta la 35 las repuesta a las 
observaciones presentadas por el observante.  
 
De otra parte, se le indica a quien formula la observación que de conformidad con el artículo 32 del Manual de 
Contratación adoptado mediante Acuerdo No. 008 de 2017 en el procedimiento no se establece que la entidad 
deba elaborar “Pliegos de Condiciones Definitivo” para el desarrollo del Concurso Público, todo lo relativo al 
proceso de selección se encuentra debidamente publicado en la paginas antes indicadas. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
Gerente 

 
 
 
 
 
MARIA FERNANDA CARRILLO MÉNDEZ 
Directora Jurídica y Administrativa 
Componente Técnico y Jurídico 
 
 
 
EDWIN ANDRÉS MENDOZA GUZMÁN 
Líder Contratación (Contratista) 
Componente Jurídico. 
 

 
 
IXAYANA RAMÍREZ C 
Abogada (Contratista) 
Componente Jurídico. 
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