
 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA  

 

INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA 10 DE 2013 

 

 

Proponentes 

 

UNIÓN TEMPORAL DELIMA MARSH S.A. – WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE 

SEGUROS S.A. -  LÓPEZ GÓMEZ Y CIA LTDA. 

E-mail: juan.p.mejia@marsh.com , seguroslg.gerencia@une.net.co  

 

 

OBJETO 

 

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA 

EN EL MANEJO DE INTERMEDIACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS 

 

CRONOGRAMA 

 

 

FECHA DE APERTURA:          DÍA  21  MES 06 HORA 17:00 horas 

 

FECHA MÁX. ENTREGA DE OFERTAS: DÍA  25  MES 06 HORA 10:00 horas 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

1. Encontrarse inscrito en el banco de proveedores de la Universidad de Caldas, para lo 

cual podrán verificar el procedimiento y los requisitos en la página institucional, link 

de contratación, portal web de contratación, solicitud de registro de proveedor. 

2. Diligenciar el Anexo 1 

3. Diligenciar el Anexo 2  

4. Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no superior a 

90 días de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.  

5. Certificado de inscripción ante la Superintendencia Financiera como sociedad 

corredora de seguros cuando menos con 30 días de antelación a la fecha de cierre del 

presente proceso de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.  

6. Documento de constitución de la unión temporal, en el que señalen las reglas básicas 

que regulen sus relaciones y su responsabilidad. En el mismo documento se designará a 

la compañía líder, la cual representará a la unión temporal a través del representante 

legal de la misma. De igual forma, debe facultarse para presentar en su nombre la 

propuesta, representarla en todos los aspectos relacionados con la Convocatoria y 

posteriormente en la firma y ejecución del contrato en caso de ser designado. El 

documento señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
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responsabilidad. La unión temporal debe demostrar que el término de duración de la 

sociedad es como mínimo igual al plazo de ejecución del contrato y un año más. 

7. Adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal o por el representante legal, en 

caso de no tener el primero, donde conste que la empresa se encuentra a paz y salvo 

con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de 

Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis 

(6) meses y de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Lo anterior por 

cada una de las empresas que hacen parte de la Unión Temporal. 

8. Copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales  de las 

empresas que conforman la unión temporal.  

9. Copia del RUT de cada uno de los integrantes de la unión temporal. 

10. Cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá acreditar tener póliza de RC 

Errores y omisiones. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El proponente deberá manifestar su compromiso y desarrollo del mismo, frente a las 

siguientes condiciones técnicas, las cuales hacen parte integral de sus obligaciones dentro 

del desarrollo del contrato resultante de esta invitación.  

 

1. Elaborar los estudios previos para diseñar el programa de seguros que requiera la 

Universidad de Caldas y presentar, dentro del término solicitado por la Universidad, la 

invitación a contratar respectiva. 

2. Asesorar en todos los trámites previos y durante el proceso de selección de las 

compañías de seguros tales como preparación de los términos de referencia, reuniones 

preliminares derivadas del proceso de selección, asesoría en la evaluación de las 

ofertas y proyección de respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes.  

3. Asesorar a la entidad en lo relacionado con la celebración y desarrollo del contrato de 

seguros en todas sus etapas, tales como solicitud del seguro, expedición de la póliza, 

pago oportuno de la prima, variación de los riesgos y su consiguiente notificación a la 

compañía, aviso del siniestro, reclamación ante la aseguradora, presentación en forma 

oportuna y dentro de los términos establecidos para el efecto de la totalidad de la 

documentación requerida para el pago de la indemnización y en general en todo lo 

concerniente a la correcta ejecución del contrato de seguros.  

4. Prestar asesoría en la elaboración y estructuración de las pólizas y coberturas, bajo 

aspectos técnicos y económicos, con miras a proteger debidamente las personas, bienes 

e intereses patrimoniales de la Universidad de Caldas.  

5. Presentar informes trimestrales sobre el estado de las reclamaciones, así como el 

informe final del estado actual del programa general de seguros de la Universidad de 

Caldas.  

6. Inspeccionar periódicamente las instalaciones y bienes asegurados, mantener 

actualizada la calificación de riesgo y recomendar los correctivos a que haya lugar para 

disminuir los riesgos.  

7. Prestar asesoría directa ante la(s) Compañía(s) de seguros de las diferentes 

reclamaciones que por siniestro se presenten durante la ejecución del contrato que se  

celebre, y los que se presenten y sigan su estudio a pesar del vencimiento de las 

pólizas.  
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8. Obtener y mantener vigentes las pólizas del programa de seguros de la Universidad de 

Caldas, en los plazos y montos establecidos.  

9. Asesorar a la Universidad cuando se presenten reclamaciones sobre la garantía única 

aportada por contratistas y proveedores.  

10. Asesorar jurídica y técnicamente a la Universidad en el área de seguros y riesgos 

profesionales.  

11. Revisar todas las pólizas, certificados de modificación, anexos, facturas, notas crédito, 

notas débito y en general, a toda la documentación e información expedida por la(s) 

aseguradora(s) con quien se hayan contratado las pólizas, y controlar los documentos 

expedidos, especialmente en lo relacionado con amparos otorgados, sumas aseguradas, 

tasas aplicadas, verificando que las pólizas, certificados y anexos se ajusten a lo 

establecido en los respectivos términos de referencia y en la propuesta respectiva.  

12. Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios y colaboradores, sobre los 

alcances, requisitos y amparos del contrato de seguros y de las pólizas que forman 

parte del programa de la entidad y sobre los programas de seguridad industrial y 

prevención de pérdidas que desarrollará el intermediario, previa programación y 

concertación con la Universidad.  

13. Garantizar la idoneidad del personal designado por la firma para la prestación del 

servicio de intermediación de seguros.  

14. Realizar un plan de Inspección en riesgos, presentando un plan complementario al que 

la Universidad desarrolle.  

15. Desarrollar el plan de capacitación presentado en su propuesta y en los términos 

requeridos por la Universidad.  

16. Las demás que se asignen relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la intermediación de seguros. 

 

PROGRAMAS A ASESORAR 

 

El programa de seguros que asesorará el intermediario contiene las pólizas necesarias para 

amparar todos los bienes y otros de la Universidad de Caldas. Los ramos que incluyen el 

programa de seguros son los siguientes: 

 

 

RAMOS GENERALES 

1. Todo Riesgo Daño Materiales Combinados 

2. Automóviles 

3. Equipo y maquinaria 

4. Manejo Global para Entidades Oficiales   

5. Responsabilidad Civil Extracontractual 

6. Transporte de mercancías 

7. Transporte de Valores 

8. Accidentes personales personal viajero 

9. Responsabilidad civil Profesional 

10. Responsabilidad civil servidores públicos 

11. Accidentes personales personal que viaja al exterior 

12. SOAT Vehículos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

Por ser un único proponente invitado, se revisará que la propuesta cumpla con los 

documentos habilitantes y con las especificaciones técnicas 

 

 

PRESUPUESTO 

 

La contratación del objeto convocado no requiere la asignación de presupuesto por parte de 

la Universidad. 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del contrato será por un (01) año contado a partir de la legalización del 

mismo. 

 

COMUNICACIONES 

 

A fin de garantizar la mayor claridad en cuanto a la recepción de dudas al igual que de 

objeciones, la Universidad de Caldas señala como único correo oficial para la recepción de 

las mismas el de juntadecompras@ucaldas.edu.co. No se atenderán llamadas ni visitas. 

 

 

LEGALIZACIÓN 

 

El oferente a quien se adjudique el contrato, dentro de los 5 días siguientes a su firma, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Autorizar le descuenten el 1% antes de IVA por concepto de estampilla Pro-

Universidades de Caldas y Nacional proporcional a la factura presentada. Dicha 

autorización se dará con la firma del contrato. 

2. Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales. Las personas jurídicas 

deberán acreditar estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social 

y parafiscales y haber hecho los aportes correspondientes durante los últimos seis 

(6) meses, anteriores a la fecha de apertura de la presente invitación, mediante 

certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o en su defecto, por el representante legal. En ningún caso la 

fecha de expedición podrá ser superior a treinta (30) días calendario, contados desde 

la fecha de recepción de las propuestas. 

3. Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Departamento Administrativo 

de Seguridad DAS (Pasado Judicial del representante legal)  

4. Antecedentes disciplinarios y fiscales del representante legal y de la persona 

jurídica. 

5. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del 

contratista.  

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
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Son causales de rechazo de las propuestas: 

- Cotizar por un valor superior al presupuesto convocado 

- Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o 

servicios solicitados. 

- Entregar la propuesta en día, horario y lugar diferente al señalado en el cronograma.  

- No aportar su propuesta económica 

- Todas aquellas otras causales indicadas en la convocatoria  

- Obtener calificación de cero en alguno de los criterios de evaluación 

- Demostrarse que existió pacto entre dos o más oferentes que tenga como objeto la 

distribución de la adjudicación del contrato. 

- Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o 

Jurídica 

- Cuando no se subsane los documentos solicitados por la Universidad en el tiempo 

previsto por ésta.  

 

ADJUDICACIÓN 

 

La Universidad adjudicará el contrato al proponente que haya obtenido el mayor puntaje, de 

acuerdo con los factores de evaluación. 

 

NOTA: La Universidad no tendrá en cuenta la propuesta que no se acompañe con los 

documentos donde se encuentren las especificaciones técnicas, ni aquellos de donde se 

establecerán los puntajes para los factores de evaluación. 

 

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, ampliar plazos o declarar 

desierta esta convocatoria.  

 

ENTREGA DE PROPUESTAS 

 

La propuesta debe ser presentada o enviada en sobre cerrado a la Calle 65 No 26-10 

Universidad de Caldas, Sede Central, Grupo de Contratación, indicando en su exterior 

“INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA No. 10 DE 2013 – 

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS”  

 

Para efectos del horario planteado en la convocatoria, se tomará como referencia la hora 

oficial señalada en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Agradece su participación, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ  

Rectora (e) 

 

 
Elaboró: Juan Sebastián Gutiérrez Hernández – Prof. Universitario 
Revisó: Luz Miryam Orozco Osorio – Prof. Especializada 

Aprobó: Fernando Duque García – Secretario General 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

  

Lugar: ____________, fecha: ____________________   

  

Señores   

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

  

REF: Invitación a cotizar ¿¿¿¿¿¿¿   

   

  

El suscrito _________________________________________________________, 

actuando en calidad de ____________________________________________________ de 

la empresa _____________________________________________________, habiendo 

examinado cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las aclaraciones 

solicitadas, presento oferta para el proceso de la referencia, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y las condiciones comerciales y contractuales que se detallan en la 

misma.  

  

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, 

dentro del tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.   

  

Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las 

condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y 

previstos por las normas que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de 

conformidad con la aceptación de nuestra oferta.   

  

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la 

fecha de cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre.  

   

Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que 

aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para verificar su 

exactitud.  

  

Atentamente,   

 

 

________________________________________  

Firma   

 

 

 

 

 

 

 



Página 7 de 7 

 

 
ANEXO 2 

DECLARACIÓN DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ÉTICO 

 

 

Lugar____________________, fecha___________________  

  

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

  

  

REF: Invitación a cotizar ¿¿¿¿¿¿  

  

  

El suscrito______________________________________________________________,   

obrando en nombre y representación legal de la empresa ________________________  

___________________________________________, legalmente constituida, tal como consta en el 

certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el representante legal, los socios, su junta 

directiva y la sociedad oferente, no están incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas 

en las leyes Colombianas, que impidan su participación en el proceso contractual y en la celebración del 

respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas, cederemos el contrato previa autorización escrita 

de LA UNIVERSIDAD o se dará por terminado el mismo.  

  

La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de  Ley 962 de 2005)*  

  

Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad, responsabilidad, 

respeto y eficiencia, ha exigir de mi personal igual condición y a no desarrollar ninguna conducta que atente 

contra los reglamentos universitarios y  principios de la contratación estatal.  

 

 

________________________________________  

Firma   

Representante legal: ________________________   

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  

Razón o denominación social de la firma Proponente: _______________________   

NIT: _____________________________   

Dirección del Proponente: _______________________________________________   

Ciudad: __________________________   

Teléfono (s): __________________________ Fax: __________________________   

E-mail: ______________________________________________________________   

Régimen al que pertenecen: _____________________________________________  

  

 

Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del marco de la ética, la 

moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones.  

  

Atentamente,  

  

________________________________________  

Firma   

Representante legal: ________________________   

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________  

  

  

*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en sanciones conforme 

dispone nuestro ordenamiento penal.   


