
RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA 

INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA 10 DE 2012 

 

Se agrupan las observaciones presentadas por Willis Colombia S.A. y López Gómez y 

Compañía Ltda., por ser del mismo tenor, así: 

 

1. OBSERVACIÓN: “Ampliar el plazo para la presentación de las propuestas hasta el 

día 26/06/2013 a las 2pm, con el objeto de poder armar la propuesta.” (Sic) 

 

RESPUESTA: Se accede a la solicitud y por tanto se hará la modificación en la adenda 

respectiva. 

 

2. OBSERVACIÓN: “Se amplié el plazo para la ejecución del contrato de 1 a tres (3) 

años, ya que este contrato no genera ninguna erogación para la Universidad.” (Sic) 

 

RESPUESTA: No se accede a la solicitud. Sin embargo, en el contrato se pactará la 

posibilidad de prorrogar el contrato por una vigencia más, siempre que se cuente con el aval 

de quien ejerza la supervisión del contrato.  

 

3. OBSERVACIÓN: “Se deje constancia que en caso de agencia de seguros, debe 

presentar certificado de idoneidad expedido por compañía de seguros, ya que la 

superfinanciera solo vigila a los corredores de seguros, y a las agencias y agentes las 

compañias de seguros.” (Sic) 

 

RESPUESTA: Tal como se menciona, en el caso de la agencia de seguros, ésta deberá 

presentar certificado de idoneidad expedido por compañía de seguros así: Los integrantes 

de la Unión Temporal que sean Agencias de Seguros deberán presentar al menos un (1) 

certificado de idoneidad de compañías de seguros. La fecha de esta certificación no deberá 

tener más de 30 días de expedida a la fecha máxima de entrega de propuestas. 

 

4. OBSERVACIÓN: “Se acepte en la invitación en reemplazo de Willis Colombia a la 

firma Gilberto Robledo y Cia Ltda, Asesores de Seguros, toda vez que la 

representación de esta firma en Manizales esta en cabeza de Gilberto Robledo 

Quintero, Gerente y propietario de Gilberto Robledo y Cia Ltda, Asesores de Seguros.” 

(Sic) 

 

RESPUESTA: No se accede a la solicitud, en tanto que la invitación va dirigida a una 

unión temporal cuyos integrantes están identificados y por tanto, cualquier cambio, 

afectaría la convocatoria. 

 



5. OBSERVACIÓN: “Se aclare el pago de la estampilla pro-Universidad de Caldas, del 

1%, toda vez que es un contrato que no genera costo alguno para la Universidad.” (Sic) 

 

RESPUESTA: En consideración a que el contrato que se genere no implica la asignación 

de presupuesto, el contratista no deberá pagar estampilla pro-universidades. Dicho error se 

enmendará en la adenda respectiva. 

 

 

DELIMA MARSH  S.A. 

 

1. OBSERVACIÓN: “(…) solicitamos considerar la ampliación del plazo para la 

presentación de las propuestas hasta el día 26/06/2013 a las 2:00 pm teniendo en cuenta 

que algunos documentos tendrán que ser enviados desde la ciudad de Bogotá.” (Sic) 

 

RESPUESTA: Se accede a la solicitud y por tanto se hará la modificación en la adenda 

respectiva. 

 

2. OBSERVACIÓN: “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 

  

(…) Teniendo en cuenta que tal como se establece en el ítem PRESUPUESTO, La 

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

de la Universidad, razón por la cual consideramos innecesario éste trámite ya que el 

pago por los servicios que se buscan contratar se hace directamente por parte de las 

Compañías de Seguros (por medio de una comisión) y en ningún momento desde la 

Universidad de Caldas.” (Sic) 

 

RESPUESTA: Este requisito debe ser satisfecho sólo por el representante legal de la 

Unión Temporal. 

 

3. OBSERVACIÓN: “Teniendo en cuenta que tal como se establece en el 

ítem PRESUPUESTO, La contratación del objeto convocado no requiere la 

asignación de presupuesto por parte de la Universidad, les solicitamos eliminar 

del ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, la palabra precios y en 

dicho sentido sugerimos el siguiente texto. 

Ejecutaremos el contrato en los plazos señalados en nuestra oferta y 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.” (Sic) 

  

RESPUESTA: Se accede a la solicitud y por tanto se procederá a modificar el anexo en la 

adenda respectiva. 

 

4. OBSERVACIÓN: “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 

  

(…) Teniendo en cuenta que tal como se establece en el ítem PRESUPUESTO, La 

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

de la Universidad, consideramos improcedente la autorización mencionada y en dicho 

sentido agradecemos considerar su eliminación como requisito para la Legalización del 

Contrato en caso de llegar a celebrarse.” (Sic)  

 

RESPUESTA: Remitirse a la respuesta otorgada en la observación 5 de Willis Colombia y 

Jorge Eduardo López y CIA Ltda. 

 

5.  OBSERVACIÓN: “CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

-) Cotizar por un valor superior al presupuesto convocado 

-) No aportar su propuesta económica 
  

(…) Teniendo en cuenta que tal como se establece en el ítem PRESUPUESTO, La 

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

de la Universidad, consideramos improcedentes las causales de rechazo mencionadas 

razón por la cual agradecemos considerar su eliminación.” (Sic) 

 

RESPUESTA: Se accede a la solicitud y se corregirá en la adenda respectiva.  

 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Prof. Universitario – Secretario Junta de Compras 
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