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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LAS 

COMPAÑIAS DE SEGUROS A LA OFERTA PRIVADA No 33 DE 2015 

PROGRAMA DE SEGUROS 

Febrero 20 de 2015 

OBSERVACION EFECTUADA POR ROYAL & SUN ALLIANCE: 
“solicitamos ampliación de plazo   hasta el 27 de febrero de 2015   para 

presentación de términos en le programa de seguros de la universidad de 

Caldas, esta es una cuenta especial que requiere  de un tiempo prudente 

para estudiar y construir una buena oferta. también solicitamos definir una fecha de 

inspección general donde todas las 

aseguradoras puedan ir en bloque. 

OBSERVACION EFECTUADA POR ALLIANZ COLOMBIA: 

“Con el fin de contar con el tiempo suficiente para presentarle la mejor oferta a la entidad y 

a su vez conseguir excelente condiciones   a las pólizas que requiere de respaldo de 

reaseguro nos permitimos solicitarles muy cordialmente prorrogar el cierre del presente 

proceso por lo que sugerimos sea para el próximo 27 de febrero de 2015” 

OBSERVACION EFECTUADA POR AXA COLPATRIA: 

“Con el fin de contar con el tiempo suficiente para presentarle la mejor oferta a la entidad y 

a su vez conseguir excelente condiciones a las pólizas que requiere de respaldo de reaseguro 

nos permitimos solicitarles muy cordialmente prorrogar el cierre del presente proceso por lo 

que sugerimos sea para el próximo 27 de febrero de 2015” 

 

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones de las compañías aseguradoras, se 

decide lo siguiente: 

 

1) Ampliar la fecha de cierre de la invitación a cotizar por OFERTA PRIVADA No 

33 DE 2015 PROGRAMA DE SEGUROS, hasta el martes 03 de marzo de 2015. 

2) Fijar como fecha de visita técnica no obligatoria el 26 de febrero a las 8:30 am en 

la Oficina de Servicios Generales, ubicada en la sede central de la Universidad de  

Caldas Calle 65 No 26-10, edificio del parque. 

 

Atentamente, 
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