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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

NIT: 890801063  

 

CENTRO DE GASTOS: RECTORÍA 

 

INVITACIÓN POR OFERTA PRIVADA DE MAYOR CUANTÍA No. 25 DE 2016 

 

 

Fecha: 12 de agosto de 2016 

 

OBJETO DE LA  INVITACIÓN A COTIZAR 

 

Contratar los seguros que garanticen la protección de los activos e intereses patrimoniales, 

bienes propios y de aquellos por los cuales es legalmente responsable LA UNIVERSIDAD 

DE CALDAS dentro del territorio nacional. 

 

 

RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE 

 

En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Caldas se sujetará en la presente 

Contratación al Acuerdo 03 de 2009, y sus modificaciones, emanadas del Consejo Superior 

de la Universidad de Caldas, así como a la Resolución 296 de 2009 de Rectoría.   

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

La Universidad de Caldas, con el fin de garantizar las diferentes formas de participación 

ciudadana y control social, convoca a las veedurías ciudadanas que de conformidad con la ley 

850 de 2003 podrán ejercer el control y vigilancia de la gestión pública contractual, durante 

las etapas precontractual, contractual y postcontractual. 
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PROPONENTES INVITADOS 

 

LA PREVISORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Dr. Octavio Jaramillo Arango  Gerente 

Dr. Carlos Eduardo Valencia  Subgerente 

Dirección:    Carrera 23C No. 62-06.  Local 1 Edificio Forum 

Teléfono:    8850620  

Fax:     8850008 

Mail Gerente:    octavio.jaramillo@previsora.gov.co 

Mail Subgerente:   carlos.valencia@previsora.gov.co 

Ciudad      Manizales 

 

 

MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S. A. 

Dr. Jaime Eduardo Herrera Suárez Gerente 

Dirección:    Calle 64 No.24-32 

Teléfono:    8812700 

Fax:     8810266 

Mail Gerente    herreje@mapfre.com.co 

Ciudad      Manizales 

 

LIBERTY SEGUROS S. A. 

Dr. Norbel Cardona Flórez  Gerente 

Sra. Gloria Isabel Orozco M  Director Técnico 

Dirección:    Carrera 23 No. 54-96 

Teléfono:    8854919 

Fax:     8854920 

Mail:     norbel.cardona@Libertycolombia.com 

Mail Director Técnico:   gloria.orozco@Libertycolombia.com 

Ciudad      Manizales 

 

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A. 

Sr. Juan David Aguirre Hoyos  Líder Cuentas Claves - Eje Cafetero 

Dirección: Calle 21 No. 22-42.  Edificio Banco Sudameris, Piso 

3 

Teléfono:    8843351 

Fax:     8840510 

Mail:     juan.aguirre@axacolpatria.co 

Ciudad      Manizales 

 

 

GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S. A. 

Dr. Sebastián Silva Mejía  Gerente 

Dr. Javier Ramos   Director Técnico 

Dirección: Carrera 23 A No. 74-71 Edificio Andi Piso 4 

Teléfono:    8876471 

Fax:     8876474 

Mail:     Sebastian_Silva@generali.com.co 

mailto:octavio.jaramillo@previsora.gov.co
mailto:carlos.valencia@previsora.gov.co
mailto:herreje@mapfre.com.co
mailto:norbel.cardona@Libertycolombia.com
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Mail Director Técnico:   Javier_Ramos@generali.com.co 

Ciudad      Manizales 

 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 

Dr. Juán David Parra Campillo  Gerente 

Dirección: Carrera 23 A No. 65 A – 41 P. 2 Entrada 1 Edf 

Parque Médico 

Teléfono:    8858801 

Mail:     jdparra@sura.com.co 

Ciudad      Manizales 

 

 

AIG COLOMBIA SEGUROS S.A 

Dr. Felipe Ospina Agudelo  Gerente Regional Cafetera 

Dirección: Carrera 7 No. 16-50 Piso 11 

Teléfono:    576 3354357 

Mail:     Felipe.Ospina@aig.com 

Ciudad      Pereira  

 

 

 

mailto:Javier_Ramos@generali.com.co
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RECOMENDACIONES  A LOS PARTICIPANTES 

 

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS se encuentra interesada en recibir propuestas para 

contratar su programa de seguros. 

 

Para efectos de lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar 

sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente: 

 

1. Verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

o prohibición constitucional para contratar. 

 

2. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones, los documentos que 

hacen parte del mismo y las normas que regulan la contratación que se pretende realizar. 

 

3.  Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 

deben allegar con las propuestas, y verificar que contienen la información completa que 

acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de 

condiciones. 

 

4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los 

plazos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

5. Suministrar toda la información requerida a través del presente pliego de condiciones, en 

el orden correspondiente. 

 

6. Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones y el 

alcance del mismo. 

 

7. Diligenciar totalmente los formatos contenidos en este pliego de condiciones.   

 

8. Presentar las ofertas en original y una (1) copia con el correspondiente índice y 

debidamente foliadas. 

 

9. El proponente debe encontrarse inscrito en el banco de proveedores de la Universidad 

de Caldas, para lo cual podrán verificar el procedimiento y los requisitos en el link 

contratación, portal web de contratación, de la página principal de la Universidad de 

Caldas www.ucaldas.edu.co  

 

 

 

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/
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CAPITULO  I 

INFORMACION GENERAL  

 

1.1. PRESENTACIÓN Y NATURALEZA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR. 

 

 

La presente invitación a oferta privada de mayor cuantía No. 25 de 2016, se desarrolla de 

conformidad a lo dispuesto en el estatuto de contratación de la Universidad de Caldas, 

Acuerdo 03 de 2009 y sus actos reglamentarios. 

 

La presentación de las ofertas por parte de los proponentes, implica la declaración tácita por 

parte de los mismos, de que se encuentran capacitados por su experiencia, idoneidad y 

recursos para dar pleno cumplimiento al objeto de la presente invitación, bajo las condiciones 

establecidas en todas y cada una de las estipulaciones de la convocatoria, en caso de 

adjudicársele el contrato. 

 

Se aceptarán únicamente propuestas presentadas por compañías aseguradoras que se 

encuentren legalmente autorizadas para funcionar en el país, constituidas con no menos de un 

(1) año de antelación a la apertura de ésta Invitación. Las personas jurídicas deberán acreditar 

que su duración no será inferior al plazo del contrato y dos (2) años más. 

 

1.2. OBJETO DE LA  INVITACIÓN A COTIZAR 

 

Contratar los seguros que garanticen la protección de los activos e intereses patrimoniales, 

bienes propios y de aquellos por los cuales es legalmente responsable LA UNIVERSIDAD 

DE CALDAS dentro del territorio nacional. 

 

Los seguros a contratar corresponden a las pólizas relacionadas a continuación y deben 

contener las condiciones, cláusulas y términos exigidos en el presente pliego de condiciones. 

 

Seguros 

Todo Riesgo Daños Materiales 

Automóviles 

SOAT 

Manejo Global para Entidades Oficiales 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

Responsabilidad Civil Profesional Medica  

Maquinaria y equipo 

Transporte de Mercancías  

Transporte de Valores  

Responsabilidad Civil Servidores Públicos  

Accidentes Personales para viajeros al exterior 

Accidentes Personales para viajeros en territorio Nacional  

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS se reserva el derecho de incluir o excluir en la cobertura 

de las pólizas,  aquellos bienes que hayan sido retirados del servicio y/o adquiridos. 
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NO SE ACEPTAN propuestas bajo la modalidad de coaseguro. 

 

NO SE ACEPTAN propuestas parciales. 

 

La contratación de los seguros será por veinticuatro (24) meses.  

 

 

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

RAMOS / PÓLIZAS  

Todo Riesgo Daños Materiales 

Automóviles 

SOAT 

Manejo Global para Entidades Oficiales 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

Responsabilidad Civil Profesional Medica  

Maquinaria y equipo 

Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

Transporte de Mercancías  

Transporte de Valores  

Accidentes Personales para viajeros al exterior 

Accidentes Personales para viajeros en territorio Nacional 

 

El presupuesto estimado incluye el valor de las primas y los impuestos a que haya lugar. 

 

La propuesta que sobrepase el presupuesto estimado NO SERÁ EVALUADA  

 

El presupuesto de la presente invitación es MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS ($1.286.429.362), de los cuales $192.964.404 están respaldados con el CDP 1938, 

valor correspondiente a la ejecución del año 2016; y para las vigencias 2017 y 2018, 

mediante Acuerdo 18 de 2016 el Consejo Superior de la Universidad de Caldas autorizó 

comprometer vigencias futuras por valor de $1.093.464.958, distribuidas así: Para el año 

2017 $643.214.681 y para el año 2018 y hasta el 6 de octubre $450.250.277 

 

NOTA: Teniendo en cuenta que el Seguro SOAT debe suscribirse en el transcurso del  año 

2017, los proponentes deben contemplar en su propuesta el ofrecimiento de suscripción de 

dicho seguro para el parque automotor y considerar en su oferta económica el costo de los 

mismos  dentro del presupuesto del presente proceso.   

 

1.4. VIGENCIA DE LOS SEGUROS A CONTRATAR  

 

La vigencia técnica de los seguros a contratar, será de veinticuatro (24) meses, comprendidos 

entre el 06 de octubre de 2016, a las 00:00 y hasta el día 07 de octubre de 2018 a las 00:00 

horas. 
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1.5. PARTICIPANTES  

 

En la presente Invitación podrán participar, en forma individual o conjunta (consorcios o 

uniones temporales), las compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia y 

autorizadas por la Superintendencia Financiera y que se encuentran relacionados como 

proponentes en las páginas 2 y 3.  

 

El proponente debe encontrarse inscrito en el banco de proveedores de la Universidad de 

Caldas, para lo cual podrán verificar el procedimiento y los requisitos en el link contratación, 

portal web de contratación, de la página principal de la Universidad de Caldas 

www.ucaldas.edu.co  

  

1.6. CONDICIONES GENERALES DE LA  PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

 

1.6.1. Idioma  

 

La propuesta y sus documentos deben redactarse en idioma castellano y presentarse en escrito 

elaborado por cualquier medio electrónico, sin enmendaduras, tachones ni borrones. 

 

1.6.2. Original y copias de la propuesta 

 

La propuesta debe presentarse foliada en original y una (1) copia en sobres separados, 

cerrados y sellados. Los sobres deben numerarse, uno, dos (original y duplicado, 

respectivamente) marcando claramente el objeto, el número de la invitación, el nombre y la 

dirección del proponente. 

 

La propuesta deberá ser entregada en la calle 65 No. 26-10, Universidad de Caldas, Sede 

Central, Edificio Administrativo, Oficina Grupo de Contratación, indicando en su exterior 

“Invitación por oferta privada de mayor cuantía Nº 25 de 2016”. 

En caso de divergencia entre las copias, prevalecerán los datos consignados en la propuesta 

original. Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en el pliego de 

condiciones tanto en la propuesta original como en las copias, de tal manera que el número de 

folios de los cuadernillos coincida exactamente y además contener toda la información 

solicitada en este pliego de condiciones que permita su comparación objetiva frente a las 

demás ofertas. Para este efecto los proponentes deberán examinar cuidadosamente el pliego e 

informarse de todas las exigencias y circunstancias que tengan incidencia de cualquier 

manera en la invitación o el contrato y sus costos.  

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la 

suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por 

cuenta del contratista. 

 

1.6.3. Índice General  

 

Cada propuesta y sus copias, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en 

forma clara los documentos de la misma debidamente foliados. 

http://www.ucaldas.edu.co/
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Todos los gastos que impliquen la preparación  y presentación de la propuesta son por cuenta 

del proponente. 

 

1.7. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un número 

idéntico en el puntaje final. En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior 

criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de 

desempate:  

 

a. Si dos (2) o más proponentes obtuvieren igual puntaje total se adjudicará a quién de 

ellos haya obtenido en la evaluación del factor económico la más alta calificación. 

 

b. De persistir el empate, se adjudicará al proponente que de ellos hubiere obtenido la 

mayor calificación en la evaluación del factor de condiciones técnicas complementarias.  

 

c. Como última opción, en caso de seguir el empate, se utilizará el sorteo mediante 

balota. 

 

 

1.8. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN 

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS  declarará desierta la  Invitación Privada, únicamente 

por motivos o causas que impidan la selección objetiva, o cuando no se presente ninguna 

propuesta, o cuando ninguna de las que se presente pueda ser objeto de calificación por 

incurrir en causales de rechazo. La declaratoria de desierta se hará mediante acto 

administrativo motivado. 

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS  notificará la decisión a los proponentes que presentaron 

oferta, y publicará la misma en  la página Web de la entidad  en  la dirección 

www.ucaldas.edu.co. 

 

 

1.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable, serán rechazadas las propuestas cuando 

por su contenido, impidan la selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:   

 

a. Cuando alguno de los participantes se encuentre en algunas de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.   

b. Cuando la propuesta sea presentada después de la fecha y hora de cierre establecida y/o 

en sitio diferente al establecido en el presente pliego de condiciones  

c. Cuando la aseguradora bien sea que se presente de manera individual o como miembro 

de un Consorcio o Unión Temporal, no cumpla con cualquiera de los siguientes 

requisitos estipulados en el Pliego de Condiciones: 

http://www.ucaldas.edu.co/
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 Cuando NO se presente o no se suscriba la Carta de Presentación de la OFERTA por 

el OFERENTE o por el Representante Legal de la persona jurídica, Consorcio o 

Unión Temporal OFERENTE o por el apoderado constituido para el efecto, o cuando 

éste no se encuentre debidamente autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo 

con los estatutos sociales o con el acuerdo de integración del Consorcio o Unión 

Temporal.  

 Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en la 

evaluación de las propuestas o en la adjudicación del contrato. 

 Cuando NO se presente con la oferta el documento formal de conformación del 

Consorcio o Unión Temporal, o cuando se omitan las firmas de sus miembros o 

cuando falte la designación de su Representante Legal. 

 Cuando el OFERENTE o alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la 

Unión Temporal no cumplan con la Capacidad de Contratación exigida y  los 

indicadores financieros  requeridos en el presente pliego de condiciones  

 Cuando el proponente no aporte debidamente diligenciada el FORMATO No.2 - 

Aceptación de las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. 

d. Cuando alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, no tenga autorizado 

alguno de los ramos correspondientes a las pólizas para las cuales presenta propuesta. 

e. Cuando la propuesta contenga condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible 

cumplimiento por parte de LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, a causa de restricciones 

y/o disposiciones de orden legal y/o presupuestal o cuando la operación de la ENTIDAD 

no permita su cumplimiento.  

f. Cuando la propuesta contemple plazo para el pago de la prima, inferior al establecido en 

el presente pliego de condiciones.   

g. Cuando el proponente no de respuesta o no responda de manera satisfactoria los 

requerimientos y/o solicitudes de aclaración o precisión de la oferta, formulados por la 

ENTIDAD contratante, dentro del término perentorio señalado para tal efecto.  

h. Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial estimado, caso en el cual  se 

rechaza la oferta.  

i. La no presentación de la oferta económica,  caso en el cual  se rechaza la oferta  

j. Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta en forma simultánea con la 

oferta o no se encuentre debidamente expedida.  

k. Toda otra causa contemplada en la Ley y/o señalados en el presente Pliego de 

Condiciones. 
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1.10. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A COTIZAR 2016 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura del Proceso  SEPTIEMBRE 12-2016 

Visita de Inspección de las Instalaciones  de la Universidad de 

Caldas (No  Obligatoria) 
SEPTIEMBRE 15-2016 

Fecha máxima para presentar Observaciones SEPTIEMBRE 16 -2016 

Fecha y hora máxima para entrega de ofertas,   en  la Calle 

65 No 26-10, Universidad de Caldas, Sede Central, Grupo de 

Contratación.  

SEPTIEMBRE 23 -2016 

03:00 PM 

Fecha probable de adjudicación SEPTIEMBRE 30-2016 

 

 

1.11. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES 

 

Será necesario que concurra por lo menos una propuesta hábil y esta pueda ser considerada 

favorable para la entidad, en cuyo caso la presente Invitación no será declarada desierta. 
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CAPÍTULO II 

2. REQUISITOS DE LA PROPUESTA 

 

 

Podrán participar en esta oferta privada de mayor cuantía, las compañías de seguros invitadas 

por la Universidad, independientemente, en Consorcio o en Unión Temporal, legalmente 

constituidas y domiciliadas en Colombia, con aptitud legal para expedir el tipo de seguros 

objeto de la presente licitación, debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera  

de Colombia  y consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones 

legales colombianas, las cuales deberán acreditar el cumplimiento de requisitos estipulados a 

continuación, con los siguientes documentos: 

 

2.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Para verificar  la capacidad jurídica se tendrán en cuenta los siguientes documentos: 

 

2.1.1 Carta de Presentación de la Oferta y aceptación de las condiciones de la 

invitación (FORMATO No. 1) 

 

Carta de presentación de la propuesta diligenciada de acuerdo con el modelo suministrado en 

el FORMATO No. 1, suscrito por el  Representante Legal o apoderado, según sea el caso. 

  

En caso de que la propuesta sea presentada por una persona jurídica o por un Consorcio o 

Unión Temporal, la carta de presentación deberá ser suscrita por la persona que represente la 

persona jurídica, el consorcio o la unión temporal.  En todo caso, a la propuesta deberá 

anexarse el documento de Consorcio o Unión Temporal en donde conste que quien la 

presenta acredita la capacidad para tal fin, así como la capacidad para suscribir el contrato a 

que haya lugar.  

  

En la carta de presentación el oferente deberá indicar, de la información suministrada en la 

propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 

 

2.1.2 Certificados de Existencia y Representación Legal, Expedidos por la Cámara de 

Comercio y por la Superintendencia Financiera de Colombia 

El proponente deberá acreditar con los certificados de Existencia y Representación  Legal  

expedidos por la  Cámara de Comercio y de la Superintendencia Financiera, expedidos con fecha 

no superior a sesenta (60) días calendarios anteriores a la fecha de cierre de la presente 

invitación, los siguientes aspectos: 

a) Que el proponente es una sociedad que ha sido legalmente constituida como tal, que el 

objeto social corresponda al objeto de la presente invitación y duración de la sociedad la 

cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos años más.  

b) Quien ejerce la representación legal y sus  facultades. 
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Para tal efecto se solicita indicar si las facultades del representante legal son suficientes para 

la presentación de la oferta, en razón a lo dispuesto en un artículo específico de los estatutos 

sociales, en tal caso indicar qué artículo, o en razón a una autorización impartida por el 

órgano social competente, en tal caso indicar qué órgano social y el número del acta de la 

reunión a través de la cual se impartió la autorización. 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, 

el oferente deberá anexar, desde el momento de la presentación de su oferta, la 

correspondiente autorización impartida por la junta de socios, o el estamento de la sociedad 

que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este 

proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 

En el evento que del contenido del certificado expedido por la Superintendencia Financiera 

de Colombia  y/o la Cámara de Comercio, se haga la remisión a los estatutos de la sociedad 

para establecer las facultades del representante legal, el oferente deberá anexar copia de la 

parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para 

presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar desde el 

momento de la presentación de la oferta, la autorización específica para participar en este 

proceso de selección y suscribir el contrato con LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en 

caso de resultar seleccionado. 

 

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados de 

existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio  tanto de la sucursal 

como de la casa Principal. 

c) Que la sociedad proponente está autorizada por la Superintendencia Financiera para operar 

en Colombia los ramos de seguros correspondientes a las pólizas para las cuales presenta 

oferta. 

 

2.1.3 Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal. 

 

Si la oferta es presentada por una Unión Temporal o un Consorcio, se deberá anexar el 

documento suscrito por sus integrantes (FORMATO No. 3 o 4  según aplique), en el cual se 

demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, 

donde, entre otros, se debe: 

 

a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de UNIÓN TEMPORAL o 

CONSORCIO  

b) Designar la persona, que para todos los efectos, representará la Unión Temporal o el 

Consorcio. 

c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros de la Unión 

Temporal o el Consorcio y sus respectivas responsabilidades, conforme a lo señalado en el 

parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.   

d) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión 

de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades 
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de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo de LA UNIVERSIDAD DE CALDAS.   

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y dos (2) 

año más.  

 

2.1.4 Original de la Garantía de Seriedad de la Propuesta con sus Condiciones 

Generales 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Pliego de 

Condiciones, los términos de la propuesta, la suscripción del contrato, el mantenimiento de la 

oferta económica, la legalización y el lleno de los requisitos para la ejecución del mismo, el 

proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento que 

consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 

operar en Colombia diferente al proponente o a sus integrantes en el caso de los Consorcios y 

Uniones Temporales: 

  

Beneficiario: UNIVERSIDAD DE CALDAS 
Afianzado:  El oferente 

Vigencia: Hasta la fecha probable de adjudicación. 
Cuantía: El equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial para la 

presente invitación. 

 

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada 

por el proponente, el recibo de pago, el sello de pago o constancia de pago, en la carátula de 

la misma o una certificación de pago en la que se especifique que no se anulará la póliza en 

caso de no estar cancelada la prima, la póliza debe estar referida expresamente al presente 

proceso de selección.  

 

En caso de presentarse participación de Consorcios o Uniones Temporales, la póliza de 

seriedad de la propuesta deberá ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, 

indicando el nombre de cada uno de sus integrantes y debe estar suscrita por el representante 

legal del mismo. 

 

En el evento de prórroga del plazo de la Invitación LA UNIVERSIDAD DE  CALDAS 

tomará para determinar la vigencia la fecha final de cierre. En el evento de prórroga del plazo 

de adjudicación, del plazo para la suscripción del contrato, del plazo para la constitución de 

las garantías o para la cancelación de los derechos de publicación, el proponente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, deberá ampliar la garantía de seriedad por el 

período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término, previa solicitud de 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. 

 

 

2.1.4.1 Alcance del amparo y contenido obligatorio de la garantía 

 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento en los siguientes eventos:  
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a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que 

tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

 

b. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de 

las propuestas.  

 

c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

 

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  

 

Si la garantía de seriedad del ofrecimiento aportada con la propuesta, no se ajusta a la 

totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, LA UNIVERSIDAD 

DE CALDAS requerirá al proponente a fin de que la subsane en lo pertinente dentro del 

plazo que le señale para el efecto. 

 

2.1.5 Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002 

y artículo 1 de la Ley 828 de 2003, se hace necesario que acrediten el cumplimiento oportuno 

de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

parafiscales. 

Para tal efecto se deberá diligenciar el FORMATO No. 5 el cual  deberá ser firmado por el 

Revisor Fiscal  cuyo documento debe certificar que a la fecha de presentación de su 

propuesta ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis 

(6) meses del calendario que legalmente sean exigibles en la citada fecha, (o sea, en los 

cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  

Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán acreditar 

individualmente el requisito de que trata este numeral 

Se permite la acreditación de este requisito, mediante otro formato que considere pertinente el 

oferente, sin embargo el mismo debe contener la información requerida en este formato. 

 

2.1.6 Registro Único De Proponentes. 

 

Los proponentes deben acreditar que se encuentran debidamente inscritos en el RUP, y para tal 

efecto deben aportar el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre del presente proceso de selección.  

 

La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente, en firme y que no 

existan sanciones que puedan inhabilitar al proponente. 
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Si el oferente no presenta con su propuesta el RUP, La Entidad requerirá al proponente dentro 

del plazo que le señale para el efecto. Si en el plazo señalado, el  proponente no presenta el 

registro solicitado, se considerará como NO HÁBIL para participar en el presente proceso. 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado del Registro 

Único de Proponentes de cada uno de los integrantes, el cual debe estar inscrito en las 

condiciones antes señaladas.  

 

2.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

 

Los proponentes deberán acreditar como mínimo la siguiente experiencia.  

 

2.2.1 Experiencia en el manejo de seguros con primas similares 

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS verificará respecto a cuantías en primas y pólizas de 

seguros similares a las que son objeto de la presente Invitación, la experiencia de los 

proponentes en el manejo de programas de seguros. 

 

Para tal efecto los proponentes deberán acreditar, mediante relación suscrita por el 

Representante Legal del proponente, según la información contenida en el Formato 6 - 

Experiencia en la Atención de Programas de Seguros, la experiencia con el siguiente 

perfil: 

 

1. Las pólizas relacionadas deben corresponder a vigencias anuales de contratos 

ejecutados durante los últimos cinco (5) años anteriores, esto es, la iniciación de la 

vigencia anual certificada debe ser posterior al 1 de enero de 2011.  

 

- Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un Consorcio o Unión 

Temporal anterior, se deberá acreditar el porcentaje de su participación y solo se 

tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente. 

 

- En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, la experiencia específica se 

verificará acumulando la experiencia certificada por el o los integrantes que la 

acredita. 

 

- Se permite la acreditación de este requisito, en formato diferente al contenido en este 

pliego, sin embargo el mismo debe contener la información requerida en el Formato 

6. 

 

 

La acreditación de la experiencia en el manejo de seguros similares a los que requiere LA 

UNIVESIDAD DE CALDAS, deben cumplir con los montos en primas anuales y tipo de 

pólizas, de conformidad con lo siguiente: 
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MONTO 
(Sumatoria de las primas 

acreditadas hasta cinco (5) 

programas de seguros) 

PÓLIZAS QUE DEBEN CERTIFICARSE 

$1.500.000.000 

- Cada cliente certificado debe contener,  por lo 

menos tres (3) de los ramos diferentes al de Todo 

Riesgo Daño Material  que como mínimo debe 

contener los ramos de Incendio, Terremoto, AMIT, 

Equipo Electrónico y Sustracción.  

- El proponente debe tener en cuenta, que como 

mínimo, dos de los clientes relacionados debieron 

suscribir los seguros de Responsabilidad Civil 

Extracontractual y Responsabilidad Civil Servidores 

Públicos  y  

- Al menos uno de los cinco clientes certificados debe 

contener el seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional.  

La certificación de cada cliente debe comprender por lo 

menos cuatro de los ramos, por lo cual es importante que 

el proponente desglose los ramos que pretenden 

certificar. 

Se aceptan pólizas de Responsabilidad Civil Para 

Servidores Públicos y/o  Directores y Administradores 

(D&O) del sector Privado 

$50.000.000 
Se aceptan pólizas de Accidentes Personales  y 

Accidentes escolares.  

 

2.2.2 Experiencia en el trámite y pago de siniestros 

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, verificará la experiencia de los proponentes en el manejo 

y atención de siniestros relacionados con las pólizas de seguros que son objeto de la presente 

Invitación, respecto a cuantías de reclamos ocurridos e indemnizados, durante los cinco (5) 

años anteriores contados a partir del 01 de enero de 2011 y hasta el 01 de septiembre de 2016. 

 

Para tal efecto los proponentes deben aportar, relación suscrita por el representante legal de 

la aseguradora, de acuerdo con la información contenida en el Formato 7 – Experiencia en 

la Atención y Manejo de Siniestros, relacionando información que dé cuenta de los 

siniestros pagados por el proponente, provenientes de entidades públicas o empresas privadas 

con las que haya contratado en su calidad de usuario final. 
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La relación de experiencia deberá como mínimo contener la siguiente información: 

 

1 Razón Social del Asegurado 

2 Ramo y tipo de póliza  

3 Fecha de ocurrencia del siniestro 

4 Fecha de pago del siniestro 

5 Valor indemnizado 

 

La relación suscrita por el representante Legal del proponente con la que se acredite la 

experiencia en manejo y atención de siniestros, debe cumplir con los siguientes requisitos de 

número  de siniestros y cuantías, mínimas: 

 

NÚMERO DE SINIESTROS 

A CERTIFICAR 

CUANTÍA MÍNIMA  

(SUMATORIA DE LOS VALORES 

PAGADOS  DE LOS SINIESTROS 

CERTIFICADOS) 

Diez  (10) $1.000.000.000 

Cinco (5) $100.000.000 

 

2.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

2.3.1 Indicadores Financieros 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores mínimos sobre la información financiera 

solicitada, con los cuales deberán cumplir los OFERENTES: 

 

Indicador Fórmula Margen Requerido 

Índice de Liquidez 
Activo corriente 

pasivo corriente 
Mayor o igual  a 1,50 veces 

Índice de endeudamiento 
Pasivo Total - Reservas Técnicas 

Activo Total 
Menor o igual  al 70% 

Patrimonio adecuado 
Exceso de Patrimonio técnico 

frente al Patrimonio Adecuado. 

Mínimo una vez el valor del 

Presupuesto 

 
Conforme lo anterior, se  informa que el Indicador de Patrimonio Adecuado se requiere  

soportándose en lo dispuesto en el  Decreto 2954 de 2010 que estableció el régimen de 

patrimonio adecuado para las entidades aseguradoras como indicador integral y específico 
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para evidenciar la efectiva capacidad financiera, tal como se indica en el considerando de 

dicha norma, en el que estipula lo siguiente: 

 

 “Que de acuerdo con los estándares internacionales de regulación, los 

requerimientos de solvencia para las entidades aseguradoras deben tener en cuenta 

no sólo los riesgos de suscripción asociados a los riesgos amparados y las primas 

cobradas, sino que también deben considerar otro tipo de riesgos como los 

propiamente financieros tal como el de mercado y el de activo. 

 

Que dado que pueden existir correlaciones entre los diferentes riesgos considerados y 

que dichas correlaciones varían en cada entidad, las aseguradoras podrán utilizar 

modelos de medición propios para el cálculo de dichas correlaciones previa 

autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo se podrán 

presentar modelos de industria, autorizados por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, que den cuenta de las diferentes correlaciones existentes en cada entidad. 

  

Que con el objetivo de determinar el valor correspondiente al riesgo de activo, las 

entidades aseguradoras deben clasificarlos en alguna de las categorías de riesgo 

establecidas en el presente decreto y posteriormente ponderarlos según su nivel de 

riesgo, con el fin de garantizar que la entidad cuenta con un patrimonio sano, 

adecuado y de calidad. (Negrilla fuera de texto) 

 

Para tal efecto, los proponentes deberán contar con un exceso del patrimonio técnico, frente 

al patrimonio adecuado, en el equivalente a mínimo dos veces el valor del presupuesto oficial 

establecido en el presente proceso de Solicitud Publica de ofertas. 

 

Para efectos de la verificación del cumplimiento de este requisito, LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS realizará la consulta en la página web de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, del último reporte de patrimonio técnico y patrimonio adecuado publicado por esta 

Entidad.        

 

Nota 1: Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que está 

habilitado para continuar en el proceso, si obtiene el resultado mínimo anteriormente 

establecido, en cada indicador. 

Nota 2: Para los consorcios y/o Uniones Temporales los índices se verificarán o 

determinarán, según corresponda, para cada uno de los integrantes por separado. 

NOTA 3: El proponente deberá manifestar el régimen tributario al que pertenece. 

 

Nota 4: Para la verificación de los requisitos financieros establecidos en el  proceso, se  

tendrá en cuenta la información  financiera con corte al 31 de diciembre de 2015 y reportada 

en el Registro Único de Proponentes. 
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En el caso en que el OFERENTE no anexe alguno de los documentos requeridos en el 

presente numeral, deberá allegarlo dentro del término establecido en la solicitud efectuada 

por la Universidad de Caldas, si no se presenta dentro del término, dará lugar a que la 

OFERTA sea declarada como NO CUMPLE. 

 

Si el OFERENTE no cumple con los indicadores, la propuesta será calificada como NO 

CUMPLE. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

3.1. Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias  

Las condiciones Técnicas Básicas Obligatorias,  se encuentran contenidas en el ANEXO No. 

1 y corresponden a los términos de las coberturas, cláusulas y demás condiciones particulares 

obligatorias exigidas por  LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, que por sus especiales 

características requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse 

y por lo tanto los proponentes deben con base en éstas formular sus ofertas. 

 

De conformidad con lo anterior y con el fin de que el proponente pueda ser evaluado, deberá 

aportar con su propuesta debidamente diligenciado y firmado por parte del representante 

legal el FORMATO No. 2, denominado en el presente Pliego, “Aceptación de las 

Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias.” 

 

“Señor Proponente, recuerde que no es necesario adjuntar a su oferta las Condiciones 

Técnicas Mínimas contenidas en el ANEXO No. 1, toda vez que la acreditación de este 

requisito será verificado Únicamente con la certificación de aceptación de las mismas, 

contenida en el FORMATO No. 2, el cual debe ser aportado debidamente suscrito por el 

representante legal, en señal de clara y absoluta aceptación de las Condiciones Técnicas 

Básicas Obligatorias.” 

Las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias corresponden a condiciones obligatorias de 

carácter particular, por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre éstas y los textos de las 

pólizas, clausulados generales, certificados y/o demás documentos contenidos en la 

propuesta, las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias prevalecerán sobre cualquier 

información y/o condición. 

 

3.2. Condiciones Técnicas Complementarias 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS realizará la evaluación y ponderación de la Propuesta 

Técnica presentada por los oferentes en relación a las Condiciones Técnicas 

Complementarias, que son objeto de calificación y las cuales se encuentran contenidas en el 

FORMATO No. 8. 

Las Condiciones Técnicas Complementarias, corresponden a coberturas, cláusulas y 

condiciones particulares, adicionales a las Condiciones Técnicas Básicas obligatorias, las 

cuales no son de obligatorio ofrecimiento y para las cuales se asignará calificación a los 

proponentes que las otorguen, de conformidad con los criterios y puntajes que se estipulan en 

el citado Formato, para cada una de las mismas. 

 

Se precisa que el ofrecimiento de condiciones (que presten beneficio a la Entidad 

Asegurada), adicionales a las complementarias señaladas en el FORMATO No 8 o en exceso 

a las mismas; no serán objeto de asignación de puntaje, no obstante la presentación de éstas 
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obliga a la Aseguradora a su otorgamiento en caso de que el contrato le sea adjudicado y el 

oferente con la firma de la propuesta acepta esta condición. 

 

En caso de que los ofrecimientos de condiciones complementarias desmejoren las 

condiciones contenidas en el Anexo No. 1, prevalecerán las Condiciones Técnicas Básicas 

Mínimas Obligatorias. 

 

Se confirma que las condiciones complementarias son de carácter particular, por lo tanto, 

en caso de existir discrepancia entre el ofrecimiento de las mismas y los textos de las 

pólizas, clausulados generales, certificados y/o demás documentos contenidos en la 

propuesta, prevalecerá la información del FORMATO No. 8. 

 

3.3. Deducibles 

 

El oferente deberá presentar una oferta que indique los deducibles aplicables a cada póliza, 

amparo y/o interés asegurable y/o riesgo de acuerdo con los aspectos calificables que se 

encuentran contenidos en el FORMATO No 9 

 

 

“En caso de que el oferente presente propuestas con Deducibles aplicables por rangos, 

únicamente será tenido en cuenta como factor de evaluación  el mayor deducible 

ofertado para cada uno de los amparos; no obstante, en caso de salir favorecido, el 

oferente se compromete con la presentación de  la propuesta a aplicar los deducibles 

señalados en su oferta.  

Esta condición es aplicable a TODAS las pólizas para las cuales se está evaluando la 

presentación de deducibles y que son objeto de la presente contratación.” 

 

 

3.4. Propuesta Económica 

El oferente deberá presentar una propuesta económica para cada una de las pólizas que son 

objeto de esta invitación, la cual debe contemplar las siguientes condiciones: 

a) Serán por cuenta del contratista y se consideran incluidos como parte integral del precio 

todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originan en desarrollo del 

contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.  

b) Las obligaciones tributarias, son las vigentes a la fecha de presentación de las ofertas, en 

consecuencia si con posterioridad a esta fecha y durante los trámites de firma y 

ejecución del contrato los impuestos incluidos en la oferta aumentan, o se crean nuevos 

impuestos, LA UNIVERSIDAD DE CALDAS asumirá la diferencia y si disminuyen o 

se eliminan se pagarán sobre lo efectivamente causado.  

c) El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente 

en las facturas de cobro, conforme a la liquidación efectuada por la Aseguradora a la 

tarifa vigente en la presentación de la oferta, es el impuesto sobre las ventas (I.V.A.). En 
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todo caso, si el oferente no lo considera, se entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, no reconocerá así ningún valor adicional por este 

concepto. 

d) Para efectos de la presentación de la propuesta económica, el oferente deberá diligenciar 

el cuadro resumen económico de la propuesta, FORMATO No 10, discriminado el 

valor de las primas y el I.V.A. (si aplica) por cada una de las pólizas.  

Las primas ofrecidas se mantendrán en firme por el término de la garantía de seriedad de 

la propuesta y una vez suscritas las pólizas se mantendrán en firme durante todo el 

tiempo de su adjudicación, es decir, durante toda la vigencia técnica contratada.  

De igual forma el oferente deberá suministrar la siguiente información: 

 Las tasas utilizadas para la determinación del costo de la oferta económica, las cuales 

deberán aplicar para la inclusión y/o exclusión de intereses asegurados y/o asegurables, 

durante la vigencia adjudicada.  

Se precisa  que la información de estas tasas no será tomada para ningún cálculo de las 

primas ofrecidas, toda vez que los valores ofrecidos en la columna “(1) Tasa % o %o” 

del resumen económico aplicarán como oferta económica definitiva y serán los que para 

todos los efectos incluida la evaluación, aplicarán para el presente proceso y el contrato 

a suscribir. Por lo tanto en el caso de que el proponente no suministre la información 

antes citada o las tasas contenidas en la oferta no coincidan con la liquidación del valor 

de la oferta económica, se entenderá que los factores a aplicar para la liquidación del 

costo de las inclusiones y/o exclusión de intereses asegurables y/o asegurados, 

corresponden al proporcional entre el valor asegurado y la prima cotizada; y el 

proponente con la presentación de la oferta acepta esta condición.   

 La prima correspondiente al costo de los amparos de AMIT Y HMACCP, o la tasa 

aplicada para la determinación del costo prima de los mismos factor o monto que se 

utilizará para el cálculo de la devolución de prima a prorrata, en caso de revocación de 

estos amparos.  
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CAPITULO IV 

4. RELACION DE ANEXOS Y FORMATOS 

 

El Pliego de Condiciones se ha estructurado en Seis (6) capítulos, dentro de los cuales se 

contienen los ANEXOS Y FORMATOS que se mencionan a continuación: 

 

4.1. ANEXOS 

 

Corresponden a documentos que obran como material informativo y los cuales servirán de 

base a los proponentes para la elaboración de la propuesta:  

  

ANEXO 1 Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias de los seguros a contratar.   

ANEXO 2 Relación de Valores Asegurables  

ANEXO 3 Formulario de Solicitud Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

ANEXO 4 Formulario Solicitud Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

ANEXO 5 Siniestralidad  

ANEXO 6 Estados Financieros  

 

4.2. FORMATOS 

 

Corresponden a documentos que deben diligenciar los proponentes para la acreditación de los 

requisitos y condiciones a presentar con la oferta, según las exigencias establecidas en el 

pliego y los cuales se relacionan a continuación:  

 

FORMATO 1 Carta de Presentación 

FORMATO 2 Aceptación de las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias 

FORMATO 3 Formato de conformación de Unión Temporal  

FORMATO 4 Formato de conformación de Consorcios 

FORMATO 5 Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 

FORMATO 6 Experiencia en la atención de Programas de Seguros 

FORMATO 7 Experiencia en la atención y Manejo de Siniestros 

FORMATO 8 Condiciones Técnicas Complementarias 

FORMATO 9 Condiciones de Evaluación de Deducibles 

FORMATO 10 Resumen Económico de la Propuesta 

  

A LA UNIVERSIDAD DE CALDAS le corresponde verificar toda la información contenida 

en los FORMATOS Y ANEXOS que sean aportados por los proponentes. No obstante se 

precisa que se permite presentar la información requerida en FORMATOS diferentes a los 

contenidos en el presente Pliego, siempre y cuando los mismos contengan la información que 

permita verificar la acreditación de los requisitos exigidos. 
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Por lo anterior, se solicita elaborar la oferta con la metodología señalada en este Pliego, con 

el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que permitan una escogencia 

objetiva. 

Para el caso de las Condiciones técnicas complementarias, se precisa que cuando haya 

información sobre una misma condición en dos partes de la oferta, se evaluará la que se 

encuentre en los formatos que se hayan establecido en este pliego de condiciones o en su 

defecto la última registrada en la propuesta. 

 

El oferente con la firma de la propuesta acepta estas condiciones.      

 

Toda la información que se produzca dentro del proceso de selección, estará disponible en la 

página Web de la Universidad de Caldas www.ucaldas.edu.co 

 

 

  

 

 

http://www.ucaldas.edu.co/
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CAPITULO V 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO DE SEGUROS 

 

5.1. Documentos Contractuales  
 

Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los 

efectos parte integrante del (los) contrato(s) y en consecuencia, producen sus mismos 

efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  

 

   Invitación a cotizar por oferta privada de mayor cuantía, con sus oficios aclaratorios 

y adendas. 

   La propuesta del ASEGURADOR CONTRATISTA y los documentos adjuntos 

presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por LA UNIVERSIDAD 

DE CALDAS. 

   La(s) Póliza(s) 

   Los Anexos 

   El cumplido y demás documentos que las partes llegaren a suscribir durante la 

ejecución del contrato.  

 

5.2. Plazo para entrega de las Pólizas 

 

El (los) adjudicatario(s) deberá(n) entregar la(s) póliza(s) objeto de la Invitación, 

dentro de los  diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la resolución de 

adjudicación 

 

Las pólizas deben entregarse en original y 2 copias, así mismo deben contener el 

clausulado de las condiciones generales y la información de la oferta técnica.     

 

 

5.3. Vigencia Técnica de las Pólizas  

 

En las pólizas deberá establecerse que la vigencia técnica de cada seguro, conforme al 

artículo 1057 del Código de Comercio, será la siguiente: 

 

La vigencia técnica de los  seguros a contratar será de veinticuatro (24) meses, comprendidos 

entre el día 06 de octubre  de 2016, a las 00:00 y hasta el día 07 de octubre de 2018 a las 

00:00 o hasta la fecha de adjudicación, de acuerdo con las condiciones establecidas para tal 

efecto. 

 

La(s) compañía(s) beneficiada(s) con la adjudicación, deberán otorgar carta de amparo 

provisional, hasta tanto se emitan las respectivas pólizas. Esta carta deberá ser presentada a 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS el mismo día del recibo de la comunicación de la 

adjudicación. 

 

5.4. Perfeccionamiento 

El contrato de seguros se perfeccionará con la firma del Contrato. 
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5.5. Legalización 

Para la legalización se requerirá el registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la 

garantía única.   

 

5.6. Gastos, Derechos e Impuestos 

Serán por cuenta del Asegurador, todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones 

que se causen por razón del  perfeccionamiento de las pólizas o durante su desarrollo y que se 

requiera cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 

 

5.7. Valor del Contrato 

El valor total del contrato será el valor total adjudicado.  

 

5.8. Forma de Pago 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, pagará el valor de las primas así: 

- Vigencia 2016: Se pagará el valor correspondiente a lo que resta de la vigencia 2016, el 

cual dependerá de la propuesta económica del proponente seleccionado, que en todo caso 

no será mayor a $192.964.404, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la 

iniciación de la vigencia técnica de cada una de las pólizas, previa certificación por parte 

del Corredor de Seguros, en la cual conste haber recibido a satisfacción las respectivas 

pólizas en las condiciones contratadas.  

Si las pólizas no han sido correctamente elaboradas, el término para el pago sólo empezará 

a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma. 

- Vigencia 2017: El valor correspondiente a la vigencia 2017 se pagará dentro de los quince 

(15) días calendario posteriores a la presentación de la respectiva factura o el documento 

respectivo en ese año. El valor a pagar en la vigencia 2017, corresponderá al cotizado por el 

proponente seleccionado, el cual, en todo caso, no podrá ser superior a $643.214.681. 

- Vigencia 2018: El valor correspondiente a la vigencia 2018 se pagará dentro de los quince 

(15) días calendario posteriores a la presentación de la respectiva factura o el documento 

respectivo en ese año. El valor a pagar en la vigencia 2018, corresponderá al cotizado por el 

proponente seleccionado, el cual, en todo caso, no podrá ser superior a $450.250.277.   

El pago de las primas que se generen por modificaciones, se efectuará dentro de los cuarenta y 

cinco  (45) días calendarios siguientes a la iniciación de la vigencia técnica de los mismos. 
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Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos 

serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza. 

 
5.9. Intermediarios de Seguros  

El oferente, para la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta que LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS cuenta con la asesoría como único corredor para el manejo de 

la totalidad del  programa de seguros y para la presente Invitación a LA UNION 

TEMPORAL JLT Valencia  & Iragorri Corredores de Seguros S.A.- GRQ Asesores de 

Seguros & CIA LTDA. 

 

5.10. Modificaciones 

Si durante la ejecución del contrato se llegaren a presentar mejores condiciones en el mercado 

asegurador, tales modificaciones se podrán incorporar por mutuo acuerdo en la(s) póliza(s).  

No obstante por la naturaleza jurídica del contrato de seguro (de tracto sucesivo), LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS enfatiza que podrá incluir o excluir bienes, aumentar o 

disminuir valores asegurados o efectuar cualquier otra modificación que considere necesaria 

para el correcto aseguramiento de sus bienes, con el cobro o devolución de la prima 

respectiva. 

Así mismo, si dentro de la vigencia de las pólizas se presentan modificaciones en las 

condiciones legalmente aprobadas que representen un beneficio a favor de LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS, tales modificaciones se considerarán automáticamente 

incorporadas en el contrato y en las pólizas, siempre y cuando no impliquen incremento en 

los costos de las primas inicialmente pactadas. 

 

5.11. Duración 

  

La vigencia técnica de los  seguros a contratar, será de veinticuatro (24) meses, comprendidos 

entre el 06 de Octubre de 2016, a las 00:00 y hasta el día 07 de octubre de 2018 a las 00:00 

horas. 

 

5.12. CESIÓN  

 

El asegurador no podrá ceder el contrato de seguro, sin la autorización previa y expresa de 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, la cual puede negarla mediante acto debidamente 

motivado. 

De conformidad con el artículo 1051 del Código de Comercio, la Compañía aseguradora 

acepta la cesión de la póliza que LA UNIVERSIDAD DE CALDAS efectúe en favor de otra 

persona jurídica, en virtud de reformas administrativas del Estado, cuando se efectúe la 

transformación o sustitución de LA UNIVERSIDAD DE CALDAS o, simplemente, por la 

transferencia de la totalidad o parte de los intereses asegurados 
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5.13. DOMICILIO 

Para los efectos de esta Invitación y de los contratos derivados de ella, se tendrá como 

domicilio la ciudad de Manizales- Caldas 

 

5.14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

a. Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD DE CALDAS y/o su 

Corredor de Seguros, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo 

de la solicitud. 

 

b. El asegurador deberá realizar programas de capacitación relativos a los seguros objeto 

del contrato.  Dentro de los 30 días siguientes a la Adjudicación, el Asegurador deberá 

presentar  la propuesta de capacitación en la cual se describan la fecha de realización y 

los ramos motivo de capacitación.  Dicha propuesta será revisada por la entidad y el 

Intermediario de Seguros,  en virtud de aceptación, o en su defecto presentando las  

modificaciones que estime pertinentes.  
 
c. Durante la ejecución del contrato, cuando el Responsable del Control de Ejecución así lo 

solicite, allegar certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según 

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 

diciembre de 2002.   

  

d. El proponente debe indicar el procedimiento y los documentos  requeridos para cada una 

de las pólizas, con los cuales la Entidad Asegurada  acreditará la demostración de la 

ocurrencia y cuantía de los siniestros que sean presentados. 

 

e. La Compañía Aseguradora se obliga a suministrar trimestralmente, la estadística de 

siniestralidad presentada, por  cada una de las pólizas  objeto de contratación bajo este 

proceso, la cual debe contener como mínimo  la siguiente información: 

 

 Número de radicación de siniestro  

 Fecha de aviso  

 Ramo  

 Fecha de ocurrencia del siniestro  

 Ciudad en  la que ocurrió el siniestro 

 Amparo afectado 

 Bienes afectados  

 Funcionario de la entidad que reporta el reclamo 

 Valor estimado de la reclamación   

 Valor indemnizado 

 Fecha de pago 

 Breve descripción del estado en que se encuentra la reclamación a la fecha del 

reporte. 
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CAPÍTULO VII 

 

6. CRITERIOS PARA LA VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS 

PROPUESTAS 

 

Durante el análisis de las propuestas, no se permitirá intervención alguna por parte de los 

oferentes o de sus representantes. No se admitirán propuestas complementarias o 

modificaciones que fueren presentadas con posterioridad al cierre de la licitación. 

 

6.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes 

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, con la asesoría de los Corredores de Seguros, realizará 

la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes estipulados en el Capítulo II 

del presente Pliego de Condiciones, verificando el estricto cumplimiento de cada uno de los 

requisitos establecidos para el efecto. 

 

Sólo las propuestas presentadas por los proponentes que cumplan con la totalidad de los 

requisitos habilitantes, serán objeto de calificación por puntaje. 

 

6.2. Factores de evaluación 

 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS con la asesoría de los Corredores de Seguros, efectuará 

los estudios del caso y el análisis comparativo entre las propuestas presentadas por los 

proponentes que hayan cumplido con los requisitos habilitantes, para adjudicar el Programa 

de Seguros al oferente cuya propuesta sea la más favorable para la entidad y se ajuste al 

Pliego de Condiciones. 

 

La evaluación se realizará sobre la base de las ofertas técnicas mínimas que presenten los 

oferentes, las cuales deberán ajustarse a todas exigencias y requerimientos mínimos 

establecidos en el presente Pliego de Condiciones. Las ofertas que presenten condiciones 

técnicas y económicas, superiores a las que se exigen en el pliego, no exime a los oferentes 

de la obligación de presentar la oferta básica. 

 

Estos criterios serán analizados teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes factores, 

sobre un puntaje total de 1.000 puntos.  

 

ASPECTO 
TOTAL 

PUNTAJE 

Evaluación Técnica: 

700 Condiciones Técnicas Complementarias            (400 Puntos) 

Menor Deducible                                               (300 puntos) 

Evaluación Económica: 
300 

Evaluación de Menor Precio                              (300 puntos) 

TOTAL 1.000 
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6.2.1. Evaluación Técnica  (700 Puntos). Condiciones Técnicas Complementarias 

 

La calificación de las condiciones técnicas, se realizará frente a Condiciones Técnicas 

Complementarias y Deducibles aplicables a los seguros. 

 

 

6.2.1.1. Condiciones Técnicas Complementarias (400 puntos) 

 

La calificación de las condiciones técnicas complementarias, se llevará a cabo de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Formato No 8  Condiciones Técnicas Complementarias.  

 

NOTA 1: Para la evaluación de los seguros de Automóviles y Responsabilidad Civil 

Servidores Públicos no se requiere aplicación de deducible, razón por la cual el puntaje  del 

factor deducible se establecerá  en cada seguro para la evaluación de las Condiciones 

Técnicas Complementarias de dichos seguros, es decir, las condiciones complementarias  de 

dichos seguros tendrá como puntaje  total el valor de Setecientos (700) Puntos. 

 

NOTA 2: Para la evaluación de los seguros de Transporte de Mercancías y Valores no se 

realizará evaluación de condiciones complementarias, razón por la cual el puntaje del factor 

de condiciones complementarias se  establecerá en cada seguro para la evaluación del factor 

Deducibles de dichos seguros, es decir, las condiciones de Deducibles para estos seguros 

tendrá como puntaje total el valor de Setecientos (700) Puntos. 

 

 

6.2.1.2. Menor Deducible (300 puntos) 

 

Este aspecto se evaluará y calificará de conformidad con los criterios y puntajes contenidos 

en el FORMULARIO No. 9 

 

NOTA 1: Para la evaluación de los seguros de Automóviles y Responsabilidad Civil 

Servidores Públicos no se requiere aplicación de deducible, razón por la cual el puntaje  del 

factor deducible se establecerá  en cada seguro para la evaluación de las Condiciones 

Técnicas Complementarias de dichos seguros, es decir, las condiciones complementarias  de 

dichos seguros tendrá como puntaje  total el valor de Setecientos (700) Puntos. 

 

NOTA 2: Para la evaluación de los seguros de Transporte de Mercancías y Valores no se 

realizara evaluación de condiciones complementarias, razón por la cual el puntaje del factor 

de condiciones complementarias se  establecerá en cada seguro para la evaluación del factor 

Deducibles de dichos seguros, es decir, las condiciones   de Deducibles para estos seguros 

tendrá  como puntaje total el valor de Setecientos (700) Puntos. 

 

6.2.2. Evaluación Económica (300 Puntos) 

 

La propuesta que ofrezca la menor prima, tendrá una calificación de trescientos (300) puntos. 

Las demás una calificación proporcional inferior. Para determinar la proporcionalidad dentro 

de este criterio se utilizará la siguiente fórmula:  
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FORMULA 

Menor Prima Ofertada 

X 300 =  Puntaje 

Prima Ofrecida de la oferta evaluada 

 

 

6.2.2.1. Ponderación del Puntaje 

 

Una vez realizadas las correspondientes evaluaciones, se aplicará la siguiente fórmula para 

cada una de las pólizas: 

 

1. Se realiza la sumatoria de las primas por cada una de las pólizas y se divide entre el 

número de propuestas con esto se determina el promedio por ramo (PR). 

 

2. Para determinar el total promedio (TP) se realiza la sumatoria de todos los promedios 

por ramo. 

 

3. Posteriormente se aplica la siguiente fórmula para determinar el ponderado por cada 

ramo para cada proponente.  

 

Ponderación de  

Participación por        =    PR   X    100 

Ramo                                     TP 

 

4. Finalmente se aplica la ponderación de participación por póliza al consolidado 

general de cada proponente, con el fin de determinar su participación en el puntaje 

total y se establece su calificación. 

 

 

Agradece su participación, 

 

 

Firmado el original 

 

FELIPE CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ 

Rector. 

 

 
Elaboró: Unión Temporal JLT-GRQ 

Revisó: Luz Miryam Osorio – Prof. Especializada 

Revisó: Juan Sebastián Gutiérrez – Prof. Especializado 

Revisó: Lina María Corrales  
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F O R M A T O S 
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FORMATO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Ciudad y Fecha: ___________________________________ 

 

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS  
Manizales-Caldas 

 

Asunto: Invitación Privada de Mayor Cuantía No 0X- 2016 

 

El suscrito ______________________________________, identificado con la CC  

No.______________ de ___________, de acuerdo con lo establecido en la invitación abierta, 

hago la siguiente oferta para la contratación en referencia y en caso de que sea aceptada  por 

esa Entidad y considerada conveniente la contratación, me comprometo a firmar el contrato 

correspondiente. 

 

Declaro así mismo que: 

 

1. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 

carta. 

 

2. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni 

en el contrato probable que de ella se derive. 

 

3. He leído cuidadosamente los documentos de  la Invitación para la contratación, me he 

enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales 

la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que 

puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la oferta. 

 

Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 

 

• No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas en 

la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículo 60 de la Ley 610 de 

2000, Ley 128 de 1975, 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y en las demás normas 

concordantes. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en la presente invitación abierta y 

debe abstenerse de formular oferta). 

 

• A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables 

fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 

de 2000. 

 

• Que por haber tenido todas las oportunidades para ello, conocemos plenamente los riesgos 

de la Universidad de Caldas y hemos tomado nota cuidadosa de sus características y de las 

condiciones que puedan afectar los seguros; en consecuencia, renunciamos a cualquier 

alegato posterior derivado de posible información incorrecta del tomador. 
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•  Que aceptamos las condiciones técnicas básicas obligatorias establecidas en la invitación 

como requisitos habilitantes.   

 

• En la eventualidad de que sea considerada conveniente nuestra oferta para la celebración 

del contrato, nos comprometemos a realizar todos los trámites necesarios para la emisión 

y legalización de las pólizas respectivas, dentro del plazo máximo que fije la Universidad 

de Caldas, de conformidad con  el contenido de la invitación abierta. 

 

• Que aceptamos la forma de pago de la prima señalados en  el  proceso citado en el  asunto. 

 

Si se considera la conveniencia de celebración del contrato, nos comprometemos a suscribir 

el mismo y así mismo a pagar los impuestos y estampillas a que haya lugar dentro de los 

términos señalados para ello. 

 

El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 

 

NOTA: Esta carta de presentación de la oferta NO SUBSANA la falta de requisitos 

habitantes jurídicos, financieros o técnicos, ni los requisitos técnicos mínimos.  

 

El oferente es responsable directo del debido diligenciamiento y adecuación de la Carta de 

Presentación. Cualquier error que cometiere el proponente y que tenga el carácter de esencial 

para comparación de la propuesta, es de exclusiva responsabilidad de éste. 

 

Atentamente, 

 

________________________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.  

 

DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre: 

Nit: 

Dirección: 

Ciudad. 

Teléfono 

Correo electrónico   

Fax 

 

En caso que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, todos estos datos 

deben suministrarse para cada una de las personas que lo integren. 
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FORMATO No. 2  

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS 

OBLIGATORIAS DE LOS SEGUROS A CONTRATAR 

 

 
Fecha: ___________________  

 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

Manizales-Caldas 

 

 

Asunto: Invitación privada No 0X-2016 

 

 

En mi calidad de representante legal de _______________________ (indicar nombre del 

proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal oferente) que 

presenta propuesta a contratar; bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo 

exigido en la invitación Privada No 0X-2016, me permito certificar que: 

 

a) Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del ANEXO TECNICO 

No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS DE LOS 

SEGUROS A CONTRATAR, estipuladas en la presente invitación abierta, de sus 

proformas y anexos, así como el de cada uno de las modificaciones expedidas al mismo; 

 

b) Que la propuesta que presento contempla la totalidad del ANEXO TECNICO No. 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS DE LOS 

SEGUROS A CONTRATAR es irrevocable e incondicional, y obliga 

insubordinadamente al proponente que represento. 

 

c) En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a firmar el 

contrato de seguro correspondiente con la totalidad de ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS DE LOS SEGUROS A CONTRATAR,  y 

en los mismos términos establecidos en la Invitación Privada No. 25-2016. 

 

d) Que nuestra oferta de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS 

OBLIGATORIAS DE LOS SEGUROS A CONTRATAR, cumple con todos y cada 

uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la Invitación Privada No. 25-

2016 y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera 

que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de Solicitud Publica 
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de Ofertas  dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente 

que así se interprete nuestra propuesta. 

 

 

e) Que nos comprometemos a proveer a la UNIVERSIDAD DE CALDAS, en caso de 

resultar favorecidos del presente proceso, las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

BÁSICAS OBLIGATORIAS DE LOS SEGUROS A CONTRATAR, ofrecidas en la 

presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en la Invitación Privada No 

25-2016, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en  

el ANEXO TECNICO  No. 1.  

 

f) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 

técnicamente las características de los riesgos y las especificaciones de las 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS DE LOS 

SEGUROS A CONTRATAR, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la 

obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para 

presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las 

características del negocio.  

 

g) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos 

podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la 

determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las 

responsabilidades que nos lleguen a corresponder como ASEGURADOR, y renunciamos 

a cualquier reclamación, rembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier 

situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de 

diligencia en la obtención de la información. 

 

 
Atentamente: 

 

___________________________________ 

Firma y Nombre del Representante Legal………………………………… (1) 

Razón Social…………………………………………………………………… (2) 

Nombre………………………………………………………………………..… (3) 

Dirección……………………………………………………………………..…  (4) 

E-mail……………………………………………………………………….…...  (5) 

FAX………………………………………………………………………………  (6) 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ACEPTACIÓN 

DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABILITANTES 
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Este documento deberá ser diligenciado necesariamente en todos los casos para la 

presentación de una propuesta elegible dentro del proceso que se rige por las 

condiciones de la Invitación Privada No xx-2016, de la cual forma parte.  

  

Al diligenciar la carta de presentación de la oferta técnica básica, deberá incluirse la 

siguiente información, en cada uno de los llamados que se indican en el formato: 

(1) Nombre y Firma del Representante Legal del oferente.  

(2) Razón Social del Oferente.  

(3) Nombre del funcionario Representante Legal que firma la oferta y el compromiso de 

aceptación de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS 

OBLIGATORIAS. 
(4) Dirección para notificaciones.  

(5) Dirección electrónica  del Oferente. 

(6) FAX; Numero del teléfono fax Oferente 
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FORMATO No. 3 

FORMATO CONFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES 

 

En la ciudad de ____________________ a los _______ días del mes de 

____________ del año ________, entre quienes suscriben este documento, de una 

parte ________________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el 

nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar si se trata de 

persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de 

________________, representada legalmente por ____________________ mayor de 

edad, domiciliado en ________________, identificado con cédula de ciudadanía 

número ______________________, expedida en ___________________, en su 

condición de _____________________________, y representante legal de la misma, 

por una parte, y por la otra ___________________________, sociedad de 

responsabilidad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad y en su 

defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio 

principal en __________________, representada legalmente por 

_____________________________, mayor de edad, domiciliado en 

_________________ identificado con la cédula de ciudadanía número 

____________________, expedida en ____________________, quien obra en su 

calidad de gerente y representante legal de la misma hemos decidido conformar una 

Unión Temporal, la cual se denominará _____________________ y se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. - OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la Unión Temporal consiste en 

la presentación conjunta a la entidad de una propuesta para la presentación de una 

propuesta para la celebración y ejecución del contrato de seguros para amparar los 

bienes e intereses asegurables de la UNIVERSIDAD DE CALDAS o por los que sea 

o llegare a ser legalmente responsable, producto del proceso de la Invitación Privada No 

xx-2016. La Unión Temporal se compromete en caso de ser favorecido, a la 

realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas 

exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de  las obligaciones que se 

deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la propuesta técnica y 

económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se 

requiera para dicha presentación. 

 

SEGUNDA.-NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará 

___________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con 

dirección en __________________, oficina _______________,  fax 

______________, teléfono __________. 

 

TERCERA. – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

ACUERDO CON LA LEY: La participación de cada uno de los miembros del 

Consorcio o de la Unión Temporal debe presentar autorización para comprometerse 
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por el 100% del valor del contrato y no podrán ser modificados sin el consentimiento 

previo de la entidad y serán distribuidas de la siguiente forma: 

 

Integrantes % Labor a desarrollar en la propuesta 

   

 

CUARTA. - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión 

Temporal responderán solidaria, mancomunada e ilimitada en cada uno de los 

compromisos que esta celebre con la entidad. Las sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con 

la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

 

QUINTA. – DURACIÓN: La duración de la unión temporal en caso de salir 

favorecida con la contratación  será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la  

Invitación Privada No __-2016 hasta su liquidación y dos años más. En todo caso la 

unión temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 

 

SEXTA. – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno 

de los integrantes de la Unión Temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión  a un 

tercero se requerirá aprobación escrita previa de la entidad, quien se reserva la 

facultad de aprobar dicha cesión. 

 

SÉPTIMA. - REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL:  La 

Unión Temporal designa como representante legal de ésta, al 

señor(a)_____________________________ domiciliado en __________________, 

identificada(o) con la cédula de ciudadanía número ______________ de 

________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y 

representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del 

representante legal al señor(a) _________________________, domiciliado en 

________________, con cédula de ciudadanía número ____________ de 

________________. 

 

OCTAVA. CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las 

cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes. 

 

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de 

____________________ a los _______días del mes de ___________ de _________, 

por quienes intervinieron. 

 

_______________________________ 

Nombre 

Representante legal 

NIT: 

Dirección y teléfono 

______________________________ 

Nombre 

Representante legal 

NIT: 

Dirección y teléfono: 
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FORMATO No. 4 

FORMATO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

 

Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor 

de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° 

__________________, expedida en _________________, quien obra en nombre y 

representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y 

en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente constituida, con 

domicilio principal en ______________________________, con NIT N° 

________________________, y debidamente facultado por la junta de socios, y 

___________ _____________________________________ mayor de edad, vecino 

de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° 

___________________________, expedida en ____________________ quien obra 

en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo 

de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.), legalmente 

constituida, con domicilio principal en ___________________, con NIT N° 

_________________, debidamente facultado por los estatutos sociales, 

____________________________, manifestamos que mediante el presente 

documento hemos acordado integrar un Consorcio cuya integración, conformación y 

reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un 

Consorcio entre _____________________________ y 

____________________________, con el propósito de complementar las capacidades 

técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el 

presente Consorcio, para la presentación de una propuesta para la celebración y 

ejecución del contrato de seguros para amparar los bienes e intereses asegurables de 

La UNIVERSIDAD DE CALDAS o por los que sea o llegare a ser legalmente 

responsable, producto del proceso de la Invitación Privada No xx-2016, abierto por la 

entidad. Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y 

cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia 

las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y 

del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.  

 

SEGUNDA. - DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará 

____________________________. 

 

TERCERA. - DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la      (dirección, 

teléfono y/o fax)     de la ciudad de ________________. 

 

CUARTA. – REPRESENTANTE   DEL CONSORCIO: Se designa como 

representante del presente Consorcio al(a) señor(a) 
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______________________________________________, identificado con cédula de 

ciudadanía N° ___________________, expedida en __________________, cargo este 

que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado 

para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio. Igualmente se 

nombra como suplente del representante del consorcio al señor 

____________________________________. Identificado con cédula de ciudadanía 

N°   _______________________. 

 

QUINTA. -  DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir 

favorecido con la contratación, será igual al tiempo comprendido entre el cierre de La 

Invitación Privada No xx-2016y hasta su liquidación y dos años más.  En todo caso el 

consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 

 

SEXTA. CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás 

cláusulas opcionales: que los asociados consideren  pertinentes.  

 

SÉPTIMA. – EXTENSIÓN  DE  LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON 

LA LEY: La participación de cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unión 

Temporal debe presentar autorización para comprometerse por el 100% del valor del 

contrato y no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

 

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente 

documento a los _________ días del mes de ___________ del año_____________. 

 

 

Acepto:     

  

C.C:      

Representante Legal de:     _________________________________________  

O persona natural del consorcio:     ___________________________________  

NIT:     _________________________________________________________  

Dirección:     ____________________________________________________  

Tel.: y/o fax:     __________________________________________________  

 

 

Acepto:     ______________________________________________________  

 

C.C:      

Representante Legal de:     _________________________________________  

O persona natural del consorcio:     ___________________________________  

NIT:     _________________________________________________________  

Dirección:     ____________________________________________________  

Tel.: y/o fax:     __________________________________________________  
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FORMATO No. 5 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

 

Yo_____________________________________, en calidad de Revisor Fiscal (o 

Representante Legal) de la Compañía _________________________________________, 

con Nit_______________, identificado con cédula de ciudadanía 

No_______________________ de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto que la 

compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus 

obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la 

caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con 

todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación 

de esta certificación. 

 

 

______________________________ 

Firma: 

Tarjeta Profesional No  

En calidad de: Revisor Fiscal o (Representante Legal) 

 

Nota 1: En caso de que la firma esté obligada por ley a tener revisor fiscal, la 

certificación deberá ser firmada por la persona que se desempeñe como tal 

en la empresa. 

Nota 2: Cuando la empresa no tenga la obligación de realizar el pago de uno o varios 

de los conceptos discriminados, la certificación deberá establecer claramente 

las razones de su no obligatoriedad. 

Nota 3: En caso de que la firma esté obligada por ley a tener revisor fiscal, NO se 

incluirá la expresión “bajo juramento”. Cuando la firme el representante 

legal DEBERA contener esta expresión 

 

Dada en _________, a la fecha de cierre del presente proceso. 

 
 

NOTA: SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN EN OTRO FORMATO SIEMPRE Y CUANDO 

CONTEMPLE TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ SOLICITADA. 
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FORMATO No. 6 

  

EXPERIENCIA EN ATENCIÓN Y  MANEJO DE PROGRAMAS DE 

SEGUROS (PRIMAS) 
 

 

Fecha________________________  

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Manizales-Caldas 

 

Asunto: Invitación Privada No xx-2016. 

 

En mi calidad de representante legal de __________ (indicar nombre del proponente y si 

actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal), me permito certificar la 

acreditación de la experiencia en programas de seguros, de conformidad con lo exigido en 

la Solicitud Publica de Ofertas citada en el asunto, así: 

  

 

Razón Social 

de la entidad 

asegurada 

Ramo(s) 

Póliza(s) 

Vigencia Anual 

Certificada 
Monto Primas certificadas 

Fecha de 

Inicio 

Fecha en que 

Vence 

%  en que 

Participa el 

Proponente 

Valor ($Col) 

(Únicamente  

participación) 

Entidad 1      

     

     

Entidad 2       

     

     

Entidad 3      

TOTAL      

      

 
Nombre y firma del representante legal que certifica:  
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FORMATO No. 7 

 

EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN Y MANEJO DE SINIESTROS 

 

Fecha________________________  

     

 
Señores 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Manizales-Caldas 

 

Referencia: Invitación Privada No.0X- 2016. 

 

 

En mi calidad de representante legal de __________ (indicar nombre del proponente 

y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal), me permito certificar 

la acreditación de la experiencia en manejo y atención de siniestros, de conformidad 

con lo exigido en la Invitación Privada de ofertas  citada en el asunto, así: 

 

 

 

 

Razón Social 

de la entidad 

asegurada  

 

Póliza(s)  

 

(Según No. Y 

tipo de 

siniestros 

exigidos) 

Periodo de Siniestros certificados 

 

 

Valor ($Col) 

Indemnizad

o 

 

Fecha de 

Ocurrencia del 

Siniestro  

 

Fecha de Pago del 

Siniestro 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Nombre y firma del representante legal que certifica: 
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FORMATO No. 8 

 

CONDICIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

(ADJUNTO EN FORMATO EXCEL) 
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FORMATO No. 9 

 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN DE DEDUCIBLES 

 

 

 

(ADJUNTO EN FORMATO EXCEL) 

 

 

 DEDUCIBLES: El oferente deberá presentar una oferta que indique los 

deducibles aplicables al seguro objeto de la Invitación, de acuerdo con los 

aspectos calificables que se encuentran contenidos en el Formato No 9 - 

Evaluación de Deducibles.  

 

NOTA: En caso de que el oferente presente propuestas con deducibles aplicables por 

rangos, únicamente será tenido en cuenta como factor de evaluación el mayor 

deducible ofertado para cada uno de los amparos; no obstante, en caso de salir 

favorecido,  el oferente se compromete con la presentación de la propuesta a aplicar  

los deducibles señalados en su oferta. 
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FORMATO No. 10 

RESUMEN ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 

 

 PÓLIZAS 

(1) TASA ANUAL      
COSTO DEL SEGURO  

VIGENCIA 2016  

Tasa  % o % PRIMA (2) IVA (3) TOTAL (4)  

Todo Riesgo Daño 

Material  
          

Automóviles           

SOAT      

Manejo Global para 

Entidades oficiales   
          

Responsabilidad Civil 

Extracontractual. 
          

Maquinaria y Equipo           

Transporte de Mercancías            

Transporte de Valores            

Responsabilidad Civil 

Servidores Públicos  
          

Responsabilidad Civil 

Profesional Médica 
          

Accidentes Personales -

Viajeros Nacionales 
     

Accidentes Personales -
Viajeros al Exterior 

     

 (5)  (6)  (7)  

 

 

PÓLIZAS 

(1) TASA ANUAL      
COSTO DEL SEGURO  

VIGENCIA 2017  

Tasa  % o % PRIMA (2) IVA (3) TOTAL (4)  

Todo Riesgo Daño 
Material  

          

Automóviles           

SOAT      

Manejo Global para 

Entidades oficiales   
          

Responsabilidad Civil 

Extracontractual. 
          

Maquinaria y Equipo           

Transporte de Mercancías            

Transporte de Valores            

Responsabilidad Civil 

Servidores Públicos  
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Responsabilidad Civil 

Profesional Médica 
          

Accidentes Personales -
Viajeros Nacionales 

     

Accidentes Personales -

Viajeros al Exterior 
     

 (5)  (6)  (7)  

 

 

PÓLIZAS 

(1) TASA ANUAL      
COSTO DEL SEGURO  

VIGENCIA 2018  

Tasa  % o % PRIMA (2) IVA (3) TOTAL (4)  

Todo Riesgo Daño 

Material  
          

Automóviles           

SOAT      

Manejo Global para 

Entidades oficiales   
          

Responsabilidad Civil 

Extracontractual. 
          

Maquinaria y Equipo           

Transporte de Mercancías            

Transporte de Valores            

Responsabilidad Civil 

Servidores Públicos  
          

Responsabilidad Civil 
Profesional Médica 

          

Accidentes Personales -

Viajeros Nacionales 
     

Accidentes Personales -

Viajeros al Exterior 
     

 (5)  (6)  (7)  

 

 
Nota: (8) 
Se acepta  la  modalidad de contratación a Largo Plazo SI ___ No ___, para un periodo  de veinticuatro 

(24) meses, sujeto a lo establecido en el Numeral 5.11  de la Invitación Privada No. 25 de 2016, con 

aplicación de Descuento del ____% para la segunda anualidad en caso de ser aplicada por parte de la 

Universidad de Caldas.  

 

________________________ 

(9) Nombre de Quien Firma   

Representante Legal del Proponente 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS 

DE RESUMEN ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 
 

Este documento deberá ser diligenciado necesariamente en todos los casos para la 

presentación una propuesta elegible dentro del proceso de la Invitación Privada No 25- 

2016.  

 

Al diligenciar los formatos, deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los 

llamados que se indican en el formato  

 

(1) En esta columna, se debe indicar la tasa aplicable por el periodo ofrecido  

(2) En esta columna, se debe indicar el valor de la prima ofertada por el periodo requerido  

(3) En esta columna, se debe indicar el valor del impuesto de valor agregado, en el caso que 

sea aplicable  

(4) En esta columna, se debe indicar el valor total de la propuesta (Prima e I.V.A.) de la 

vigencia requerida  

(5) En esta fila debe indicarse el valor de la prima total de los seguros  

(6) En esta fila debe indicarse el valor del Impuesto aplicable a los seguros  

 (7) En esta columna, se debe indicar el valor total de la  sumatoria de la totalidad de Primas e 

Impuestos de los seguros  

(8) Se debe diligenciar  lo referente a  la Nota  establecida en el Formato de Resumen 

Económico  

(9) El formato deberá ser firmado por el Proponente, indicando Nombre del Representante 

Legal  


