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REF: Devolución evaluación técnica, financiera y propuestas del Proceso de mínima cuantía 032 de
2018

Cordial saludo,

De acuerdo al asunto de la referencia me permito devolver la evaluación técnica y financiera, ya que
al hacer una revisión de las mismas se evidencia faltaron los siguientes ítems por evaluar:

Propuesta técnica
Capacidad Organizacional
Los cuales s exigen dentro del contenido de la invitación de mínima cuantía No. 032 de 2018, pero
que no se in I yeron en el acta de evaluación.

ADRIANA DEL P

LEÓN GARCIA

Directora (E.) Oficina de Contratación

Universidad del Tolima
Barrio santa Helena parte alta / A.A. 546 - lbagué, Colombia Nit. 8907006407
PBX: 2771212 -2771313 -2771515-2772020 línea 018000181313

!bague 08 de Marzo de 2018

Señora
LORENA BONILLA COFLES
Jefe Oficina de Contratación

Asunto: Evaluación Técnica proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. O 3 2 DE 2018, para CONTRATAR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALICE LA INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS
PÓLIZAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y PRESTE ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA
EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A PROTEGER A LAS PERSONAS,
BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD O AQUELLOS POR LOS QUE LEGALMENTE SEA
RESPONSABLE

Respetada señora Lorena:
Por medio de la presente me permito remitirle los resultados definitivos completos de la
evaluación técnica del proceso del asunto así:
1. UNIÓN TEMPORAL MEJÍA Y COMPAÑÍA LTDA. Y DELIMA MARHS S.A.
1 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ASPECTOS HABILITANTES
REQUISMOSBABILITANOS

PROPONENTE

I
7

OBSERVACIÓN
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51185490 ENTREGANDO ANEXO EL Diele 1)1
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CUMPLE

_
7.4

IERJENCIA
EL
GENERAL

El mteresado en molicie. seri ITroponenre persona natural o tundica, debe acreditar una

MELLA& CIA Fecha de inscripclOni 0/1-11-2002

experiencia pr °balite como intermediario de semaors agenTe e rocredor de seguros de por lo menos
cinco L511 años la cual ser,, veriliceda LIICl certificado de existencia y representación legal para
personas Lunch.% 7 el regiSDO reerMrItil pala perSOnas naturales donde conste la fecha de
insatpaen.

CUMPLE

CLEUMA MARSH Fecha de Inscripción, 161271998
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PUNTAJE ASIGNADO
PUNTOS
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1.50

la entidad pública .1 las que haya Prestado la Aseseria
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últimos aneo años I
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¡EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (150 PUNTOS)

1.0.2

La llgilvERSIDAD DEL TOLIIVIA seleccionara la propuesta que obtenga el mayor puntaje sobre un total
de 150 puntos, distribuidos con base en el siguiente criterio: En virtud de la capacidad de
organización requerida para la ejecución del contrato de la entidad, el proponente deberá acreditar
que cuenta con el siguiente equipo de trabajo.
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1PERSONA1.01. APOYO F110 DENTRODE LA UNIVERSIDAD (2COPUNTOS)

PUNTOS
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TOTAL PUNTAJE: 500 PUNTOS.
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2. GERMÁN RÍOS Y CIA. LTDA.
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ASPECTOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE

7_1

7.1.1
7.1.2

2

7.13

GERMAN RIOS& COMPAÑIA

OBSERVACIÓN

MUGES

CUMPLE

SUBSANO MEDIANTE OFICIE/RADICADO
EL 28 DE FEBRERO

5,6

CAPACIDADIURIDICA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
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REGISTRO MERCANTIL

CUMPLE
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CERTIFICADO DE NO INHASILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
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N/A
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CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL

El interesado ro °anta par ,on proponente potsconz natural o 11'5dira, debe acreditar una
exponerme pi aotribio. i iigin.fill. tiordiaoiii de seguros, agente os ner,d011 d1' sonoras de por lo monos
cinco 151 año, 1 .. 111:11 ..• 1 .1 .21 .fir ida o IN VE cmutorado de existoncoa y representación legal para
Personas 11.110 L.i. v ei registre roe-cantil pabo personas naturales, donde conste la fecha de
inscripción

CUMPLE

Fecha de Inscripción 29-01-2031
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PUNTOS

OBSERVACIÓN

FOLIOS

V PUNTAJE ASIGNADO
10.1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE OSO PUNTOS)

Se considerara /a experiencia en el manejo o intennediacIón del programa de seguros iguales o
similares al nrstuerido oso1 la entidad. Este criterio se valorara en relacton a los proyectos de
aturaltsza similai cenia a continuacion se describe
I proponente dehesa arredilar can monino dos 111 certificaciones conforme las condiciones antes
ndicadas.l.ss t .4E, deben (111liefler al menoscinco151de ios ramos contratadospor la Universidad,
dentro de euros cloro ISI inmr, deben e ;lar tmluodes como mon mu obligatorio los de Todo
lego. DaPe) Mi°,' ,ales V Manejo. LUVGS vigencia, deben esta, ocupo de los últimos Diez (101 años
O cuyas primas pro? vigencia SI.J11 superiores a
500 SMMi.v tvigeraia 20101 pot cada contrato 1150 auntes1
300 SNIMLV (vigeroi la 20181 por cada 1110107 lo (100 Puntas)
ECO SMMIN (vi geoióa 2018) por cala contrato (50Pontasl
IDO 5MM11/ I vittr roa 20181 por cada contrato (75 Piintosl
En el case en el cual eo prognina de seguros de una enlodad haya sido asignado a dos o más
ompañias de sentirlos. dicha certif 'ración corresponderá a la sumatorla de las pronas pagadas por la
entidad renilorasni en esa misma vigencia para lo cual el proponente diligenciara el formato
hacienda aclara, ion de esta onda zbón y en todo rasa anexando la certificación de cada Compañia a

150

77-79

a entidad pública a las iiiir haya prestado la Asesona
Las crisol:cartones .1olten individualmente contener L01110 minirna la siguiente informacion para oue
sean Modas. de ir ¿entrase WranreCliazadas
Compañia do Seguros ro fundad Publica loe lo certifica.
f specif traspón ole ios ramos ole ..e suma a los cuales eiercto iniermodción. o macelo el plan de
egurus.
Nomtne del asegurado
Vigencia de las potras (las vigencias deben correSpOnder a Programas intermediados. ~00 de les
'llenos Orco ailLILI
Vale/ de las prontas
En el caso de los consorcios o uniones temporales. será la sumatoria de los valores de los
integrantes que 1115.1(rediten. de manera pooporcional a su parlicipacion en el Mismo. U entidad Se
reserva la fa. Ultd10 do veril cal ta ',desmato 6n y en caso de una def ocienco a en las certificacoones las
rechazara y la consocuentia L'a 1.1 r u .15Ignacien de punge

10.2

I EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (150 PUNTOS)

La ur4lvI RSIDADD1 l 0111V1A selmdlonará la propuesta que obtenga el mayor puntaje sobre un total
de

150 FUJI- IIos, ni NI ti buidos <nn bdse en el siguiente criterio: En virtud de la capacidad de

Org.3711/.1. ilTarn II'.11gs/ida pala la eje( 11( ión del contrato de la entidad, el proponente deberá acreditar
que cuerda1011 L .1 siguiente equipo de trabajo.

0.3

JGERENT O ADM N STRADO

puntos

OBSERVACIÓN

PUNTOS

FOLIO

El proponente oi bora arrerlitar la vinculación laboral

al Psofesionai ron aso, r ióiracion en seguros, con esPcriencm on seguros ido intermediación de
seguros Mimosa dr. rm o . i si ame 150 puntosi
No especifica la experiencia en
biPridesionai ra

es„, v ii iii.a ses .aano is y/o [mema

sn Ile CEuta, M:n,,rta de diez (1D} años,

seguros, ni aclloma los supones

0

CEO puntos i

correspondientes para verificar la
experiencia

El presente requis.to se acreditaos con las certificaciones de Compañlas de seguros. Compañ las
Corredoras de seguros. Agencias o Agentes de seguros En el caso de los consorcios o uniones
temporales, esta experiencia deberá ser acreditada por al menos uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal

10.3.2

PERSONAL CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE SEGUROS. 103 puntos

PUNTOS

OBSERVACIÓN

FOLIOS

Este factor intimo,el personal que el intermediario ofrece al servicio de la entidad, el cual ser

l evaluado de acuerdo ton Id, siguientes critedos
a) tipo De Vinculo roce' Intermediario. llat puntos).
Esie criterio rie Era una cabludi eio de lett Pinitos

ti propiamente que acredite personal co

experiencia ei. .ilweii, de segur. v Cien mniculaciOn labtlfal permanente mediante contrato de
fabajo, suscrito mininio con un ili año de anterioridad ala presentacion de la Propuesta, aportando

1. No adjunta evidencia de los

el pago de los aportes a las seguudad sociales y paraliscales dolos Ultimosseis meses

contratos de trabajo del equipo

del personal acreditado, obtendrá el siguiente pontaje

propuesto.
O

92 - 117

Deia 6empleados y consultores profesionales con experiencia en seguros obtendrá 100 puntos.

2 No adjunta evidencia de los pagos de

De la 4 empleados v consultores tecnólogos en seguros obtendrán 50 puntos.

los aportes de seguridad social de los

Dala 4 empleados y CMISLIIIMOS técnicos en segurosobtendran 25Puntos.

ultimas 6 meses.

Los empleados de losagentes Wo agencias a disposición de la entidad para el manejo del programa
e seguros y participaciónene? nescote proceso, deberán certificar acreditation do la
cinco lar 050 emanada poi la rompañia de seguros legalmente constituida, todos los empleados
consultores del trascrito pintevi presentados por los interesados deberán tener domicilio
normal en la nadad de mame:

0.3

I PERSONAL DE APOYO FIJO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 1200 PUNTOS)

PUNTOS

FOIJOS

OBSERVACIÓN

I proponente <1...r..1 n dr., dr un I anclan ano pagada par Cate, dentro de las Instalaciones de l
universidad. roo el equipe tarlarlOrr a,
rtIfICIPnte para IICVal a calar, las funciones del desarrollo del

2W

347

TOTAL PUNTAJE: 350 PUNTOS.

CaSartVatitla

IlvA0

Gibosa

MAIN

COMPU

(tal

furriaar

u. AL

FABIAN

A RICI

EVALUADOR TÉCNICO

ERO BERNAL

HERMEL ALFONSO UERTAS ARAMENDIZ
EVALUADOR TÉCNI O

OLIC6

tu

EVALUACION FINANCIERA

INVITACION DE MINIMA CUANTIA No.032 DE 2018 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALICE LA
INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y PRESTE ASESORÍA
JURÍDICA Y TÉCNICA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A PROTEGER A LAS PERSONAS, BIENES E
INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD O AQUELLOS POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE.

INFORMACION SEGÚN
REGISTRO
UNICO DE PROPONENTE

ASESORES DE SEGUROS Y DELIMA MARSH S.A.

GERMAN RIOS Y CIA LTDA - ASESORES
DE SEGUROS

(RUP) Y ESTADOS
FINANCIEROS A 31 DIC 2016
ACTIVO CORRIENTE

$

313,663,074.97

PASIVO CORRIENTE

$

ACTIVO TOTAL

$

PASIVO TOTAL

$

PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL

CAPACIDAD

$

125,397,314.00

103,822,239.42

$

44,450,450.00

315,444,174.97

$

189,967,594.00

103,822,239.42

$

44,450,450.00

$

211,621,935.55

$

145,517,144.00

$

141,189,055.73

$

51,234,000.00

CRITERIO

ORGANIZACIONAL

ASESORES DE SEGUROS
Y DELIMA MARSH S.A.

GERMAN RIOS Y CIA LTDA - ASESORES DE
SEGUROS

CALCULO

CALIFICACION

CALCULO

CALIFICACION

>0

0.667175902

HABILITADO

0.352082226

HABILITADO

>0

0.44758809

HABILITADO

0.26969863

HABILITADO

Rentabilidad del
Patrimonio
Rentabilidad del
Activo

CAPACIDAD FINANCIERA
ASESORES DE SEGUROS
Y DELIMA MARSH S.A.

GERMAN RIOS Y CIA LTDA - ASESORES DE
SEGUROS

INDICADORES

CRITERIO

CALCULO

CALIFICACION

CALCULO

Liquidez

>2

3.021154973

HABILITADO

2.821058369

HABILITADO*

Nivel de Endeudamiento

5 0.50

32.91%

HABILITADO

23.40%

HABILITADO*

CALIFICACION

*E proponente GERMAN RIOS Y CIA LTDA A a 28 de febrero de 2017, anexa estados financieros a 2017 y RUP actualizado
2018, lo cual no corresponde a los criterios de la invitacion, sin embargo, a primero de marzo, subsana los estados
financieros a diciembre 2016

**Se establece como valor fiscal del contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000)
que corresponde al 10% del valor del programa de seguro de la universidad ramo generales, lo anterior, para efectos de dar
cumplimiento con las ordenanzas vigentes que obligan el pago de estampillas de todo contratista de prestación de servicios.
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