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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011 DE 2020 

 
ADENDA No. 01 

 
La Universidad del Cauca informa a los interesados en participar en el presente proceso que, en 
atención a las observaciones presentadas por algunos de los posibles oferentes al pliego de 
condiciones definitivo, se hace necesario modificar algunos apartes del pliego de condiciones definitivo 
los cuales quedarán así: 
 
1.13. RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra 
incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta. 

 
La propuesta debe presentarse debidamente organizada de acuerdo al orden de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones, y 
presentarse según cronología del proceso, al correo electrónico contratacion3@unicauca.edu.co. 
 
Los demás incisos de este numeral no sufren modificación alguna. 
 
2.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS  
 

b) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza A FAVOR DE 
ENTIDADES PARTICULARES otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia acompañada de su correspondiente constancia de depósitos o recibo de pago o 
certificación expedida por la compañía en donde conste que la póliza no expira por falta de pago 
de la prima, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente 
favorecido con la adjudicación. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 
(….) 

b) Cuantía: El DIEZ POR CIENTO 10% del valor de las comisiones que aproximadamente 
percibirá el corredor siendo equivalente a $23.166.933. 
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Se suprime el párrafo “Para efectos de estimar la cuantía de la póliza la Universidad informa que 
el programa de seguros para la vigencia 2020 se contratara por un valor aproximado de 
$2.756.865.086” 
 
Los demás incisos de este numeral no sufren modificación alguna. 
 
2.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
(……) 
 
La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las correspondientes actas de 
liquidación y/o actas de recibo final suscritas por el representante legal o quien tenga por decreto o 
documento similar la asignación de sus funciones en la entidad  
 
Los contratos deberán haber sido suscritos por el oferente ya sea individualmente o en consorcio o 
unión temporal con entidades públicas o privadas, éstas últimas necesariamente deberán ser personas 
jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas privadas el oferente para acreditar la experiencia 
específica mediante certificación con el cumplimiento de los requisitos exigidos en este numeral. 
 
(…..) 
 
Los demás incisos de este numeral no sufren modificación alguna. 
 
2.3.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El proponente para efectos de la evaluación de la propuesta y de ejecución del contrato, para el 
desarrollo de las actividades objeto del presente proceso de selección, deberá contar con un equipo de 
trabajo mínimo esperado como requisito habilitante, cuya formación académica y experiencia mínima 
requerida se relacionan a continuación: 
 

P
E

R
F

IL
 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 
RESPONSABILIDADES GENERALES 
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D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
L

 C
O

N
T

R
A

T
O

 

Abogado, Administrador de Empresas y/o 
de Negocios o Economista o Contador 
público, con experiencia mínima de 10 años 
en intermediación de seguros con 
entidades públicas o privadas.En todo 
caso, se deberá aportar copia de la tarjeta 
profesional y del título o títulos obtenidos. 
Anexar a la propuesta las certificaciones en 
las cuales conste la experiencia solicitada. 
La entidad calificara la experiencia 
independientemente de la fecha de la 
fecha de obtención del título profesional. 
se validara la experiencia en Compañías 
de seguros, Corredores de Seguros o 
Agencias. 

100% 

Tener a su cargo el manejo de los seguros 
contratados por para lo cual deberá prestar su 
asesoría en forma permanente. Responder por 
las gestiones que se le encomienden al 
contratista, revisar y certificar la correcta 
expedición de las pólizas y anexos por parte de 
las aseguradoras y servir de enlace permanente 
entre la Entidad y el corredor. 

A
B

O
G

A
D

O
 

Con especialización en cualquiera de los 
siguientes programas: Seguros, Derecho 
Público, Derecho Comercial y/o Derecho 
Administrativo. Con experiencia mínima de 
cinco (5) años en intermediación de 
seguros con entidades públicas y con 
conocimiento en contratación 
administrativa. En todo caso se deberá 
aportar copia de la tarjeta profesional y del 
título o títulos obtenidos. 
La entidad calificara la experiencia 
independientemente de la fecha de la 
fecha de obtención del título profesional. 
se validara la experiencia en Compañías 
de seguros, Corredores de Seguros o 
Agencias. 

Mínimo 80 
horas 

mensuales 

Asesorará jurídicamente a la UNIVERSIDAD 
durante la ejecución del contrato. Así mismo, 
orientará en la elaboración de los estudios de 
conveniencia y oportunidad y los pliegos de 
condiciones para la contratación de los Seguros 
que requiera LA UNIVERSIDAD; igualmente, 
prestará asesoría en los eventos de ocurrencia de 
siniestros, con el fin de adelantar las actuaciones 
pertinentes ante la aseguradora para obtener la 
oportuna indemnización, y en general, en todos 
los aspectos relacionados en el área de seguros, 
y en especial los contratados por la Entidad, no 
obstante lo anterior deberá estar a disposición de 
la universidad cuando se requiera 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 D

E
 R

IE
S

G
O

S
 Profesional con especialización en seguros 

en sus diferentes denominaciones o en 
riesgos y/o seguridad industrial. Con 
experiencia mínima de cinco (5) años en 
seguros y/o en las áreas de prevención de 
pérdidas o control de riesgos en compañías 
de seguros y/o en firmas de corredores de 
seguros y con el objeto del presente 
proceso a entidades públicas o privadas. 
Anexar a la propuesta las certificaciones en 
las cuales conste la experiencia solicitada. 
Formación académica. La entidad 
calificara la experiencia 
independientemente de la fecha de la 
fecha de obtención del título profesional 

Mínimo 120 
horas 

mensuales 

Asesora directamente a la universidad en la 
ejecución del programa de prevención de 
pérdidas ofrecido, con el fin de adelantar las 
actuaciones pertinentes en administración de 
riesgos y en todos los aspectos relacionados con 
la prevención de pérdidas o control de riesgos de 
la entidad. 
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E
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E

N
T
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Profesional titulado en cualquier carrera 
profesional. Con experiencia mínima de 
cinco (5) años en asesoría de cuentas a 
entidades públicas o privadas en materia de 
seguros. La entidad calificara la 
experiencia independientemente de la 
fecha de la fecha de obtención del título 
profesional. se validara la experiencia en 
Compañías de seguros, Corredores de 
Seguros o Agencias. 

100% 

Conocer la parte técnica y operativa del contrato 
para coordinar todos los aspectos relacionados 
con la correcta ejecución del mismo, para la 
administración de las pólizas de la universidad. 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E

 S
E

G
U

R
O

S
 

Técnico o tecnólogo en seguros. Con 
experiencia mínima de cinco (5) años en 
Corretaje de seguros o intermediación de 
seguros. La entidad calificara la 
experiencia independientemente de la 
fecha de la fecha de obtención del título 
profesional. se validara la experiencia en 
Compañías de seguros, Corredores de 
Seguros o Agencias. 

100% 

Conocer la parte técnica y operativa del contrato 
para coordinar todos los aspectos relacionados 
con la correcta ejecución del mismo. Mantener 
contacto permanente con el funcionario que 
ejerza la supervisión del contrato. Las demás 
funciones asignadas. 

 
Los demás incisos de este numeral no sufren modificación alguna. 
 
2.3.3. Sede en Popayán. 
 
El proponente deberá acreditar que cuenta con un punto de atención en funcionamiento en la ciudad 
de Popayán, para acreditar tal situación el oferente deberá anexar uno de estos documentos: 
 

a) Certificado de matrícula inmobiliaria con no más de treinta (30) días de expedición en donde 

figure como propietario el proponente. 

b) Contrato de arrendamiento vigente en donde el proponente figure como arrendatario, en este 

caso la Universidad se reserva el derecho de visitar el sitio con el fin de corroborar que este 

abierto al público. 

En el evento que se presente como figura asociativa al menos uno de los integrantes deberá demostrar 
el cumplimiento de este requisito. 
 
3.1. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (1000 PUNTOS)  

(….) 
 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (400 PUNTOS) 
 
Se entiende por éste, el recurso humano que el proponente ofrece y pone a disposición de la 
UNIVERSIDAD para atender la ejecución del contrato. La calificación de este factor se realizará con 
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base en las certificaciones laborales de funciones donde conste la experiencia solicitada, adicional a la 
mínima requerida. 
 
Para cada integrante del equipo de trabajo, el PROPONENTE deberá presentar la respectiva carta de 
intención, suscrita por éste, en la cual conste que, en el evento de la adjudicación del contrato derivado 
del presente proceso, prestará sus servicios para atender el objeto del mismo. 
 
La UNIVERSIDAD calificará el equipo de trabajo, así: 
 

PERSONAL SOLICITADO EXPERIENCIA A CALIFICAR MAX PUNTAJE 

DIRECTOR 
Hasta cinco (5) años adicional a la experiencia 
mínima requerida. 

200 

ABOGADO 
Hasta cinco (5) años adicional a la experiencia 
mínima requerida. 

100 

ADMINISTRADOR DE 
RIESGOS 

Hasta cinco (5) años adicional a la experiencia 
mínima requerida. 

100 

 
La calificación de este factor se realizará con base en las certificaciones laborales en donde se 
establezcan las funciones desarrolladas por el profesional, o copia del contrato laboral o de prestación 
de servicios, si se trata de contratos celebrados con entidades del estado deberán adjuntar el acta de 
liquidación. 
 
4.2 GARANTÍAS  

 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Universidad 
las siguientes pólizas: 
 

 Cumplimiento, en cuantía del veinte por ciento (20%) de las comisiones sobre las primas antes 
de IVA, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más. 

 Salarios y prestaciones sociales, en cuantía del diez por ciento (10%) de las comisiones sobre 
las primas antes de IVA, y con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) 
años más. 

 
El valor aproximado de las primas antes de IVA es de $23.166.933 
 
Igualmente se hace necesario modificar el cronograma de la convocatoria, el cual quedará así: 
 

Plazo máximo para publicar 
adendas  

25 de junio 
Página web de la entidad 

http://www.unicauca.edu.co/contratacion 
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Cierre del plazo de la licitación 
pública para la presentación de 
propuestas  

26 de junio, 
hasta las 9:00 

a.m. 

Al correo electrónico: 
contratacion3@unicauca.edu.co 

Evaluación técnica de las ofertas y 
publicación del informe de 
evaluación 

30 de junio 
Comité Evaluador. Junta de Licitaciones y 
Contratos y el Comité Técnico de Apoyo 

de la Universidad del Cauca. 

Presentación de observaciones y 
documentos subsanables 

1° de julio 
hasta las 4:00 

p.m. 

Al correo electrónico: 
contratacion3@unicauca.edu.co 

Audiencia pública virtual de 
adjudicación 

2 de julio a las 
3:00 p.m 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO 
Rector 
 
Proyecto: Yonne Galvis agredo 
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