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ADENDA No. 1 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR UN CORREDOR DE SEGUROS LEGALMENTE 

CONSTITUIDO Y ESTABLECIDO EN COLOMBIA, QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y MANEJO DE LOS GRUPOS 2 Y 3 DEL 

PROGRAMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los posibles interesados en participar en la “Invitación 
pública para contratar un corredor de seguros legalmente constituido y establecido en Colombia, que preste 
sus servicios profesionales de intermediación y asesoría en la formulación y manejo del programa de 
seguros de la Universidad Nacional de Colombia”, que mediante la presente adenda se modifica el pliego 
de condiciones, así: 
 

1. Se modifica el literal a) del numeral 1.4.4. del numeral 1.4. del pliego de condiciones, 
quedando así:   

 
“Suministrar a la Universidad una herramienta (software) para realizar el seguimiento y gestión de 
siniestralidad por Sede del Seguro de Enfermedades de Alto Costo del Grupo 3 de Programa de 
Seguros de la Universidad, que cuente como mínimo con los siguientes módulos: Preaviso y aviso 
de siniestros, documentos que soportan el aviso, seguimiento (consulta/reportes), soportes, pre-
auditoría, reclamación, control financiero, control estadístico (consulta / reportes) y seguridad de la 
información. Se precisa que Preaviso se refiere al evento o patología objeto de cobertura del seguro 
identificado por UNISALUD que no alcanza el deducible y se reporta en el aplicativo con fines 
estadísticos y de seguimiento. El software deberá estar disponible para la Universidad a más tardar 
al finalizar el primer mes de vigencia del contrato.” 
 

2. Se modifica el numeral 1.18. del pliego de condiciones, quedando así:   
 
“1.18 FORMATOS Y ANEXOS DE LA PROPUESTA 
Los siguientes Formatos y Anexos hacen parte integral del pliego de condiciones y se encuentran 

publicados dentro de los anexos, según se detalla a continuación: 

Formatos: 

Formato No. 1: Carta de Presentación de la Propuesta. 

Formato No. 2: Compromiso Anticorrupción. 

Formato No. 3: Experiencia del Proponente. 

Formato No. 4: Formación y Experiencia del Equipo de Trabajo.  

Formato No. 5: Compromisos de Prestación de Servicios Básicos Indispensables. 

Anexos: 

Anexo No. 1: Minuta del Contrato. 

Anexo No. 2: Informe de siniestralidad por seguro desde el año 2015 hasta el 2018. 

Anexo No. 3: Informe sobre pirámide poblacional y perfil epidemiológico de los usuarios de 

UNISALUD en enfermedades de alto costo 

Los documentos antes mencionados deberán ser tenidos en cuenta por el Proponente para la 

elaboración de la propuesta y sus estipulaciones son de estricto cumplimiento en la ejecución del 

contrato que llegare a celebrarse. Los formatos suministrados con el presente pliego, deben 

adjuntarse a la propuesta, totalmente diligenciados. 

Si el Proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta anexar otra 

información adicional a la solicitada por la Universidad en los formatos establecidos, podrá hacerlo 

referenciando el formato que complementa.” 

 
3. Se modifica el literal “l” del CAPITULO III CONDICIONES GENERALES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA del pliego de condiciones, quedando así:  
 
“l. La propuesta deberá entregarse en Un (1) original en medio escrito y en sobre sellado y 
rotulado en su parte exterior, y dos (2) copias en medio magnético (CD) o (USB) debidamente 
marcados.” 
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4. Se modifica el numeral 4.1.4 del pliego de condiciones, quedando así:  
 

“4.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA   

 
El PROPONENTE y los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, como personas jurídicas 
deberán acreditar su calidad como compañía de seguros y su existencia y representación legal 
mediante la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Superintendencia Financiera.  

 
En el certificado se verificará la siguiente información:  
a) Que esté contemplado el nombramiento y las facultades del representante legal. 
b) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes de 

la fecha de cierre de la presente invitación. (Cuándo se prorrogue la fecha de cierre, el plazo 
se contará a partir de la primera fecha de cierre).  

c) Fecha de expedición con una antelación máxima treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la fecha inicialmente establecida para el cierre del presente proceso (cuando se prorrogue 
la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre).  

 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el certificado de existencia y representación legal 
de la Superintendencia Financiera, a la fecha de cierre del presente proceso, la información requerida 
en el literal a) del presente numeral, el PROPONENTE deberá presentar el documento idóneo, 
legalmente permitido, que contenga dicha información. Dicho documento podrá ser: 
 
1) Escrituras públicas de la sociedad. 
2) Actas de Asambleas de Accionistas. 
3) Estatutos de la sociedad. 
4) Certificado de la Cámara de Comercio 
 
En caso de no ser posible acreditar en el certificado de Existencia y Representación Legal de la 
Superintendencia Financiera, la información requerida en el literal b), el PROPONENTE podrá 
presentar certificación específica expedida por la Superintendencia Financiera, que contenga dicha 
información. El certificado deberá ser expedido dentro treinta (30) días calendario, anteriores al 
cierre de la invitación. 
 
Los miembros de los consorcios o uniones temporales, deberán presentar cada uno el documento 
que acredite su existencia y representación legal y los otros requisitos en los términos de este 
numeral. 

 

Nota: Serán causales de rechazo de la Propuesta, aplicables a este numeral: 
La no presentación del documento idóneo y legalmente permitido para probar la información 
solicitada en el literal a), cuando estas no estén contempladas en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal respectivo. 
El contenido de los documentos exigidos en este numeral será subsanable, a excepción de la 
información solicitada en el literal a) de este numeral. 

” 
5. Se modifica el numeral 4.1.5 del pliego de condiciones, quedando así:  

 
“4.1.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO 

 
El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal y de la sucursal en Bogotá D.C. 
que atenderá el contrato de seguros. 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
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a) El haber sido legalmente constituido como tal. 
b) Que su objeto social esté relacionado con el objeto de la presente invitación. 
c) Que este contemplado el nombramiento del revisor fiscal. 
d) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes de 

la fecha de cierre de la presente invitación. (Cuándo se prorrogue la fecha de cierre, el plazo se 
contará a partir de la primera fecha de cierre).  

e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y cinco (5) años más, contados 
a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.  

f) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la fecha inicialmente establecida para el cierre del presente proceso (cuando se prorrogue la 
fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 

 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el certificado de existencia y representación legal 
de la Cámara de Comercio, a la fecha de cierre del presente proceso, la información requerida en el 
literal f del presente numeral, el PROPONENTE deberá presentar el documento idóneo, legalmente 
permitido, que contenga dicha información. Dicho documento podrá ser: 
 
1) Escrituras públicas de la sociedad. 
2) Actas de Asambleas de Accionistas. 
3) Estatutos de la sociedad. 

 
En caso de presentarse la propuesta en Unión Temporal o Consorcio, estos documentos deberán ser 
presentados en forma individual por cada uno de los integrantes. 

 

Nota: Serán causales de rechazo de la Propuesta, aplicables a este numeral: 
a. Que la información solicitada en los literales a), b), c) y d) de este numeral no repose en el 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.  
b. La no presentación del documento idóneo y legalmente permitido para probar la 
información solicitada en el literal f), cuando estas no estén contempladas en el Documento 
de Existencia y Representación Legal, respectivo. 
El contenido de los documentos exigidos en este numeral será subsanable, a excepción de 
la información solicitada en las literales a) y b) de este numeral. 

” 
6. Se modifica el numeral 4.3.1 del pliego de condiciones, quedando así:  

  
“4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
 

El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo dos (2) y máximo 
cinco (5) contratos suscritos con entidades del sector público o privado, que tengan como mínimo 
la siguiente información:  
 
a) Nombre o razón social de la entidad contratante del servicio.  
b) Objeto del contrato, que se haya relacionado con la intermediación de seguros de los ramos de 

accidentes personales, enfermedades de alto costo o Responsabilidad civil profesional para 
instituciones médicas . 

c) Vigencia técnica de las pólizas de seguro de los ramos intermediados.  
d) Valor de las primas (todos los valores en pesos colombianos).*  
e) Para acreditar el manejo de siniestros del ramo de accidentes personales o estudiantiles, las 

certificaciones de los contratos deberán indicar el valor total de siniestros pagados en la vigencia 
técnica y nombre de la compañía aseguradora que realizo el pago.  

f) Calificación del servicio. Correspondiente a los servicios prestados en el contrato de 
intermediación.  

g) Nombre, cargo, teléfono y firma de quien expide la certificación. 
h) En caso que el proponente haya participado en el contrato como integrante de Consorcio o 

Unión Temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros. 
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*Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la UNIVERSIDAD calculará 
su valor en pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación.  

 
Los contratos certificados deben acreditar como mínimo la intermediación de una (1) póliza de 
Seguro de Accidentes Personales, de una (1) póliza de Seguro de Enfermedades de Alto Costo y 
de una (1) póliza del Seguro de Responsabilidad civil profesional para instituciones médicas, cuyas 
vigencias técnicas anuales deben haber finalizado, para la fecha de cierre del proceso. No es 
requisito que los tres (3) ramos antes señalados se encuentren en un mismo contrato. 
 
Adicionalmente, se deberá acreditar que la sumatoria de los valores de las primas acreditadas en 
las certificaciones presentadas, excluyendo IVA, sea igual o superior a TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (3.432) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMLMV), lo que equivale a DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($2.841.718.850). 
Este valor corresponde a las primas para una vigencia de doce (12) meses.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que se debe acreditar lo siguiente:  
 
i. Una certificación deberá acreditar por lo menos una (1) póliza de seguro intermediada del ramo 

de Accidentes Personales, cuyo valor de las primas acreditadas, excluyendo IVA, sea igual o 
superior a UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1.554) SMLMV. 

ii. Una certificación deberá acreditar por lo menos una (1) póliza de seguro intermediada del ramo 
Enfermedades de Alto Costo, cuyo valor de las primas acreditadas, excluyendo IVA, sea igual 
o superior a CIENTO VEINTIOCHO (128) SMLMV. 

iii. Una certificación deberá acreditar por lo menos una (1) póliza de seguro intermediada del ramo 
Responsabilidad civil profesional para instituciones médicas, cuyo valor de las primas 
acreditadas, excluyendo IVA, sea igual o superior a TREINTA Y TRES (33) SMLMV. 

 
Para efectos de determinar el valor de las primas acreditadas de cada contrato, el PROPONENTE 
calculará el valor ejecutado o facturado (excluyendo IVA) en SMLMV, de acuerdo con el año de 
ejecución o facturación del respectivo contrato, presentando esta información en el Formato No. 
3. La UNIVERSIDAD verificará aritméticamente el cálculo de este valor y corregirá los errores 
aritméticos que presente dicho cálculo y el valor corregido será el que se utilizará para la calificación 
de este requisito habilitante. 
 
En aquellos casos en que el proponente presente certificación de contratos cuyas vigencias 
técnicas sean superiores a un año, corresponde al PROPONENTE informar en el Formato No. 
3 cuál será la vigencia técnica anual objeto de análisis y evaluación. Considerando el caso en 
que el valor certificado de las primas facturadas corresponda a vigencias técnicas superiores a un 
año, la Universidad tomará el valor total de las primas antes de IVA, lo dividirá en el número de 
meses de la vigencia técnica acreditada y lo multiplicará por 12, con el fin de establecer un promedio 
de prima técnica anual, sobre el cual se evaluará la certificación.  
 
En ningún caso el proponente podrá presentar certificaciones de contratos con vigencias técnicas 
inferiores a un año.  
 
Para el caso de proponentes que se presenten en forma de Consorcio o Unión Temporal, los 
contratos certificados deben acreditar como mínimo la intermediación de una (1) póliza de Seguro 
de Accidentes Personales, de una (1) póliza de Seguro de Enfermedades de Alto Costo y de una 
(1) póliza del Seguro de Responsabilidad civil profesional para instituciones médicas, cuyas 
vigencias técnicas anuales deben haber finalizado, para la fecha de cierre del proceso. No es 
requisito que los tres (3) ramos antes señalados se encuentren en un mismo contrato. De 
conformidad con los requisitos aquí establecidos, el PROPONENTE en conjunto, debe certificar en 
su totalidad un valor, excluyendo IVA, que sea igual o superior a TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS (3.432) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMLMV), lo que equivale 
a DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
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OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($2.841.718.850). Cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar certificación de mínimo un (1) contrato suscrito.  
 
Adicionalmente, por lo menos uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá 
acreditar lo siguiente:  
i. Una certificación deberá acreditar por lo menos una (1) póliza de seguro intermediado del 

ramo Accidentes Personales, cuyo valor de las primas acreditadas, excluyendo IVA, sea igual 
o superior a UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1.554) SMLMV. 

ii. Una certificación deberá acreditar por lo menos una (1) póliza de seguro intermediadas del 
ramo Enfermedades de Alto Costo, cuyo valor de las primas acreditadas, excluyendo IVA, 
sea igual o superior a CIENTO VEINTIOCHO (128) SMLMV. 

iii. Una certificación deberá acreditar por lo menos una (1) póliza de seguro intermediada del 
ramo Responsabilidad civil profesional para instituciones médicas, cuyo valor de las primas 
acreditadas, excluyendo IVA, sea igual o superior a TREINTA Y TRES (33) SMLMV. 

 
Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal, se tomará el valor de cada una de las certificaciones 
y se ponderará por el porcentaje de participación dentro del Consorcio o Unión Temporal, cuya 
sumatoria total deberá ser igual o superior a TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
(3.432) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMLMV), lo que equivale a DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($2.841.718.850), excluyendo IVA.  
 
El PROPONENTE debe relacionar su experiencia en el Formato No. 3, de conformidad con la 
información contenida en las certificaciones aportadas. En el evento de presentarse certificaciones 
de más de cinco (5) contratos, sólo se calificarán los primeros cinco (5) contratos que aparezcan 
relacionadas en el Formato No. 3. No se tendrá en cuenta certificaciones de contratos a los que 
se les haya impuesto sanciones o que tengan calificación del servicio y cumplimiento regular o 
malo.  
 
Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No 
obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de 
contratos, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes para efectos de verificar 
información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. 
 
Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio PROPONENTE, el Consorcio, o la Unión 
Temporal de la cual formó parte en la ejecución del contrato.  
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse traducidos al idioma castellano y 
legalizado en la forma prevista en la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la 
UNIVERSIDAD entenderá que no existe el cumplimiento del requisito. 
 

Notas: En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir 
su presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva.  
Estos documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de LA 
UNIVERSIDAD en su contenido, para lo cual, LA UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente 
en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva.  

      ” 
7. Se modifican los literales a) y b) del numeral 1) del 4.3.2 del pliego de condiciones, quedando 

así:   
 

“1. Equipo humano para atender los Grupos 2 y 3 del Programa de Seguros. 
 

a) Gerente de Cuenta: Un (1) Profesional Universitario con título de Posgrado relacionado con 
Seguros y con mínimo diez (10) años de experiencia específica en intermediación y asesoría de 
seguros, del nivel directivo de la entidad, que gerencie la cuenta de la Universidad, realice la 
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coordinación, control y seguimiento de lo relacionado con los contratos de seguros de los Grupos 
2 y 3 del Programa de la Universidad, así como articule los ejecutivos de cuenta asignados a 
cada Grupo y esté disponible cuando sea requerido por la Universidad. 

b) Asesor Jurídico: Un (1) Profesional en Derecho con mínimo título de Posgrado relacionado con 
Seguros, para la etapa de formulación y contratación de los seguros de los Grupos 2 y 3 del 
Programa de Seguros de la Universidad, y para el apoyo jurídico a lo largo de la ejecución del 
contrato, y que esté disponible cuando sea requerido por la Universidad”.  

 
8. Se modifica el literal a) del numeral 3) del 4.3.2 del pliego de condiciones, quedando así:   

 
“3. Equipo humano para atender el Grupo 3. 

 
a) Auditor Médico: Un (1) Profesional en Medicina con título de posgrado en Gerencia en Salud, 

Auditoria de Servicios de Salud, Auditoría en Salud o Administración en Salud, con mínimo cinco 
(5) años de experiencia en auditoría médica y reclamaciones de enfermedades de alto costo, 
para realizar auditoría previa a la presentación de los siniestros ante la compañía de seguros, 
en ella verificará el amparo, el valor a reclamar y los documentos soportes, acorde con las 
condiciones contratadas dentro del seguro para la presentación de la reclamación ante la 
compañía de seguros; así como la verificación de las respuestas a las glosas presentadas por 
cada una de las sedes, con el fin de garantizar el mayor beneficio para UNISALUD de acuerdo 
a las coberturas contratadas, y con dedicación de tiempo parcial y que esté disponible cuando 
sea requerido por la Universidad”. 

 
9. Se modifica el numeral 6.2.1. del pliego de condiciones, quedando así:  

 
“6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE            (500 PUNTOS) 

 

6.2.1.1. 

Experiencia en la intermediación de pólizas de seguro en el ramo 
de accidentes personales. 
Nota: Para este criterio, no se evaluará experiencia específica 
en el ramo de accidentes personales estudiantiles o escolares. 

50 PUNTOS 

6.2.1.2. 
Experiencia específica en la intermediación de pólizas de seguro 
en el ramo accidentes personales estudiantiles o escolares 

200 PUNTOS 

6.2.1.3. 
Experiencia específica en la intermediación de pólizas de seguro 
en el ramo de enfermedades de alto costo. 

200 PUNTOS 

6.2.1.4. 
Experiencia específica en la intermediación de pólizas de seguro 
en el ramo de Responsabilidad civil profesional para instituciones 
médicas. 

50 PUNTOS 

 TOTAL PUNTAJE 500 PUNTOS 

 
Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el numeral 4.3.1 del presente pliego de condiciones, los 
cuales aplican para la habilitación del Proponente en este proceso de selección, este acápite 
describe los criterios bajo los cuales se otorgará puntaje a la experiencia en intermediación de 
pólizas de seguros, teniendo en cuenta que serán válidas, tanto las certificaciones presentadas 
para cumplir con los requisitos del numeral 4.3.1, como certificaciones adicionales, en las que 
conste la experiencia del proponente; siempre que en ellas sea constatable la información aquí 
requerida y correspondan a entidades del sector público o privado. 
 
Todas las certificaciones deben contener como mínimo la información del numeral 4.3.1 y estar 
relacionadas en el Formato No. 3. En todo caso, para acreditar la experiencia específica de cada 
uno de los siguientes numerales, el proponente no podrá presentar certificación de más de tres (3) 
contratos por numeral. 

 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar de manera acumulada certificaciones 
de máximo tres (3) contratos suscritos para cada numeral, de conformidad con los requisitos 
establecidos anteriormente. 
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En el evento de presentarse para cada numeral, certificaciones de más de tres (3) contratos, sólo 
se calificarán los primeros tres (3) contratos que aparezcan, para cada Proponente o para el 
Consorcio o Unión Temporal, en el orden que aparezcan relacionadas en el Formato No. 3. 
 
Nota: En el evento que el contrato incluya más de una vigencia técnica anual, corresponde 
al Proponente informar en el Formato No. 3 cuál será la vigencia técnica anual objeto de 
análisis y evaluación. 
” 
 

10. Se modifica el numeral 6.2.1.1 del pliego de condiciones, quedando así:  
 
“6.2.1.1 Experiencia en la Intermediación de Pólizas de Seguro en el Ramo de Accidentes 
Personales (50 PUNTOS) 

 
Además de lo previsto en el numeral 6.2.1, para la evaluación de este numeral, el Proponente 
podrá presentar certificaciones de máximo tres (3) contratos suscritos, en las que conste que el 
objeto se relaciona con la intermediación de pólizas de seguros en el ramo de Accidentes 
Personales, cuyas vigencias técnicas anuales hayan finalizado  para la fecha de cierre del proceso. 
 
Cabe anotar que para la evaluación de este numeral, no se tendrá en cuenta la experiencia 
específica en el ramo de Accidentes Personales Estudiantiles o Escolares. 
 
Se considerarán los siguientes factores: 
 

Factor de Evaluación Puntaje 
Puntaje 
Máximo 

Sumatoria de las primas acreditadas en los contratos certificados  
a) Entre 400 y 600 SMLMV  
b) Entre 601 y 800 SMLMV 
c) Entre 801 y 1.000 SMLMV 
d) Igual o mayor a 1.001 SMLMV 

 
15 puntos 
25 puntos 
35 puntos 
50 puntos 

50 puntos 

” 
 

11. Se incluya el numeral 6.2.1.4 del pliego de condiciones, quedando así:  
 
“6.2.1.4. Experiencia específica en la intermediación de pólizas de seguro en el ramo de 
Responsabilidad civil profesional para instituciones médicas. (50 PUNTOS) 
 
Además de lo previsto en el numeral 6.2.1, para la evaluación de este numeral, el Proponente 
podrá presentar certificaciones de máximo tres (3) contratos suscritos, en las que conste que el 
objeto se relaciona con la intermediación de pólizas de seguros en el ramo de Responsabilidad 
civil profesional para instituciones médicas, cuyas vigencias técnicas anuales hayan finalizado  
para la fecha de cierre del proceso. 
 
Se considerarán los siguientes factores: 
 

Factor de Evaluación Puntaje Puntaje Máximo 

Sumatoria de las primas acreditadas en los contratos certificados  
e) Entre 34 y 50 SMLMV  
f) Entre 51 y 70 SMLMV 
g) Entre 71 y 90 SMLMV 
h) Igual o mayor a 91 SMLMV 

 
15 puntos 
25 puntos 
35 puntos 
50 puntos 

 
 

50 puntos 

” 
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12. Se modifica el numeral 6.2.3 del pliego de condiciones, quedando así:  
 

“6.2.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO     (300 PUNTOS) 
 
Para la asignación de puntaje a este numeral, sólo se evaluarán las hojas de vida que se presenten 
acompañadas de las certificaciones que soporten la formación académica y la experiencia laboral 
relacionada.  

 
Se considerarán los siguientes factores: 

 

Literal Factores de Evaluación Puntaje Máximo 

a. 

EJECUTIVO DE CUENTA GRUPO 2 
Se otorgará el puntaje descrito a continuación al Ejecutivo de Cuenta 
Grupo 2, que acredite experiencia específica en manejo de seguros 
de accidentes personales estudiantiles o escolares, así: 

a) Mayor a 3 y hasta 5 años:              25 puntos 
b) Mayor a 5 y hasta 7 años:           50 puntos 
c) Mayor a 7 y hasta 9 años:                      75 puntos 
d) Mayor a 9 años:                         100 puntos 

100 PUNTOS 

b. 

EJECUTIVO DE CUENTA GRUPO 3 
Se otorgará el puntaje descrito a continuación al Ejecutivo de Cuenta 
Grupo 3, que acredite experiencia específica en manejo de seguros 
de enfermedades de alto costo. 

a) Mayor a 3 y hasta 5 años:              25 puntos 
b) Mayor a 5 y hasta 7 años:           50 puntos 
c) Mayor a 7 y hasta 9 años:                      75 puntos 
d) Mayor a 9 años:                         100 puntos 

100 PUNTOS 

c. 

AUDITOR MÉDICO 
Se otorgará el puntaje descrito a continuación al Auditor Médico, que 
acredite experiencia en auditoría y reclamaciones de alto costo así: 

a) Mayor a 5 y hasta 8 años:     50 puntos 
b) Mayor a 8 y hasta 10 años:                     75 puntos 
c) Mayor a 10 años:                          100 puntos 

100 PUNTOS 

 TOTAL 300 PUNTOS 

 
13. Se modifican los literales a. y b. del numeral 4 del Formato No. 5 COMPROMISOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS INDISPENSABLES, del pliego de condiciones, 
quedando así:   

         “ 

1. Equipo humano para atender los Grupos 2 y 3 del Programa de Seguros. 

a. 

Gerente de Cuenta: Un (1) Profesional Universitario con título de Posgrado 
relacionado con Seguros y con mínimo diez (10) años de experiencia específica 
en intermediación y asesoría de seguros, del nivel directivo de la entidad, que 
gerencie la cuenta de la Universidad, realice la coordinación, control y seguimiento 
de lo relacionado con los contratos de seguros de los Grupos 2 y 3 del Programa 
de la Universidad, así como articule los ejecutivos de cuenta asignados a cada 
Grupo y esté disponible cuando sea requerido por la Universidad.   

b. 

Asesor Jurídico: Un (1) Profesional en Derecho con mínimo título de Posgrado 
relacionado con Seguros, para la etapa de formulación y contratación de los 
seguros de los Grupos 2 y 3 del Programa de Seguros de la Universidad, y para 
el apoyo jurídico a lo largo de la ejecución del contrato, y que esté disponible 
cuando sea requerido por la Universidad.   

        ” 
14. Se modifica el literal a. del numeral 4.2 del Formato No. 5 COMPROMISOS DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS BÁSICOS INDISPENSABLES, del pliego de condiciones, quedando así:   
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“ 

4.2. Equipo humano para atender el Grupo 3.  

a. 

Auditor Médico: Un (1) Profesional en Medicina con título de posgrado en 
Gerencia en Salud, Auditoria de Servicios de Salud, Auditoría en Salud o 
Administración en Salud, con mínimo cinco (5) años de experiencia en auditoría 
médica y reclamaciones de enfermedades de alto costo, para realizar auditoría 
previa a la presentación de los siniestros ante la compañía de seguros, en ella 
verificará el amparo, el valor a reclamar y los documentos soportes, acorde con 
las condiciones contratadas dentro del seguro para la presentación de la 
reclamación ante la compañía de seguros; así como la verificación de las 
respuestas a las glosas presentadas por cada una de las sedes, con el fin de 
garantizar el mayor beneficio para UNISALUD de acuerdo a las coberturas 
contratadas, y con dedicación de tiempo parcial y que esté disponible cuando sea 
requerido por la Universidad.   

            ” 
 

15. Se modifica el literal a. del numeral 5 del Formato No. 5 COMPROMISOS DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS BÁSICOS INDISPENSABLES, del pliego de condiciones, quedando así:   
“ 

5. Recursos técnicos con que debe contar el corredor de seguros para atender el Grupo 3 
del Programa de Seguros. 

a. 

Suministrar a la Universidad una herramienta (software) para realizar el 
seguimiento y gestión de siniestralidad por Sede del Seguro de Enfermedades de 
Alto Costo del Grupo 3 de Programa de Seguros de la Universidad, que cuente 
como mínimo con los siguientes módulos: Preaviso y aviso de siniestros, 
documentos que soportan el aviso, seguimiento (consulta/reportes), soportes, pre-
auditoría, reclamación, control financiero, control estadístico (consulta / reportes) 
y seguridad de la información. Se precisa que Preaviso se refiere al evento o 
patología objeto de cobertura del seguro identificado por UNISALUD que no 
alcanza el deducible y se reporta en el aplicativo con fines estadísticos y de 
seguimiento. El software deberá estar disponible para la Universidad a más tardar 
al finalizar el primer mes de vigencia del contrato.   

        ” 
16. Se modifica el literal a. del numeral 4 de Cláusula Séptima del Anexo No. 1 Minuta del 

Contrato, del pliego de condiciones, quedando así:   
         “ 

3. Recursos técnicos con que debe contar el corredor de seguros para atender el Grupo 3 
del Programa de Seguros. 

a. 

Suministrar a la Universidad una herramienta (software) para realizar el 
seguimiento y gestión de siniestralidad por Sede del Seguro de Enfermedades de 
Alto Costo del Grupo 3 de Programa de Seguros de la Universidad, que cuente 
como mínimo con los siguientes módulos: Preaviso y aviso de siniestros, 
documentos que soportan el aviso, seguimiento (consulta/reportes), soportes, pre-
auditoría, reclamación, control financiero, control estadístico (consulta / reportes) 
y seguridad de la información. Se precisa que Preaviso se refiere al evento o 
patología objeto de cobertura del seguro identificado por UNISALUD que no 
alcanza el deducible y se reporta en el aplicativo con fines estadísticos y de 
seguimiento. El software deberá estar disponible para la Universidad a más tardar 
al finalizar el primer mes de vigencia del contrato.   

         ” 
 
 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS  Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 


