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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del pliego de condiciones del presente proceso de 
invitación pública, presentaron observaciones al informe de evaluación preliminar las siguientes 
empresas, y se procede a su respuesta por la Universidad como se relaciona a continuación: 
 

La firma  UNIÓN TEMPORAL AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS 
– WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A. – DELIMA MARSH 
S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS, mediante comunicación enviada por correo electrónico 
el 17 de septiembre de 2019 a las 8:32 a.m., formula las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIONES A SU PROPUESTA: 
 
OBSERVACIÓN No. 1:  
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS  
Cumplimiento del Numeral 4.3 del Pliego de Condiciones  
 
CERTIFICACIÓN DE DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS – Hospital 
Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas:  
 
Indica la Universidad “…, respecto a la certificación del contrato con Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas y las aclaraciones allegadas dentro del término establecido, no precisaron el valor 
de prima sin IVA que corresponde específicamente al ramo Responsabilidad Civil Profesional Clínicas, 
considerando que en la certificación se presenta este ramo sumado a otros, como son Otras, Equipo y 
Maquinaria, y no se allegó documento emitido por la entidad contratante que aclarará el valor de la prima, 
teniendo en cuenta que como lo señala el numeral 4.3.1 del pliego de condiciones: “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.  
 
Por lo anterior, la propuesta se califica como RECHAZO, en razón a que como lo señala el numeral 4.3.1 
del pliego de condiciones: “(…) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá 
presentar certificación de mínimo un (1) contrato suscrito”, y al no cumplir requisitos la certificación de 
contrato aportada por el integrante DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS, no se 
cumple esta condición.”  
 
En primer lugar, no puede ser de recibo el criterio subjetivo utilizado por el Evaluador de los Aspectos 
Técnicos para determinar a su arbitrio que con la certificación aportada por DELIMA MARSH S.A. “(…)  
no precisaron el valor de prima sin IVA que corresponde específicamente al ramo Responsabilidad Civil 
Profesional Clínicas, considerando que en la certificación se presenta este ramo sumado a otros, como 
son Otras, Equipo y Maquinaria, y no se allegó documento emitido por la entidad contratante que aclarará 
el valor de la prima (…)”. EL Comité Evaluador desatiende el escrito de respuesta al requerimiento 
formulado por la Universidad, con el cual adjuntamos prueba documental del medio disponible en 
archivos de la Entidad, para demostrar la veracidad del hecho materia de incertidumbre solicitado por el 
Comité Evaluador. La información que consta en el documento aportado puede ser valorada por el 
Comité Evaluador como muestra veraz de la autenticidad de la información certificada por la E.S.E 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS, para comprobar que la 
prima neta sin IVA correspondiente al seguro de Responsabilidad Civil Clínicas y Hospitales asciende a 
la suma de veintiocho millones de pesos ($28.000.000.oo).  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, en razón a que los documentos aportados en respuesta a las 
solicitudes de aclaraciones técnicas enviadas por la Universidad sobre su oferta, dieron origen en su 
momento al rechazo de la propuesta en la etapa de evaluación preliminar que se publicó el día 12 de 
septiembre de 2019, ya que el proponente allegó dos (2) documentos soportes: uno de la certificación 
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expedida por el Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas el 17 de junio de 2015, en 
la cual se sigue certificando el ramo asegurado de “Otras, Equipo y Maquinaria, Responsabilidad Civil 
Profesional Clínicas, hospitales sector salud”, por valor de $28.154.395, sin especificar el valor de prima 
que corresponde solo al ramo de “Responsabilidad Civil Profesional Clínicas”; y otro, con imagen de un 
pantallazo del “Sistema de Información de Corredores de Seguros (SICS)”, que contenía los módulos de 
Responsable Cartera, Consulta de Avisos de Cobro y/o Devolución, Anexos, Participación Aseguradoras 
y Participación Corredores, con lo cual se evidenciaba que este software correspondía al Corredor de 
Seguros, y no a la entidad contratante, que además aparece en el pantallazo como ‘Cliente’.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente el numeral 4.3.1 que 
señala:  
 

“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.” [Resaltado por fuera del 
texto] 

 
Y considerando, que en su momento no se allegó el documento idóneo que certificará el valor de prima 
específica que correspondía a lo contratado por el ramo asegurado de “Responsabilidad Civil Profesional 
Clínicas”, no fue posible evaluar la certificación aportada por el integrante DELIMA MARSH S.A. LOS 
CORREDORES DE SEGUROS, y al ser la única certificación presentada por este integrante de la Unión 
Temporal, en dicho momento no se cumplió con lo establecido en el numeral 4.3.1 que indica: “Cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar certificación de mínimo un (1) 
contrato suscrito”. Por este motivo, en el Informe de Evaluación Preliminar de fecha 12 de septiembre 
de 2019 se calificó con rechazo la propuesta. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: 
En segundo lugar, y para que no exista duda frente a la prueba documental allegada con nuestro escrito, 
acogiéndonos al principio rector en materia contractual sobre las reglas de subsanabilidad que deben 
gobernar todo proceso de contratación, el cual concientiza sobre la importancia de la prevalencia de lo 
sustancial sobre lo formal, y no pretendiendo adicionar, modificar ni mejorar nuestra oferta, con 
fundamento en la facultad otorgada a los proponentes en el Pliego de Condiciones y en el Parágrafo 1 
del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y en los Artículos 25 numeral 2 y 26 numeral 1 de la Ley 80 de 
1993, con la presente aportamos copia de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional Clínicas y 
Hospitales No. 461868 expedida por Liberty Seguros S.A. para la vigencia técnica 30 de marzo de 2014 
al 30 de marzo de 2015 (Tal como se certifica el 17 de junio de 2015 por el Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas), documento más que idóneo para acreditar – nuevamente que 
contamos con una (1) póliza de seguro intermediada de Responsabilidad Civil Profesional para 
instituciones médicas, cuyo valor de las primas acreditadas, exceptuando el IVA, es igual o superior a 
TREINTA Y TRES (33) SMMLV en una vigencia técnica anual. Este documento debe valorarse con la 
máxima buena fe constitucional; es decir, que con él se acredita que la información allegada el 12 de 
septiembre con la respuesta al requerimiento que nos hace la Universidad, es veraz, cierta y que la 
misma corresponde a la realidad certificada en su oportunidad por DELIMA MARSH S.A., lo cual 
constituye plena prueba de los hechos materia de incertidumbre para el Comité Evaluador.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación, en el sentido de que la copia aportada de la póliza de 
Responsabilidad Civil Profesional Clínicas y Hospitales No. 461868 expedida por Liberty Seguros S.A., 
cuenta con la naturaleza jurídica de un contrato de seguros, por lo cual se ajusta a lo descrito en el 
numeral 4.3.1. del pliego de condiciones, que indica lo siguiente: 
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“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.” [Resaltado por fuera del texto] 
 

En esa medida, considerando que el contrato de seguro tiene una prueba calificada por la ley que es la 
póliza, y que esta es apta para demostrar elementos esenciales del contrato de seguro, se procedió a 
evaluar  la certificación aportada del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas junto 
con la copia de mencionada póliza, encontrándose que se cumple con los requisitos solicitados por la 
Universidad en el Numeral 4.3.1 del pliego de condiciones, por lo tanto la propuesta se calificará como 
CUMPLE en el Informe de Evaluación Definitivo, y se procederá a asignar el respectivo 
 puntaje.  
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
En tercer lugar, solicitamos con el debido respeto, se habilite nuestra oferta por acreditar en la etapa 
correspondiente, que el integrante de la Unión Temporal DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE 
SEGUROS aporta certificación con la cual documenta la contratación de un seguro de Responsabilidad 
Civil Clínicas y Hospitales cuya vigencia técnica anual finalizó, para la fecha de cierre del presente 
proceso. Nuestra solicitud se fundamenta en recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, 
específicamente en la Sentencia CE SIII E 18293 DE 2011, con la cual esta Corporación es enfática en 
señalar a las entidades que:  
 
“Esta regla que desarrolla el principio de economía y el deber de selección objetiva, manifestación de 
que lo sustantivo debe primar sobre lo formal en el proceso de formación de la contratación.  
 
Su observancia le brinda transparencia al proceso, pues implica que las entidades no puedan rechazar 
propuestas por la pretermisión de requisitos y documentos que no se hayan solicitado en forma expresa, 
clara y precisa o por meros formalismos que no las inhiban para hacer una selección objetiva.  
Bajo esta óptica se ha pronunciado la Sala, en los siguientes términos:  
 
“En efecto, la Administración puede rechazar o descalificar los ofrecimientos hechos por causales 
previstas en la ley; hipótesis bajo la cual, la entidad pública licitante se limita a dar por comprobado el 
hecho que justifica la exclusión y así lo declarará apoyada en normas legales o reglamentarias de 
carácter general.  
 
En esta línea de pensamiento, resulta claro que el rechazo o la descalificación de ofertas no puede 
depender de la libre discrecionalidad de la Administración, en la medida en que el oferente adquiere el 
derecho de participar en el procedimiento de selección y se genera para él una situación jurídica 
particular, en consecuencia, para rechazar o descalificar una propuesta la entidad pública debe sujetarse 
a determinadas reglas consistentes en que las causales que dan lugar a ello se encuentren previamente 
establecidas en la ley o deriven del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de 
documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para la comparación de las 
propuestas, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
puesto que la causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría 
justificación excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la contratación.  
 
Se tiene entonces que la objetividad en la selección, impone que la descalificación de las ofertas 
provenga únicamente de la ponderación de los resultados derivados de un riguroso proceso de 
evaluación plenamente ajustado a la ley y al pliego de condiciones, cuyos resultados además de ser 
conocidos por cada proponente -en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia- 
también sean conocidos por sus competidores con el propósito de controvertirlos, independientemente 
del mecanismo de calificación que haya sido planteado en los pliegos o términos de referencia". (...)»  
 
Con base en lo anterior, solicitamos se habilite y califique la oferta presentada por la UNIÓN TEMPORAL 
AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS – WILLIS TOWERS WATSON 
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COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A. – DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE 
SEGUROS, ya que como quedó demostrado, acreditamos todos los requisitos para que nuestra oferta 
sea calificada con el máximo puntaje en este proceso.  
 
Así mismo y teniendo en cuenta que debemos ser habilitados y calificados, requerimos se nos de 
traslado del informe de calificación de nuestra propuesta toda vez que solo hemos tenido la oportunidad 
de refutar los requisitos mínimos habilitantes.  
 
Adicionalmente requerimos se publique el escrito de observaciones que presente la firma JARGÚ S.A. 
sobre nuestra oferta con el fin de ejercer nuestro derecho constitucional de defensa y contradicción. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación, teniendo en cuenta que el contrato de seguro tiene una prueba 
calificada por la ley que es la póliza, y que esta es apta para demostrar elementos esenciales del contrato 
de seguro, se procedió a evaluar la copia de  póliza de Responsabilidad Civil Profesional Clínicas y 
Hospitales No. 461868 expedida por Liberty Seguros S.A., presentada con las observaciones al Informe 
de Evaluación Preliminar, en conjunto con la certificación aportada del Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas, encontrándose que se cumple con los requisitos solicitados por la 
Universidad en el Numeral 4.3.1 del pliego de condiciones, por lo tanto la propuesta se calificará como 
CUMPLE en el Informe de Evaluación Definitivo y en esa medida se publicará el puntaje asignado a la 
propuesta.  
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS: 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
Primera Observación:  
Numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA  
 
En el presente numeral la universidad listó de manera expresa, los requisitos que debían contener las 
certificaciones para efectos de considerar la propuesta, consagrando en el Literal f):  
 

“f) Calificación del servicio. Correspondiente a los servicios prestados en el contrato de 
intermediación” Negrilla fuera del texto original.  

 
Revisada la oferta del proponente JARGU S.A., encontramos a folios 212 a 133, certificación que expide 
el SENA, en la cual se indica (ver Folio 133): 
 

 
 
La expresión “satisfactoria”, no es una calificación del servicio cuantificable en los términos exigidos en 
los pliegos de condiciones, así como tampoco es constitutivo de calificación para la Entidad.  
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Prueba de lo anterior, es que el SENA sí califica a sus contratistas en la escala de BUENO, REGULAR 
o MALO, según se aprecia en certificación emitida a su anterior corredor de Seguros, la Unión Temporal 
JLT – WILLIS, como se muestra a continuación:  

 

 
 
El Numeral 6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (500 puntos), expresó 
taxativamente: “Sin perjuicio de los requisitos establecidos 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… todas las certificaciones deben contener como mínimo la información del Numeral 
4.3.1.”  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y luego de revisar la oferta presentada por JARGÚ S.A., encontramos 
que para la acreditación del Numeral 6.2.1.2. ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES, presenta la 
certificación del SENA de folio 251 al 263, la cual igualmente carece de la respectiva calificación del 
servicio.  
 
Lo anterior aplica de la misma manera para el cumplimiento del Numeral 6.2.1.4.,  para el que 
nuevamente presenta certificación del SENA de folio 285 al 296, con el mismo vicio de NO contener 
calificación alguna. 
  
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que el numeral 4.3.1 del pliego de 
condiciones, establece en el literal f) que la calificación del servicio es: “Correspondiente a los servicios 
prestados en el contrato de intermediación”, y por otra parte señala que: “No se tendrá en cuenta 
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certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones o que tengan calificación del 
servicio y cumplimiento regular o malo”; por lo tanto, se encuentra que en la certificación aportada 
por el proponente  JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS del contrato suscrito con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, se certifica que “el servicio, nivel de gestión y desempeño de la firma 
JARGU (…) se cumplió de manera satisfactoria frente al objeto contractual”, indicándose la palabra 
‘satisfactoria’ como un adjetivo calificativo, cuyo significado no corresponde a una calificación de regular 
o malo.  
 
OBSERVACIÓN No. 5: 
Segunda Observación:  
Numeral 6.2.1.1. EXPERIENCIA EN LA INTERMEDIACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN EL 
RAMO DE ACCIDENTES PERSONALES  
 
Indica taxativamente el pliego en este numeral:  
 

“Cabe anotar que, para la evaluación de este numeral, no se tendrá en cuenta la experiencia 
especifica en el ramo de Accidentes Personales Estudiantes o Escolares” Negrilla fuera del 
texto original.  

 
Revisando la oferta de la firma JARGÚ S.A., encontramos que el proponente pretende acreditar de folios 
239 al 241 certificación del SENA denominada Accidentes personales Riesgo Biológico, al respecto 
debemos indicar que esta es una póliza de Accidentes personales Estudiantes, tiene un amparo 
adicional dada la especialidad de los estudiantes que se pretenden asegurar, pero esto no cambia que 
el objeto del seguro no sea para un grupo de estudiantes del SENA, motivo por el cual esta certificación 
NO puede ser tenida en cuenta.  
 
Anexamos recorte del Slip de cotización que puede verificarse en el SECOP, donde se evidencia que la 
póliza de Accidentes Personales que incluye Riesgo Biológico es una póliza de Accidentes Personales 
de Estudiantes: 
 

 
 
Así las cosas, esta certificación NO puede ser tenida en cuenta, dado que incumple la Nota del Pliego 
de Condiciones. 
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Finalmente, JARGU S.A., presenta de folios 242 al 248, certificación del ICETEX, donde acredita póliza 
de Accidentes Personales Extranjeros, al respecto, debemos indicar a la UNIVERSIDAD NACIONAL 
como actuales corredores de esta Entidad (WILLIS – Integrante de la Unión Temporal), que esta póliza 
se refiere a una Póliza de Estudiantes, toda vez que asegura a los extranjeros becados que son 
responsabilidad de la Oficina de Apoyo Extranjero del ICETEX, que vienen a Colombia a estudiar dentro 
del país, es decir ampara 100% a estudiantes extranjeros, y por tanto NO puede ser tenida en cuenta.  
En este sentido, el oferente JARGU S.A. únicamente acredita 636 SMMLV, y por tanto debe disminuirse 
su puntaje en 25 puntos. 
  
RESPUESTA: 
La Universidad acoge parcialmente la observación.  
 
Revisada nuevamente la certificación presentada por el proponente JARGU S.A. CORREDORES DE 
SEGUROS, del a folios 239 a 241 de contrato suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
se encuentra que el numeral 7 señala:  
 

 
 
Por lo anterior y considerando que el numeral 6.2.1.1 del pliego de condiciones, indica que “para la 
evaluación de este numeral, no se tendrá en cuenta la experiencia específica en el ramo de 
Accidentes Personales Estudiantiles o Escolares”, el contrato suscrito con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje en el numeral 6.2.1.1. 
 
Con respecto a lo observado sobre el contrato suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios 
Técnicos en el Exterior “ICETEX”, y revisada nuevamente la certificación presentada por el proponente 
JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS a folios 242 a 248, se encuentra que es explícito que el 
seguro contratado es de “Accidentes Personales para Extranjeros” y en ninguna parte del documento se 
hace referencia a que corresponda a estudiantes u otro tipo de población, diferente a extranjeros. 

La firma   JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS, mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el 17 de septiembre de 2019 a las 10:59 a.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE  UNIÓN TEMPORAL AON RISK SERVICES COLOMBIA 
S.A. CORREDORES DE SEGUROS – WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE 
SEGUROS S.A. – DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS: 
 
 
OBSERVACIÓN No. 1:  
Certificación emitida por SANCHEZ SANÍN ASESORES DE SEGUROS LTDA: Obrante a folio 304 de 
la propuesta presentada no indica las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del señor 
ARMANDO GARCÍA GÓMEZ. En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para 
acreditar la experiencia mínima exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el 
Pliego de Condiciones del presente proceso. La simple denominación de un cargo no implica de suyo 
un despliegue específico de funciones; tal aspecto es susceptible de prueba concreta y específica 
mediante certificación, copia de contrato, etc.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y se aclara que conforme lo señala el literal a) del numeral 1) 
del numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Gerente de Cuenta debe ser “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”, condiciones que cumple el señor  Armando García 
Gómez, ya que cuenta con el título en pregrado de Administrador de Negocios, el título en posgrado de 
Especialista en Seguros y Seguridad Social y con más de diez (10) años de experiencia específica en 
intermediación y asesoría de seguros, certificados por AON Risk Services Colombia S.A. Corredores de 
Seguros.  
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OBSERVACIÓN No. 2:  
Certificación emitida por DELIMA MARSH S.A.: Obrante a folio 333 de la propuesta presentada no indica 
las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del señor JORGE ENRIQUE LAGO CADAVID. 
En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para acreditar la experiencia mínima 
exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el Pliego de Condiciones del presente 
proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara que conforme lo señala el literal b) del numeral 2) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Analista de Riesgos Grupo 2 debe ser “Un (1) Profesional 
Universitario”, condición que cumple el señor  Jorge Enrique Lago Cadavid, ya que cuenta con el título 
en pregrado de Ingeniero Industrial.  
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
Certificación emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.: Obrante a folio 334 de la propuesta presentada 
no indica las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del señor JORGE ENRIQUE LAGO 
CADAVID. En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para acreditar la experiencia 
mínima exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el Pliego de Condiciones del 
presente proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara que conforme lo señala el literal b) del numeral 2) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Analista de Riesgos Grupo 2 debe ser “Un (1) Profesional 
Universitario”, condición que cumple el señor  Jorge Enrique Lago Cadavid, ya que cuenta con el título 
en pregrado de Ingeniero Industrial.  
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
Certificación emitida por A & A CONSULTORES S.A.: Obrante en de la propuesta presentada no indica 
las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo de la señora STAEL RAMIREZ GALLO. En 
virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para acreditar la experiencia mínima exigida 
ni la experiencia específica ponderable contempladas en el Pliego de Condiciones del presente proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara que conforme lo señala el literal a) del numeral 3) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Auditor Médico debe ser “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”, condiciones que cumple la señora Stael Ramírez Gallo, ya que cuenta 
con el título en pregrado de Médico Cirujano, el título en posgrado de Administración de Salud y con más 
de cinco (5) años de experiencia específica en auditoría médica y reclamaciones de enfermedades de 
alto costo, certificados por AON Risk Services Colombia S.A. Corredores de Seguros.  
 
OBSERVACIÓN No. 5:  
Certificación emitida por SALUD COLPATRIA S.A.: Obrante en la propuesta presentada no indica las 
funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo de la señora STAEL RAMIREZ GALLO. En virtud 
de lo anterior dicho documento no se considera apto para acreditar la experiencia mínima exigida ni la 
experiencia específica ponderable contempladas en el Pliego de Condiciones del presente proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y  aclara que conforme lo señala el literal a) del numeral 3) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Auditor Médico debe ser “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”, condiciones que cumple la señora Stael Ramírez Gallo, ya que cuenta 
con el título en pregrado de Médico Cirujano, el título en posgrado de Administración de Salud y con más 
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de cinco (5) años de experiencia específica en auditoría médica y reclamaciones de enfermedades de 
alto costo, certificados por AON Risk Services Colombia S.A. Corredores de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
Certificación emitida por PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.: Obrante a folio 364 de 
la propuesta presentada no indica las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del señor 
JAIR ELIAS VÁSQUEZ MORENO. En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para 
acreditar la experiencia mínima exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el 
Pliego de Condiciones del presente proceso. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que conforme lo señala el literal c) del numeral 3) del numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, 
el Analista de Riesgos Grupo 3 debe ser “Un (1) Profesional Universitario”, condición que cumple el 
señor  Jair Elias Vásquez Moreno, ya que cuenta con el título en pregrado de Administrador de 
Empresas.  
 
OBSERVACIÓN No. 7:  
Certificación emitida por INTEGRA DEL TOLIMA LTDA: Obrante a folio 366 de la propuesta presentada 
no indica las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del señor JAIR ELIAS VÁSQUEZ 
MORENO. En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para acreditar la experiencia 
mínima exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el Pliego de Condiciones del 
presente proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y  aclara que conforme lo señala el literal c) del numeral 3) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Analista de Riesgos Grupo 3 debe ser “Un (1) Profesional 
Universitario”, condición que cumple el señor  Jair Elias Vásquez Moreno, ya que cuenta con el título en 
pregrado de Administrador de Empresas.  
 
OBSERVACIÓN No. 8:  
Certificación emitida por DELIMA MARSH S.A.: Obrante a folio 367 de la propuesta presentada no indica 
las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del señor JAIR ELIAS VÁSQUEZ MORENO. 
En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para acreditar la experiencia mínima 
exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el Pliego de Condiciones del presente 
proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y  aclara que conforme lo señala el literal c) del numeral 3) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Analista de Riesgos Grupo 3 debe ser “Un (1) Profesional 
Universitario”, condición que cumple el señor  Jair Elias Vásquez Moreno, ya que cuenta con el título en 
pregrado de Administrador de Empresas.  
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
Certificación emitida por ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., ASEGURADORA DE VIDA 
COLSEGUROS S.A., CEDULAS COLON DE CAPITALIZACIÓN COLSEGUROS S.A.: Obrante a folio 
368 de la propuesta presentada no indica las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del 
señor JAIR ELIAS VÁSQUEZ MORENO. En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto 
para acreditar la experiencia mínima exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el 
Pliego de Condiciones del presente proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara que conforme lo señala el literal c) del numeral 3) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Analista de Riesgos Grupo 3 debe ser “Un (1) Profesional 
Universitario”, condición que cumple el señor  Jair Elias Vásquez Moreno, ya que cuenta con el título en 
pregrado de Administrador de Empresas.  
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EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES 

OBSERVACIÓN No. 10:  
Certificación emitida por AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A.: Obrante a folio 371 de la propuesta 
presentada no indica las funciones desempeñadas. Solamente refiere el cargo del señor JAIR ELIAS 
VASQUEZ MORENO. En virtud de lo anterior dicho documento no se considera apto para acreditar la 
experiencia mínima exigida ni la experiencia específica ponderable contempladas en el Pliego de 
Condiciones del presente proceso.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara que conforme lo señala el literal c) del numeral 3) del 
numeral 4.3.2 del pliego de condiciones, el Analista de Riesgos Grupo 3 debe ser “Un (1) Profesional 
Universitario”, condición que cumple el señor Jair Elias Vásquez Moreno, ya que cuenta con el título en 
pregrado de Administrador de Empresas.  
 


