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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 UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. – MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 
COLOMBIA S.A., mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 de diciembre de  
2019  a  las  16:49  p.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIONES A SU PROPUESTA: 
 
OBSERVACIÓN No. 1:  

 Cordialmente  solicitamos  a la  entidad corregir el nombre de la  Unión Temporal  en la 

evaluación, dado que el oferente es: Unión Temporal AXA COLPATRIA SEGUROS S.A- 

MAPFRE SEGUROS GENERALES  DE COLOMBIA  S.A.  lo anterior porque al revisar la 

evaluación se indica es el nombre de la compañía de Vida de Mapfre. 

 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. En el Informe Definitivo de Evaluación se indicará que el nombre 
del proponente es la UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. – MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.: 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  

 La  Unión   Temporal   AXA   COLPATRIA   SEGUROS   S.A  - MAPFRE   SEGUROS GENERALES 
DE COLOMBIA S.A. está de acuerdo con el informe de evaluación preliminar publicado por la 
entidad, se solicita de manera respetuosa que se mantenga el rechazo de plano la oferta presentada 
por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Sujeto a lo estipulado en las condiciones técnicas  
de la oferta la cual establece en el numeral 4.3.2 Certificaciones de la experiencia acreditada a través 
del RUP ya que no están acreditando la experiencia mínima requerida.  De acuerdo a lo siguiente: 

 

 La certificación de la Alcaldía de Medellín no cuenta con la calificación del servicio. 

 La certificación de la  Universidad Manuela Beltrán cuenta con doce contratos en la misma 
certificación. 

 La  certificación  de  Marden  Construcciones  S.A.S  no  indica  teléfono  de  quien suscribe.                                                                                        

 La certificación de la Gobernación de Antioquia se encuentra repetida en los Folios110C -110D. 
 
En este  sentido  queremos  manifestar  que  las certificaciones aportadas  por  POSITIVA COMPAÑÍA  
DE  SEGUROS  S.A  NO cumple  con  lo  requerido  por  la  entidad  como  lo establecen las condiciones 
técnicas  del pliego de condiciones el cual es ley para las partes, pues en el numeral  4.3.2 se indica: 
 
4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA  A TRAVÉS DEL RUP 
 
El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo dos (2) y máximo diez 
(10) 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 seguro de accidentes  personales estudiantiles. 
 
b) Ramo,  número  de póliza  y  vigencia  técnica  de las pólizas  de seguro  de accidentes personales. 
 
c) Valor de las primas (todos los valores en pesos colombianos sin centavos)*. 
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d) Calificación del servicio. 
 
e) Nombre,  cargo,  teléfono y firma de quien expide la certificación. 
 
f) 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. 
 
*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. 
 
La sumatoria de las primas de los seguros de accidentes personales estudiantiles deberán ser igual o 
superior al valor estimado del contrato para el primer año,  descrito en numeral 1. 7 del presente  pliego  
de  condiciones,  expresado  en  SMML V.  Por  lo tanto,  el valor acreditado a través de las pólizas 
deberá ser igual o superior a 3.216 SMMLV. 
 
El cálculo  del valor de la prima  en SMML V se realizará  con base en el salario  mínimo mensual vigente 
para el año de iniciación de vigencia de la póliza. 
 
En una certificación se podrán relacionar varias pólizas y cada una de e/las se tendrá como un 
contrato independiente. 
 
Se acepta la experiencia en pólizas de accidentes personales sea que ampare estudiantes o no. 
 
Para el caso de proponentes que se presenten en forma de Consorcio o Unión Temporal, como mínimo 
uno de los integrantes del proponente plural, deberá acreditar la experiencia mediante las certificaciones 
de los contratos requeridos en el presente numeral. 
 
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. 
 
Encontrándose incursa en la causal de rechazo No. 5.6 "Cuando la propuesta presentada no  cumpla  
con  los  requerimientos  mínimos  y obligatorios  establecidos  en  los capítulos IV del presente 
pliego de condiciones." 
 
En consecuencia, a lo argumentado se solicita respetuosamente adjudicar el presente proceso al  
proponente  Unión  Temporal  AXA  COLPATRIA  SEGUROS  S.A  - MAPFRE SEGUROS  GENERALES  
DE  COLOMBIA  S.A ya que es la propuesta que cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por 
la entidad asiéndola la más favorable en cuanto a condiciones y precio. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación.  El proponente POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., 
mediante comunicación del 10 de diciembre de 2019, subsanó el contenido de la certificación expedida 
por el Municipio de Medellín, incluyendo en la misma la calificación del servicio, ya que inicialmente 
presento una certificación que no hacía mención alguna a como se calificaba el servicio prestado, tal 
como se requirió en el literal d) del numeral 4.3.2.,  del pliego de condiciones.  
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Sin embargo, se aclara que se mantiene el rechazo a la certificación de la Universidad Manuela Beltrán 
por relacionar 12 pólizas que equivalen a 12 contratos con un solo valor de primas, la certificación de 
MARDEN Construcciones S.A.S. por no indicar teléfono de quien suscribe, y la certificación de 
Departamento de Antioquia por corresponder a la misma aportada en los folios 104 a 106, es decir, estar 
repetida. 
Por lo tanto, en el Informe Definitivo de Evaluación se reflejará que el proponente cumple con los 
requisitos técnicos habilitantes. 
La firma POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., mediante comunicación enviada por  correo 
electrónico el 10 diciembre de 2019 a las 16:50 p.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. – 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.: 
 
OBSERVACIÓN No. 1:  
1. Con relación al numeral 4.3.1. "EXPERIENCIA EN EL RUP" 4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA 

EXPERIENCIA ACREDITADA  A TRAVÉS  DEL RUP, de los pliegos definitivos en la página 21 y que 

fue modificada mediante la ADENDA No. 2 página 2, que informa los requisitos que deben contener 

las certificaciones de experiencia: 

 
"El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo dos (2) y máximo diez 
(10)  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 seguro de accidentes personales estudiantiles. 
b) Ramo,  número de póliza y vigencia técnica de las pólizas de seguro de accidentes personales. 
c)  Valor de las primas (todos los valores en pesos colombianos sin centavos)*.  
d)  Calificación del servicio. 
e) Nombre,  cargo,  teléfono y firma de quien expide la certificación. 
f)  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" 

 
Una vez revisada la experiencia aportada por la UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS  S.A.-
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., encontramos que el folio 24 certificación  de 
experiencia emitida  por el SENA y registrada en el RUP de MAPFRE SEGUROS GENERALES  DE 
COLOMBIA S.A. con el número 59, no cuenta con la totalidad de la información solicitada, pues no 
presenta calificación del servicio, por lo tanto solicitamos el Rechazo de la oferta, amparados en el 
CAPITULO V. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, específicamente la "5.6. Cuando la   
propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en los 
capítulos IV del presente pliego de condiciones", con lo cual quedará solamente una (1) certificación 
válida, sin llegar a cumplir el tope mínimo exigido para esta invitación pública, la cual requería mínimo  2 
certificaciones de experiencia como también exigía un mínimo 3.216 SMMLV, es decir que la  UNIÓN  
TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. MAPFRE SEGUROS GENERALES  DE COLOMBIA  
S.A, no cumple ya que solamente certifica una certificación de experiencia válida acreditando  
únicamente 2.870, 13 SMMLV, 
 
De igual manera solicitamos que de no ser rechaza la propuesta de la Unión Temporal en comento,  
debido a la carencia del dato en esta certificación, se haga un tratamiento justo y con parámetros  
igualitarios para los dos proponentes y se avale la participación de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A. habilitando las certificaciones presentadas, con un dato faltante, actualmente  rechazadas según el 
informe preliminar de evaluación en la página 23, que reza: 
 

 "LA CERTIFICACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN (FOLIO  102) NO SE TIENE EN CUENTA 
POR NO INDICAR  LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 LA  CERTIFICACION   DE  MAR DEN  CONSTRUCCIONES   S.A.S.   (FOLIO   11 O   Y  110A)   NO 
INDICA  TELEFONO   DE  QUIEN  SUSCRIBE,  MOTIVO  POR  EL  CUAL  NO  SE  TIENE  EN 
CUENTA" 
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RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La certificación presentada por el proponente UNIÓN 
TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. – MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA 
S.A., expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y que obra a folio 24 de la propuesta 
indica: “Que revisados los documentos que a la fecha conforman el expediente contractual, no se 
evidencia la imposición de multas, penas pecuniarias, terminación unilateral o sanciones derivadas del 
incumplimiento contractual a la UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Y MAPFRE 
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., durante la ejecución del contrato 953 del fecha 21 de 
agosto de 2018.” 
 
La manifestación realizada por el SENA en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la no imposición de sanciones, permite evidenciar que el servicio prestado por el 
contratista se ajustó a las especificaciones contractuales, siendo esta una manera objetiva de calificar el 
servicio prestado.  
 
Por lo tanto, en el informe de evaluación se consideró que esta certificación cumplió con los requisitos 
previstos en el pliego de condiciones, más aún cuando en el mismo no se exigió que la calificación del 
servicio cumpliera con un mínimo. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
2. En folio  23  de  la  oferta  presentada  por la  UNIÓN  TEMPORAL  AXA  COLPATRIA SEGUROS 

S.A.MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. presenta una auto certificaciones 

"Modelo  No. 6 A EXPERIENCIA" y según el pliego de condiciones página 21 y Adenda No. 2 página 

3 se informa: "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 tal motivo solicitamos que no sea tenido en 

cuenta dicho folio en el informe de evaluación, toda vez que la mencionada certificación  la está 

firmando el mismo integrante de la Unión Temporal el señor Carlos Eduardo Luna Crudo   como 

Representante Legal de AXA Colpatria Seguros S.A. 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La evaluación realizada se efectuó sobre el anverso de dicho 
folio, el cual contiene la certificación expedida por la Universidad Nacional de Colombia. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
3. Adicionalmente en la página 20 del pliego de condiciones y en la página 2 de la adenda No. 2 en el 

numeral 4.3.1. "EXPERIENCIA EN EL RUP" se informa que en caso de Consorcios o Uniones 

Temporales, se deberá indicar en el documento de constitución de la figura asociativa, el integrante  

o integrantes a los cuales se les verificará la experiencia en el RUP, el resaltado es nuestro, una vez 

revisada la oferta allegada por la UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.MAPFRE 

SEGUROS GENERALES  DE COLOMBIA S.A. y los documentos que subsanaron, no cuentan con 

dicha información por lo tanto solicitamos el Rechazo de la oferta, amparados en el CAPITULO V. 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, específicamente la "5.6. Cuando la propuesta 

presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en los capítulos IV 

del presente pliego de condiciones". 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La indicación requerida en el pliego de condiciones en relación 
con la experiencia, se encuentra contenida en la cláusula decima séptima del documento de 
conformación de la Unión Temporal que obra de folios 8 a 13 de la propuesta.  
 
OBSERVACIONES A SU PROPUESTA: 
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
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EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES 

4. Con respecto  a la causal de rechazo publicada  en el informe de evaluación por no cumplir con el 

numeral 4.3.2 CERIFICACIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP" y 

atendiendo a  las Notas a) y b) establecida en la Adenda No. 2 página 3, nos permitimos adjuntar 

nuevamente la certificación del Municipio de Medellín la cual fue aportada en la propuesta inicial a 

folio 102 y en la cual se incluye la calificación del servicio como Excelente. 

 
Como se puede observar POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. cumple con lo exigido en el 
numeral 4.3.2 "CERIFICACIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP" ya que 
aporta 4 certificaciones válidas y acredita 7.066,96 SMMLV 
 
Folio 104 a 106 Departamento de Antioquia 1.086,37 SMMLV  
Folio 107 a 109 Universidad de Cartagena 569,31 SMMLV  
Folio 110B Colombiana de Asistencia  LTDA 190,91 SMMLV  
Folio 102  Municipio de Medellín 5.220,37 
Total en SMMLV 7.066,96 
 
Por lo anteriormente expuesto solicitamos habilitar la  propuesta  presentada por POSITIVA 
COMPAÑÍA  DE SEGUROS S.A. y en consecuencia calificarla. 

 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación. Se acepta la subsanación de la certificación expedida por el 
Municipio de Medellín y en tal sentido se modificará el Informe Definitivo de Evaluación. 
 


