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INVITACIÓN No. 022 DE 2017  

 
 
OBJETO DEL CONTRATO: SEGURO DE VIDA GRUPO NO CONTRIBUTIVO PARA LOS 
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD (DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE PLANTA) Y EL 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES QUE AMPARE A LOS ESTUDIANTES DE 
PREGRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA MATRICULADOS EN 
EL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2017, VIGENCIA DE DOCE MESES. 
 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma contractual contenido en el pliego de 

condiciones, constitutivo de la Invitación antes señalada, siendo las 8:00 horas del día veintiséis 

(26) de abril de 2017, en calidad de Funcionario Evaluador designado para este proceso, con el 

fin de realizar la evaluación y elaborar el correspondiente informe de la(s) propuesta(s) 

presentada(s) con ocasión del proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 022 DE 

2017, al cual se le dio apertura el día veinte ( 20 ) de abril de 2017, y se llevó a cabo la 

audiencia pública de cierre a las 14:00 horas del día veinticinco (25) de abril de 2017, proceso 

en el cual se presentó(aron) la(s) siguiente(s) propuesta(s): 

  
 
 

 PROPUESTA 

No. 1 

PROPUESTA 

No. 2 

PROPUESTA No. 

3 

PROPUESTA 

No. 4 

PROPONENTE 

SEGUROS DE 

VIDA DEL 

ESTADO S.A. 

UNIÓN 
TEMPORAL 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 
ENTIDAD 

COOPERATIVA 
Y ALLIANZ 

SEGUROS S.A. 

 
 

COASEGURO 
ENTRE LA  

PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 

POSITIVA 
COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

 

FECHA Y HORA 

DE RECIBIDO 

25/04/2017 a las 

13:08 

25/04/2017 a las 

13:36 

25/04/2017 a las 

13:45 

 

NÚMERO DE 

FOLIOS 
22 folios 153 folios 164 folios 

 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

$113.980.355 $152.017.531 $150.800.000 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 

   

Cuadro No. 1 

 
 
Acto seguido, se procedió con la verificación del cumplimiento de los requisitos para presentar 
oferta o propuesta, exigidos a los proponentes en el pliego de condiciones de la Invitación No. 
022 de 2017, formatos establecidos en el artículo 13 del pliego de condiciones. De igual forma, 
dentro de la misma diligencia y bajo lo establecido en el documento referenciado, se procedió a 
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la evaluación de la(s) propuesta(s) de acuerdo al criterio de evaluación; procedimiento mediante 
el cual se determinó lo siguiente: 
 

1. EL proponente SEGUROS DEL ESTADO, actuando en calidad de representante legal el 

señor Jaime Yesid Peña Cortes, allegó al correo oferta de la invitación 022 de 2017 el día 

veinticinco (25) de abril de 2017 a las 13:08 horas, archivos adjuntos que no cumplen con 

la totalidad de los requisitos exigidos en el numeral 13, al no aportar los siguientes 

documentos que son requisitos mínimos para la evaluación: copia de la última declaración 

de renta presentada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

(DIAN), copia de los Estados Financieros de los últimos dos años (2015 y 2016) bajo 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y RUP en firme o Certificaciones 

de experiencia expedidos por la respectiva entidad contratante o en su defecto copia de 

contratos ejecutados cuyo valor de la sumatoria de estos sea igual o superior al valor de la 

disponibilidad presupuestal de la presente Invitación, calculada en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

2. EL proponente UNIÓN TEMPORAL ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
ENTIDAD COOPERATIVA Y ALLIANZ SEGUROS S.A., actuando en calidad de 
representantes legales los señores Ramiro Alberto Ruiz Clavijo y Maiker Orlando Bonilla 
Arce, allegó al correo oferta de la invitación 022 de 2017 el día veinticinco (25) de abril de 
2017 a las 13:36 horas, archivos adjuntos que cumplen con la totalidad de los requisitos 
exigidos en el numeral 13 y dentro del término para ofertar. 

 
3. EL proponente COASEGURO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, actuando en calidad de representantes legales 
Norma Cristina González Muñoz y Efrén Suarez Ardila, allegó al correo oferta de la 
invitación 022 de 2017 el día veinticinco (25) de abril de 2017 a las 13:45 horas, archivos 
adjuntos que cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos en el numeral 13 y dentro 
del término para ofertar. 

 

Verificado el cumplimiento de los documentos solicitados, la capacidad financiera y evaluadas 

las condiciones técnicas mínimas, se encontró que la presentada por el proponente 

COASEGURO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, actuando en calidad de representantes legales Norma Cristina 

González Muñoz y Efrén Suarez Ardila cumple con todas las especificaciones del pliego de 

condiciones, y es la segunda oferta con el precio más bajo por lo anterior como funcionario 

evaluador recomiendo ser aceptada. 
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El presente documento contiene la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) y se firma 

por parte del Funcionario Evaluador designado para este proceso, a los veintiséis (26) días 

del mes de abril del año 2017. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA 

Funcionario Evaluador 
 

NOTAS:  
 
En caso de que se presenten cuatro (4) o más proponentes, es válido agregar las columnas que 
sean necesarias en el Cuadro No. 1 de este formato.  
 
En caso de que se designen dos o más Funcionarios Evaluadores, éstos deben ser incluidos 
dentro del presente formato.  
 


