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INVITACIÓN No. 030 DE 2017.  

 
OBJETO DEL CONTRATO: MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A CONTRATAR EL SERVICIO PARA DAR COBERTURA EN 
LA AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. 

 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma contractual contenido en el pliego de condiciones, constitutivo de la Invitación 
antes señalada, siendo las 13:00 horas del día dieciséis (16) de junio 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 LA INVITACIÓN No. 030 DE 2017, al cual se le dio apertura el día nueve (09) de 
junio de 2017, y se llevó a cabo la audiencia pública de cierre a las 15:00 horas del día catorce (14) de junio de 2017, proceso en 
el cual se presentó(aron) la(s) siguiente(s) propuesta(s): 

  
 

 PROPUESTA No. 1 PROPUESTA No. 2 

PROPONENTE 

 
SEGUROS DE RIESGOS 

LABORALES 
SURAMERICANA S.A. 

POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. 

FECHA Y HORA DE 

RECIBIDO 

14-06-2017 

13:30 HRS 

14-06-2017 

14:51 HRS 

NÚMERO DE FOLIOS 
80 FOLIOS 

146 PÁGINAS 
 

14 FOLIOS 

28 PÁGINAS 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

NO APLICA NO APLICA 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

 

---------- 

 

Cuadro No. 1 
 
Acto seguido, se procedió con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes en el pliego de 
condiciones de la Invitación No. 030 de 2017. De igual forma, dentro de la misma diligencia y bajo lo establecido en el 
documento referenciado, se procedió a la evaluación de la(s) propuesta(s) de acuerdo al criterio de evaluación; procedimiento 
mediante el cual se determinó lo siguiente: 
 

a. Se recibieron propuesta por parte de SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. y POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., dentro del término establecido en el cronograma para ofertar. 

b. Las propuestas allegadas cumplieron con los requisitos habilitantes para ser objeto de evaluación dentro de la presente 

contratación y no están incursas dentro de las causales de rechazo y declaratoria desierta del numeral 12 del pliego.  

c. Dando cumplimiento al numeral 14 “PROCESO Y FACTORES DE ESCOGENCIA”, del pliego de condiciones, se 

procede a evaluar las respectivas propuestas. 
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FACTORES   

PROPONENTE No. 01 PROPONENTE No. 02 

NOMBRE DEL 

PROPONENTE  

SEGUROS DE 

RIESGOS 

LABORALES 

SURAMERICANA 

S.A. 

NOMBRE DEL 

PROPONENTE  POSITIVA 

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A.  

Mayor número  de profesionales 

especializados en diferentes 

áreas que apoyen la 

implementación y ejecución del 

SG – SST  

 29 profesionales especializados que 

apoyan la implementación y 

ejecución del SG-SST. 

 Puntos obtenidos: 40 puntos 

 120 profesionales especializados que 

apoyan la implementación y 

ejecución del SG-SST. 

 Puntos obtenidos: 60 puntos 

Soporte y/o asistencia en la 

realización de la semana de la 

SST  

 Proponente allega el ofrecimiento de 

dicho servicio. 

 Puntos obtenidos: 10 puntos 

 Proponente allega el ofrecimiento de 

dicho servicio. 

 Puntos obtenidos: 10 puntos 

Seguimiento al pago de 

incapacidades en línea  
 Proponente allega el ofrecimiento de 

dicho servicio. 

 Puntos obtenidos: 10 puntos 

 Proponente allega el ofrecimiento de 

dicho servicio. 

 Puntos obtenidos: 10 puntos 

Mayor número de herramientas 

tecnológicas que apalanquen  los 

procesos y requerimientos del 

SG-SST(Creación en línea del 

Mapa de Evacuación- 

Señalización descargable- 

formación de colaboradores 

certificada)  

 

 

 

 32 herramientas tecnológicas 

ofrecidas. 

 Puntos obtenidos: 20 puntos 

 

 

 

 

 8 herramientas tecnológicas 

ofrecidas. 

 Puntos obtenidos: 10 puntos 

 
 

PUNTAJES ADICIONALES 
 

d. Dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 7.1 literal h) de las  condiciones técnicas del presente pliego, se 
procede a otorgar los puntajes adicionales establecidos en los REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, de la siguiente 
manera: 

    

REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS 

Las Herramientas tecnológicas que apalenquen el requisito se les tendrá en cuenta 10 puntos más sobre el puntaje 
final 

2 
ASESORIA PARA EL PLAN 
BASICO LEGAL 

 El proponente SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A., 
una vez analizada la propuesta allegada a la presente contratación, cumple con la 
totalidad de los ítems establecidos dentro de los exigidos en la ASESORÍA PARA 
EL PLAN BÁSICO LEGAL. Otorgándole un puntaje adicional de diez (10) puntos. 

 El proponente POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., una vez analizada la 
propuesta allegada a la presente contratación, no cumple con la totalidad de los 
ítems establecidos (2.3) dentro de los exigidos en la ASESORÍA PARA EL PLAN 
BÁSICO LEGAL. Por lo anterior no se otorgan los respectivos puntos adicionales. 

 
 

CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA 

Las Herramientas tecnológicas que apalenquen el requisito se les tendrá en cuenta 10 puntos más sobre el puntaje 
final 

3 
SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

 El proponente SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A., 

una vez analizada la propuesta allegada a la presente contratación, cumple con la 
totalidad de los ítems establecidos dentro de los exigidos en la SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL. Otorgándole un puntaje adicional de diez (10) puntos. 
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 El proponente POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., una vez analizada la 

propuesta allegada a la presente contratación, no cumple con la totalidad de los 
ítems establecidos (3.4, 3.13) dentro de los exigidos en la SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL. Por lo anterior no se otorgan los respectivos puntos 
adicionales. 

 
 

Las Herramientas tecnológicas que apalenquen el requisito se les tendrá en cuenta 10 puntos más sobre el puntaje 
final 

4 
MEDICINA PREVENTIVA Y 
DEL TRABAJO 

 El proponente SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A., 
una vez analizada la propuesta allegada a la presente contratación, cumple con la 
totalidad de los ítems establecidos dentro de los exigidos en la MEDICINA 
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO. Otorgándole un puntaje adicional de diez (10) 
puntos. 

 El proponente POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., una vez analizada la 
propuesta allegada a la presente contratación, cumple con la totalidad de los 
ítems establecidos dentro de los exigidos en la MEDICINA PREVENTIVA Y DEL 
TRABAJO. Otorgándole un puntaje adicional de diez (10) puntos. 

 
 

TOTAL PUNTOS 
 

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

110 100 

 
 

e. Así las cosas, como funcionario evaluador, recomiendo que se adjudique la presente contratación perteneciente a la 
invitación 030 de 2017, que tiene por objeto, “MEDIANTE LA CUAL SE INVITA A CONTRATAR EL SERVICIO PARA 
DAR COBERTURA EN LA AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.”, al proponente SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A., 
por los fundamentos anteriormente expuestos. 

 
 

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 dieciséis (16) días del mes de junio del año 2017. 

ORIGINAL FIRMADO 
WILLINGTON ARRIAGA RIVAS 

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.  

 


