
  

Bogotá D.C., 08 de junio de 2020        
  

 
 

Señores 
SANTIAGO VÉLEZ & ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S.A. 
Atn, Luis Fernando Vélez Zuluaga 
Representante Legal 
Ciudad 

Cordial Saludo 

Teniendo en cuenta las observaciones y solicitudes, por usted presentadas, por medio del 
presente nos permitimos dar contestación en los siguientes términos: 

 
1. Numeral 2.5. Presentación de la propuesta y cierre del concurso 

 
La invitación dispone que las ofertas deben ser radicadas “(…) de manera física en UN (01) 
sobre con Documento Original, UN (1) sobre con Copia Impresa, UN (01) sobre con CD o 
Medio Magnético, en las oficinas de Fendipetróleo Nacional, ubicadas en la Carrera 18 No. 
78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora de la ciudad de Bogotá́ D.C., a más tardar el día 09 
de Junio de 2.020 a las 17:00 horas, conforme con lo contemplado en el Anexo No. 03 
Cronograma del Proceso. 

 
NOTA: No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico, o por otros medios, o 
canales de comunicación diferentes a los establecidos en los presentes términos de 
referencia.” 

 

Lo anterior resulta de imposible cumplimiento, dada la medida de confinamiento adoptada 
por la Presidencia de la República para todo el territorio nacional, en virtud de la pandemia 
del COVID19, la cual limita la movilidad de las personas. 

 
Atendiendo los lineamientos contemplados en el Decreto Nacional Número 440 del 20 de 
marzo de 2020, Santiago Vélez & Asociados, así como la industria aseguradora determinó 
la ejecución del trabajo bajo la modalidad de HOME OFFICE, razón suficiente para solicitar 
que el cierre se lleve a cabo bajo plataformas virtuales, y la entrega de la oferta se adelante 
a través del correo electrónico que sea designado, máxime cuando el corretaje de seguros 
no es un sector de los contemplados como excepción para el confinamiento. 

 
Dicho lo anterior, y de ser procedente la modificación, agradecemos también modificar 
algunas causales de rechazo en el mismo sentido – Numeral 3.1. 

 
Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. 

 
2. Numeral 3.5. Capacidad Financiera 

 
Al tratarse de requisitos de carácter habilitante, y en aras a que exista pluralidad de ofertas, 
comedidamente solicitamos las siguientes modificaciones a los indicadores financieros: 

Al responder citar 

el siguiente número 
165-2020 

 

 
272 
 

2 
 
 

27

3 



 
 

 
 

El nivel de endeudamiento determina la probabilidad del proponente de cumplir con sus 
pasivos, a mayor índice menor es su posibilidad de cumplimiento. No obstante, lo anterior, 
los intermediarios de seguros, no tenemos la obligación condicional del pago de 
reclamaciones por siniestros, siendo este un elemento del seguro y objeto de medición por 
parte de las compañías aseguradoras, no aplicable a los corredores de seguros. 

 
(…) 

 

Respuesta: Se modifican los indicadores de la siguiente manera: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Índice de liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 1.5 

El Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total sobre activo 
total 

Menor o igual al 30% 

Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional dividida 
por los gastos de interés 

Mayor o igual a 50 veces 

 

3. Numeral 3.6. Capacidad Organizacional 
 
Por su parte, la invitación establece sin justificación alguna, la solicitud de los siguientes 
márgenes: 

 

 



 

Los anteriores indicadores, no demuestran la calidad en la prestación de servicio del 
intermediario de seguros, por el contrario, ostentan una mayor utilidad en razón a su menor 
activo y patrimonio, por lo cual, quienes demuestran altos márgenes en estos indicadores 
de RENTABILIDAD, generalmente disponen de poca infraestructura y de personal para su 
operación, como es el caso de algunas agencias de seguros. 

 
Así las cosas, solicitamos modificar los dos (2) indicadores de capacidad organizacional, 
permitiendo nuestra participación en igualdad con relación a las agencias de seguros. 

 

Vale la pena resaltar que los Corredores de Seguros, contamos con la póliza de 
Responsabilidad Civil Profesional (Errores y Omisiones), que en una eventualidad 
indemnizan a los clientes ante una falla en el servicio, por lo que sugerimos, solicitar esta 
póliza como requisito habilitante con un valor no inferior a tres (3) veces el presupuesto del 
actual proceso de contratación, en lugar de los altísimos indicadores de rentabilidad que 
nada aportan al proceso. 

 
Respuesta: Se modifican los indicadores de la siguiente manera: 

 
INDICADOR FORMULA MARGEN 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Utilidad operacional dividida 
por el patrimonio 

Mayor o igual a 40 

Rentabilidad del activo 
Utilidad operacional dividida 

por el activo total 
Mayor o igual a 15 

 
4. Numeral 3.4.3. Garantía de Seriedad de la Oferta 

 
El Fondo requiere la presentación de una póliza de seriedad de oferta equivalente al 10% 
del valor del presupuesto asignado para este proceso, indicando: 

 

 

Revisando el objeto del proceso, se incluye en el mismo el ramo de Accidentes Personales, 
así las cosas, los interesados debemos conocer la apropiación presupuestal para este 
seguro, valor que incrementará la seriedad de la oferta. 

 

Respuesta: Las pólizas de accidentes personales corresponden al proyecto general, del 
presupuesto asignado, pero no hacen parte integral de la presente invitación. 

 
5. Numeral 3.6.2. Experiencia General – Requisito Mínimo Habilitante Técnico 

 
Agradecemos por favor eliminar la condición que restringe la experiencia únicamente a 
Fondos o Federaciones, así como el valor en SMMLV, estas condiciones limitan 
considerablemente la participación de proponentes. De igual forma, agradecemos aceptar 
como se hizo en el último proceso adelantado por SOLDICOM, que las certificaciones 
contemplen el ramo de Responsabilidad Civil Extracontractual, sin circunscribirlo 



específicamente a uno similar al del objeto del proceso, entendiéndose que la expresión 
“similares a la del objeto de la invitación” se relaciona con haber prestado el servicio de 
intermediación y no con el producto. 

 

Respuesta: Se modifica el numeral 3.6.2 EXPERIENCIA GENERAL de la siguiente 
manera: 

 
Para efectos de verificar la experiencia, el oferente deberá presentar TRES (3) 
certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas con las que haya celebrado 
contratos de intermediación administración y manejo de póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual similares a la del objeto de la invitación, por una cuantía igual o superior a 
OCHOCIENTOS (800) SMLMV dentro de los últimos CINCO (5) años, hasta la fecha de 
cierre del proceso. Como mínimo las certificaciones de experiencia deben contener lo 
siguiente: 

 
a. Nombre o razón social del contratante. 
b. Nombre o razón social del contratista. 
c. Objeto del contrato. 
d. Ramo. 

e. Vigencia Técnica de la póliza o pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

 

Las certificaciones deben estar debidamente suscritas por la persona facultada para 
expedirla. 

 

Al menos UNA (1) de las TRES (3) certificaciones presentadas o aportadas, deberá 
corresponder a la prestación de este tipo de servicio en “Fondos o Federaciones”. 

 
6. Numeral 4.3. Evaluación de la Oferta 

 
El Comité evaluador, determina los siguientes criterios para obtener el máximo puntaje: 

 



Siendo el momento oportuno, solicitamos las siguientes aclaraciones y/o sugerimos las 
siguientes modificaciones: 

 

• Subnumeral 2.2. “Experiencia para dictar capacitaciones en administración de 
riesgos, seguros, trámites y atención de reclamos”. Dado el poco tiempo con el que se 
cuenta para gestión, trámite y consecución de firmas, solicitamos se elimine la información 
que deben contener las certificaciones, aceptando, como se hizo en el último proceso del 
Fondo la acreditación por parte del corredor de seguros de haber adelantado programas de 
capacitación en sus clientes, siendo irrelevante indicar el nombre del funcionario que dictó 
dicha capacitación, la ciudad, su temario (definido por cada cliente de acuerdo a sus 
necesidades particulares), 

 
Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. 

 
• Subnumeral 4.1. Diagnóstico de la Exposición del Riesgo – 50 puntos. Sugerimos 
aclarar que para hacerse acreedor al puntaje se requiere únicamente del compromiso a 
ejecutar el diagnóstico y no el modelo del mismo, como fue requerido en el último proceso 
de selección adelantado. 

 
Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. 

 
• Numeral 6. Póliza. Una vez confirmado con las aseguradoras que podrían expedir 
los seguros objeto del proceso, nos manifiestan que no es posible presentar cotización a 
programas cuyo vencimiento no se encuentre como mínimo dentro de los treinta (30) días 
inmediatamente anteriores, razón suficiente para solicitar sea eliminado este numeral de la 
invitación. Nótese que en los últimos procesos de selección no se evalúo oferta técnica ni 
económica. 

 
Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. 

 
• Subnumeral 6.1. “Cobertura de las pólizas 300 puntos”. Con el fin de evitar 
posteriores interpretaciones que puedan afectar la puntuación, solicitamos copia de las 
pólizas actualmente contratadas, en su defecto, el slip sugerido y requerido, así como 
indicación de la actual aseguradora, para cada uno de los ramos a contratar: 

 
o RCE para EDS terrestre 
o RCE para EDS fluvial 
o Accidentes personales (incluido en el objeto del proceso). 

 
De igual forma, requerimos se suministre la relación de valores asegurados, ubicación de 
cada EDS, así como listado del personal a asegurar que incluya su fecha de nacimiento. 

 

Respuesta: Las pólizas de accidentes personales corresponden al proyecto general, del 
presupuesto asignado, pero no hacen parte integral de la presente invitación. 

 
Frente a la solicitud de expedición de copias o slip, la indicación de la actual aseguradora, 
ubicación y fecha de nacimiento del beneficiario; esta información no podrá ser suministrada 



hasta tanto no se adjudique el contrato y una vez se evalúe la política de datos personales 
de la entidad para tal fin. 

 

En todo caso, se requiere el conocimiento de la siniestralidad de los últimos cinco (5) años, 
discriminada por ramo y amparo afectado, breve descripción del evento, fecha del siniestro, 
fecha de pago o valor de la reserva. 

 
Respuesta: Se anexa documento para su conocimiento. 

 

• Subnumeral 6.2. “Valor de la Propuesta 400 puntos”. 
 
Con relación a este factor, solicitamos aclarar el criterio de evaluación, teniendo en cuenta 
que a mayor deducible menor prima. 

 
Si no se tiene en cuenta el deducible a evaluar (mínimo o máximo), se beneficia la oferta 
más económica, pero con menor cobertura, razón suficiente para solicitar se determinen 
rangos en los cuales se obtiene puntaje. 

 

Por otra parte, agradecemos por favor indicar cual es la apropiación presupuestal para el 
seguro de accidentes personales. 

 

 

Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. Es de anotar que estas condiciones responderán a la capacidad 
de negociación de cada oferente. 

 

De otro lado, como se indicó anteriormente la póliza de accidentes personales 
corresponden al proyecto general, del presupuesto asignado, pero no hacen parte integral 
de la presente invitación. 

 
7. Anexo No. 3 – Cronograma de Actividades 

 
• Actividad denominada “Recepción de: Manifestación de interés, acuerdo de 
confidencialidad y autorización de tratamiento de Datos Personales”. Con el fin de dar cabal 
cumplimiento a los requisitos de la invitación, agradecemos hacer entrega del acuerdo de 
confidencialidad, así como del formato de autorización de datos que debemos firmar y 
entregar junto con la manifestación. 

 
• El cronograma contempla como plazo máximo para presentación de observaciones el 5 
de junio hasta las 5:00 p.m., por su parte el Numeral 2.3. de la invitación establece que se 
dará respuesta en un lapso de 24 horas, contadas a partir de la realización de la 
observación y/o pregunta formulada, es decir, de tomarse el tiempo máximo para solicitar 
información, el Fondo la entregaría el lunes 8 de junio, con una fecha de presentación y 
cierre de las propuestas el día inmediatamente siguiente – 9 de junio a las 11:00 a.m. tiempo 



 

que consideramos insuficiente para el análisis de las respuestas, preparación de la oferta, 
consecución de certificaciones de experiencia, etc. 

 

Dicho lo anterior, con el fin de contar con el tiempo prudente y necesario para la 
estructuración de la oferta, solicitamos formalmente se prorrogue la fecha y hora máxima 
para su radicación, adicionalmente, teniendo en cuenta que se evaluará la oferta técnica y 
económica, se requiere contar con el menos 7 días hábiles adicionales para que las 
compañía(s) de seguros presenten términos que respalden la misma, por lo que sugerimos 
fijar como fecha límite el 19 de junio de 2020 a las 5:00 p.m. 

 
Respuesta: El numeral 2.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
INVITACIÓN, se modifica de la siguiente manera: La fecha de cierre será el día 9 de Junio 
desde las 8:00 horas hasta a las 17:00 horas. Se mantienen las condiciones establecidas 
en los términos de referencia de la invitación FEN-001-2020. 

 

• Una vez presentadas las propuestas se evaluarán las mismas en un día hábil y se 
publicará el resultado al día siguiente. Sugerimos ampliar esta etapa, otorgando un plazo 
para que los oferentes sustentemos personalmente la propuesta, pudiendo aclarar 
información técnica, financiera, jurídica, etc, en la que el comité evaluador no tenga 
expertos. Con todo respeto, la comparación de ofertas técnicas, mayor cobertura, primas, 
deducibles, etc, debe ser adelantada por una persona idónea y experta en seguros; de no 
contar con ella en el comité evaluador, un espacio de sustentación logra aclarar y/o 
comparar objetivamente los ofrecimientos. 

 
Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. Sin embargo de llegarse a necesitar información o aclaración por 
parte del proponente, se extenderá invitación para la sustentación. 

 
• Con el fin de evitar malos entendidos, se debe corregir el yerro entre el numeral 2.5. y el 
cronograma de actividades con relación a la hora de entrega de la oferta (5:00 p.m. versus 
11:00 a.m.). 

 

Respuesta: El numeral 2.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
INVITACIÓN, se modifica de la siguiente manera: La fecha de cierre será el día 9 de Junio 
desde las 8:00 horas hasta a las 17:00 horas. 

 
Anexo No. 4 – Certificado de Aportes Parafiscales 

 
Teniendo en cuenta que este documento deber ser suscrito por el Contador o el Revisor 
Fiscal (Si aplica), solicitamos eliminar el inciso final con la manifestación de la procedencia 
del personal (nacional o extranjero) que será puesto a disposición al servicio en la ejecución 
del contrato, situación ya contemplada en el Anexo No. 2. 

 
Respuesta: En el numeral referenciado, no se hace alusión a algún formato en particular, 
teniendo en cuenta que los formatos utilizados para tal fin provienen del sistema de gestión 
documental de cada entidad. El modelo aportado, simplemente es un modelo de referencia, 
el cual podrá ser ajustado por cada uno de los proponentes. 



 

8. Anexo No. 5 – Manifestación de Interés en Participar 
 
Este documento debe ser diligenciado y firmado por Representante Legal de Proponente, 
manifestando el interés en participar y presentar oferta dentro de proceso, sin embargo, en 
el primer inciso, se incorpora el texto propio de las certificaciones de paz y salvo de aportes 
y pagos parafiscales que debe ser suscrita por Contador o Revisor Fiscal de ser el caso. 

 
Dicho lo anterior, agradecemos dividir el Anexo en dos (2) certificaciones, una que 
corresponda a la manifestación de interés que debe ser firmada por el Representante Legal 
y otra que de fe del cumplimiento de los pagos en los términos del Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ya 
contemplada en el Anexo No. 4. 

 
Respuesta: En el numeral referenciado, no se hace alusión a algún formato en particular, 
teniendo en cuenta que los formatos utilizados para tal fin provienen del sistema de gestión 
documental de cada entidad. El modelo aportado, simplemente es un modelo de referencia, 
el cual podrá ser ajustado por cada uno de los proponentes. 

 
Finalmente, y comprometidos con nuestra participación en el proceso, agradecemos su 
colaboración para que se nos expida una certificación de experiencia en los términos que 
la invitación las requiere, teniendo en cuenta que fuimos corredor de SOLDICOM y 
ejecutamos capacitaciones, estudios y demás obligaciones propias del contrato adjunto, no 
sin antes agradecer su atención en este tema. 

 

Respuesta: La certificación será expedida en los términos requeridos por parte del 
proponente. 

 
Atentamente, 

 
 
 

EDUARDO RAFAEL DE JESÚS MOLINARES BAUTE 
Representante Legal Fendipetróleo Nacional 
Administrador Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM 


