
  

 

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2021 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 

 

OBJETO: Contratar el plan de seguros para Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., para 

lo cual se deberá expedir las pólizas que amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales 

asegurables propiedad de la entidad y de aquellos que sea o llegare a ser legalmente responsable, 

ubicados en el territorio nacional. 

A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, veinticinco (25) de agosto de 2021 hasta las 17:00 horas., 
se recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 

Proponente Folios Entrega de la Propuesta 

 
 UNIÓN TEMPORAL PLAZA MAYOR - LA 

PREVISORA S.A.– ALLIANZ - 1 – 10 - 2021 
Sin foliar 

25/08/2021 
Hora: 12:24 

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. Sin foliar 
25/08/2021 
Hora: 15:47 

LIBERTY SEGUROS S.A. 348 
25/08/2021 
Hora: 16:35 

UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS 
S.A. – MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 

COLOMBIA S.A., 
758 

25/08/2021 
Hora: 16:49 

 
Todas las propuestas fueron entregadas en el plazo estipulado en el pliego de condiciones, se abrieron y 
se dejó constancia de ello en el acta de apertura. 
 

 

 

 



  

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 

 

Para participar en la Invitación de la referencia las personas jurídicas deben cumplir con los requisitos y 

presentar los documentos señalados en la invitación.  

 

A continuación, se indica la información que debe subsanar cada participante en el plazo indicado en el 

cronograma del proceso. 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL PLAZA MAYOR - LA PREVISORA S.A.– ALLIANZ - 1 – 10 

– 2021 

• La póliza debe ser a favor de entidad estatal con régimen privado de contratación y la que se 
aportó se emitió a favor de particulares, subsanar  
 

• Índice de liquidez de Previsora: (Activo Corriente / pasivo corriente) Mayor a 1.0  

No se encuentran los valores que correspondan a estas partidas, por lo que se requiere su 
determinación y cumplimiento. 

  

• Experiencia específica del proponente en pago de siniestros: No se encuentra la certificación 
sobre el pago de siniestros iguales o superiores a $10.000.000 en pólizas Manejo Global. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A 

• El proponente deberá anexar una relación, documento suscrito por el representante legal 
debidamente soportado con la certificación expedida por la entidad asegurada. 
  
Debe aportar los certificados de experiencia de acuerdo con los requisitos indicados en el pliego 
de condiciones.  
 

NUEVA EPS S.A 
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A 
KERALTY S.A.S. 

  

• En el slip de cotización de la propuesta de esta compañía aparece una vigencia de un año, diferente 

a lo que se indicó en el numeral 3 del pliego de condiciones para el Grupo 2. 



  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: LIBERTY SEGUROS S.A. 

Índice de liquidez: No se encuentran los valores que correspondan a estas partidas, por lo que se 
requiere su determinación y cumplimiento.  

 NOMBRE DEL PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL AXACOLPATRIA SEGUROS S.A.- MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
 

• La póliza presentada fue a favor de entidad estatal y debe ser entidad estatal con régimen privado 
de contratación.   Subsanar. 
 

• Infraestructura organizacional  

El proponente deberá presentar un organigrama de la compañía y de la oficina que tendrá a su 
cargo la administración y manejo del(os) contrato(s) de seguros en los que refleje la organización 
del proponente. 
 
El proponente deberá presentar un documento donde se relacione las sucursales o agencias en 
donde presta sus servicios, indicando el nombre, dirección y teléfono de la persona representante 
de la oficina. 

   

• Observación de capacidad financiera: Exceso o defecto de patrimonio = Patrimonio técnico – 
Patrimonio Adecuado de Axa Colpatria.  

 
Requisito: 
 
Se habilitará a los proponentes cuyo exceso o defecto de patrimonio, arroje un resultado mayor o 
igual que el presupuesto oficial mayor o igual a $3.000.000.000. 
  
Observación: 
 
No se encuentran los valores que correspondan a estas partidas, por lo que se requiere su 
determinación para el cumplimiento. 

• Índice de liquidez de Mapfre 

(Activo Corriente / pasivo corriente) Mayor a 1.0  



  

 

No se encuentran los valores que correspondan a estas partidas, por lo que se requiere su 
determinación. 
  

• Observación de experiencia específica del proponente en pago de siniestros 
  
• No se encuentra la certificación sobre el pago de siniestros iguales o superiores a $20.000.000 en 

pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual. 
• No se encuentra la certificación sobre el pago de siniestros iguales o superiores a $20.000.000 en 

pólizas de Responsabilidad Civil Servidores Públicos y/o de Responsabilidad Civil Directores y 
Administradores. 

 
• Observación de experiencia general del proponente en primas: 
  

• Las certificaciones aportadas por Axa Colpatria no aparecen las primas anuales, pues se indican las 
primas correspondientes a periodos menores y mayores de un año. 

• Las certificaciones de los clientes aportados por Mapfre tienen fecha anterior a tres años antes del 
cierre de esta invitación. 

  
REQUISITO: 

El proponente deberá anexar una relación (documento suscrito por el representante legal) 
debidamente soportada por la certificación expedida por la entidad asegurada, de tres (3) clientes 
diferentes (entidades públicas o privadas) vinculados contractualmente dentro de los últimos tres 
(3) años, contados a partir del cierre de la presente Invitación Pública, diligenciando el FORMATO 
No 5, en el cual deberá especificarse la siguiente información:   

• Vigencia de las pólizas  
• Para el Grupo 1 debe incluir   mínimo los ramos de Todo Riesgo Daños Materiales, 

Responsabilidad Civil y Manejo. Para el Grupo 2 debe incluir pólizas de Responsabilidad Civil 
para Directores y Administradores o Responsabilidad Civil para Servidores Públicos. 

• Que el valor de todas las primas anuales sumadas sea mayor o igual a: 
o Para el Grupo 1: $250.000.000 antes de IVA o $300.000.000 incluyendo IVA.  
o Para el Grupo 2: $135.000.000 antes de IVA o $160.000.000 incluyendo IVA. 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que 
será objeto de evaluación será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido 
en los mismos.  
  



  

 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia resultará de la suma de la 
experiencia de cada uno de los integrantes, para ello, deberá aportar algún porcentaje en la 
experiencia, es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para 
aportar.  
  
la certificación expedida por la entidad asegurada deberá contener como mínimo la siguiente 
información:  

•              Nombre de la aseguradora (contratista) 
•              Nombre del contratante o entidad asegurada. 
•              En papel membretado de la empresa o entidad contratante  
•              Ramos o pólizas del programa de seguros 
•              Valor de las primas anuales en pesos colombianos 
•              Vigencia de las pólizas.  
•              Nombre y firma de quien expide la certificación.  

  
  

 

  


