
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INTERMEDIARIO

Experiencia en el manejo de ramos Ramo

CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE 

ANTIOQUIA Todo Riesgo 

Vida Grupo

Transporte de valores

RC Extracontractual

LABORATORIO  MEDICO ECHAVARRIA Todo Riesgo 

Vida Grupo

Transporte de valores

RC Extracontractual

BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA Todo Riesgo 

RC Extracontractual

Manejo Sector oficial

SOAT

Vida Grupo

Total  3 Certificaciones y 5 Ramos 15

Experiencia en atenciòn de siniestros Certificaciones Puntaje

Adjunta 3 certificaciones 15

Total 3 CERTIFICACIONES 15

PROPUESTA METODOLOGICA

1. Propuesta de Cobertura y Condiciones: 

Propuesta de coberturas y condiciones, que 

deberá contemplar el plan de trabajo a 

desarrollar para estructurar los pliegos de 

condiciones que darán lugar a la selección de 

la aseguradora con la cual la entidad estatal 

contratara su programa de seguros, 

incluyendo en este los criterios técnicos 

generales que se utilizarán para la 

estructuración del programa de seguros. De 

lo contrario no obtendrá puntaje Cumple  10

AON



2. Programa de Prevención de Pérdidas:  

programa de prevención de pérdidas que 

permita disminuir los riesgos de Plaza Mayor, 

entendido este como las actividades y 

recomendaciones tendientes a detectar, 

prevenir, minimizar o eliminar todos aquellos 

riesgos potenciales que puedan materializar 

los riesgos cubiertos por una póliza de seguro.                                              

2.1 Programa que contemple una propuesta 

para minimizar los factores de riesgo frente a 

terrorismo.                           2.2 Cronograma de 

actividades a un plan de prevención contra 

terrorismo. Cumple  10

TOTAL 20

Equipo de trabajo Comentario Puntaje

Vinculación Laboral Permanente 

Los 5 tienen contrato laboral 

permanente (contrato termino 

indefinido) 5

Formación Académica

Abogado 1 tiene especialización 

adicional. Profesional en las áreas de 

Administración de Empresas, Ingeniería, 

Economía, Contaduría o Sistemas 

acredita especialización  adicional 15

abogado 1 - más de 6 años de 

experiencia

Profesional en las áreas de 

Administración de Empresas, Ingeniería, 

Economía, Contaduría o Sistemas -más 

de 6 años de experiencia

Profesional de la salud -más de 7 años 

de experiencia

Ingeniero -más de 7 años de experiencia

Tiempo y clase de dedicacion permanente, 

compartida o exclusiva al servicio de Plaza 

Mayor 180/ horas mensuales / hombre/ mes 5
Total 40

Oferta de soporte

software aplicativo de seguros 5

servicio de acceso remoto 5

15

Experiencia en Seguros



Total 10

GRAN TOTAL 100



EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INTERMEDIARIO

Esperiencia en el manejo de ramos Ramo Puntaje

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Todo Riesgo 

Vida Grupo

Transporte de Valores

Manejo Global Estatal

SOAT

RC Extracontractual

Vida Grupo

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Todo Riesgo Daños Materiales

Vida Grupo

Transporte de Valores

Manejo Global

RC Extracontractual

DIAN Todo Riesgo Daños Materiales

Vida Grupo

Transporte de Valores

Manejo Global

RC Extracontractual

Total 3 Certificaciones y 5 Ramos 15

Experiencia en Atención de Siniestros Cerificaciones Puntaje

Adjunta 3 certificaciones

Total 15

PROPUESTA METODOLOGICA

1. Propuesta de Cobertura y Condiciones: 

Propuesta de coberturas y condiciones, que 

deberá contemplar el plan de trabajo a 

desarrollar para estructurar los pliegos de 

condiciones que darán lugar a la selección de la 

aseguradora con la cual la entidad estatal 

contratara su programa de seguros, incluyendo 

en este los criterios técnicos generales que se 

utilizarán para la estructuración del programa 

de seguros. De lo contrario no obtendrá 

puntaje Cumple  10

DELIMA MARSH



2. Programa de Prevención de Pérdidas:  

programa de prevención de pérdidas que 

permita disminuir los riesgos de Plaza Mayor, 

entendido este como las actividades y 

recomendaciones tendientes a detectar, 

prevenir, minimizar o eliminar todos aquellos 

riesgos potenciales que puedan materializar los 

riesgos cubiertos por una póliza de seguro.                                              

2.1 Programa que contemple una propuesta 

para minimizar los factores de riesgo frente a 

terrorismo.                             2.2 Cronograma de 

actividades a un plan de prevención contra 

terrorismo. 

No presenta el cronograma de actividades 

a un plan de prevención contra terrorismo 0

TOTAL 10

Equipo de Trabajo Comentario Puntaje

Vinculacion Laboral Permanente 
Los 5 tienen contrato laboral permanente 5

Formacion Académica

Abogado 1 tiene especialización adicional.                                       

Profesional en las áreas de Administración 

de Empresas, Ingeniería, Economía, 

Contaduría o Sistemas acredita 

especialización  adicional 15

abogado 1 - más de 6 años de experiencia

Profesional en las áreas de Administración 

de Empresas, Ingeniería, Economía, 

Contaduría o Sistemas -más de 6 años de 

experiencia

Profesional de la salud -más de 7 años de 

experiencia

Ingeniero -más de 7 años de experiencia

Tiempo y clase de dedicacion permanente, 

compartida o exclusiva al servicio de Plaza 

Mayor

80/ horas mensuales / hombre/ mes 

compartido

5
total 40

Oferta de soporte software aplicativo de seguros 5

servicio de acceso remoto 5

15

Experiencia en Seguros



total 10

GRAN TOTAL 90


