
                                                                                                       

 

Bogotá D.C., 8 de octubre de 2015 
 
 
Señor(a) 
PROVEEDORES 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: Adenda No. 1 Invitación No. 30000000213 Prestación de servicios de asesoría y corretaje de 
seguros en todo lo relacionado con el manejo de los riesgos asegurables, así como el diseño, 
contratación y administración del programa de seguros de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Con la presente adenda la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se permite hacer las siguientes 
modificaciones: 

 
I. Se modifica  el numeral 5.4 CRITERIOS DE DESEMPATE el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“5.4 CRITERIOS DE DESEMPATE: La CCB, tendrá como primer criterio de desempate el proponente 
que haya obtenido mayor puntaje en la experiencia, si persiste el empate, La CCB tendrá como criterio 
de desempate la realización de un sorteo con balota, que se efectuara de conformidad con el 
mecanismo que para tal efecto se establezca y será comunicado a los posibles proponentes que 
resulten empatados”. 

 
II. Se modifica  el numeral 5.2 SEGUNDA FASE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS el cual 

quedará de la siguiente manera: 
 

Los proponentes que queden habilitados al término de la primera fase, serán evaluados conforme a 
los siguientes criterios:  

CRITERIO DESCRIPCION PUNTAJE 

Equipo de 
Trabajo 

Experiencia adicional asesor 
satélite 

Corresponde a experiencia en 
seguros en años y en formación del 
asesor satélite adicional al mínimo 
solicitado. La experiencia debe 
presentarse en el formato de hoja de 
vida - Anexo No. 4 y la formación se 
validará mediante la presentación de 
copia del acta de grado o diploma 
que acredito el nivel profesional. 
Según los años de experiencia y la 
formación educativa se otorgará el 
siguiente puntaje 

Años de 
Experiencia en 
seguros 

PUNTOS 39 

Mayor a 5 años y 
menor a 10 años 

2 5 

Mayor o igual a 
10 años 

5 

Formación 
educativa 

  

Profesional 4 4 

Experiencia adicional 
ejecutivo  de cuenta 

Corresponde a experiencia en 
seguros en años y en formación del 
ejecutivo de cuenta adicional al 
mínimo solicitado. La experiencia 
debe presentarse en el formato de 
hoja de vida - Anexo No. 4 y la 
formación se validará mediante la 
presentación de copia del acta de 
grado o diploma que acredito el nivel 

Años de 
Experiencia en 
seguros 

  

Mayor a 5 años y 
menor a 10 años 

3 7 

Mayor o igual a 
10 años 

7 



                                                                                                       

 

profesional. Según los años de 
experiencia y la formación educativa 
se otorgará el siguiente puntaje: 

Formación 
educativa  

  

Especialización 7 7 

Experiencia asesor pólizas 
financieras 

Corresponde a experiencia en 
seguros en años y en formación del 
experto en pólizas financieras (IRF, 
D&O y E&0) a experiencia debe 
presentarse en el formato de hoja de 
vida - Anexo No. 4  y la formación se 
validará mediante la presentación de 
copia del acta de grado o diploma que 
acredito el nivel profesional. Según 
los años de experiencia y la formación 
educativa se otorgará el siguiente 
puntaje: 

Años de 
Experiencia en 
seguros 

  

Mayor a 5 años y 
menor a 10 años 

4 8 

Mayor o igual a 
10 años 

8 

Formación 
educativa  

  

Especialización 8 8 

Experiencia 
adicional 
del 
proponente 

Experiencia adicional a la 
mínima solicitada 
Se otorgará un máximo de 
55 puntos distribuidos así: 
Al proponente  que dentro de 
su propuesta relacione 
pólizas para las cuales haya 
sido corredor de las 
siguientes pólizas: 
• Responsabilidad Civil 
Profesional (se acepta la 
sumatoria de hasta dos 
pólizas)  
• Responsabilidad Civil 
Directores y Administradores 
(se acepta la sumatoria de 
hasta dos pólizas.) 
• Infidelidad y Riesgos 
financieros (se acepta la 
Sumatoria de hasta dos  
pólizas.) 
  
Lo anterior se validará 
mediante la presentación del 
anexo No. 3 debidamente 
diligenciado y firmado por el 
Representante Legal del 
corredor de seguros, con la 
siguiente información: 
a) Póliza 
b) Valor asegurado (En caso 
que el programa de seguros 
no sea 100% a cargo del 
corredor que presenta la 
propuesta, éste debe indicar 
la proporción de su 
participación.) 
c) La vigencia de las pólizas 
deberá ser a partir del 1 de 
Enero de 2010. 
d) Datos de Contacto. 
La póliza(s) relacionada(s) 
en el anexo y según el valor 
asegurado y exclusivamente 
en las pólizas indicadas 
otorgará el siguiente puntaje:   

Póliza  de Responsabilidad Civil 
Profesional 

Valor asegurado 
igual o superior a 
$20.000.000.000. 

20     20 55 

Valor asegurado 
menor a 
$20.000.000.000. 

10 

Póliza de Responsabilidad Civil 
Directores y Administradores 

Valor asegurado 
igual o superior a 
$25.000.000.000. 

20      20 

Valor asegurado 
menor a 
$25.000.000.000 

10 

Póliza de Infidelidad y Riesgos 
financieros 

Valor asegurado 
igual o superior a 
$12.000.000.000. 

15       15 

Valor asegurado 
menor a 
$12.000.000.000 

10 



                                                                                                       

 

Certificado de calidad Corresponde a la tenencia por parte del proveedor de un certificado de 
calidad sobre el servicio objeto de la invitación, el cual debe ser 
presentado junto con su propuesta. 

5 

Afiliado a la CCB Corresponde a la condición del proveedor de pertenecer al Círculo de 
Afiliados de la CCB, por lo cual se otorgará un punto. En caso de no 
estar afiliado obtendrá 0 puntos. 

1 

Total 100 

 

III. Se modifica  el numeral 4 MEDIO PARA COMUNICAR LA OFERTA el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 

“Los proponentes deberán radicar la oferta técnica de los servicios ofertados, foliada, en original y copia y 
podrá radicarse por cualquiera de los dos (2) siguientes medios:  

 

a. Por escrito: Los proponentes deberán radicar la oferta técnica de los servicios ofertados y deberá 
dirigirse a la Dirección de Contratos. La oferta deberá presentarse en original  en sobre cerrado, 
marcado así:  

 

NOMBRE DEL PROPONENTE   

PROPUESTA TÉCNICA  

ORIGINAL/COPIA 

INVITACIÓN A PROPONER PARA  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y 
CORRETAJE DE SEGUROS EN TODO LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE LOS 

RIESGOS ASEGURABLES, ASÍ COMO EL DISEÑO, CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  

 
 3000000213 -  MTGO 

 

La oferta deberá ser presentada en la ventanilla de correspondencia del Edificio Salitre, en la 
Avenida Eldorado 68D-35 piso 1, costado oriental. 

b. Por correo electrónico: Los proponentes deberán enviar la oferta técnica de los servicios 
ofertados por vía correo electrónico a la dirección maria.gutierrez@ccb.org.co en formato .pdf que 
impida su alteración por parte de la CCB. Para que el proponente pueda hacer uso de este medio de 
entrega de la propuesta, deberá cumplir con las siguientes especificaciones para el envío, so pena 
de que la propuesta no sea tenida en cuenta: 

 

(a) En ningún caso se aceptarán archivos enviados en formatos distintos de .pdf. 
(b) El archivo .pdf deberá contener la propuesta y todos y cada uno de los documentos 

exigidos en esta carta de invitación y sus anexos. 

mailto:maria.gutierrez@ccb.org.co


                                                                                                       

 

(c) Cada uno de los archivos .pdf o el conjunto de archivos enviados por este medio deberán 
tener un tamaño total no mayor de 4 MB, para permitir su recepción de acuerdo con la 
capacidad del buzón destinado para ello por la CCB. 

(d) Deberá iniciarse el envío de la propuesta con una antelación no menor de 1 hora a aquélla 
señalada para el cierre de la invitación, con el fin de prevenir y solucionar posibles fallas 
técnicas que dificulten, retrasen o impidan su recepción por parte de la CCB.  

(e) El proponente deberá confirmar a la CCB la entrega de la propuesta por este medio, sin 
perjuicio de que la CCB confirme su recepción de manera simultánea o posterior a este 
aviso. 

(f) Los archivos adjuntos no deben tener dentro del nombre del archivo doble extensión y no 
deben contener caracteres ASCII o caracteres especiales tales como (.,*_-/+) 

 

Nota: Las propuestas presentadas fuera de término no serán tenidas en cuenta, por lo cual el proponente 
podrá recogerlas dentro de los tres (3) días siguientes en la oficina de la ventanilla de correspondencia 
del Edificio Salitre, en la Avenida Eldorado 68D-35 piso 1, costado oriental”. 

IV. Se modifica el numeral 3.2. Requisitos mínimos jurídicos para presentar la oferta, incluyendo un 
numeral el cual quedará de la siguiente manera: 

 
“… 3.9. Consorcios y Uniones temporales: Los deberes y las obligaciones que en esta invitación 
se señalan para los proponentes y para los eventuales contratistas serán asumidos solidariamente 
por los miembros del consorcio o unión temporal, al igual que la indemnización de los perjuicios y las 
multas que puedan derivarse del incumplimiento de tales obligaciones. A la CCB le será inoponible 
todo pacto en virtud del cual se limite la responsabilidad de cada uno de los miembros y/o 
integrantes.  

Salvo que en el documento de constitución se haya nombrado expresamente un representante del 
consorcio o de la unión temporal, la oferta deberá ser suscrita por todos los miembros del consorcio 
o de la unión temporal. La misma regla se aplicará para la suscripción del contrato eventual.  

La duración del consorcio o unión temporal deberá ser igual a la duración del contrato y un año más. 

Se prohíbe la cesión en la participación de consorcio o unión temporal de cualquiera de sus 
integrantes, salvo autorización expresa de la CCB. 

Es inaplicable a esta invitación a proponer y al contrato eventual aquella que puede dar origen la 
regulación de los consorcios y las uniones temporales contenida en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se 
expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”  

Las personas que integren un consorcio o una unión temporal serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, así como frente a los derechos y sanciones 
derivadas del contrato”. 

Nota 1: Podrán prestar propuesta cualquier persona jurídica, uniones temporales y consorcios.  

Nota 2: Para el caso de uniones temporales o consorcios el proponente deberá diligenciar el formato 
No. 6. 

 
V. Se adjuntan los formatos No. 2 Certificación de experiencia; formato No. 3 certificaciones de 

experiencia adicional y formato No. 6 documento de constitución del consorcio y/o unión temporal 
 



                                                                                                       

 

 
La demás condiciones previstas en la invitación a proponer no modificadas en la presente adenda 
quedan vigentes en todo su contenido. 
 
 
Atentamente,  
 
 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
[Fin de la adenda] 

 


