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Asunto OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN INVITACIÓN
PRIVADA 017 DE 2020 EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.

De GERMAN MARTINEZ SANCHEZ
<german.martinez@previsora.gov.co>

Destinatario sgeneral@ibal.gov.co <sgeneral@ibal.gov.co>
Cc MARIA DILMA MONTEALEGRE RUBIANO

<maria.montealegre@previsora.gov.co>, LEONARDO RUBIO
FORERO <leonardo.rubio@previsora.gov.co>

Fecha 2020-04-13 15:46
Prioridad La más alta

OBSERVACIONES OFERTA UT MAPFRE ALLIANZ - IBAL 08ABRIL2020.pdf (~577 KB)

Ibagué, lunes 13 de abril de 2020
 
 
 
Señores:
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
Atte. Ing. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZÁLEZ
Gerente General
Ciudad
 
 
 

Asunto: PROCESO DE SELECCIÓN NO. 17 DE 2020
 
 

 
GERMÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, actuando en mi calidad de Representante de LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS, proponente en el proceso de selección de la referencia, de manera atenta me
dirijo a EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P., dentro del
término concedido por los Pliegos de Condiciones, a fin de presentar nuestras respetuosas observaciones
al Acta de evaluación de propuestas, lo cual hago en los siguientes términos:
 
DEL RECHAZO DE LAS OFERTA PRESENTADA POR LA U.T. ALLIANZ SEGUROS S.A.-  MAPFRE
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
 
Para sustentar debidamente el rechazo de la propuesta observada, es preciso iniciar este escrito
invocando lo dispuesto por el Art 24 Numeral 5, letra ordinal “b” de la Ley 80 de 1.993, establece:
 

ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5o. En los pliegos de condiciones o
términos de referencia: b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia
objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. (El resaltado es nuestro)
(…)

 
Entendido el alcance de este principio, se puede concluir que IBAL S.A. E.S.P en el proceso que nos
ocupa estableció de manera clara, precisa, completa y objetiva que los requisitos y documentos
necesarios para el pago de siniestros según ramo, por tararse de un factor de comparación de
propuestas, de no aportarse será “CAUSAL DE RECHAZO”.
 
(Ver documento anexo)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10623107
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Germán Martínez Sánchez
Gerente Sucursal Ibagué
Vicepresidencia Comercial 
(571) 2624000 Ext 2300, Celular 313 3839917
german.martinez@previsora.gov.co
Carrera 5 # 11 – 03, Ibagué

 
 

mailto:german.martinez@previsora.gov.co


 

 

Ibagué, lunes 13 de abril de 2020 

 

 

 

 

Señores: 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 

Atte. Ing. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZÁLEZ 

Gerente General 

Ciudad 

 

 

 

Asunto: PROCESO DE SELECCIÓN NO. 17 DE 2020 

 

 

 

GERMÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, actuando en mi calidad de Representante de LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, proponente en el proceso de selección de la referencia, de manera 

atenta me dirijo a EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. 

E.S.P., dentro del término concedido por los Pliegos de Condiciones, a fin de presentar nuestras 

respetuosas observaciones al Acta de evaluación de propuestas, lo cual hago en los siguientes 

términos: 

 
DEL RECHAZO DE LAS OFERTA PRESENTADA POR LA U.T. ALLIANZ SEGUROS S.A.-  MAPFRE 

SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 

 

Para sustentar debidamente el rechazo de la propuesta observada, es preciso iniciar este escrito 

invocando lo dispuesto por el Art 24 Numeral 5, letra ordinal “b” de la Ley 80 de 1.993, establece: 

 

ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5o. En los pliegos de 

condiciones o términos de referencia: b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y 

completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren 

una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. (El 

resaltado es nuestro) (…) 

 

Entendido el alcance de este principio, se puede concluir que IBAL S.A. E.S.P en el proceso que nos 

ocupa estableció de manera clara, precisa, completa y objetiva que los requisitos y documentos 

necesarios para el pago de siniestros según ramo, por tararse de un factor de comparación 

de propuestas, de no aportarse será “CAUSAL DE RECHAZO”. 

 

Ahora bien, de la lectura de la propuesta presentada por parte de la U.T. ALLIANZ SEGUROS S.A.-  

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., puede concluirse sin mayores 

elucubraciones que ésta no aporto los requisitos y documentos necesarios para el pago de 

siniestros en los ramos SOAT y MANEJO, siendo la presentación de dicha información necesaria 

para realizar una comparación clara, precisa y objetiva de la evaluación técnica,  razón por la cual 



 

 

procede la causal de rechazo invocada al tenor del texto mismo del Pliego de Condiciones redactado 

por IBAL S.A. E.S.P en la página 29, según se evidencia a continuación: 

 

 

 
 

 

Sobre el particular es preciso anotar, que, en el Acta de Evaluación, numeral II - Documentos de 

contenido técnico (página 11), para la propuesta presentada por U.T. ALLIANZ SEGUROS S.A.-  

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A el Comité evaluador determino “ADMITIR” y 

habilitar técnicamente la referida propuesta, aun cuando no cumple con la totalidad de requisitos 

habilitantes tal como se ha expuesto claramente en el presente escrito 

 

 

 
 

 

 



 

 

En consecuencia, solicitamos muy atentamente la aplicación del Pliego de Condiciones y el 

consecuente rechazo de la propuesta presentada por U.T. ALLIANZ SEGUROS S.A.-  MAPFRE 

SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, al encontrarse incurso en una causal de rechazo. 

 

Muy atentamente, 

 

 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

 

 
Representante Legal  
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Asunto Observaciones Invitación No. 017 de 2020
De Russi Rodriguez Sonia Patricia <SPRUSSI@mapfre.com.co>
Destinatario sgeneral@ibal.gov.co <sgeneral@ibal.gov.co>
Cc Ibagué Mora Adriana <AIBAGUE@mapfre.com.co>, Erica Liliana

Verjel Duran <erica.vergel@allianz.co>, Milton Javier Gomez Luque
<MIJAGOM@mapfre.com.co>, Cruz Castañeda Carlos Alberto
<CACRUZA@mapfre.com.co>

Fecha 2020-04-13 16:00
Prioridad La más alta

Observaciones Informe de Evaluación IBAL.pdf (~369 KB)

Bogotá D.C., 13 de abril de 2020
 
 
Señores
IBAL S.A. ESP
Ibagué, Tolima
 
 
Asunto:           Observaciones Informe de Evaluación
                        Invitación No. 017 de 2020
 
 
Apreciados señores:
 
En atención al asunto, respetuosamente nos permi�mos adjuntar observaciones al informe de evaluación.
 
Cordial saludo,
 
Sonia Patricia Russi Rodríguez
Responsable de Licitaciones
Subdirección de Seguros Generales
Mapfre Colombia
Carrera 14 No. 96-34
Bogotá D.C., Colombia
Tel. (57 1) 650 3300 Ext. 3640
Cel. 3176369514
sprussi@mapfre.com.co
 

 
 
***DISCLAIMER*** 

Este mensaje, así como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos
personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido
por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicárnoslo de forma inmediata por

mailto:sprussi@mapfre.com.co
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este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilización, reproducción, alteración, archivo o comunicar a
terceros el presente mensaje y archivos anexos, podrá ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo
establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo
relacionado con este tema.



 

Bogotá D.C., 13 de abril de 2020 

 

Señores 
IBAL S.A. ESP 
Ibagué, Tolima 
 
 
Asunto:  Observaciones Informe de Evaluación 
  Invitación No. 017 de 2020 
 
 
Apreciados señores: 

 
En mi condición de Representante Legal de la UNION TEMPORAL  MAPFRE SEGUROS 

GENERALES DE COLOMBIA S.A. – ALLIANZ SEGUROS S.A., calidad que se encuentra 

acreditada dentro del trámite administrativo citado en la referencia, y estando  dentro de los  

términos que se contemplan en ley nos permitimos realizar las siguientes observaciones: 

 

I. PROPUESTA PRESENTADA UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS 

GENERALES DE COLOMBIA S.A. – ALLIANZ SEGUROS S.A. 

 

 

Agradecemos al Comité Evaluador, que la verificación de la propuesta económica 

presentada por la Unión Temporal que represento, se evalué bajo los mismo límites y 

valores asegurados que la presentada por La Previsora S.A., pues resulta incomprensible 

que en la evaluación realizada se determine que la mencionada compañía obtiene el mayor 

puntaje por el concepto de menor prima, cuando al realizar la validación, nuestra oferta 

presenta  un menor costo,  pues sería del todo formalista establecer que una propuesta es 

mejor que otra, cuando no se han tenido en cuenta todos los elementos de juicio, que 

permitan una comparación objetiva de las ofertas. 

 

Así las cosas, el Comité Evaluador cuenta con las variables suficientes para realizar la 

respectiva corrección en el puntaje, pues para las pólizas de manejo, responsabilidad civil 

extracontractual y responsabilidad civil servidores públicos, los límites asegurados 

presentados por Previsora son inferiores a los cotizados en nuestra propuesta, razón 

por la cual es evidente que, al realizar el cálculo de límite asegurado por tasa, la prima 

cotizada por ellos resulta menor: 

 

Póliza Límite Asegurado 
Mapfre 

Límite Asegurado 
Previsora 

Manejo $1.000.000.000 $500.000.000 

RCE $2.000.000.000 $1.000.000.000 

RCSP $1.000.000.000 $500.000.000 

 



 

 

Con una simple verificación de límites asegurados y tasas ofrecidas para cada una de las 

pólizas, se evidencia que a la oferta presentada por la Unión Temporal se le debe asignar 

el mayor puntaje, toda vez que la prima incluido IVA es de $874.221.348 y por ende a La 

Previsora efectuar la asignación de puntos de manera proporcional, pues como se ha 

indicada el valor de su oferta es de $929.155.402. 

 

 

Es de precisar que el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, establece que la selección objetiva 

se realizara sin tener en cuenta ningún tipo de consideración diferente a los establecidos 

en el pliego de condiciones: 

ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 

escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 

busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 

cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y 

calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

VALOR ASEGURADO

Todo Riesgo Daños  

Materiales 
2,60 ‰

241.813.458.048         
516.752.047 98.182.889 614.934.936

Indice Variable 1,30 ‰ 10.426.440.337 11.140.580 2.116.710 13.257.290

TOTAL TODO RIESGO DAÑO 

MATERIAL
‰ 252.239.898.385 527.892.627 100.299.599 628.192.227

Manejo Global para 

Entidades Oficiales
10,00 % 500.000.000 41.095.890 7.808.219 48.904.110

Responsabilidad Civil 

Extracontractual
3,00 % 1.000.000.000 24.657.534 4.684.932 29.342.466

Automoviles 8,40 % 1.227.559.999 84.752.088 16.102.897 100.854.984

M y E Contratista 6,50 ‰ 5.229.858.915 27.940.342 5.308.665 33.249.007

Responsabilidad Civil 

Servidores Públicos
5,00 % 500.000.000 20.547.945 3.904.110 24.452.055

SOAT 9.226.500

TOTAL GRUPO No. 1 512.937.215.684,00 726.886.427 138.108.421 874.221.348

PRIMA IVA

TASA 

TOTAL

COSTO VIGENCIA MÍNIMA ( PERIODO DE VIGENCIA 

300 dias desde 16/04/2020 
GRUPO / PÓLIZAS GRUPO



(…)  2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 

técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 

mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la 

más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 

diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el 

menor plazo ofrecido no será objeto evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 

del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 

condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 

consultores o asesores designados para ello. (…)” (negrilla y subrayado por fuera de texto). 

 

No, obstante en caso de persistir la evaluación, solicitamos que al proponente Previsora se 

le haga la verificación de las citadas pólizas, bajo los límites ofrecidos en la alternativa 2d, 

la cual como señalan en el resumen económico se efectuara con las tasas indicadas en el 

mimos. 

 

Por lo anterior, el Comité evaluador debe interpretar el cabal cumplimiento de esta Unión 

Temporal de la ley y las condiciones del pliego, como quiera que de un análisis integral de 

la propuesta se evidencia un estricto cumplimiento de la misma y por tanto proceder a 

efectuar la corrección de la evaluación y publicar nuevamente el informe otorgándonos el 

mayor puntaje en el criterio de menor prima, al igual que la modificación en la evaluación 

técnica del seguro de manejo.  

 

Petición Especial: 

Con el fin de exacerbar el principio constitucional de debido proceso en que se cimenta la 

contratación estatal, y en desarrollo de los principios de Economía procesal y transparencia 

consagrados por la ley 80 de 1993, respetuosamente solicitamos a la entidad contratante 

que previo a la audiencia de adjudicación, se dé a conocer a los proponentes las 

observaciones a las evaluaciones presentadas durante el periodo de publicación de 

informes de evaluación. De esta manera, se podrá agilizar el desarrollo de la audiencia de 

adjudicación, garantizando ampliamente el contradictorio del proceso entre los 

proponentes. 

 

Cordialmente, 

 

 
 
JOSÉ MAURICIO MALAGÓN ACOSTA 
Representante Legal 
Unión Temporal Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. – Allianz Seguro S.A. 
 

 

 
 


