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FORMATO 10 

FACTORES PONDERABLES 

 
 

Ciudad y fecha. 

 
Señores TEVEANDINA LTDA. 

  
 El suscrito, obrando en representación de _________________________ o en nombre propio, 

certifico que ofrezco  

 

CRITERIOS PUNTAJE 

• EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 

CONTRATANTE EN ESTRUCTURACIÓN Y 
MANEJO DE PROGRAMA DE SEGUROS 

 

El proponente deberá acreditar hasta (3) 

certificaciones adicionales a las exigidas en el numeral 

Relación de experiencia del proponente: 

certificaciones y/o actas de liquidación, de este 

documento, expedidas con empresas del sector 

privado o entidades públicas, de contratos terminados 

y ejecutados, cuyas actividades se delimiten a la 

intermediación y/o administración de programas de 

seguros.  

El proponente deberá acreditar en cada una de las 

certificaciones adicionales el valor de las primas, por 

un monto igual o mayor a: Trescientos ochenta y 

cuatro millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento 

treinta pesos ($384.842.130), suma que obedece a 

las pólizas de cumplimiento y al plan global de 

seguros que comprende las pólizas de Todo riesgo – 

Daños materiales, Manejo global de entidades 

oficiales, responsabilidad civil extracontractual, 

transporte de mercancías, transporte de valores, 

responsabilidad civil de servidores públicos y 

automóviles. 

 

El puntaje máximo (10 puntos) se otorgará al 

proponente que logre acreditar el mayor valor de 

primas intermediado producto de la sumatoria de las 

certificaciones adicionales allegadas.  

Para los demás proponentes se asignará un puntaje 

directamente proporcional al valor de las primas 

acreditadas, producto de la sumatoria de las 

certificaciones adicionales allegadas. La calificación 

por este concepto se obtendrá de acuerdo a la 

siguiente formula: 

P =
Ve

Vr
∗ Pmax 

Dónde: 

 P= Puntaje  

Ve= Valor Evaluado  

Pmax= Puntaje Máximo, 10 puntos  

Vr= Valor de referencia de quien obtuvo el máximo 
puntaje  
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• ASESORÍA EN LA ATENCIÓN DE 
SINIESTROS  

 
El corredor de seguros deberá acreditar que cuenta 

con la experiencia especifica en la atención de 
siniestros ocurridos en los últimos ocho (8) años 

anteriores a la fecha de publicación del presente 

proceso. Cada certificación debe contener un siniestro 
atendido e indemnizado en los siguientes ramos: 

 
✓ Todo riesgo – Daño material. 

✓ Automóviles. 

✓ Responsabilidad civil de servidores públicos. 
✓ Responsabilidad civil extracontractual 

Puntaje (40) 

 

Todo riesgo daño material 10 puntos  

Valor indemnizado Marque con una X 

Entre $500.000.000 y 
$1.500.000.000 

 

Superior a $1.500.000.000  

 

Automóviles 10 puntos  

Valor indemnizado Marque con una X 

Entre $50.000.000 y 

$100.000.000 
 

Superior a $100.000.000  

 

Responsabilidad civil de servidores 

públicos 10 puntos  

Valor indemnizado Marque con una X 

Entre $500.000.000 y 
$1.500.000.000 

 

Superior a $1.500.000.000  

Responsabilidad civil extracontractual 10 

puntos  

Valor indemnizado Marque con una X 

Entre $500.000.000 y 

$1.500.000.000 
 

Superior a $1.500.000.000  
 

• TÉRMINOS DE RESPUESTA EN PÓLIZAS 
DE CUMPLIMIENTO Y TASAS O 

CÁLCULOS DE PRIMAS (40 puntos) 

 
Termino de respuesta póliza de cumplimiento 

(20 puntos) 
 

Presentar propuesta de los tiempos mínimos y 
máximos de respuesta a manejar durante la ejecución 

del contrato. 

 
Tasas o cálculo de las primas de seguro (20 

puntos)  
 

Deberá presentar la menor tasa sugerida respecto del 

valor asegurado en las pólizas de cumplimiento y 

responsabilidad civil extracontractual requeridas para 

el amparo de los contratos o convenios 

interadministrativos suscritos por la entidad. 

 

✓ Termino de respuesta póliza de 

cumplimiento (20 puntos) 
 

Tiempo de Respuesta Marque con X 

1 a 4 horas   

5 a 6 horas   

7 horas en adelante  

 
✓ Tasas o cálculo de las primas de seguro 

(20 puntos)  

 

Porcentaje de la tasa 

sugerida para Pólizas 

de Cumplimiento 

 

 

Porcentaje de la tasa 

sugerida para Pólizas 
de responsabilidad 

civil extracontractual 
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Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato 

es veraz, al igual que en los documentos soporte: 
 

EMPRESA:    

REPRESENTANTE LEGAL:    
CEDULA DE CIUDADANÍA: _     

FIRMA:    
 

 


