
PUNTAJE

10

Todo riesgo daño material 10 puntos 10

Automóviles 10 puntos 10

Responsabilidad civil de servidores 

públicos 10 puntos
10

Responsabilidad civil extracontractual 

10 puntos
10

Termino de respuesta póliza de 

cumplimiento (20 puntos)
20

Apoyo a la industria Nacional 

Colombiana
10

100

EVALUACIÓN FACTORES PONDERABLES - CONCURSO PÚBLICO NO. 007 DE 2022

Objeto: Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente para la asesoría integral, administración, intermediación y administración de los programas de seguros 

y demás temas relacionados de acuerdo con las necesidades y requerimientos de TEVEANDINA LTDA.

Proponente

NIT

DELIMA MARSH S.A. Corredores de Seguros

890301584-0

Formato 9 - Apoyo a la 

industria nacional
Estímulo a la industria colombiana

PROPUESTA

El proponente allegó tres 

certificaciones, correspondiente al 

Ministerio de Defensa, Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales - 

DIAN y la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, 

las cuales constatan el valor de las 

primas por las siguientes sumas:

- MinDefensa: $23.721.914.384 

correspondientes al 70% de 

participación en el plan de seguros de 

la entidad.

- DIAN: $24.297.467.400.

- ETB: $44.269.392.820.

Delima Marsh propuso de 1 a 4 horas 

como término para dar respuesta a 

las reclamaciones que se deriven de 

la pólizas de cumplimiento 

La menor tasa sugerida para Pólizas 

de Cumplimiento propuesta por 

Delima Marsh fue de 0,18% a.p.

Los servicios de la empresa son de 

origen nacional

Mediante certificación emitida por 

Termobarranquilla S.A. E.S.P. del 13 

de febrero de 2019, se certificó la 

suma de $6.765.277.578 por 

concepto de valor indemnizado, cuya 

participación de Delima Marsh es del 

90%
Mediante certificación emitida por 

Parmalat Colombia Ltda., del 27 de 

marzo de 2017, se certificó la suma 

de $472.400.000 por concepto de 

valor indemnizado en este ramo.

FOLIOS

Asesoría en atención de siniestros

(40 puntos)

CRITERIO

Experiencia especifica del contratante en

estructuración y manejo de programa de

seguros

Carpeta No.1 Experiencia 

estructuración y manejo de 

programa de seguros

20

Mediante certificación emitida por la 

Secretaría Distrital de Hacienda de 

Bogotá, del 17 de noviembre de 2021, 

se certificó la suma de 

$4.546.411.452,57 por concepto de 

valor indemnizado en este ramo.

Mediante certificación emitida por 

Celsia S.A. E.S.P, del 29 de mayo de 

2018, se certificó la suma de 

$2.100.000.000 por concepto de valor 

indemnizado en este ramo.

Carpeta No. 2 Asesoria en 

la atención de siniestros

Términos de respuesta en pólizas 

de

cumplimiento y tasas o cálculos 

de primas (40 puntos)
Tasas o cálculo de las primas de seguro 

(20 puntos)
La menor tasa sugerida para Pólizas 

de Responsabilidad Civil 

Extracontractual propuesta por Dlima 

Marsh fue de 0,20% a.p.

Carpeta No. 3 Formato 9 y 

10, 6.3. Términos de 

respuesta en pólizas de 

cumplimiento y tasas o 

cálculos de primas

Carpeta No. 3 Formato 9 y 

10, Termino de Respuesta - 

Formato 10 Factores 

Ponderables.

Carpeta No. 3 Formato 9 y 

10, 6.3. Términos de 

respuesta en pólizas de 

cumplimiento y tasas o 

cálculos de primas

Elaborado: Nohora Elizabeth Suarez Gonzalez - Abogada Contratista
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TOTAL PUNTAJE OBTENIDO DE LA EVLUACIÓN


