Gestión de Bienes y Suministros

EVALUACION FINAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 002 DE 2010
PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CORREDOR INTERMEDIARIO QUE
ASESORE A LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL MANEJO DE SU
PROGRAMA DE SEGUROS

REF. Evaluación Técnica
Una vez realizada la verificación Técnica de la propuesta presentada por la
empresa AON ROSK SERVICE COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS,
se alcanzaron los siguientes resultados:

ASPECTO
EVALUADO

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

CAPACIDAD
ORGANIZACIO
-NAL (La
estructura
organizacional
deberá presentar
áreas o
dependencias
que se encarguen
de forma
específica y/o
independiente
de:

SOLICITUD

PROPUESTA

PUNTOS
OBTENIDOS

El
proponente
deberá
presentar un plan piloto
para el manejo de los
riesgos y pólizas de la
Universidad del Atlántico
de
acuerdo
a
su
experiencia
Dependencia encargada de
manejar
asuntos
de
carácter
técnico,
que
incluya Enfermedades de
Alto Costo.
Dependencia encargada de
manejar asuntos jurídicolegales
Dependencia encargada de
las indemnizaciones

• Plan piloto para el manejo de
riesgos y pólizas de la
Universidad del Atlántico.
• Plan para el manejo de
riesgos
• Plan para el manejo de las
pólizas

40 PUNTOS

Gerencia técnica y de servicio
al
cliente
(Incluye
enfermedades de alto costo)

4 PUNTOS

Secretaria General (Jurídicolegales)

4 PUNTOS

Indemnizaciones

4 PUNTOS

Dependencia encargada de
manejar
los
temas
administrativos
y/o
Financieros

- Coordinación administrativa
- Finanzas y administración
(Financiera y Contable)

4 PUNTOS

Dependencia
encargada
del Servicio al Cliente

Gerencias
cliente

4 PUNTOS
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EXPERIENCIA
GENERAL DEL
PROPONENTE

El PROPONENTE deberá
allegar con su propuesta
mínimo tres (3) y máximo
cinco (5) certificaciones de
contratos suscritos con
entidades
o
empresas
diferentes. La sumatoria de
los valores de las primas
acreditadas
en
las
certificaciones, deberá ser
igual
o
superior
a
SETECIENTOS
CINCUENTA
MILLONES
DE
PESOS
($750.000.000).

1) Universidad Cooperativa de
Colombia:
Objeto:
Asesorar
a
la
universidad Cooperativa de
Colombia
en
todo
lo
relacionado con el manejo de
la póliza de seguro de
accidentes personales de los
estudiantes.
Primas
$
1.602.158.302
2) Alcaldía de Medellín :
Objeto:
Asesorar
al
MUNICIPIO DE MEDELLIN en
todo lo relacionado con el
manejo de la póliza de seguro
de accidentes personales de
los
estudiantes
de
las
escuelas
públicas
del
MUNICIPIO DE MEDELLIN.
Primas
$
1.086.142.591

CUMPLE

3) Universidad de los Andes:
Objeto:
Asesorar
a
la
universidad de los Andes en
todo lo relacionado con el
manejo de la póliza de seguro
de accidentes personales de
los estudiantes.
Primas
$
223.600.000

ASESORÍA
TÉCNICA

Se medirá la intensidad en
horas acumuladas al mes
de las visitas propuestas
por el intermediario con su
personal a las instalaciones
de la Entidad

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

VALOR
AGREGADO

El proponente que ofrezca
servicios adicionales como
valor
agregado
a
la
compañía, recibirá una
calificación adicional de 5
puntos
por
aspecto
ofrecido, hasta 10 puntos
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Ofrece una intensidad horaria
mayor a 40 horas mensuales
en visitas a la Universidad
AON
COLOMBIA
S.A.,
Corredores de seguro, dispone
del sistema Aon Access, el
cual
permite
consultar
información
integrada,
estructurada y detallada que
requiera sobre su programa de
seguros de manera oportuna y
en tiempo real.
1) Suministro de un sistema
de información de electrónica
para el manejo de la
documentación
de
los
programas de control de
riesgos y prevención de
perdidas
2) Elaboración del mapa de
riesgo mediante el AON RISK

20 PUNTOS

10 PUNTOS

10 PUNTOS
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GRADING TOOL
3) Elaboración de un estudio
de auditoría en procesos
financieros y manejo de dinero
y títulos valores
4) Implementación de un
programa de gerencia integral
de riesgos
5) Brindar asesoría jurídica
en los contratos que suscribe
la
Universidad
con
las
empresas de vigilancia
6) Análisis y valoración del
impacto de actos terroristas
7) Asesorar y organizar el
archivo de seguros
8) Elaboración de un estudio
de riesgo de incendio con
normas NFPA

TOTAL PUNTUACIÓN
ASPECTOS EVALUADOS

PUNTOS MAXIMOS

Propuesta técnica
Capacidad organizacional
Experiencia
Asesoría técnica
Acceso a la información
Valor agregado
TOTAL MÁXIMO DE PUNTOS

Hasta 40 puntos
Hasta 20 puntos
Cumple o no cumple
Hasta 20 puntos
Hasta 10 puntos
Hasta 10 puntos

PUNTOS
OBTENIDOS POR
EL PROPONENTE
40
20
CUMPLE
20
10
10

100

100

OBSERVACIÓN DEL EVALUADOR TECNICO: Realizada la verificación de los
aspectos técnicos presentados por el proponente, se determinó que la propuesta
de AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS
Cumple técnicamente con los parámetros de evaluación.

Cordialmente,

Maryorie Mantilla De Castro
Jefe
Elaboró: Ing. Isis Narváez B. – Contratista
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