COOPERATIVA FINANCIERA
COTRAFA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2016

INFORME DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2016, POR LA CUAL
SE HA(N) SELECCIONADO LA(S) COMPAÑÍA(S) DE SEGUROS CON
LA(S) QUE SE CONTRATARÁN LOS PROGRAMAS DE SEGUROS DE
INCENDIO Y VIDA DEUDORES PARA CRÉDITOS GARANTIZADOS CON
HIPOTECA, EN LOS QUE LA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
ACTÚA COMO TOMADORA POR CUENTA DE SUS DEUDORES

Medellin, 27 de Enero de 2017.
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1 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN.
Durante el proceso se ha llevado a cabo el siguiente cronograma:
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Fecha de Ejecución
DESDE
HASTA

OBSERVACIONES

Ajuste de pliego y términos de Condiciones. 01 de Octubre de 2016 12 de Octubre de 2016
Entrega de Pliego de Condiciones a la
superintendencia Financiera

12 de Octubre de 2016 12 de Octubre de 2016

Apertura del proceso licitatorio: Envío 4 de Noviembre
comunicación escrita a los representantes 2016
legales de las aseguradoras y dar aviso a
la Superintendencia del inicio del proceso
licitatorio.
Publicación de la invitación en la página
4 de Noviembre de
Web de Cooperativa Financiera Cotrafa
2016

de 4 de
2016

Noviembre de Enviado por correo certificado a
cada uno de los representantes
legales de las aseguradoras.

4 de Noviembre de
2016

Recepción
de
comunicaciones
de 4 de Noviembre de 12 de Noviembre de
manifestación de interés en participar por 2016
2016
parte de las compañías de seguros.
Envío del pliego a las aseguradores que 15 de Noviembre de 15 de Noviembre de vía correo electrónico a las
aceptaron participar y modelo de acuerdo 2016
2016
direcciones suministradas para
de confidencialidad
para efecto de notificaciones
Formulación de preguntas y observaciones 16 de Noviembre de 30 de Noviembre de vía correo electrónico a las
al pliego
2016
2016
direcciones suministradas para
para efecto de notificaciones
Respuestas a preguntas, modificación del 1 de Diciembre de 2016 13 de
pliego mediante adenda y publicaciones en
2016
la WEB.

Diciembre

de vía correo electrónico a las
direcciones suministradas para
para efecto de notificaciones

Recepción y Revisión de soportes de 14 de
cumplimiento de los requisitos de 2016
admisibilidad
y
acuerdo
de
confidencialidad.

Diciembre

de 20 de
2016

Diciembre

de

Suministro de información pertinente para 21 de
presentar propuestas.
2016

Diciembre

de 21 de
2016

Diciembre

de vía correo electrónico a las
direcciones suministradas para
para efecto de notificaciones

Formulación de preguntas
información 22 de
pertinente para presentar propuestas
2016

Diciembre

de 26 de
2016

Diciembre

de vía correo electrónico a las
direcciones suministradas para
para efecto de notificaciones

Respuestas a preguntas
información 22 de
pertinente para presentar propuestas
2016

Diciembre

de 26 de
2016

Diciembre

de vía correo electrónico a las
direcciones suministradas para
para efecto de notificaciones

Presentación de propuestas.

Diciembre

de 26 de Enero de 2017

27 de
2016

Oficinas principales Financiera
COTRAFA, Calle 46 N°.49-146
Bello, Antioquia
Horario de 8:00 am a 5:00 pm
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Audiencia pública de apertura de sobres y 27 de Enero de 2017
adjudicación de la licitación.

27 de Enero de 2017

Cierre del proceso de licitación: publicación 27 de Enero de 2017
de los resultados y del acta de adjudicación
en página web y notificación SFC.
Publicación en página web de acta de 27 de Enero de 2017
adjudicación.
Confirmación de Cobertura de los Riesgos 27 de Enero de 2017

27 de Enero de 2017

Expedición de
Aseguradora

10 de Febrero de 2017

pólizas

por

parte

de 28 de Enero de 2017

Envió póliza y documento con información 11 de febrero de 2017
básica a los deudores o locatarios por parte
de COTRAFA

Oficinas principales Financiera
COTRAFA, Calle 46 N°.49-146
Bello, Antioquia, 10:00 am.

27 de Enero de 2017
27 de Enero de 2017

12 de marzo
2017

vía correo electrónico a las
direcciones suministradas para
para efecto de notificaciones

de

2 PREGUNTAS Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO.
Durante el proceso, y de acuerdo al cronograma, se ha destinado un tiempo para
que las aseguradoras interesadas efectuaran todas las preguntas y observaciones
relacionadas con el pliego de condiciones.
2.1 Respuesta a preguntas.
Durante este tiempo se han respondido preguntas individualmente mediante la
trascripción textual de todas las preguntas realizadas por cada uno de los
proponentes y se ha dado respuesta a cada una de ellas mediante correo
electrónico y simultáneamente publicándolas en la página web de COTRAFA.
En la página Web de COTRAFA se ha colgado el documento donde se compilan
todas las preguntas y respuestas efectuadas en el periodo de tiempo destinado
para esto. Pueden consultarse en el vínculo:
http://www.cotrafa.com.co/sites/default/files/Respuestas%20Aseguradoras%20Ge
neral_2.pdf
2.2 Modificaciones al pliego.
Como resultado de las observaciones de los interesados y criterio de COTRAFA,
se efectuó una adenda de modificación al pliego, la cual se difundió vía correo
electrónico a cada uno de los interesados y simultáneamente se publicó en la
página web de COTRAFA.
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3 PRESENTACIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS HABILITANTES.
Previamente a la audiencia, se ha estudiado los soportes de los requisitos de
admisibilidad, entregados de acuerdo al cronograma de la licitación antes del 20
de diciembre de 2016.
Se ha verificado que las aseguradoras proponentes cumplen con todos los
requisitos de admisibilidad. En documento anexo al presente informe se halla el
listado de verificación de las condiciones habilitantes.

4 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.
Se dieron instrucciones precisas al centro de documentación de COTRAFA para
que los sobres con las propuestas fueran tratados de manera especial, sin abrir
los sobres y remitiéndolos a la Subgerencia Administrativa, quien los ha puesto
bajo custodia de la auditoría de COTRAFA hasta el momento de la audiencia
pública.
Se ha verificado la entrega de las propuestas en la fecha y hora límite
determinadas para tal efecto en el pliso de condiciones. Se ha elaborado un acta
de cierre del proceso de recepción de propuestas, de la cual se adjunta copia
como anexo al presente informe.

5 AUDIENCIA PÚBLICA DE CIERRE DE LICITACIÓN.
En el municipio de Bello (Antioquia), a los veintisiete (27) días del mes de Enero
de dos mil diecisiete (2017), a las 10:00 am, se reunieron en las instalaciones de
la COOPERATIVA FINANCIERA COTRRAFA Calle 46 N°49-146 Bello, Antioquia,
representantes de las aseguradoras proponentes y personal de COTRAFA, los
cuales se relacionan a continuación:
Natalia Muñoz Marín
Guillermo Horacio Valencia

Defensora
del
Consumidor
Financiero
de
COTRAFA
Subgerente Administrativo y Financiero COTRAFA

Enrique Isaac Meneses

Jefe Jurídico COTRAFA

Laura Johana Garcés Zapata

Analista de Seguros COTRAFA

Juan Carlos Agudelo Bustamante En representación de COLMENA SEGUROS

5

Mary Luz Bedoya Zuluaga

En representación de GENERALI

Carolina Chacón Coronado

En representación de SURAMERICANA

Carlos Hugo Osorio Alzate

En representación de LA PREVISORA

5.1 Orden del día.
La audiencia se ha desarrollado siguiendo el siguiente orden del día:
> Inicio la audiencia con presentación del programa, los asistentes y
agradecimientos.
> Verificación de asistencia con llenado de planilla con firma.
> Presentación de la cooperativa COTRAFA
> Presentación del proceso y comentarios por parte de la Defensora de
Consumidor Financiero, Dra. Natalia Muñoz Marín.
> Presentación y verificación de los sobres entregados (aun cerrados), y
verificación de la fecha y hora de entrega.
> Apertura de los sobres cerrados por parte de los representantes de cada
proponente.
> Verificación de propuestas y documentos anexos.
> Lectura presentación de las propuestas económicas.
> Se efectuará la adjudicación a la(s) aseguradora(s) que presente(n) la postura
con el menor precio de la prima de seguros para el deudor, como tasa neta de
seguro de acuerdo con el Decreto 673 de 2014.
> Firma del acta de la audiencia adjudicación.

5.2 Apertura de sobres.
Se verificó que todos los sobres se hallaran adecuadamente sellados y con la
fecha y hora de entrega relacionada con cada propuesta y acto seguido procedió a
dar apertura de los sobre con las propuestas presentadas por:
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 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
 COLMENA SEGUROS DE VIDA
 SURAMERICANA DE SEGUROS
 GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.

5.3 Verificación de propuestas y los documentos anexos.
Se ha verificado, mediante revisión de cada una de las propuesta por un
representante de COTRAFA y cada representante de las aseguradoras, que las
propuestas estén acompañadas de los mínimos documentos que soportan la
propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 6.7
(DOCUMENTOS A ADJUNTAR Y ORDEN DE LA PROPUESTA) del pliego de
condiciones de la licitación.
5.4 Lectura de las propuestas de las aseguradoras.
De las propuestas de cada uno de los sobre se ha extractado las propuestas
económicas, las cuales han sido presentadas por las Aseguradoras proponentes
como una tasa única de prima mensual más el IVA, expresada en tasa por mil
mensual del monto asegurado de los riesgos que se licitan.
5.5 Oferta económica por Incendio Deudores:
ASEGURADORA PROPONENTE

TASA
0.0670
0.0694
0.0700

PREVISORA
SURAMERICANA
GENERALI

5.6 Oferta económica por vida deudores:
ASEGURADORA PROPONENTE
PREVISORA
COLMENA
SURAMERICANA
GENERALI

TASA
0.1700
0.1580
0.2033
0.1970
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5.7 Determinación de las propuesta ganadoras.
De acuerdo con las ofertas, se ha determinado que la propuesta con menor valor
de tasa de seguro, más IVA y servicio de recaudo ha sido:
a. Para Incendio Deudores la presentada por LA PREVISORA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A
b. Para Vida Deudores la presentada por COLMENA SEGUROS DE VIDA SA.
Fin de la audiencia de cierre.
Se ha procedido a la firma del acta de cierre de la audiencia a los veintisiete (27)
días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017), siendo las 11:00 am en
términos de cordialidad y buena voluntad.

6 PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Durante todo el proceso de la licitación se ha publicado, en un lugar destacado de
la página web de COTRAFA (http://www.cotrafa.com.co/licitaciones) información
relevante del proceso como han sido la invitación, respuestas a las preguntas,
adendas y aclaraciones, así como el acta de adjudicación donde se ha informado
la razón social de los oferentes y la tasa de prima ofrecida por cada uno de ellos
indicando la aseguradora seleccionada.
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