
 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DAYF 25 - 2022 

 
prestación de servicios para intermediario de seguros y asesoría integral en la contratación 
y manejo de las pólizas que conforman el programa de seguros de Teleantioquia 
 
 
La contratación de Teleantioquia, esta ceñida a los principios de la buena fe, igualdad, 
moralidad, eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, equilibrio financiero y 
respeto por la autonomía de la voluntad privada. Igualmente, en la contratación de la entidad 
se aplicarán los principios que rigen la prestación de servicios de televisión contenidos en 
el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 y los principios generales del derecho. 
 
Una vez concluida la fase de evaluación de la cotización presentada al proceso de solicitud 
DAYF 25 - 2022, se informa que según los criterios de calificación establecidos en los 
términos de referencia numeral 9, y dentro del término establecido para la selección, se 
informa que la empresa que obtuvo mayor puntaje es DELIMA MARSH S.A 
 
 
 
En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor 
seleccionado.  
 
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



De acuerdo con la lista de chequeo del área jurídica, se indica que la empresa interesada, 

presentó la totalidad de documentos solicitados, por ello continúa en el proceso de 

evaluación y contratación establecido en la solicitud de cotización DAYF 25- 2022 

 
En ese orden de ideas, se presentó una (1) empresa interesada en prestar los servicios de 
intermediario de seguros y asesoría integral en la contratación y manejo de las pólizas que 
conforman el programa de seguros de Teleantioquia. 

 

FIRMA RADICADO DÍA/MES HORA 

DELIMA MARSH S.A. 04317 17/06/2022 10:29 AM  

 
Evaluación y asignación de puntaje a los proponentes que cumplen con los requisitos 
exigidos en los términos de referencia para el ítem correspondiente a la experiencia en 
manejo de siniestros. 

 

FACTOR  
EVALUACIÓN PUNTAJES 

MÁXIMOS 

Manejo de siniestro  400 puntos 

 
Con base en lo anterior se asigna la puntuación del ítem correspondiente a los indicadores 
manejo del siniestro de conformidad a lo siguiente: 

 
indicador Manejo de siniestro: máximo 400 puntos  

 

FIRMA PUNTAJE 

DELIMA MARSH S.A. 400  

 
Evaluación y asignación de puntaje a los proponentes que cumplen con los requisitos 
exigidos en los términos de referencia para el ítem correspondiente a la experiencia 
específica de equipo de trabajo. 

 

FACTOR  
EVALUACIÓN PUNTAJES 

MÁXIMOS 

Experiencia específica equipo de trabajo   450 puntos 

 
Para lo cual se determinará de acuerdo al ponderado presentado en la propuesta y al índice 
de experiencia determinado en las siguientes tablas:  
 

 

FACTOR  
EVALUACIÓN PUNTAJES 

MÁXIMOS 

Experiencia equipo de trabajo  
450 puntos 

Gerente comercial 150 puntos  

Profesional en el área del derecho 100puntos  

Profesional en el área de administración 100 puntos  



FACTOR  
EVALUACIÓN PUNTAJES 

MÁXIMOS 

Profesional en ingeniería 100 puntos  

TOTAL    450 puntos  

 
Con base en lo anterior se asignar la puntuación del ítem correspondiente a los indicadores 
de experiencia específica conformes a lo siguiente: 

 
indicador experiencia específica de trabajo: máximo 450 puntos  

 

FIRMA TOTAL 

DELIMA MARSH S.A. 450 PUNTOS 

 
Evaluación y asignación de puntaje a los proponentes que cumplen con los requisitos 
exigidos en los términos de referencia para el ítem propuesta de valor. 

 

FACTOR  
EVALUACIÓN PUNTAJES 

MÁXIMOS 

Propuesta de valor   150 puntos 

 
Con base en lo anterior se asigna la puntuación del ítem correspondiente a la propuesta de 
valor de conformidad a lo siguiente: 

 
indicador propuesta de valor: máximo 150 puntos  

 

FIRMA TOTAL 

DELIMA MARSH S.A. 150 PUNTOS 

 
Selección 
 
De acuerdo al numeral 9 de los términos de referencia, donde se establece que será 
seleccionada la cotización que obtenga el mayor puntaje total, se recomienda seleccionar 
a DELIMA MARSH S.A, de conformidad a lo establecido en los términos referencia DAYF 
25 – 2022.  

 


