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AVISO DE CONVOCATORIA 

INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. VA-002-2011 

 

OBJETO A CONTRATAR: 

 “Seleccionar un intermediario de Seguros, legalmente constituido en Colombia, que realice la 

intermediación, asesoría competente, objetiva e imparcial  en la contratación de las pólizas 

requeridas por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. y preste la asesoría Jurídica y técnica 

en el manejo integral del programa de seguros, selección de la compañía aseguradora y en el 

manejo de los programas de seguros, destinados a proteger los intereses patrimoniales, los 

bienes muebles e inmuebles propiedad de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.SP., y los que 

se encuentren bajo su responsabilidad y custodia; así como en las demás actividades 

relacionadas con la intermediación de seguros”. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 

La selección del intermediario de seguros se realizara  por el procedimiento de invitación por lista 
corta en atención a lo establecido en el Numeral 3º del artículo Vigésimo Segundo del 
Reglamento Interno de Contratación de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., el cual determina 
que se podrá hacer uso de este mecanismo cuando se requiera celebrar  contratos de 
consultoría como en el caso que nos ocupa. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL:  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1341 del Código de Comercio la remuneración del 

corredor de seguros será pagada por el asegurador que emita las pólizas que se contraten 

durante el período de vigencia del contrato con el intermediario. En consecuencia, 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.SP., no reconocerá ningún honorario, gasto, comisión o 

erogación al intermediario de seguros por concepto de los servicios prestados.  

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS:  

Todos los documentos relacionados con la precalificación para la conformación de la lista corta, 

así como los que se desprendan del proceso de selección tales como: la lista de precalificados, 

estudios previos, la invitación, observaciones de los interesados y las respuestas de 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.SP., las aclaraciones, modificaciones, informe de 

evaluación, observaciones al informe, el acto de adjudicación o de declaratoria de desierto del 

proceso, el contrato, adiciones, liquidación,; serán publicados en la página web de la institución 

www.vallecaucanadeaguas.com. Físicamente se pueden consultar en la Oficina Jurídica de 
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.SP., ubicada en la avenida 2 norte 47 C-02, Santiago de 

Cali, Teléfono (2) 6653810, en la ciudad de Cali 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Convocatoria a las veedurías 

ciudadanas  

Del 16 de junio del 2011 

y durante todo el proceso   

Pagina web de la empresa 

Invitación a los oferentes 16 de junio del 2011 Pagina web y correo de los posibles 

oferentes 

Publicación de la invitación en la 

página web  

Del 16 al 21 de junio del 

2011 

Pagina web de la empresa 

Observaciones a la invitación  Del  16 al  20 de junio del 

2011 

Correo electrónico 

jurídica@vallecaucanadeaguas.com 

Respuesta a las observaciones  21 de junio del 2011 Pagina web y correo de los posibles 

oferentes 

Visita a las instalaciones  20 de junio del 2011 

Hora 9:00 am 

Avenida 2 norte 47 c-02 Barrio a Merced 

–Cali  

Recepción  de las propuestas 

para la conformación de la lista 

corta 

23 de junio del 2011  

Hasta las 2:00 pm 

Oficina dirección jurídica Avenida 2 norte 

47 c-02 Barrio a Merced –Cali 

Evaluación de los documentos 

habilitantes de las propuestas  

24 de junio del 2011 Oficina dirección jurídica Avenida 2 norte 

47 c-02 Barrio a Merced –Cali 

Publicación lista corta 27 de junio del 2011 Pagina web y correo de los posibles 

oferentes 

 Invitación a presentar oferta los 

proponentes precalificados   

28 de junio del 2011 Pagina web y correo de los posibles 

oferentes 

Recepción de las ofertas de los 

consultores precalificados  

30 de junio del 2011 

Hasta las 2:00 pm 

Oficina dirección jurídica Avenida 2 norte 

47 c-02 Barrio a Merced –Cali 

Evaluación de las propuestas  Del 1 y  4 de julio del 

2011 

Oficina dirección jurídica Avenida 2 norte 

47  

mailto:jur�dica@vallecaucanadeaguas.com


                                                                                                                                         
Nit.  900.333.452-1 

                                             

 
 

    
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

c-02 Barrio a Merced –Cali 

Publicación informe de 

evaluación  

4 de julio del 2011 Pagina web y correo de los posibles 

oferentes 

Adjudicación del contrato 5 de julio del 2011 Pagina web 

Suscripción del contrato 5 de julio del 2011 Oficina dirección jurídica Avenida 2 norte 

47 c-02 Barrio a Merced –Cali 

 

 

 

 

____________________________ 

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 


