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CORPORACIÓN SOCIAL
sor DE CUNOINAMARCA
AVISO DE CONVOCAT0álkPÚBLICA
PROCESO DELICITACION PúBLICA No. LP-CSC-01.20,19
\ 2 •
/
La CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNOINAMARCA, en.cumplimiénto_de lo establecidoien el artículo 2.2.1.1:2.1.2., del
-Decreto 1082 de 2015,"Infomia que iniciará Proceso de LICITACION PUBLICA,para coritralar con unao varias compañías
de seguros legalmente ItIPplecideSien el país para funcionar, autoriíadá por la Superintendencia Financiera de
Colombia, con las cualeá ..dli-ltratárá la adquiáición de las pólizaS \ de séguro (todó riesgo daños-materiálIs;-----„,,
automóviles, responsabilidad-Oil extracontralal, felponsabilidarcivil, servidores públOs, vida grupo
-11
funcionarios, manejo global entidades estatales, iadelidad -y_riesgos filjáncieros/fransporte de _valores),
requeridas para amparar y proteger los activos e intereses patrinionialesjos bienes muebles,e -inmuebles de ----propiedad de la Entidad y de•álliuellos porios-pue-sea o llegaré-a:sé* legalmente
LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y ,EL TELÉFONO DONDE L‘ ENTIDAD ATENDERÁ A La.
INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION Y LA DIRECCIÓJV Y ELAORREO ELECTIPIICO EN DONDE
LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAB"LOIS DóCUMENTOS' EN. DESARROLLO DEL PROCESO DE'
CONTRATACIÓN: La dirección deja Corporación Social de CiindiSamarpá es Calle 39 ASio 18-051de la ciudad de Bogotá
D.C., los correos electrónicos& teléfonos dónde se atenderán a los intereSados sPh: contratacioncácIcundinamarcamov.co
teléfonos 3390150 extensiones 147, 210 y 129. En el mismo correo electrónico se podrárí presentar la?diferentes
observaciones a las etapas del proceso. ,
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EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO (TODO RIESGO\ DAÑOS
MATERIALES, AUTOMÓVILES, RESPOSABILIDÁD CIVIL EXTRACCINTRÁCTUAL MANEJO GLOBAL EikITIÓADES
ESTATALES, TRANSPORTE DE VALOR-ÉS, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PúBLICÓB, VIDA GRUPO- '
FUNCIONARIOS, INFIDELIDAD PVII(ÉSGÓS FINANCIEROS) REQUERIDAS\ PARA 'iAMPARÁR, Y PROTEGER LOS _
ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LÓS_BIENES MUEBLES EINMUEBLES DÉ PROPIEDAD DELA ENTIBAD
Y DE AQUELLOS POR LOSI QUE SEA 0,LI;EGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE
,
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: DandnplicaPión a fa \regla general estabiécida en el
-Numeral 1 del Artículo 2 de la LeY111501e:2:001, en razóri del objeto del\contratda celebrár, las especificaciones
técnicas del negocio jurídicd\á ce.lebrarfel plazo de ejecudiónila cuantíádel Contrato a celebrar, es el Proceso
de LICITACIÓN PÚBLICA, la)!Mbilálidád pue debe adelantarse para seleeciPtiar la Aseguradora
han de adquirir las pólizas redfrerlOas Por la Entidad', dándo aplicabiórial procbdiMiento establecido en el Artículo
30 de la Ley 80 de 1.993, etrárMbnia Cán lo átablecidoen la Parte 2' Reglatnehtaciones, Título l Contratación
Estatal - Capítulo 2 Dispolicianes Especiales del SisteMa de Cohipras y Contratación Pública -Sccióni
Modalidades de Selección Sublrecipti 1 Licitación Publica, Artículos 2.2.4.21:,,1.2. del Decreto 1082 de 2015
.
y
demás normas concordantes yigerité,S áfi materiádécontratación estatal:. ''.
";,\, • •
El PLAZO ESTIMADO DEL CONTI0b:tEi término estimado de,éjecucióñ \del contrato
será de trescientos treinta y
seis (336) días, contados a partir
\ suscripción del leta de inició, prévio'curiiplimierito delcit,
requisitos _de •
perfeccionamiento, legalizáción del PP,Mrafo texpedición de las pólizas del
segylo; Vigeritial
comprenderá él término dé
ejecución y cuatro (4) meses más: ).
\
FECHA LIMITE, DE RECEPCIUN.Ó0MTAS: Lbs \proponentes deberán preterriter Su oferta antes de la fecha y hora
establecida en el cronograma)de Piátánté.convocatoria, en la Oficina Asesora
dé la -Corporación Social—
: de
de Cundinamarca, ubicada en Calle:IA(11948 -05 Piso tde‘la ciudad de Bogótáp.C/
CRONOGRAMA FECHA LIMITE.E LA' CilIAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU O
' FERTA Y EL LUGAR Y
FORMA DE PRESENTACIÓN. DE LItiliiS,MÁ:
ACTIVIDAD

Aviso de Convocatoria Pública _E

... _
1 ! fgCHA Y HORA

: 22.0r01
e narzo de
:

(4)

:,-.7-:, LUGAR

www.colomiá'cbhipT6v:co.www.csc.govco
Calle 9A #18-05 13ogotá D.C.
. Sée14 'Administrativa.
Códiin'Postal: 111321 - Teléfono: 339 0150
0/01dInamarcaGob O@CunclinamarcaGob
www:cundinamareagoveo

S C
001 C
a
CORPORACIÓN SOCIAL
DE CUNDINAMARCA

r
Publicación de Estudios Previos
y Proyecto de Pliego de
Condiciones
Presentación de Observaciones
al proyecto de pliegos de
condiciones
Publicación de Aviso en Página
Web de la Entidad y SECOP /
Publicación de Aviso en Página
Web de la Entidad y SECOF
•
Respuesta a las observaciones
/
presentadas
Acto Administrativo de Apertura
y Publicación del Pliego- de .
Condiciones Definitivo
r
Inicio de Plazo para presentar
propuestas

, •

•
/
Del 22 démarzo al 4
de abrfi de 2.019
'N
' /

• -.

,,-- "N.,\

www.colombiacomUici.00v.coK__-,
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Del 22 de marzo al 4
\---/Oficina Álesorá
de
Contratación
,
- déabril de 2.019 de, Corporación Social de Curidinamarca Calle 39 A No.
8:00 A.M a 5:00 P.M. \
/ 18. 05 Piso 4 Bogótá D.C.
i
i.
'
.
wwW-...--)
- ,//'
22 de marzo,de
l www.colortbiaconiva.qov.co
\
.csc.gov.co
'
2.019 N...,
'
"e
(
( -"-\
26 de marzo de
/
, www.colombiacomora.gov.co
www.csc.cov.co
72.019_
./
/
\--.. i
1.
/5 de
labril de 2.019
www.dolornniacomoramov.co ---,
1
,
,
r
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E de abril de 2.019

i'

8 de abril de 2.019 a
¡ las 9:00 A.M.
i
Y

perencia General
7-Corporación Social de Cundinardarca Calle 39 A No.
'
1W: 05 Piló 21 Bogtotá D.C.
1
wwW.colombiacompra.goV.co /7
,
Oficina Asesora de Contratación' \
Corporación Social dé Cundinamarca Callé 39 A No.
18 - 65 Piso 4. Bógotá D.C.
\ N...

Visita técnica de reconocimiento
no obligatoria .i

7 --) Su
' bgerenciá AdMinistratIva y Financiera
8 de abril de 2.019 a
Corporación Social de Cundinaniarca Calle 39 A No.
las 900 A.M.
--_.‘
"---.,
\
18 3 05 Pisó 3 Bogotá -D.C. ''''-...,,_

Audiencia Pública de Revisión y
asignación de Riesgos. En la'
misma audiencia llevará acabo
la precisión y alcance del
contenido del pliego de
condiciones a solicitud de los
interesados en participar,

\ -, •\,..
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7.---\ Oficina Aselcré. de Contratación
•
9 de abril de 2.019 a
'
Corporación Sozial détundinaMarca Calle 39 A No.
as 10:00 A.M.
11-.05 Pisó 4 Bogotá D.C.
-.._
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Oficina Ase1/Sora
4
clp Coniratación
Cierre de recibo de propuestas y 12 de Abril de 2.019
Corporación Socialde Clindinamarca Calle 39 A No.
apertura de las mismas . \ 'a las 11:00 A.M /...,
1,8 -'05 Piso 4 Bogotá D.C.
\
\
\
it
y.
•
Verificación de requisitos
•
7 --".0ficina Asesora de Contratación
habilitantes, evaluación de las ' Del 15 al 17 de Abril
Co'rporación Social de Cundinamarca Calle 39 A No.
propuestas y elaboración del
' de 2.019
18 - 05 Piso.4 Bogotá D.C.-"'N
informe de evaluación
--.. ..•
Publicación de informe de
evaluación y traslado para la
presentación de observaciones
por parte de los oferentes y
subsanación de ofertas.

\
Del 22 al 21 de Abril
de 2.019

Respuesta a las observaciones
y consolidación del informe final
por parte del Comité Evaluador
i
y/o Asesor de Contratación.

...
z9 de Abril de 2.019

Audiencia Pública de
Adjudicación del contrato

- ,
30 de Abril de 2.019
a las 10:00 A.M.

‘..._..../
e" - www.colombiacompragov.co
Oficina Asesora de.Contratación
Corporación Social, de-dundinamarca Calle 39 A No.
;..18.0p
,;1 6iso Á Bogotá D.C. :
' • - <4._ • ...,' •
‘...
OficiniApsora de Contratación
Cooración Social dé Cun-dinamarca Calle 39 A No.
\
""--...„4:113 -.•01 Piso le Bogotá D.C.
\ ... /

Y G;I:Vticiia General
Corporación Socierfe Cundinamarca Calle 39 A No.
18 4'03 Piso 4 Bogotá D.C.
l!
'
I
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Cálie159A /118-05 Bogotá D.C.
l&I'Adminiscrativa.
Cldigo Postal: 111321— Teléfono: 339 0150
Nris.."- InamarcaGob 0®CundinamarcaGob
0.194:;tunclinamartagovco

Cr
e, .CSC
CORPORACIÓN SOCIAL
DE CUNDINAMARCA

Firma del contrato y Notál:4;
.
cobertura

Gerencia General
30 de Abril de 2.019 Corporación Social de CundinemarCa Calle 391A No.
) 18 - O§ Pise 4 BogoWD.C.
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El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la techa de apertura del-proceso si a ello hubiere lugar, la cual
/
se realizará mediante adenda. /
.--

_
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----La oferta se deberá presentar en la forma descrita en\ el numeral'2.5 del proyectode pliego dé condiciones,--------------.--,
``,.___"
/
/
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN-EXP1ESA DE QUE LA ENTIDAD CUENTA CON LA,_
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial para el xpresente/proceso/de selección es la suma de ----..,j
TRESCIENTOS VEINTICUATRO/MILLONES SEISCIENTOS SETENTA1 CUATRO MIL,CUARENTAY CUATRO PESOS
M/CTE ($324.674.044), incluido IVA y demál descuentode carácter Departamental vigéntes al momento de la aperturadet
presente proceso y costos directos o indireCtos que la ejecución del contrato,tonllevelPara respaldar los cor‘romisos que'
resulten de este proceso de cdntratación, !á-Corporación Social datundinamarca Cuenta con' apropiación de los-recursos
requeridos para tal fin en el Rubro F0020020130000001; en ele cual se apr6piaron récursosipara SEGUROS der \
,7
Presupuesto General de Entidad para la Vigencia Fiscal de 2019.-1
,I
,
/
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,
,
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Para efectos de realizar el reconocimiento y pago de las obligaciones que para la Corporación Social de Cunlnamarca
puedan surgir como consecuencia de Id célébración del-contrajo que 'con fulidamento en la' presente convocatoria se
suscriba, la Entidad ha expedido el Certificado de Dis0onibilidad Pri
esupuestal bid. 00382 del 13 de mi() de 2d19,
1' :
' "'"
- • • i• •
)
MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UNA ACUERDO COMERCIAL: Dando Cumplimiento-al
Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Numeital 8 del Decreto 1082 de 2015, la contratación que `pretende celebrdr,la Corporación Social de_ -Cundinamarca no está cobijada por ningún acuerdo comercial vigente pára el Estado•Cólombiam3; de conformidad con el
N
___
articulo 61 de la Ley 1328 de' 2009.
\ .,, \
\\
\ MENCIÓN DE SI LA CONVOdÁt.E
QIiiA
I El 'SUSC PT BLE DE SER LIMITADÁ A liPYME: INVITACIÓN9MITADA A
I
MIPYMES: Conforme a lo establecido en efarticulo 2.21.2.4.1.3.-rdaDecreto 1082 de,2015, 'd'Entidad Estatal
limitar
el proceso de selección a Mípymes: nacipnales-c5if
`
mínimo Un °L'año de \existendia la coniocatoria del Procesó—de
Contratación en la modalidad de libilación pública, selección abréviadary concurso de méritos cuando:
\ ..,.:. \
N-N--------....,„___
....„--, • _,
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares:de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasé de cambio que para el efecto determina cada-dos años el Ministerio de Comercio,
...:
Industria y Turismo; y actualmentdes la suma de trescientos setenta y siete rnillones setenta y nueve mil pesos Micte.
($377.079.000).
•,.
,
2. Si la Entidad Estatal recibe solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionaledpara limitar la convocatoria a Mipyme
nacionales. La Entidad EstataLdebe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del
Proceso de Contratación.

[,__

k

\

\ \...__

Por lo tanto teniendo en cuenta que 'él valor del presente proceso es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD$125.000);tes decir: la suma de trescientos setenta y sieté millones setenta y nueve mil pesos
M/cte. ($377.079.000) esta invitación es susteptible de ser limitada a Mipyme sin embargo, al respecto cabe citar lo
siguiente en relación con la tefiniciÓn.iY parámetros estipulados para ser consideradas como micro, pequeña o mediana empresa, según lo establecido en etarticyló 2 de la Ley 905 de 2004.
•
•
"—TE
De acuerdo a la norma citada, paré determinar si las aseguradoras en Colombia cumplen los requisitos establecidos en ella
para ser consideradas como .Micro; pequeña o mediana Empres1,se debe partir del análisist.del cumplimiento á lo
establecido .para la Mediana errifiead es decir que su planta de persoriál-este conformada entre 5-1- 720í0 trabajadoree-y
que el ajuste de salarios mínintoslétealicé en los términos de UVT de acuerdo-al artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 y los
activos totales estén entre 100.000 a 610.000 UVT.
El valor del UVI" para el año gravable.2018 fue fijado por la DIAN, mediante resolución 000063 de 2017 en $33.156.t- --
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DORADO"

Calle 39A#18-05 Bogotá D.C.
..Sede Administrativa.
Código Postal: 111321- Teléfono: 339 0150
0/CundlnamarcaGob O@clndnamarcaGob
vmm.cundinamarca.00vzo
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I CORPORACIÓN SOCIAL
DE CUNDINAMARCA

I
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Por lo citado anteriormente, para 'ef . Cuiriplimiento del literal biPara la mediáná em'presá, él valot de activoi,totales
debé,
j
-___-estar entre $ 3.315.600.000 y $ 20.225169.000?
K
):
_ _
..)Consultado el informe de coyunturas dela Superintendencia Financiera-de Colombia, se evidencia que las,aseguradoras
autorizadas para operar en Colombkellmden en foribatmpprtante el.antás
limitenig-iF.ao;. razón por láCual la presente
convocatoria no podrá limitarse a lá 1:illticipación/de comPañias aseguridPiás :cOnsideradas Vlipymes nacionales, por
----- -----..
cuanto no existen en Colombia.
3' '
\C.
i .
.. ' ' ''' ' ''.
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ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA :PARTICIPA,IVEN EL PROCESO DE
CONTRATACION: Los interesados en participar en el presente precelo,deberán ,eurriplii- como mínimo con
_ los re-quiSitos- ---señalados a continuación para efeeto`de desarrollar el objeto del misrt
„221 ' ',:/:.- -.1 -'L,' ' - '
/
- Ser persona jurídica
,
-----(. -- Que dentro de su objeto social se contemple la expedición de las pólizas.de seguro regúeridas porla Entidad.
- Que se encuentre insCrita eri el TOP- y-este se'encuentre eri firme deaCtieldo ;a lo establecidoén el DecrehY1082,
\
/
z
de 2015.
\‘-‘,_.)
7•
I
•
\1 '1
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7
7
f
/
Cuna con la Constitución
y
la
l.ey
Colombiana.
i
1
1
Que cumpla con los requisitos juridicos, financieros, organizacionales, técnicos yrdé experienciakhcitados, y
t
7 Que cumpla con las 'demás condiciones_establecidasénel pliego de condicione." .
/
;
/` - Y -) ( .) - .,1 1
(11(
LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL BROCESO: El estudio y los
documentos previos, así como el proyácto de pliego de condiciones' y todos . lOs degumentos del ',procesoe'-podrán
consultar a partir de hoy ve ntiún (21) diás_del-mel de marzo, en la Oficina Aesora détontilatación \de la Corporación
Social de Cundinamarca ubigada en la Ciudad de Bogotá D.C(,--Calle,39 A No. 18 05 Pisc, igualnente serán publicados enel Sistema Electrónico para II Contratación Pública (sEcop) www.c:dombiacomptaildvIc:(51,

1

• „...----..,\ ,...._.--- \ -,‘•.\
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INVITACIÓN A VEEDORESCIUDADANOB: Se convoca a las veeduriás,ditidadagas pám realizar el,control social al
presente proceso licitatorio conforme lo previsto en el art»culo 66 de la Ley 89 de j993 y los Principios rectores que rigen la
Contratación Estatal; para lb cual. podrán, consultar el Sisteína ÉlectrógiecijPará\lá Cgrdratáción Públici-(SECOP) _
www.colombiacompra.gov.co 1 acudir á la Ofidina Asesora dé \Contrdtación. delá
. ,1,- Co4rPoración lociál de Cundinamarca,
ubicada en Calle 39 A No. 18 ;05 Piso 41de la ciudad de Bogotá Dicft."
'v.:t., ).' \
\ El presente aviso de convocatoria Obliga será publicado en página-46"de la:Eritidád wkYw.csc.goy.co y en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) vízrw.colombiacompialoy.do.
Expedido en Bogotá D.C. a los veintidós (22) dias del-mes de marzo de 2019. ('
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PAOLk4NDR DUARTE ALVAREZ/..
::Jefe Oficiña Asesora de ContrataOióri„.
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