
n 	 \ La CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNLANAMARCA, en cumplimiento de-lo establecido en el numeral 3 del artículca0 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artícuyi 32 de la Ley-  1-150,de 2007 y modificado pdr el artículo 224 del Decreto 019 de 
2012, elabora el presente aviso de convocatoria e, informa queiniciará procelo,de LICITACION-PUBLICA para contratar 
con una o varias compañias de shguros legarmente establecidas en el Pais para/ fácionar, autorizadas-por-la 
Superintendencia Financiera de Colcimbia, con las &Jales contíatará la adóinsiCión de las pólizassle-saguro (todo riesgo 
daños materiales, automóviles, respionsabilidad civil extrátodractualiesponsabilidá 'civil servidores públicos, vida grupo 
funcionarios, manejo global entidades estatales, infidelidad y riesgos financieros )(transporte-líe valores) requeridas -frara—, 
amparar y proteger los activos e intereses patrimoniales, los bienes muelles e inmuebles dé propiedad-de la Entidad y de 
aquellos por los que sea o llegaré a ser legalmente relponsable. 	/ 

CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

CSC 
_ 

PRIMER AVISO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA' PUBLICA r 

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-CSC-01-2019 

r
.,.,._--- 

LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y /EL TELÉFONO DÓNDE /LA ENTIDAD ATENDERÁ A LOS1NN 
INTERESADOS EN EL PROCESO DE,CONTRATACION Y LA DIFiECCIÓN Y EL,CORREGELECTRÓNICO EN DONDE, \ 
LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS' EN ibESARRóLLO /15EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: La dirección de la Corporación Social de Cundinamarc'a es Calle 39 A No 18-95 dela ciudad de Bogotá 
D.C., los correos electrónicosify teléfonos donde se atenderán a los interesados són: con&atacioncscOcundinamarca.qov.co  
teléfonos 3390150 extensioneS 147, 210_ y_129.En el millá correo electrónico sé podrá pres,éntar lag diferentes 

i 	t 	) 	) 	jE 	i 	' 	1 	 , 
i 	s 	. 	

! observaciones a las etapas del proceso. -; 

EL OBJETO DEL CONTRATO A,CELEBRÁR: ADQUISICIÓN DE LAS, PÓLIZAS DE. 'SEGURO (T0b0 RIESGOÓAÑOS 	, 
MATERIALES, AUTOMÓVILES, RÉSPONSABILIDÁD CIVIL EXTRACONTRÁCTUAL MANEJÓ GLOBAL EÑTIDAGES _,7 
ESTATALES, TRANSPORTE DE- VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDÓRES PÚBLICOS, VIDA GRUPO ' 
FUNCIONARIOS, INFIDELIbAD Y RIESGOS FINANCIEROS) IEQUERIDAS \PARA 'AMPARÁR Y PROTEGER LOS 
ACTIVOS E INTERESES PÁTRIMONIÁLES,-LOS-BIENEnUEBLES E \ INMUEBLES DÉtLPROPIEbAD DE LA ENTIQAD ----' 
Y DE AQUELLOS POR LOS QUE.  1EÁ (i) LLEGARE A SER LEGALMENTE'RESPONSABLE. Las..especificáiones --
técnicas se detallan en el Anéxo N. 4,  del Proyecto de pliego de condicionel,que se Publicará 'dentro de la riportunidad legal 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-2  SECOP7:1  wwW.color'nbiacomlira.gov.co. 	 — .. . 	__-- 

\ \ • • :1 \ 
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ,DEL CONTRATISTA: Dallo aplicación \a la regla general establecida en el 
Numeral 1 del Artículo 2 de lá;Ley:1150 de 2.007, en ra<in del objetodel cb\ntrato a célebrar, las espédificacionesT--' 
técnicas del negocio jurídico ákcelebrarbel plazo dé ejecución y lá cuántia dePcontrato aCeleyar, es el Proceso 
de LICITACIÓN PÚBLICA, la modalidad querdebe adelátarse(parajs'eleccionaha Aseguradora con la cual se 
han de adquirir las pólizas requéridas,por la Entidad, dando aplicáCion al procedimiaokstablecido en el-Artídúlo 

. 

30 de la Ley 80 de 1.993, en arrnbn(aion lo establecido en la Parte 2 ReglatnentacioneS;titulo 1 Contratación 
Estatal - Capítulo 2 DisposiciárikEprieciales del Sistema de Compras y:Contratación Publica---Seccióni---,, 
Modalidades de Selección - SubSéedidtil Licitación Pública, Altillos 2.212.1.1.2. del,Decreto 1082 de 2.015 y 
demás normas concordantes vigentes 'én'fflateria de contratación estátal.. ' - 	/ 

r 	 . 

	

... 	. 	• 
' 	I , ) 	, --, 

El PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecuciOn del contrato será será de trescientos treinta y j 	\ 
seis (336) días, contados a P`affirde la sulcrtpción del aótkdeyinició, previo -ctáplimiento déloalrequisifos de 
perfeccionamiento, legalización dekoniratpy expedición de las pólikas de seg'uro; su vigencia comprenderá él térma`dé 
ejecución y cuatro (4) meses más'. 	:"-, 	. 	\ 	

, 	1. t.- 

r
/ 

FECHA LIMITE, DE RECEPCION DE ÓFERTAS: Los proponentes deberán presentar Su oferta antes de la fecha y hora 
establecida en el cronograma de la p'rélphte convocatoria, en 'l'Oficina Asesora de Contratación  de la Corboración Social 	I 

•, 

de Cundinamarca, ubicada en Calle-38'101o. 18 - 05 Piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C,.. 
». 	K--,__) l 

CRONOGRAMA FECHA LIMITE Elt.14. 'CUAL LOS INTERESADOS DEBEN'PREIE'NTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LÁMISMA. 

\ 	 ) 	 ) 1 

¿alíe" 3A 1118-05 Bogotá D.C. 
gediAdminisfrativa. 
Código Postal: 111321 — Teléfono: 339 01,p0 
0/CundlnamarcaGob O @CundlnamarcaGob 
wkw.cundinamarca.govto 



CORPORACIÓN SOCIAL 
OECUNDINAMARCA 

••1.z  DORADO" 

11 

ACTIVIDAD FECHA YHORA \ 	"---LUGAIr-  \ 

Aviso de Convocatoria Públic a , 4
22 da marzo de 

í2.019 
I www.colombiacom braov.co www.csc1 /4-

.qov.co  .q 
,, 

Publicación de Estudios Previos 
y Proyecto de Pliego de 	1  

Condiciones 	., 

Dei 2/ 	marzo 2 de mao al 4 
• 

,• de abril de 2 019 
(. 	'. 

\ ---2www.colombiacompramov.co  _------ 

' 1 	í .  

Presentación de Observaciones 
al proyecto de pliegos de 

condiciones 	/ 

, 
,Del 22 de marzo al 4 
' de abril de 1019 de 
8:00 A.M a 5:00 P.M., 

1 	' Oficinl Asesora déContratación x 	 . 
Corporación SoCiál de Ciindinamarca Calle. 39 A No. 

18 - 05 Piso 4 Bogotá D.C. 

Publicación de Aviso en Página 
Web de la Entidad y SECOP' 

22 de marzo de 
2.019 www.cdombiacompra.cov co www.csc.qov.co  

' 	, 

Publicación de Aviso en Página 
Web de la Entidad y SECOP 

26
r 
 de marzo

- 	
de 

/ 	2.019 	' 

... " 	, ...) 	! 	' .7 	/ 
www.coiombiáciirripramov.coWww.csaciov.co  

/ 	f 	/ 	„--- 
Respuesta a las observaciénes 

presentadas 	:' 5 de abril de 2.019 / 
--- 	, 	• 

----- 	
n• 	, 	, 	r• 

www,colombiacomora.qov.co  , 
. 

Acto Administrativo de Apertura 
y Publicación del Pliego de 

Condiciones DefinitiJo 
5 de abril de 2.019 

_ 	7-  

-...__. 	 ' i ' 	. • ;Gerencia General  
Corporación Social de Cundinarnarca Calle 39 A No. 

? 	181- 05 Piso 4 Bojotá D.C. 
I 	wwW.colornbiacornara.góv.co  77 

f 

Inicio de Plazo para presentar 
( 	'I 	) 

flIcle abril de 2.019,9 
- , 	las 9:00 AM. 

J 	f 

j 	Oficina Asesora de Contratación 	, 
Corporación So' cial dé Cundinamarca Calle 39 A No. 

18 - 05 piso 4 Bogotá D.C. 	\ 	̀,, 
propuestas 	1  

Visita técnica de reconocimiento 
no obligatoria 	' 

\ 	„_...• 
8 de abra de 2.019 a. 

las 9:00 A.M. 	/  
l 

SubgerepciaAdministrativa y Financiea. 
 r 

Corporación Social de Cundinamarca Calle 39 A No. 
; 	' 	161 /4;  05 Piso 3 Bogátá D.C.\ 

Audiencia Pública de Revisión y 
asignación de Riesgos. En la 

misma audiencia llevará á cabo 
la precisión y alcance del 
contenido del pliego dé 

condiciones a solicitud dé los 
interesados en participar. 

, 
9 de abril de 2.019 a 

lás 10:00-A1M. - 	-- 

••__\ • 	\ 	: 	.' 	'‘ 
 

Oficina Asesora de Contratación_ ----- 	. 	, 	. 	. • 	, 
Corpolación,Social de Cundiriamarca Calle 39 A No. 

18,- 05 Pisó 4 Bogotá D.C. 
\----) 	'',‘ 	• • 	r: 'IlL, 	'1 /4‘,.„..._ 

, 	x 	,,,, •: 	: 	x 	
1 /4-• 	- 

Cierre de recibo de propuestas y 
apertura de las mismas \ 

‘ 

12 de Abril de 2.019 
a las 11:00 A.M. 

I 

OficinaMesóra da Contratación 
Corporación;Sociarde,Cundinarharca Calle 39 A No. 

- 
1 	 /18 - 05 	iéo.4 Bogotá D.C.,_ 

Verificación de requisitos 	\i 
habilitantes, evaluación de las 
propuestas y elaboración del 	" 

informe de evaluación 

\ 	

..---I" 
,pei 15 al 17 de Abril 

J\ 	de 2.019  
\ 

N. 	' 
OficinalÁsesora de Contratación 

Corporación Sócial de Cundinamarca Calle 39 A No. 

,-----... 	18.- 05 Piso 4 Bogotá D.C. 
/ 	\ 

Publicación de informe de 	' 
evaluación y traslado para la 	. 

presentación de observaciones, - 
por parte de los oferentes y • 

subsanación de ofertas. 	• 

\ 

Del 22 al 26 de Abril 
1 /4  • 	dé 2.019 

l' 
, 	\ 

; 	 ' 
wwW.colombiacompra.qov.co  

, Oficina Asesora de Contratación 
Corporación Sopial de Cundinamarca Calle 39 A No. 

\,_/ 	18 : 05.Piso 4 Bogotá D.C. ' 
/ 

Respuesta a las observaciones 
y consolidación del informe final' 
por parte del Comité Evaluador 

y/o Asesor de Contratación.  

'' 	 \ 
29 de Abril de 2.019 j 	 \ 

Oficina Adra de Contratación 
Corporación Sóciárdetundinamarca Calle 39 A Na 

1,6 .7-  05nPiso 4 Bogotá D.C. ' 

Audiencia Pública de 
Adjudicación del contrato 

30 de Abril de 2.019 
.1 	las 10:00 A.M. 'a . 	• 	. 

N. 	7 'Gerencia General 	, 
Corporación SocialideCundinamarca Calle 39 A No. 

1 /4.-,i1i3 -05 Piso 4 Bogotá D.C. 

Firma del contrato y Notas de 
cobertura 30 de Abril de 2.019 

::; ‘1 /4 Garencia General 
Corporación Social dé Cundinamarca Calle 39 A No. 

..:18,-1.66,Pi50 4 Bogotá D.C. 

aII ° -,Z3  /C-- 
Cano ,39A I 8-19 13ogotá D.C. 

• Sedé Administrativa. 
'CódijelPostal: 111321 —Teléfono: 339.0150 

0/CundinamarcaGob O @CundinamarcaGob 
"m"cundinamarcagovro 

„ • 
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CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

El presente cronograma puede ser.objeto denodificación desde la fecha de apertura del proceso si a ello hubiere lugar, la cual• ,_ 

\, 	'--) 
La oferta se deberá presentar en la forma descrita en el numeral 2.5 del proyecto de Pliego de condiciones. 

/ 
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA-0E QUE LA ENTIDAD CUENTA CON LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL/El presupuesto oficial para el Presente proceso_ dé.  selección es la-suma -de_ 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL-CUARENLAY CUATRO PESOS ------..„ 
WCTE ($324.674.044), incluido IVAI? demás descuentoildecárácter Departamental vilentes al momento de la apertura del 	' 
presente proceso y costos directosto indirectos que la ejecución del-ceñir:9i° conllevé. Para restfaldar los compromisos' que,  
resulten de este proceso de contratación, la Corporación Social dé Cundinamarcá cuenta/dm apropiación 'de los recursos 
requeridos para tal fin en el Rubro F0020020130009001, en ettuial se apropiaron recursos :Para SEGUROS del 

i 	 / ( 	
/ 

Presupuesto General de Entidad para la Vigencia Fiscal de 2019. 	
7 	.7 

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN _DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROC
r  

ESO DE 
CONTRATACION: Los interesados en parkicipar eriel presente Proceso deberán cumPlir con:1 mínimo con lbs [requisitos 
señalados a continuación para efecto de desarrollar elObjeto deLmismo: í 

Ser persona jurídica 	
' 	I, 	 1 1 

l 	í 	\ 	

EL\ 

Que dentro de su objeto social se bontemple la expedición de las pólizas de seguro requeridas por, la Entidaí't- 
 

Cumplir con la Constitución y la Ley Colombiana. 
\ de 2015. 	 ',..__---) 	k 

Que cumpla con los requisijos jurídicos, financieros, organizapionalés, técni1/21y,de experiencia scilicitádos, y .., 
Que cumpla con las demás condiciones establecidas en él pliego de'condiciones. 	\ 	--____ . 

\ í ..»:.1 • ,-::‘----- 	) 	\ ' \ 	N 
INVITACIÓN A VEEDORES CIUDADANQI: Se convoca a las-veedurías ciudadanas para reanzarel_control social al 
presente proceso licitatorio conforme lo previsto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y los Principios rect&as quesigep la,-1 
Contratación Estatal; para lo Cuel í podrári :consultaVel -Sistema EleotInico pakia Contratación Pública (SECOP) 
www.colombiacomprauv.co  y acudir a la Oficina -Asesora de Contretaciónide le Corporación Sobial,d,e Cundinamarca, 
ubicada en Calle 39 A No. 18 - 05 Piso 4 d,é,ia ciudad de Bogotk.C. ••-_,../ ---_. 	.--- --______ 

 

\ 

I\ \ 
,:PAOLA AN REA DUARTE ALVAREZ ' 
; Jefe Oficina Asesina de Contratación' 

,atry,Ht„,.,9 7  
I 

Elaboró: 	iSe al~i-11:azá Pinzbn 
Profesional Universitario 

se realizará mediante adenda. 

:. 	• 	L _ 	 --- 	( 
Para efectos de realizar el reconocimiento y-pago díeilas obligaciones que para la Corporación Sociál de Cundinamárca 	\ 
puedan surgir como consecuencia de la celebración del cóntratoique con fundámento én la prelente coñvocatoria se \ 
suscriba, la Entidad ha expediilo el Certificado de Disponibilidad PresupueStal No. 60382 del 13 de marzo de 2019. 

/ 

Que se encuentre inscrita en el RUP y este se encuentre In firme de aduerdo al° establécido en‘elpecreto 1082 

\ 	\ .V-)  El presente aviso de convocatoria "Pública será publicado en la página web de la Entidad www.cscmov.co  y en el Sistema 	- 
Electrónico para la Contratación Puplick(BECOP) www.colombiacompra.qov.co  • 	 ------.____1_-----I 

.. 	\ 
Expedido en Bogotá D.C. a los veintidós (22) dias del mes de mate 2019, 

) 

	

r• 	 (---- 

1\  
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Calle 3M W18-05 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa. 
Código Postal: 111321— Teléfono: 339 0150 

9/CundlnamarcaGob O@CundInamarcaGob 
' wm4voundlnarnarca.00v.co  
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