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PROYECTO DE PLIEGO' DE CONDICIONES \ 

OBJETO: LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCANESTÁ\INTERÉSADA EN 
SELECCIONAR UNA O VÁRIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS _LEGALMENTE 'ESTABLECIDÁ1-- 	--1 
EN EL PAÍS PARA FUNCIONAR, AUTORIZADAS F1OR LA .SUPERINTÉNDENCIA FINANCIERA 
DE COLOMBIA, CON_ LAS CUALES CONTRÁTARÁ'LA ADQUIálCIÓN DÉ-LAS PÓLIZAS .DE 
SEGURO (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES,----ÁUTOMÓVILES,,. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, MANEJO`GLOBAL ENTIDADES ESTATALES, .TRANáPORTE DE -VALORES, 

') 	 "\ 	4 

------------1 RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, VIDA GRUPO púNCIONARIOSHNFIDELIDAD 
RIESGOS FINANCIEROS REQUERiDAS PARA AMPARAR YPRÓTEGER 0S)ACTIVOS E 

 Y 	1 

INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DÉ'LA ,:r —1/4  
ENTIDAD Y DE AQUELLOS POR L'OS QUE SEA O LLEGARE --A SER LEGALMENYE ' 

\‘ 
, RESPONSABLE. 	 \--2 \, 

Ni.,,‘  
l' 

`-•.,„,, 
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Bogotá D.C., Marzo de 2019 
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. 	. 
'RECOMEOÁCiONES IMPORTANTES PARA LOSPROPONENTESLK 

..---- 	• ...-- 
Este documento constituye :el proyecto de 'Algo de condicionás;Visu publicación en el Sisiema 	 
Electrónico para la ContratIción'Pública (SECOR) ww(v.colombiácorndrazioVico y/o en-la—Página 
WEB de la Entidad www.cs&dov.co  no compromete a 19(-Corpo'ráCiÓn Social e Gdridinamarca_a - — 
mantener el contenido de Icil ínismos ni a dar apertura al pioceso:' • : ) :: 	• 	, ----- ,- 	

_ 

	

/ 	/ 
 

Ti- -i  Se recomienda a los aspirárdps que deseen participaren este procésó de LICITACIÓN PÚBLICA, 	------,.., 3   leer detenidamente el prSnte pliego`de-condiciones, cumplir con IS:exigencias'previstasty tener--  - 
en cuenta las circunsta'nCias' que tengan incidenciádelcualqüiér:' diánera eh la oférta, eri el .; , 	 \ cumplimiento del contrato y/o én los costos derivados de éstos. / *-4,..' 	,/ 	7 	,7 

	

1.: 	
, •  

( r, 
Para la elaboración de su-propuesta, el 1--)-i•-o-j—m-riente debera seguir:el:orden senaladof  en el' presente,,, 
documento, con el objetoíde obteneii[  claridad y áfrecimidlifos de lamis/Tia índdle, lo cual permita una 
selección sin contratiempds yen un planade-alsoluta igualdad. 	- ' 	' 

1 	- 	 r n \•,,,' 	A  

\ 

Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totaliyad de los documentos exigidos. 

\ 	 ) 	 \ . 1  \ \ \N 
	, 

Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial 91: nombre del tomador, objeto 
asegurado, la vigencia y 'el valor asegurado-de acuerdo a \lo exigido ári\-el presente pliego de ' 
condiciones. 	 '•-_---I  

-------,. 	-----:-. : Corresponde al proponente ,enterarse en forma suficiente (de. las coridiciones párticulares de 
ejecución, resolver previamerlé las inquietudes que le luscil\étfelpliego de ebndiciones,"ségún-el 	_ 
caso. Por los principios de lealtad procesal ji,?uenatfei, deberá ádvertipala Corporación Social de 
Cundinamarca de los errores é ineonsistencias qué/advierta en esté doCumerlto. ----...1 ------------______ 

Cuando la propuesta contenga información o documentós que tengan el carádier de reserva, de 
acuerdo con la Ley Colombiana, el \proponente deberá hace? Manifestación-dxpresá de )tal 
circunstancia en la carta • da presentaciói>i‘de la oferta\sgportálidold legalmente. En casb„d_eino 
hacerlo se entenderá que toda la informaciónállí contenida es-6ública..y,,, . 

N 	 r ,r------.. 
Este pliego de condiciones puede consultarse en el Sistema ElectróniCópara la Contratáción Pública 
(SECOP) www.colombiacompraciov.co 	"---. 	 i 	i 

`'N. 	 i 
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CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA ' 

CAPITULO I 

1. INFORMACIÓKGENEliAL 

La Corporación Social de Cundinamarca es un- Establecimiento Público dél Orden Departamerítál__ 
con personería jurídica, autonornia/dministratiVa, finalciera y patriínóriio independientercreada por 
Ordenanza No. 05 dé 1.972 y regida actualmente por el Decreto Depárfámental NIST 0245 del 3:1-de 	 
Agosto 2016, con domicilio en la/ ciudad de Bogótá..D.Ol., cuya misión es m/ejorar la calidad-dé vida 
de sus afiliados, a través de Planes y programas tendientes-afapter Su vinculaciól fomentar, el---- 
crédito, generar la cultura deláhorro, buscar-su felicidad y bienestar sociery económico. 	,---- 

1,, 
 

La Corporación Social dé Cunyinamarca en cumplimiento dp su función inátitucionaly/como Entirad 
estatal debe garantizar la protección désusliejes e:inter-eles patrimoniales o cié aguellolpor lps- --- 	_ 
que legalmente sea resSonsable, velando por sticonlervaCión, jara lo/: cual deben / eStar / 	r debidamente amparados Por pólizas de seguro, a fin dé trasladar los riesgos a que se encuentran 

1 	 L 	1
1 	1 , 

expuestos a una compañia aseguradora.. 	
.
/ 	 1 

 

La Ley 1952 de 2019 en su artícul lo 38 numeral n preceptúa que es de
i
ber de los s'ervidorkeá\„_______,1 

públicos "vigilar y salvaguardar los bienes_y.valores que le han sido encomendados"\  y qtie desde 	--- 
este contexto normativo, se colige la responsabilidadjábligación quee asiste a la administración _ 
de asegurar en cuantía suficiente, por valor_real y actual)los fondos Y bienes. que elan baló-su ' 
guarda y custodia, so pena de inburrir eh responsabilidades de orden fiscal. 

 	....-- 

. - ' ..\. 	: • 	j 	7 ----, \ 	\ 	 '-~,.... 
A la Corporación Snci9l.dé dindinamárca-le-corresponde contratarcon una \e más compañías, el --'"-- --- ------
Programa de Seguros qué Cubra los riesgos posibles aniparatles para'aseguraradecuaaámente los 
bienes e intereses de lalEntidakScida vez que en elcaso de la maíetiáiización 4110,1 riesgosT-esto-- 
conlleva un detrimento.én"..él Ratrirnonio de la.Cdrpora`ción Socill de)Cundlamarca qué-afectaría el 	—1 
normal desarrollo en el COmplimierito de los fines de la E`ntidaden.razán'a lo siguiente: 	---- 	J 

La Corporación Social dé Cúndinamarca y s
\

us funcionarios se encuentfan sometidos y participan_de 
las responsabilidades y Co'rnprCmis' ós\de orden legal que slim-pon\en'e'n-getneral paraos servidores 
públicos, condición de la que participan conforme a lo dispuesto ponel artículo 123 de la Constitución 
Política, disposición al ténor'cise lá Cual: 	 , , 	 , 

77\ 
"Son servidores públicos.  lóérfflembros de las corporaciones públicas, los empléados y trabajadores 
del Estado y de sus enticlaciéédescentralizadas territorialmente y por seiiiidios. 	7.____., 

NN  
tos servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en 
la forma prevista por la Conéfitubbn, la ley y el reglamento. (.":): 	' 

De allí que a los servidor eá públi4os, incluidos los que se encuentran, á' servicio déla Corporación 
Social de Cundinamarcá:COMO-éptidad del Estado, del orden departamental;se -encuentren 
sometidos al imperio de lá Ley 1952 de 2019 en su artículo 38 numeral' 22 establece como deber dé 
todo servidor público: 	(..j Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 
encomendados y cuidar que-lealilutilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a 
que han sido destinados", en bohCordancia con el numeral 13 del articulo 57 de la citada ley, que 
tipifica como falta graviliMa. la de No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las 
apropiaciones presupuestales pertinentes" 

Adicionalmente a lo anterior;eS un-  mandamiento legal el aseguramiento de los bienes conforme se 
establece en el artículo ildell‘Ley 42 de 1993, en donde se señala que "los órganos de control 
fiscal verificarán que los bieriéá del Estado estén debidamente amparadtpá por una póliza de seguros 
o un fondo especial creado.. pára:tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores, 
cuando las circunstanciaá 	'" ériten"; esta Ley 42 de 1993 en ¿u artículo 101 establece que "Los 

(IMNAIS 	
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\ contralores impondrán multas los servidores públicos y particulares ql.ie manejen fondos o biené-i-\ 
 

del Estado (...) a quienes G.:yteniendo bajo,su/  responsabilidad áse\gurarfondos, valorésóbienel no 2 	( , 
lo hubieren hecho oportunaVente o en la,caantía requelida."; así CoM, ó en el articulo 62 cjeja Ley 45" 
de 1990 en donde se serláláiíe "Todos los seguros reelueridoS;Párá-liiididécuada protección de____ 
los intereses patrimoniales delás entidades públicas,y de lol-biei3es perteriécienites a las mismas -6 
de las cuales sean legalmente respdonsables(se con-tratarán coli?allqUidra de las...com.-pardas de 
seguros legalmente autorizágiás pára funcionár en el país...". Iliáliiiénté el numéral 1 del artículo 	-_,..,..„ 
62 de la Ley 1952 de 2019 gedigo General DICiplinarió) señallquéstituíé una faltarOdsima 
"Dar lugar a que por culpa gralAsima se extravíen, pierda o-dañen bienes ael Estádtio a cargo_del 
mismo, o de empresas o Stituciones-en_que este tenga pahé:-O.,,biénes de'particulareí cuya 
administración o custodia se le haya corífiado p67razón de skfiindidriaS:éh cúantía igual superior 
a quinientos (500) salarios minirnos legales mensuales". 

1:: \------.1 ( 
De la misma forma, el Estatuto Anticorrupción Ley 1474-de 2011, reitera-en el/literal d del artículo 
118 la obligación de mantén& asegurados los bienes de la entidad: ' (./: . ( 	( 

r 	 (---- ) 1 	..i.,..... . 	 a 
ARTICULO 118 DETÉRMINACION DE A CULPABILIDAD • EN LOS PROCESOS 	 I DE, 
RESPONSABILIDAD FÍSCAL. El grado dé curfiálilidad 'para estableCer la \existencia 'de\ 	y' , 

1 	 ) 	 1 	 l responsabilidad fiscal será el dolo o ila culpagrave. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con'C" 
dolo cuando por los 'mismos hechos haya sidrcondépado \penalMente o\sanCionado , 	 ' - - - 
disciplinadamente por la ,omisión de un delito ,o una faftg disciplinaritputádos a ese,lituló>se 	_..-. presumirá que el gestor filo& ha obradoee n culpa grave en los sigujenteá.event'ol: ...d) Citando 
haya 

- 
haya incumplido la obligadiód de asegurar los bienes de la entidad'slá dé hacer exigibles las pólizas 
o garantías frente al acaecimiento de lás.siniestdis o el in'Cumpiimienta de kiá'contratos 	 - --- 

---._ 
- 	 ‘,..._.", 	', 9,1h • ..• ti 

De allí que en Colombia, la.lentidades estatales dentro de sus obligacjorws,tengan la de velar por la, 	— 
conservación de la integridad delpatrimonio7def Estádo repriféli:.tsá: Jclor  en:'; biene •patrimonio e 
intereses respecto de los cuales tales entidades públicas lorttillarpl o ribr,los cuales deban... 
responder. 

..... 
r. 	 ' ‘."......,.................„... 

	 ,...--4 

Adicionalmente, las pólizaS• que conprman el programa deséguros Id.e..ia Corporación Social de 
Cundinamarca relacionadas Más adelante vencen en el 30 de abrihde 2019, por lo tanto y con-el fin 

. 4 	
\ de mantener de forma permanénte la cobertura de los bienes y patrimonio es de vital importancia el 

desarrollo del presente prógéSb para su coñtratación. \ j".  
,: '1. 

Los seguros a contratar correspohden a las Pólizas que a continuación se' enuncian-y-deben 
contener las condiciones; cláusulas y términos exigidos como OBLIGATORIOS y rdebidaménte 
discriminados en el pliego de condiciones: ,  

I 	
GRUPOS PÓLIZAS 

. „ 
• 

Grupo No: 1, 

 
 
 
 
 

- ------_____ Todo Riesgo Daños Materiálés 
Automóviles (Vehículos Propios). 
Responsabilidad Civil Ektricontrábtlial 

,.., 
Manejo Global Entidades: Es14eS;., 

... 
Transporte de Valores  

Grupo No: 2' • •  Responsabilidad Civil SeMifores Públicos 

Grupo No.4,.T .-   Infidelidad y Riesgos FirialliIrds'i.1 	' 

Grupo No. 4.  Vida Grupo Funcionarioil 

, 	. 
NOTA: La Corporación Social de Cundinamarca se reserva el derecho de incluir o excluir en la 
cobertura de las pólizas, aquéllos bienes que hayan sido retiradds•'dél gárvicio y/o adquiridos. 

't 	t 

La Corporación Social de Cundinamarca acepta que los proponen es,de acuerdo con su capacidad y 
políticas puedan presentapef as para uno, varios o todos los gruppé. • 
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1.1. OBJETO 

Ild CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDIN&MARCA , 

. 	. 	.. 

CS  C 

La adjudicación se realizará en por Grupos de acuerdo con laspropuestas izjue_reciba la Corporación 
Social de Cundinamarca y la(s) que resulte(n)(más favorable (s) a kis \fines de esta contratación y 
necesidad a satisfacer con éste proceso, \en estrict/á apego',  al déber de,-sáección objetiva 
reformulada por la Ley 1150 de 2007 y definido Irel Pfiego de Condiciones. 

;. 
/ 7") 

En el presente documento seiestablecerplos_raquisitos técnicos, ec,dnómidos, financieros, ,legales y 
contractuales que el o IOS proponentes deben terier en cuenta -Ora elaborar su'propuátá y acreditar 
para participar en el precesoide seleccit 	„, 

Con la presentación de' la propuesta por parte del-proponente se entiende /que estudió 
completamente. la  especificaciones, y demás documentos qué integran el Presente procéso de 
selección; que recibió lás aclaraci9nes_nacesarias-por parte del la Ccirporaci'ón Social de 
Cundinamarca sobre inquietudes o:dudas préviamente consultadas, i y. que' aceptá en todas sús, 
partes lo estipulado en el Pliego de bondicionel adeciiátios para identificar los segu'ros a contratár; 
que está enterado a satisfacción enbuanto_al-álcance de dichos segurós y qUe ha tenido en cuenta 
todo lo anterior para fijar él valor, plazo, condiciones y deas aspectos 'de su propuestl 

\ 
LA CORPORACIÓN SOCIAL *DE CUNDINAMARCA, ESTA) INTERESADA EN SELECCIONAR 
UNA O VARIAS COMPAÑÍAS: DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDkEN EL PAíS,ARA 
FUNCIONAR, AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, "-CON- 
LAS CUALES CONTRATAR4 a ADQUISICIÓN DúLAS PÓLIZAS DÉ SEGURO (tODO RIESGO 
DAÑOS MATERIALES, AUTOMÓVILES, RESPONSABILIDAD CIVIL.ÚTRACONTRACTUAL, MANEJO. 	_ _ - 
GLOBAL ENTIDADES ESTATALES, TRANSPORTE..-15E VALORES, RESPONáABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PÚBLICOS; VIDA GRUPO FUNCIONARIOS, INFIDELIDAD 'Y RIESGOS FINANCIEROS) 
REQUERIDAS PARA AMPARAR Y\PROTEGER LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, 
LOS BIENES MUEBLES - É 'INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA !ENTIDAD Y DE AQUELLOS 
POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SÉR LEGALMENTE RESPOI4SABLE. 

1.2. ALCANCE DEL OBJETO 
. 

( 
Para facilitar la participadón' dé' las aseguradorasj favorecer la,,,colocación eni  el mercado 

• 

GRUPOS — PÓLIZAS 

 Todo Riesgo Daños Material9s ,,, 
,  Automóviles (Vehículos Pircp1P9')„ 

Grupo•No. •I , 	.., —  Responsabilidad Civil Extrapontractual 
 Manejo Global Entidades Est:aleles 

- 	-'' • 	'- 
 Transpone de Valores 

Grupo Nlit.'. - -- Responsabilidad Civil ServidoresPúblicos 

Grupo Nci.1,1!--:,:': Infidelidad y Riesgos Financierds 1, 

Grupo.N16:4; , 	,.̀.. Vida Grupo Funcionarios 	.. 
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Las propuestas presentadas para cada grupo deben comprenderiodas y cada una 'de-lás pólilas 
que b integran, so pena de no sér, considerada la propuesta para ergrupo respectivo. '\ 

/ 

• 

asegurador, los segurostbrifrátpr se han distribuidos ,éri los grupos'abljo relacionados, o6yas 
pólizas deben contener lás don'diCiónes, coberturas, clausulásy.térmirios exigidos en las condiciones 
técnicas básicas habilitantes d'Iláé siguientes pólizas: 



id CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA • 

NOD\ S: 
_ 	

(7—  \ 7  .' Los proponenteIldéberán prese tar oferta para uno o ..Variol grupos ya sea en forma 
independiente, eh:Consorcio o,41 Unión Tempor'ál \ 	',)- .1:', K ) 	'''' 
El proponente qt(é:áépresenré de manera pluralen un'grulSdnopodrá,presentar propuesta . ,..1 	,, 
para el mismo gnippsde manera individual. ...:1..

ue
• 	 . ',• 

— . No se aceptan propstást  bajo la mcidalidad de coaseguro.,,•.t ,  .  
No podrán presentar:ofertas, ya sea Cle..maniera individual os través de consorcios o 
uniones temporags,./7compañías que no tengan—autórizadoi.1.i plir la Surierintendencia-------_,  
Financiera de Colornbia alguno o-algunos de los ramos pkaloycuáles presentan oferta 
Las propuestas préténtadas pára el brirpo No. 1 dkén, oóMprré1nder'todas y,cáda una de 
las pólizas que lo in(egran, so 'pena de ser' rechazada la oferta para 61 citado grupo 7---------N,  
La adjudicación sé1  réalizará spor—Grkrpris dé acirado cIn11,1ásilroptréstás quyreciba rla----- 	• 
Corporación Socia de Cundinamarca y la(s) 4tre-résulte(n):rmás.favorable(s) a4os fineíde 
esta contratacióniy ne.cesidad a satisfacer con éste proodádTel éstricio apegó al déber de 
selección objetiva -reformuladaaporla Ley,1150 de "igorl defirlido enk el Pliego dé? 
Condiciones. 1 
La Corporación Social de Cundinamarca se reserva el it h r e c h o '•'é I e i excluir\ o incluir en la 

• 	( 	—) L, 	) 	I.  •11111  1 .. 	( 	i 	1 	21 

cobertura de !és pólizas, k.aquellos-ibienes que hayánIiciógrrétiradoS del serliicio y/o\c-i,  ___.J :.. 	..  adquiridos. 

C1,51 t e 
ittl4 finan 

1 
! 

l 	
i 

Dado qué cada ramo delguro a adquirir-tiene una naturalezá,aUtpnómaq bien identificada, a 	_...J 

continuación se encuentrájá descripción detallada de eadadfino 4461; con`sus espellficaciones 
' esenciales, evidenciando lalibertura de los riesgos-a los que se_etiCOri,tran.expastps los bieriesv- 

.. 	
intereses patrimoniales bajó Otesponsabilidad,dela CObraciónSólidé„Ólódinamara. 

1 ' 	(  :•,...•.,.-,. -,.. 	 . 

de propiedad de la Corporleion Social de Cundinamarc'á o bájóláti responsabilidad, tenencia o 

 
A. PÓLIZA DE TODOTRIESÓ0 DAN-  OIMATERIALES 	.. - -..,i7 $15 

l'...." 	
1;:7,,  

'1,:i.' . •,` \ 	 ,,L,,l. 
El objeto de esta póliza consiste en amparar las pérdidas y/odafiRs,Mátédales que-sufran los bienes 7 
control y en general, los recibidlis a cualquier título y/o pór los quelndá 'algún inlerésiasegulable. 	n 

:•;14 	\ 	\ A!' t.-----.) 	 \ j 
Mediante la póliza de Todo-liésgo pérdida y/o,daño materiál-la:doiriláñíése obliga a indemnizar al 
asegurado los daños y/o pérdidas que sufran lós intereses asegUraeloasliomo los-ddstos. y/o 
gastos en que incurra, o todóá' combinados, como'aonsecuencia -dé ibérieágos que arcontinuaCión 
se precisan: Todo riesgo páralas pérdidas y/o daños materiales qué sufran los intereses asegurklos 	1 
por cualquier riesgo y/o causas, incluidos, pero no limitados ?Incendio, explosión', anegación,fiaños 	C._  
por agua; extended coverage; huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular, actos 	I 
malintencionados de terceros;  incluidos sabotaje y los actos térrorItas,_.cometidos o no por 	i 
movimientos subversivos 'lonjas a poblaciones, municipios y ciudadeé-y. los actos - de la _autoridad 	4 
para repelerlos; tambiéreT,.álmparan las pérdidas materiales qul.sufran los bienes asegurados --
causados directa o indirelthiOnte por cohetes, misiles o similareltémoto, temblor y/o erupción 
volcánica y/o eventos de.¡Iklaturaleza tales como ciclón, huracárQtéNestad, vientos, inundación, 
desbordamiento, alza en.knivel de las aguas y enfangamientogikilimiento, deslizamiento del 
terreno, derrumbes, aludsés1,desprendimiento de tierra y roc1•093:ilelhdaños consecuenciales 
originados por tales fenórhiétios: daño interno de equipos eléctraylleetrónicos: coberturas de 
todo riesgo daño material:por/rotura de maquinaria y equipos eléotdcolly,.electrónicos (explosión 
física o química interna, cátd1 directa de rayo, rotura debido a IlláSiltfifuga, cuerpo extraños, 
acción directa de la energiát:éléttrica y/o rayo, impericia, descuidliltglikcia; sabotaje individual; 

- error de diseño, defecto dé1.iriáno de obra, falta de agua en atkItollártéradores de vapor, otro 
accidentes ocurridos a los éqüipos por causas no expresamentaidás.:en la póliza); rotura de - 	. 	.. 	. 
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\- 
vidrios, sustracción con violencia y sustracción sin violencia, y demás amparos y/o•coberturas que; no-  ` 
se encuentren expresamente excluidas. 	

)7,, 
l, / 

Obligatorias - Seguro Todo Riesgo Daños Materiales.  
, - 

B. PÓLIZA DE AUTOMoVILES 	 y 

/ 	 // 	'---------- 	
1 

El objeto de esta póliza es él de amparar los daños y/o pérdidas que sufranflos vehículos de 	-- 
propiedad o por los que sea/legalmente-responsable la Corporáción Social de,Cundinamarca, así 
como los daños a bienes y/o lesiones "y/o muerte de tercer:á-II. A estés efeptes, la Entidad cuenta 	 
actualmente con los siguientes vehiálos, que serán los que se ampararán inicialtnente coras • 
coberturas de la póliza: 	i• 	\-----_, j 	, 	f' 	/,, 

/ 
RELACION VEHICULOS ASEGURADOS 

No. No. CÓDIGO IT MARCA 	CLASE 	TIPO 	MOD. PLACA CILINDR SERV 
MOTOR CHASIS FASECOLDA 

1 	TOYOTA 	CAMPERO 	PRÁDO VXM 2005 OFK-448 	) 1858077-2  9FH11V.195590i2089 3400 CC Oficial ' 9038077k 
2 CHEVROLET CAMIONETA 	LUV D'MAX 2008 OHK-864 / 535739 8LBETF1F380036437 3003CC Oficial U621034 \ 
3 CHEVROLET CAMIONETA 	LUY D'MAX 203& OHK 865 535721 818ETF1F180006436 3003CC Oficial 1621034 
4 CHEVROLET CAMIONETA GRANDVItARA 2010 OFK-487 120A6777513 8LDC85353A0023616 2003CC Oficial 8806004 
5 	TOYOTA 	CAMIONETA GRAND PRADO 2012 OFK-544 IKD2174116 JTEBH997C5036812 3000 CC Of iciil 9038153 
6 RENAULT 	MICROBUS 	REÁNAUL . 2019 OSM 114 M9TC678CO29522 93YMAE4COU2681.89 2299CC Oficial \ 8033009'",  

Nota: Accesorios: Protector de 'latón:barra and voleo, kit des - •uro antirrobo 	Kit de viie. ' 	\ \ TOTAL N, 

\ 	•,.. 
\ Por virtud del régimen de responsabilidad-civil-Je operaCión de estos•yehiculbs genera-enosición a '—

riesgos de daños y pérdida:1.0i como la posibilidad de calsar'perjuiciol,a tercer'ós, ya sea-pordaños 
a bienes, lesiones y/o muerté de personas, todo locual podría afectar el Petrimonicae je Entidael - 
servicio para el cual se encuentran destinados tales siehículos:razenes qu'ejustificanla•necesidad 

., 	, 2 'N._Y \,.. 	-------___ _ de la contratación de este ságüro. 	( 

\.._ 	 • ' \ 
El alcance básico de 0steisiegurei s el que se-describe en el Anexo" No.) "Condiciones Básicas 
Obligatorias - Seguro de.Aulonióviles".  

C. PÓLIZA DE RESPON'SABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

'•\ El objetivo de ésta póliza es amparar los perjuicOs patrimoniales que sufra la Corporación Social de 
Cundinamarca con motivo de' la responsabilidad.\civil extracontract01 en que incurra-6 le.sea 
imputable de acuerdo .con' la Ley Colombiana, por lesiones, menoscabo eniia saludo muerte) de 
personas, y/o deterioro,•destrucción o pérdida de bieiies.41 terceros, y/o perjuicios económicos, 
incluyendo lucro cesarite'l.:daño moral como consecuencia direpta de tales daños Personale's y/o 
daños materiales, causadoedúráhfe el giro normal de sus actividades. 

....:, 	., 	.,,. 
El alcance básico de éste Seburb es el que se describe en el AneXo' Nó. 1 "Coridiciones. Básicas 
Obligatorias - Seguro de kelrienSábilidad Civil Extracontractual". 	. 

• 
D. PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES: 

i• 
El objeto de ésta póliza cónáiste en amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o 
bienes de la Corporaciórabeial de Cundinamarca, causados por aairines u omisiones de sus 
servidores que 'incurran eri'idelitos contra la administración pública, o en alcances fiscales por 
incumplimiento de las dispesicienes legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición o 
reconstrucción de cuentas; in., caso de abandono .del cargo o 'fallecimiento del empleado o 
funcionario. 
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El alcance básico de éste seguro es el que se describe en el Anexo No: 1 "Condiciónes Básicas 



\ 	 

'•:"( . 
Tazón de ser del seguro de Responsabilidad Civil para Servidores P(Iblieps: 

Por disposición constitutio.nak.el Estado \debe responder por loa' dáhoi; antijurídicos que/le sean 
imputables causados por II aCción o la omisión de las atitoridadel.pOlicas„ 

. • 7 
La responsabilidad forma ^parta esencial del estado de derechp;11 coño: instrumentó-coercible 
destinado a mantener el iritpério de la ética administrativa y. a" Wranfizárila efectividad déllos 
derechos y obligaciones de los asociados y de las entidades públicas las cuales responded por 
infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitatión,de sus funcionés 

El citado precepto está consadrado en el artículo 6 de la Constitmeln Política y de él se derivan 
diferentes clases de responsabilidad, a saber:  - 

PÓLIZA DE TRANSIORTE DE VALORES 

El objeto de esta póliza consiste en amparar (odos los bienes que-seannovilizados a nombre apor-------
cuenta de la CorporaciÓK.'Sóciál de Cundinámarca,/desde el riWriéntd- én que quedén-  bajo 
responsabilidad de la Entida&dhbertura de Todo Riesgo de Daños Matdria.les y Pérdidas que sufran ----, 
los bienes asegurados diiraite su transporte por cualquier datislino excluida exprésalente, 	

----.. 

incluyendo: Motín, Asonada,.Huelga, o,  é 	in general,ConmocionésjpoPylares de/Cualquier t'ase, Actos 1 

El alcance básico de éste S'agur° es el que se describe-en el An'áXoNo)...1 "Condiciones Básicas  
I(-----) /:.:' '. 7  

Mal Intencionados de Tertéros. 
le,. 	

tr.  y t k. 

, 	,f . 	
\rk Obligatorias - Seguro Transporte de Valores". 	 1.1: il 

-,-.. 
PóLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORESIP041COS ) 	•--...-.- 	..:, t;  yi y .  

I, .„ 5 	...• , 
Esta Póliza ampara los perjuicios causados_aterceros y/o a la CórPoración Sbpli de Cundinamarca, 
a consecuencia de acciorries o actos imputables a unb--cryariokturiciónarios‘que desempeñen los 
cargos asegurados, así Coni'd 'perjuicios por respobsabilidad fi'éCan'gastos'ide defeina en'que 
incurran los directivos para sú'defensar 	 ,-1',' H. \ 	 , --------____..----1 

k 	 _ ___J 
Por su parte, el artículo •?6 . numeral 4-7de_lakey 80 de 1993 dispone que las actuaciones de los 
servidores públicos estén.plesididas por las reglas sobrá-edministracioríde bienes ajenalypor los 
mandatos y postulados qúkkbieman una conducta-ajustada a la.éticaya justicia: 	--------_____-----, 

,--ee  \ (3: 
Frente al seguro de ~labilidad Civil 	Públicos, es• irnportánte tener en cuenta-los-. _ .. _. 

. \ siguientes aspectos: 	:?"`_:Tc  ''? d 

r. 
El alcance básico de éste Sibiliro es el que se describe en el Anexo No. 1 "Condiciones Básicas ) 

. 

Obligatorias - Seguro Manejo Global para Entideades OficialáS". 

o 

-.•"'Ii".• • 	\ 

f 
L_J 
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Responsabilidad penal 
, 

En cuanto a la responsabilidad penal está claramente dispuesto por ellegislador que la culpabilidad 
del agente puede ser a- título de dolo, culpa o preterintencionaLtEn, el primer escenario, nos 
enfrentamos a un hecho ú-omisión respecto del cual el servidor públie.}6 (lara.el caso que nos ocupa) ,.) conoce de su acción dañina yt.quiere su realización o la prevé como.  pssible, según definición legal 
de la culpabilidad a títuld:dé..dOlo. Por el contrario, en el caso de..AVIpabilidad a título de culpa, se 
hace referencia a "infracción al deber objetivo de cuidado y el ageryte debió haberlo previsto por ser 
previsible o habiéndolo previsto (el agente) confió en poder evitarlo" b 

....• 
El peculado culposo es u ..-deLp que tiene las siguientes característicási f';'7 

t. 

eran. 
COAS 
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/--- -N\ El sujeto activo és calificado; es decir/no cualquiera incurre en: este delito.(ÉS"condiCión , 
imprescindible, parí que haya péculado,culposo, que 'se trate de\un servidor público; si _la misrria-" 
conducta la comete un particular; es decir, si el administrador de uña sociedad de deretho privado,  
por culpa da lugar a que se extravíen', pierdan o deteriorenSieries a la entidadipara la cual presta -- 
sus servicios, no necesariamente ello implica infraccióri'a la ley penál. 

- 	Responsabilidad disciplinaria: 	 ( 	- 
1 	 r 	. 	,7 	r 

A este respecto existen diversos pronunciamientos (doctrinales fy jurisprudeneiales (Sentencia C7P 
95/98 de la Corte Constitilbional) sobre la naturálezíde es1 tipd de coñtrol, ejercido Por el Ministerid 

r •----. -, 	[ 	 , 	+,, 
Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y del Defensor del Pueblo. La \ 1 	 ) 	 t 	\ ;‘,........„... l 
administración goza de, poder disciplinario-para someter a sup servidores 'a obtener de\ellos la \ 	2 
obediencia, disciplina, móralidad y eficiencia necesariás:ásí como los demás requerimientos que --- -- 
impone la respectiva investidura pública. _La_citadí.providencia señala, aderrils, que "el Derecho 
Administrativo Disciplinario es,tá confornii-dP pOiVun conjunto démorrnay prin 	 é 	 

	

Cipios jurídicos qu- 	.---- 
permiten imponer .sanCidileá;  á . los Servidores1 Públicos-cuandoestoliolan\ sus deberés4 
obligaciones.» 	. ).;1, , , 	-____------1 	(b) \ 	\ N \ 

Se trata de una función de coHtrol.de acciones u omisiones que poresenCia. difiere del campo periaL-------_____--- 

- V 	..---z-  \\\ 	( ) 	N 	
-, 
, 

La sentencia citada señala á éste respecto: "Las faltas disciplinarias son definidas anticipadamente y 
por vía general en la iegiálációk,Y corresponden addlscripciones abstractas de COmportamientos 
que, sean o no delitos, érítúraián.:1 /4entorpecen ddetvirtúan la buena marcha;de la funcióridública_en 	.--• 
cualquiera de sus formas",.,Firialmeñte, en cuanto a la conducta de los'serVidorespúblicos señala la 
citada jurisprudencia: "(....)POr Idque Itañe al campo disciplinario áplicailile al servidor áúblico -como 
también ocurre en el terreno penal- se és responsable tanto por actuar de una deterrhinada 'manera r--., 
no querida por el legislador (conducta positiva) como pár,dejar/de hacer-algo .que deberlítacelse 1 
según los mandatos de li'leY (onducta negativa u omisión) siempre y cuando se establezca la 

\ 

	

N 	'''K', 1 i 	) 

culpabilidad del sujeto". 	,..,, ; 	, 	 -„ 	 ( 

Las providencias emanadas del Órgano de control encargado del Ministerio Público son sanciones 
disciplinarias como conseceendiá de la conducta (activa o Pásiva) del ftinPionario. Cuándo eraicha 
conducta el órgano de dontrótencuentre que la conducta del Seniidor Publico se adecua a un tipo 
penal da traslado del procesá ala autoridad penal competente. 	• .,,::"---:--____ 

• 
Respecto de laimáosiciári de'sanciones disciplinarias, la ley es clara ál establecer los más ob—viol - 
principios del debido pródéSiO:fundamentalmente, la imposibilidad pará sancionar a un funcionario 
sin haber demostrado prdiimente que la conducta ha sido cometida a título de dolo o de culpa. Lo 
anterior guarda clara relación; conga consagración constitucional de la proscripción de cualquier tipo 
de responsabilidad objetiva. • 

ResponsabiiidacHiSeál °patrimonial 

"La responsabilidad fiscal se déciude del ejercicio del control fiscal, entendido éste como una gestión 
pública mediante la cuaisesiblIálá labor fiscal de la administración' Y dé, Íos particulares o entidades 
que manejan fondos o bienes:del:Estado" 

    

. 
Cabe 39A #18-05 13ogotá D.C. 
Se:de Ádministrativa. 
Código Postal: 111321 —Teléfono: 339 0150 

0/CundinamarcaGob O@CundinamarcaGob 
vÁsr,w,curidinamarca.a0v.co  

 

v,../ 4".. alit~A 

 

 

"IFF,  DORADO" s. 1.1-1.: nne 

    

--"k)  - 

También se 	 l d preseilán_niodalidaes cuposas díaipos penales en las que/la pena aplicable es . 	é  
superior 	 ev- cuando la conducta la comete un servidor público. , 	 --- - 

Nos encontramos, entonces, frente a un régrrneri'más severo, más digente y con mayor grado de 	 
,/ 

responsabilidad. 



\ 
La Constitución concede facultades de controlliscal o de.,-gestión á la •Contraloría General de` la-  \ 
República. En la práctiel • já ' forma de/ejercer esté con'Irol . á mddiante un' Prbceso\Lde j 
Responsabilidad Fiscal qué tiene dos etapas: de inveltigación 'Y 'de juicio. El,proceáo tierle por 'fin--.  
determinar si la actuación u .omisiónidél servidor públiCo generoilun dettiimehto patrimonial a la 
entidad para la cual prestásá Serviciós. 	7- 	 . 	C.:41' 

La investigación se inicia de oficio o a petición 'de parte y 
J 

 culmina Coridá4apertura déln juicio fiscal,----------„, . 	, 
NN-  

El juicio .tiene lugar cuando la Contraloría considera ,que,con 'Iá, áluáción;del funcionado--
efectivamente se causó un délrimento patrimonial a la entidad par l la Oüá tilve. • 

V - 	/ , 	 ....J.: 	/ 	- La Ley 1952 de 2019»:ártículo 10'. "CulpabilidadyARJECULO,/ 10::: Culpabilidad. En /mala 
disciplinaria solo se podrS: imponer 'sanción {Sor condaas réalOda's..con (Culpabilidad. Las- -- ---_, 
conductas solo son sancionables a título de doloLti—culpa. ,ircu'édil proscrita toda/  formíde 
responsabilidad objetiva"» 	 Í 

rr. 	• 	/ 

„,___ _____ 	y-- 	i  .• ./ , . 	i,r 	, 
i ( 

En este caso, si la investigación conduce a 'un júo y este !culMina mediante providencia qué 	, 
condena al funcionario, entonces dicha condena, en su parte resolutiva, deber  expresar el Monto del \•,________/, a 

1 	 t ( 

detrimento patrimonial causado. Ede_monto-dtonstituye el alcance ,'It'e c  la, responsabilidacpara el-N 	, 
funcionario. 	1 	119 	•" 	' '' • \ \ 
Fundamento legal de la contratación por parte de la Entidad, delsegunkde Responsabilidad Civil 

\ Servidores Públicos: 	 () 	--- ,---, 	• \: 	•- \ ; 	\ 
( ) \ \ N, ....„ 

La Ley 1687 de 2013; en su articulo 50, señaló expresamente posibilidad dé cotitratar la póliza, en 
los siguientes términos: 	\ 

( z  -..\ 

	

' \ 	-- 
aARTICULO  50: (...)También podían contratar un seguro deresporisabilidad civil para servidores. 
públicos, mediante el cual sé "ampare la rdsponsabilidiad de lob;  inisnioá1 /4Por aciiis-o hechos no 
dolosos ocurridos en ejercicio dsus funcionésirlos gastos dé.  defériláfin -inateria disciplinaria,_ 

--,--. 

penal y fiscal que deban;  realizar, 'estos últimos gastos los/podrán .pádklas .entidades, siempre y 
cuando exista decisión definitiva qu'e \exonere de toda tresponsabilidad y no sea Condenada la 
contraparte a las costas déljptoceso.(...)"

\  

	( 

Ahora bien, la finalidad dejas pólizas de Servidores públicos, es principalmente la protección del 
patrimonio del Estado, entendido este como los activos y pasivá, me rdpresenterf-un -valor \. 
pecuniario en cabeza de la entidad, es decir sus bienes e intereses. N!',/• Ir  , , 

En este orden de ideas, • es legalmente viable y necesario.,además, ' contratar dria_póliza de 
responsabilidad civil de servidores públicos, toda vez que, cuárido:;tel Sérlidor público incurre en 
determinada responsabilidad fiscal, que deriva en un detrimento derPátknonio_del Estado, la póliza 
entra a resarcir dichos perruiCidl 'a la entidad beneficiaria y el Servidor Pótilieo qüI tenga a su cargo 	, 
el manejo de dichos bienes; éstpría dando cumplimiento a la norma ánteS.1ánscrita. 

, 

En este orden de ideas, si la entidad se ve afectada en su patrirrionio.porlá ocurrencia de este tipo 
de conductas, y no existe una póliza de seguro que ampare dichoS riesgos,• resultaría aplicable la 
sanción consagrada en el articulo 110 de la ley 42 de 1993. 

Al respecto, en sentencia C-735 de 2003 de la Corte Constitucional, la 	General de la 

.„-; . 	. 

República interviene con el:firi •de aclarar, entre otros asuntos el sigúientOlas entidades estatales 
deben velar porque sus bienés en general, estén protegidos contrahechos futuros e inciertos que 
puedan causarle perjuiciomdetrimento al funcionario público. En esté:Sdritido, ¡os órganos de control 
fiscal, deben verificar quiHqsibienes públicos, se encuentren asegurgibá:adecuadamente, es decir, 
que estos tengan la cobertilt • suficiente, con el fin de que el eirdrio:roúblicci esté cubierto contra 
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- 	 \ 	 . 	 \ , 
cualquier desmedro; que el hécho de un tercero o uno de. sus funcionariOs Rueda ocasionarle,:dé 
manera tal que sea resarcido de los daños'ocasionadoé noria ocurrencia-  dei siniestrb o riego 
asegurado" 

Por su parte, el artículo 44 de la ley 610 de 2000, al permitir que se vincule a la compañía de 
seguros, en calidad de tercero civilmente respOnsablératifica la necesidad de la contratación del 

/ 

	

' 	, 
seguro que nos ocupa. . 

7 7.7 
 --------------- ---------_, 

El alcance básico de éste seguro es el que se describe en el-Anexo No./1 "CondiciOnes Técnicas 
Básicas Obligatorias - Seguro'cle Responsabilidad Civil Seividorel Públicos". 	/ , 	 -----_, , 	 --, 

I 
PÓLIZA DE INFIDEÚDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 

I 	\-------1 : '-) 
Esta póliza cubre la pérdida de recursos propios Y/o -bienes por los cuales sea4galmente  
responsable, como conseCuencia de infidelidad de empleados, falsificaCión, crirben poricomp6tador, 	N 
teniendo en cuentá el riesgo que ofrecen las nuevas tecnologías utilizadas en el desarrollo de be 
actividades de la entidad. i 	

1--. 	) 	il 	— 1 	
i 	1 	( 1‘ \ 

/ 	
i 

El alcance básico de éste seguro es eLque-se describe en el Anex'oI Nlo. 1Condiciones ‘ Básicas 
Obligatorias - Seguro Infilielidad y Riesgos Financiero° 	, \ \ 

PÓLIZA DE VIDA,GRUPÓ FUNCIONARIOS 	\ 
- ' 	• 

, 

\ 

	

- _ 	! 	

\ 

N  
1 
\ \ \ \NN'-----------..-"^"m  

'-'•-.., 
\ 	 J-- ----, 	. \ Esta póliza ampara a los funcionariós_que-prestan á 	

s 

	

s servicio 	la Corporación Social de -- -----_-- - 
'--„ Cundinamarca, con la siguiente cobertura: 

/ N 

 LEVECA 
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Vida 	\ 	 \ 	7 	) N 
Incapacidad Total y Permanentes 	) 	\---/ 
Muerte Accidental y Beneficio.porplímembración 1,  
Muerte pordualqu'ier causa  
Auxilio Funerario 	\ 	 / 	.-\ 
Bono Can:allá' 	\ 	( 	J 

- 	--, 	,-- --- 
El alcance básico de éstéSéduro es el que se describe en-el Anexos No. 1 "Condiciones Básicas 
Obligatorias - Seguro Vidatrupó Funcionarios'  \N  

(, - -- --- I 
1.3. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 	 i 

. 	 \ 	_.. ---... 
La Corporación Social de Cundinamarca identifica y proyecta la asignación de los riesgos previsibles 
que pueden llegara afectar el equilibrio económico del futuro contraia a celebrarse, los cuales se 
indican en el Anexo 1\lci, 15.adjurtto al presente pliego de condiciones.y que héRen-parte integral del 
presente proceso. 	 ' 	 -- - 

El futuro contratista asumirá pcir su cuenta los riesgos mencionados que le fueron asignados y los 
riesgos propios del negobio jurídico que no sean asumidos en forma expresa por la Entidad 
contratante, así coma los demás .que no sean explícitamente excluidos de la responsabilidad del 
contratista. Igualmente asumirá los riesgos de inversión, empresariales, operacionales y 
tecnológicos inherentes a la éjéáción de las obligaciones que le corresponden. 

Por lo anterior, no procederán.reclamaciones del futuro contratista basadas en el acaecimiento de 
alguno de los riesgos que lei  correspondan y la Entidad no hará reconocimiento alguno, ni se 
entenderá que ofrece garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de algún riesgp,e resamente asumido por el contratista. 

/ 
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VALOR 
ACTUALIZADO 

COSTO TOTAL 
PPTO POR 

GRUPO 
GRUPO RAMO 

1 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 10.494 301.725 

69.050.767 

IVE. TRDM 5% 367.141.393 

AUTOMOVILES VEHICULOS PROPIOS '394.100.000 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 3.200.000 000 

MANEJO GLOBAL- ENTIDADES ESTATALES 600.000.000 

TRANSPORTE DE VALORES 300.000.000 

INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 10.000.000.000 164.317.808 

2 RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS 3.000.000.000 82.158.904 

VIDA GRUPO FUNCIONARIOS 3.974:400.000 9.146.564 

4 	 4 m 
. 	' IP 	

' -9, 	it 324.674.044 

NOTAS: 

: 

A  CSC  

CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

Se entenderá que el oferente acepta de mapera expresa la distribución de riesgos aquí establecida 
los riesgos que asume a su cargo están incluidos en el Costo del coltrato.

1  

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD':  

(Y1X- TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS \SETENTA,,Y CUATRO MIL— 

que conlleve la ejecución del Clintrato, el impuesto al valor agregado IVKy dernásilontribuciones — 	 
CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE. ($324174.044) incluidos 165 costos directos<efirídirectos 

Departamentales vigentes; laí propuestas•no,podrán exceder él p-resdpuesto dficial estimado, so 

it 	 — 
pena de rechazo. 	

( 
 

) 
La propuesta que sobrepase el presupuesto oficial estimado SERA RECHAZADA. 
El presupuesto está soportado por él-Certificado de-Disponibilidad Présupuestal No. 00382 
del 13 de marzo dé: 2019 con carlo ‘al rubro F0020028130000001 SEGUROS, del 
Presupuesto Genera) de la Corporación Social de CundinánrarbálbáraÁla Vigen'cia Fiscál de 
2019. 

1.5. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 

El oferente, para la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta que-la Corporación Social 
de Cundinamarca cuenta' con la asesoría de CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS .DE 
SEGUROS, CORREDORES DE SEGUROS S.A., como único corredor para el manejo de la 
totalidad del Programa de Seguros y para el presente Proceso de Selepción. 

1.6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DÉ LA SELECCIÓN , , 
El proceso de selección de contratistas y las actuaciones de quiénellinterviienen en la contratación 
estatal, deben desarrollarse ton arreglo a los principios 'Idé'iránlparencia, economía y 
responsabilidad, acordes con los principios que rigen la función, adminiáttátiva, consignados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. , 1 

ajo 
10T1 Vec 11101141441 

"EL DORAD9" 

.11;• 
'-111Ca1lej9A #18-05 Bogotá D.C. 
t :Sede Administrativa. 

COLO postal: 111321 —Teléfono: 339 0150 
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1) 	El presupuesto oficial. estimado incluye el valor der las primas y' los impues- to• s• a que jaya 
lugar. 

..4. 	. 

L 



csc 
CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 	
. \ 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar.  y su cuantía, las-normas aplicablea 
a esta contratación están basadas en el régim'en de la contratación estatal Ley 80 de 19ü:ley 1'150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de/2618, Decreto,6019 de 20,12. Decreto 1082de 2615 y las 
normas adicionales que las complementen o reglamenten. Igualmente se aPlicarári- láa normas 
pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades entre-lía partes Istablecidas tanto-en-él 
Código Civil como en el Códigode cbmercio. 

,--" 	__________--------______., 
Dando aplicación a la regla general establecida en el-Numeral 1 dél Artículo/2 de la Ley-1150 de 
2.007, en razón del objeto del 'Contrato a celebrar, las especificaciones técnicas del-negocio jurídico -- -- 
a celebrar, el plazo de ejecuci6n y la cuantía del contrato a_celebirar, es el Proceío de LICITACIÓN 
PÚBLICA, la modalidad que/debe adelantarse -Pára seleccioñal la aséguradola con la Cual se han 
de adquirir las pólizas requeridas por la Entidad, dando aplicación al Procedir'niento establecido-en el 
'Artículo 30 de la Ley 80 del l .993, en \armonía eón loástablecido én la Parte 2 	Reglamentaciones, -- -- 	, 
Título 1 Contratación Estaltal - Capítulo 2 DisposicidinevLspediales del Sistérna dekomprds y 
Contratación Públita - Sección 1 Modalidades de Selección + Subilección j1 Licitación Pública, 
Artículos 2.2.1.2.1.1.2. 'del Decreto 1082 de 2.015 -y -demás ;norma

r
a concordantes vig r.ites en)  

materia de contratación eatatal. 	' - 	-1 	: S 	r 	i 	( 
	/ 

_ , 	"---____--} i 	L 	 I 	_ _I 	:\ 
1.7. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO  DE SELECCIÓN  	 ) r 	 \ i 	 : - -.) 1 	\ 	\ 	\ \ Todo proponente deberá i examinar, analizar y_éstuaiar cuidadosamente todoslos documentoaAel 
Proceso de Licitación Pública,' las*.  exigencias y condiciones de este pliég" 1),e informarse de \todas las

---.  

circunstancias que puedáb l álectár de alguna manera el/  objeto y \ las 'actividades'a desarroltár,,su 
costo y tiempo de ejecuCión, 'aaemas-de-los-Inexos [ y adéndal`qüe.figiiren a lás..mismos, se --- - --- 

,, 

complementan mutuamentl, .de manera que lo consígnadó en unb0e.elibs se tomará como 

( 7---  \ N  --------------; 
consignado en todos. • y ;\ . 	

-\ 	(-)
. 

\ ---.....„, 
Serán de exclusiva responsabilidad de los \ proponentes, las',interpretaciones y,déducciones--qué  
hagan de las estipulacioripa contenidas en lós documentos del presente proceso déselección y las 
aclaraciones efectuadas por' la arporación So'dialle Cundinamarca. '('- -------------______-_--- 

/- --\ 	. 	f-----, 	
i 

La presentación de la propuesta, evidencia que el proponente ha examinado las condiciones, del 	í 

Proceso de Selección y ha-Obtenida déla Entidad aclaraciones satisfactorias sabrédualquier punto r - 

i \\ , (--) 	 i incierto o dudoso. f 
. 	

, 	 \1 	-._) 	, 
En consecuencia, la Corporación. Social de Cundinamarca no será:.responsable por déscuidos, 
errores, omisiones, conjéturaa; áuposiciones, mala interpretación u otros hedhos desfavorabled en 

‘ 	 h / 

que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su °fel, 	[ 	d 

1.8. DIRECCIÓN Y HORARIO PARA CONTROL DE CORRESPONDEN-CiA 	- 
• , 	• 

Las consultas o cualquier tipó'de docuMento relacionado con el presente procesotleberán 51-l'enviadas, por escrito a la 
Oficina Asesora de Contratación 011a Corporación Social de Cundinamarca, ubicadSó la Calle 39 A No. 18=-05 Piso 4 --
de Bogotá D.C., y por correo eleCtróniód contratacioncscacundinamarcauoy.co  en horario de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. 

t y. 	 . Mi 

La Corporación Social de Cundinamarca no se responsabiliza por correspondencia enviada a otras 
direcciones o dependéncias diferentes a la mencionada anteriormente, o por fuera del horario 
establecido. 

• 
En caso de presentarse comúniOaciones a través de correos electrónicbs, solo tendrán el carácter de 
informativas y no se entenderán que son modificatorios del pliego de condiciones. 
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ACTIVIDAD , FECHA Y HORA . ' 	LUGAR ‘ 	j 	---... 
, 

Aviso de Convocatoria.Pública 
2 .019---‘, 

22 de marzo de 
/ 

\ 	vSw.colcitribiacómpramov.co  _ 
" 	''wwiitcsc(oov.co,..-------  

Publicación de Estudios Previos 
/Del 22 deiniarzo al'> (#17N 	7.  

y Proyecto de Plieg
6.de, 

Condiciones 	:9;,':•',- 
abri de 	l de-2.019 

www:corombiacompra.clov.co,--- 

.,---. 
' Presentación de Observaciones 

al proyecto de pliegos de 
condiciones 	1C,14 1.,, 

Del 224e marzo al 4 
de abril de2,019 de 
800 A.M a 500 PM 

# 	i 

7 	OfiCina Alésora de#C-ontratación.--- 
Corpfrorad6h.S6cial;6e Cundinarharca 
- 	• 	-.- 

Calle 39,A No. 18"- 05 Piso Á Bogotá i 	, 
#.1,;.(•.:•,)D.C. 	7 

- 	•#` 
Publicación de Aviso en página 

Web de la Entidad y SEpOP 

... 	i• 	( 22-de,marzo de 
2.1'ó 	'-..J  

/e www.colombiacompramov.co-- 
i; I.' ‘IlvIns•sncesc.dov.co,/ 	

7 
 

Publicación de Aviso en Página 
Web de la Entidad y SBOOP 2.0 # 

26 de marzo de 
,19 	(' 

VoKNiv.colombiacompramov.co  
. ) 	i 	t - pwww.các. 	/ oov.Co 	( 

1 
Respuesta a las observaciónes 

presentadas ,i 

11, 
2.0 

„
1' 5 de abril de 	9 

..) 

)...) • 	:'• 	I 
is•ANVW.Colorntiacomp

i
ra.00v

1
co 

1 	;.-.:11.. 	•, 	1 	1. 

I 
Acto Administrativo de Apertura 

y Publicación del Pliego de 
. 	Condiciones Definitivo 

1. 

5 

----- 
(#-- 

de abril de 2.019-- 

( ) 

I 
) 	1.: ,•Gerencia General 	\ 

Corporación Social de Cundinamarca 
Callé,39 A.Ño. 18 q;:is Piso 14,13ogoik-- 

\ • il j,  \ 	D.0 \ 
.--,, 	www.colombiacopraciov.co  m 

. 
Inicio de Plazo para préSentar 

...„,....--- 	( pficillek  Asettira de Contretación 
Sociál•de Cundihamarca 

Calle 39#A.No • 18- (35.Piso 4 BOaótá-,..„ .. 	.. 

8 de abril de 2.019 a':-.--CorporáCion 
las 9:00 A.M. 

,"-----\ 
propuestas - • »A's1  

-,..:. 

Visita técnica de reconotimiento 
no obligatoria 	, .• 	#- \ 

,,,:, 	;. 

( 	\ 
8 de abril de 2.019 a,  

las 9:00 A.M.#e" 
........, 

Subgerenicia'Administrativa y Financiera 
‘, 	• • 	\- Corpo-#:

reción Social datundinamirae--  
Calle 19.:AS6`.\18 - 05 Piso.3 Bogotá 

	

••• l'.(:•',.. \ ,i1D.C. 	
•--...,_____ 

Audiencia Pública de Revisión y 
asignación de RiesgosEn:la . 

misma audiencia llevará á cabo 
s 	- la precisión y alcance det: 

contenido del pliego de , : 
condiciones a solicitud dé leí-

interesados en participar. 

7 
9 de abril de 2.019 a 

las\10:00 A.M. 	̀‘ 

7---\< 1.#4 .. ,̀-;ti . 	/---•,„1  

Oficiria'Asesora de Contratación, , 
Corporation-Social ele-C-Cindinimarce 
Callé' 39;,A199$18 -05 Piso 4 Bogotá 

\--__.1 '.'" • ":?' 	DIC. 

.: 	7. 	/ 	,----, ,.. 
Cierre de recibo de propuesfaly 

apertura de las mismasr , ' 

N, 
12 de Abril de 2.019,, 

a las 11:00 A.M. 

Oficineasesorá de Contratación) 

	

-,; 	--,-_,./. 
Corporeción,Social de Cundinamarca 

	

"Callé 39 	A No: 	-05 Piso 4 Bogotá 
-‘",*: 	;' 	• 	D.C.  

Verificación de requisitos 
habilitantes, evaluación de las 
propuestas y elaboración del 

informe de evaluaciónIt: •• 

Del 15 al 17 de Abril 
de 2.019 

Oficina Mesara de Contratación 
Corporación.Sociarde Cundinamarca 
Calle ád N Iski.. 18 - 05 Piso-4 Bogotá ,  • 

- 	..,'; 	:.; / D:C. 

Publicación de informe4é. 

presentación de observaciones 
por parte de los oferentes " tide je 
. subsanación de oferrae.?.4 

evaluación y traslado para la Oficina Del 22 al 26 de Abril 
de 2.019 

livmkocilombiacomora.nov.co  
;Asesora de Contratación 

CorporaCion Social de Cundinamarca 
. Calle 3955k1Ño. 18 - 05 Piso 4 Bogotá 
:•.'1C4::4'-'' - :: 	D.C. 

Respuesta a las observéCiones 
y consolidación del informéfinal 
por parte del Comité Eváluádor 

y/o Asesor de Contratación.. 

de 29 de Abril 	2.019 

OficilielMésora de Contratación 
Corporation:Social de Cürdinamarca 
Calle-39 ,A>lo. .18 - 05 Piso 4 Bogotá ., 	. 	,.. 	.. 

	

' ......, 	2 	t ' 	D.C. 

e 	 C S C 
ted  ..“, .c ... .., ..  

CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARC,A 

1.9. CRONOGRAMA DELPROCESO DE SELECCIÓN 
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lid- 	CORPORACIÓN SOCIAL 

	

- 	
DE CUNDINAMARCA 

. 	.. 

Audiencia Pública de 
Adjudicación del contrato '. 

/- 
30 de Abril de 2.019/  

a las40:00 KM. 
/ 

_ 	 , 
---. 	Gerencia Géneral 

t.- Corporación SOtill de Cundinamarca 
Calle' 39 A No. 18 - 05 Piso 4  'Bogotá 

) ' 	i  -D:C. 	\--/ 

Firma del contrato y Notas de 
cobertura 	.  

/ 	
.j de 2.019 30 d e Abril-de 

\ 

 Gerencia General 
Corporación Sdicial/de Cundinamaita 
Calle 39'A No. 18 - 05 Piso 4 Bogotá .. 

D.C. 

.-"'-•-_} 
El horario de atención al público en las oficinas de la Corporación Social/de Cundinamarca es de 
lunes a viernes de 8:00 AM: a'5:00 P.M.„.._.___ _ 

,!". : ---. / 	, 
---) 	 / /// 	/ 1.10. PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA 	 ,. 

	

,/' 	__. 
El aviso de convocatoria del presente proceso de selección/se surtirá con arreglóa lo previsto/ en- la 
Ley 80 de 1993, artículos .2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.2. del Decretó 1082Ide-2015 y estará disponible 
para consulta en la feghairestablecida en el numeral 1-.9 del plieg'o décóndiciones, efria página web",) ' 
de la Entidad www.csc.qov.co, en él -Sistem-a)Eledirónica para la CSntrataCión Pública ,(SECOP)", 

\ \--. 	}I 
www.colombiacompra.goV•co y en la Oficina Asesdá-detontratación de la ',Corporación Social 'de \ 
Cundinamarca ubicada en la Calle 39 A No. 1.8L 05 Piso 4 de la ',ciudad de Bogotá D.C. 	\ 	\-, 	— 	,..,• 

.. I 	 • " - --) 	' . 	 \ 	\ 	
„__ 

1.11. CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOI DE CONDICIONES Y PRESENTACIÓNNDE 

	

OBSERVACIONES.: 	( 	) 	, 
, i-t 	., 

. 	 \ 	, • \  
El 	proyecto de pliego de \coridicionel, será-públicado /y estará diaponiblé \para consulta de los 
proponentes e interesados en el Sistema Electrónido-pará la Córitratación Públicá-(SECOP) 

	

•••• g 	• 	 -_, 
www.colombiacompra.gtiv.co  y en la Oficina Asesora de Contratación' déla Corporación Social de -, 
Cundinamarca ubicada en la Calle 39 A No. 18-05 Pilo 4 de liciudad'de Bogotá D.C.--- 

	

-- \ 	1,
,  

	

\ 	 ) 	K-7/  ' 	N\ Los interesados solo podrán•preleptar obsdvacioneAs-al proyecto de pliego \de condiciones, durante 
el término establecido .en eí riurneral 1.9. dRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, a , 	•• I 
través de documento Odio qui deberán presentar ante la Oficina Asesora de Contratación de la  
Corporación Social de Cundinamarcubicada en la Calle 39 A N. 18 - 05 Pisó 4 dé la ciudad de • 
Bogotá D.C, o por corren' elebtrónico\ a la dirección /contratacioindscicundinamafca.qolá.coen .7 ----\ 
horario de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. 	

".- ---' 	
\ ,,, j 	i 

',..i .., ".: ' , - j ‘• 	• 	 : 	i• 	) 
Para dar respuesta á ..fal .observaciones hechas por los interesados, la Corporación -Social de 	_. 
Cundinamarca se ceñirá ajo regulado en la normatiVidad vigente que ligépl proceso de contrataCión 
estatal y tendrá en cueiiiá" sbs.necesidades y conveniencia de aceófáll no la observación en • 
concreto. 	 IK----} 

.. 

La Corporación Sodial de gundinamarca no resolverá consultas por teléfono,ni verbalmente; por lo 
tanto ninguna informaCión dIrente a la que sea suministrada por esditii'b en -eltistema_Electrónico • 	' ____.• 
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/ 

para la Contratación Pública (SECOP) www.colombiacompra.qov.co, tendrá validez alguna: -  — 
.,• 	 • 

1.12. PUBLICACIÓN DE LA,RESOLUCIÓN DE APERTURA 

La Corporación Social de-qundinamarca ordenará la apertura del proceso de selección, mediante 
acto administrativo mofivado-érilos términos previstos al efecto pór los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.2.1.5, del Decreto_1082 0..2015, el cual será publicado en el. Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP),.WQ•colombiacompra.nov.co  en la fecha establecida en el numeral 
1.9 del pliego de condiplones., 	• 
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0001 CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

- 

csc  
1.13. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

.1....f.'"' / 

 .....„........„....„...„.---------- _____ -, 

El pliego de condiciones'.  tártnbién podrá ser consultado (físicamant,e en la Oficina Asesormle--- 	, 
Contratación de la Corpo-rabióil Social de Cundinamarca Ilicad já en la,Callé 39/K No. 18r 05 Piso 
4 de la ciudad de Bogotkb.tc, a partir de la -Icha estable`ada eri'él :Iroriodrama del/Proceso de 	 

'I  1  
1.14. INICIO DE PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS i;t' 

El día y hora establecidó en el Numeral 1_2. Cronograrña del Proceso' de Selección se dejará? 
constancia en un acta o documentorsuscrito por el (Comité Evaluadg-r:y/O'AS'esor dé la Entidad d'el,  

f - 	f 	y 	‘....._ _.-d 	1 ' 	. 	• 	i inicio de recibo de propuestas en la Oficina Asesora de Contratadión, de la Corporación Social de „..... _ _91 
Cundinamarca, ubicada éri la Calle 39 ANo...-18C 05 Piso 4 de dogotá D.C. 	 _ ,,j 

r---) I: 
4  ' 

Es de absoluta responsabilidad y cuenta de los interesados en riartieitiár en 	 ce el presente proso 
llevar a cabo las visitas de irilpección de riesgos, si asilo desean.. • , 

• 

En consecuencia, la aseguradora adjudicataria no podrá en ningúnitasspponer excepciones ni 
formular objeciones fundarnéntadas en la circunstancia'.de,no haber llevado a cabo la inspeccidin de 
los riesgos o por desconocimiento de los mismos. 

1.16. AUDIENCIA PARA : PRECISAR EL CONTENIDO Y ,ALCÁNCE DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y REVISIÓN DE RIESGOS _ 

A solicitud de los oferentes interesados y con el propósito de acíarar el contenido y alcance del 
pliego de condiciones, se lidvará a cabo una audiencia pública 'él día y hora señalado en el 
Cronograma del Proceso dé Selección numeral 1.9. del Pliego dé Cándiciones, en la que los 
posibles oferentes podrán,.exponer las solicitudes de aclaraciári qu e/tengan al contenido del 
documento. 	 , 

1.,14 

En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trataiel artículo 4 de la Ley 1150 de 
2.007 con el fin de estableperisu tipificación, estimación y asignadiAn ldefiñitiVa previo análisis del 
Comité Evaluador y/o Aselor.tde Contratación de la Entidad. En elsoHde no presentarse ningún 
interesado, quedará en'. firma la matriz de riesgo contenida enJ2P1.éltudio previo y pliego de 
condiciones. 

0.1~4 
••15 DORAD9- 

Oh 

La Corporación Social de Cundinamarcaipublicará de conformidachcóna  los artículos 2.2.11 .1.7.1'y x 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2.015, el pliego de condiciones ,en, la fecha establecida en el ) 	. numeral 1.9 del mismo, en el Sistema Electrónico para—la Contratación Publica (SECOP) 
www.colombiacompra.qov.co.',15araique pueda ser`consultad6r\-:,,á., efectos de confjcionar el 
ofrecimiento. 

selección. 

1.15. VISITA TÉCNICA DERECONOCIMIENTO (NO OBLIGATORIAY 

El día y hora establecido en el.  Numeral 1.9. Cronograma.deLproceso de Seledc•i6n, se realizará la 
visita de inspección de desigos en la Sede Admilístrativaide la CórpcIlióii,l'ocial de 'Cundinamarca,"" 	— 
ubicada en la Calle 39 A No. 18 — 05 de la ciudad de'Bogdrá D.C. Él lügar dejeunióriserá en la 
Subgerencia General Administrativa y Financiera de la Entidad Piso 	 _ 

( Si alguna persona se encuentra interesada \en realizar visita 'de_iiis0éCción a las,demás sedes-de .__ 
Entidad, deberá manifestar suNnterés por1escrito-álla SubgerenCip-General Administrativa y 
Financiera de la Corporación, antes de la fechh-flóra señalada en el N . rn' e?al 1.9. Crorramadel 	_ 
Proceso de Selección. Lá Subgere?icia General Administrativa-y Fiñañiefa'coordiñará la realización 
de las mismas e informaTát interáados, quienes podrán particiOár 	desedn. 
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1 
De la audiencia se levantará un acta, en la

' 
que constarán:,Los nombres de-los asistentes, la-s--\ 	ni 

aclaraciones solicitadas, la respuesta por parlé de la Entidad a lásf\nismas, la tipificación, éatimadión J Kee, y asignación definitiva de la riesgos y todos los pormenores de la celebración de dicha audiencia, el 
acta será pubticada..,an-  . el Sisteml Electrónico P‘ara 

/ 	
la--1 dontratéción PúblleálSECOP) __ 

-•-_, 	• www.colombiacortiPra.a6V.co. • 	
it-- 	

. 

1.17. ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 	 -- , 

Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en :éste doournento wtúvieren dudas - 
acerca de su significado.  o interpretación, deberán dados a Conocer poracrito, qué deberá radicarse 
en la Oficina Asesora de Contratación/ de la Corporación Sócial de, CundinaMarca, obiada en la 
Calle 39 A No. 18 7n  05 Pisó 4 de iBogotá„ D.C., ,V por/correo /electrónicaár  
contratacioncscacundinamárca.qov.co`en horario de 8:00 km. a:00 M., con dna antelación no ----, 	. 
inferior a cuatro (4) días hábiles a la fecha de cierre darprelente PrOcesso de selécción/en casóde 
que las misma impliquen/la expedición de una adenda, dentro/del hdrario séñalado e indicar la 
dirección, número telefónico y fax del interesado. 0 	( ( 

( j 
Las solicitudes que no cumplan los 'requisitos antes enunciados, no generarán para Ja Corporación 
Social de Cundinamarcaila obligación_de_contéstarlas antes de la fecha k.cierre del proceso 
selección. La consulta y respuesta no producirán efectoiúspenbivo bre el plazo djpresentación 
de las propuestas. 

personales, por lo tanto ninguna:información-diferente ala qué sea syrninistrada por`escrito o en el ---- — 
Sistema Electrónico paré. la  Contratación Pública (SECOPrwww.colombiacampra.clov--.-do-Jendrá 

•••ki. \.;.4.•' • 	 n 

validez alguna. 

Las observaciones que sean radicadas por hiera del término señalado en este pliego de condiciones 	_ 
• 

1.18. ADENDAS AL PLIEGO DE,CONDICIONES 	/.77 	 r•—•, 

En cualquier momento hasta tres,(3) días.Mbiles antes de la fecha de cierre parala-presentación;de 
las ofertas, si la Entidad la OariSidera podrá modificar el \ ptiegwite condiciones. Toda modificación 
deberá emitirse por escritg,',én. documento`separado, médiáinte adendá, en-'ila cual señalará la 
extensión del término.<  dé Cierre-  que resulte nécesario para que los'próPonehtes cuentén-con el 
tiempo suficiente, que les p.  &mita ajustar sus propuestas a las modIficacionés realizadas; ade'nda 
que deberá comunicarse ajos..proponentes consolidada-en sorteo o quiénes hayan Manifestada su 
interés en participar, según' pl:•caso, igualmente se publiara,en el Sistema Electrónico adra la 
Contratación Pública (SECÓP) ..1:Ivww.colombiacompra.qov.co. 

i••• 
La Corporación Social de Cupdinarnarca no ace, pta consultas por, teléfono, ni a través de visitas._ • 

\,) 

\ N 

se tendrán por no presentadas. \ 

- _ ) 

Cuando la Entidad lo corisidera conveniente o a solicitud de un numero'plural de-posibles oferentes 	• 
que han presentado manifeStación de interés en participar y consolidados mediante sorteo, el plazo 
para la presentación de -ofertaii,POdrá ser prorrogado mediante adenda que se expedirá por lo 
menos un (1) día antes dé airvencimiento, por un término no superior a la mitad del.  inicialmente 
fijado. En caso de que ésto 'ocurra, la Entidad informará a todos los propOnentes que han presentado 
manifestación de interés en participar y consolidados mediante sorteo, en caso de que éste se haya 
surtido, por correo electrónico; acerca de la nuevalecha fijada para la presentación de la propuesta 
y a través del Siterrié Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) 
www.colombiacompramV.:C6: 

En el evento en el qué Se Modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la adenda 
deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello •iinplique en el contenido del 
acto de apertura del proces' ..t• 

likrAMKA 
67:13-1 	tuba "9".  DORADOt" 
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1.19. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN'? APERTURA DÉ PROPUESTAS 	 

r En la fecha y hora señalada .n el cronograma para el cierre te dejará constancia,en un acta o 
documento que contenga:. 	

. 	( 

a. Nombre del proponent'e 
L Número de folios delforiginal 

• 
' Valor de la oferta económica 

-t 
Las solicitudes de retiro de propuestas, shlas hubiere, efe-CtiJadas•én la forma prevista en el 
pliego de condicionds: fr 

c. Compañía aseguradora/4w expidió la garantía de seriedad de la propuesta, numero, valor 
asegurado y vigencia de la misma. 

f. 	Y las observaciones a que haya lugar. 

.l - 	 ,/
/ 

El documento será suscrtto por el Comité Evaluador y/o Asesor de la,Ehtidad Y por los proponentes 
que asistan. 	I 	r _ fl n i :1" ( 	( it , 

,K___,":j  
RECIBIRÁN, hora que se toma de lia,página..htip: //horalegal.inrttgov1/, qué suministre eilnstitutuN. 	-- 
Nacional de Metrología dé Colombia, la que conforme-ániumeral 1,4, dél,artícúlo 6 delb‘ecretto,4175 ---- • — - 
de 2011 es la entidad corbetente para asignar la hala legalique rigesJ:1)1a Repdblica de Colombia, -------_______ 

1.20. ACUERDOS COMERCIALES O TRATADOS VIGENTES AP'116ÁBLES  

La Corporación Social de Cyndinamarca se permite informar que\, él ares\ente procesmo se 
. 	- . 	. \ 	-____-----) . l. I 

( 	*?- \ • 

encuentra cobijado por un' AcuerdoInternacional au,n Tratadorde Libr1,Comercló Mgente pel— 	----1 
Estado Colombiano, tenienOen cuenta lo citado por e\  Decreto 663>de .1999,e1 cual eri-su,momento \ 	 i•sfri , 	-; actualizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, especificó Iti'el articulé  

"ARTICULO 39. PERSONÁS;NO AUTORIZADAS. Queda prohibido-  celebrapen el territorkrnacional 
operaciones de seguros cori: entidades extranjeras no autorizadas 4150ra./  desarrollar la actividad 
aseguradora en Colombia o hacerlo eón agentes o represetitantes,irué tr.lbajen para las mismas. 

' 	\ 	(. 	 ,----1  ( ) 
Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dilpuesto eri et:pr'élehte artículo quedarán 
sujetas a las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 delpreáente átatuto. Analizado el 
artículo antes referenciado, se puede concluir citielas disposiciones pife;átas réspecto al ateas° de 
entidades extranjeras para -désarrollar la actividad aseguradora en Oólómbiá, no Verle aplicaCión 
actual en el Territorio Nacii:kial. Adicionalmente, el artículo,61 de la ;Ley 132-8 de 20091, el cual entró 
en vigencia el 15 de julio 0.113 estableció lo siguiente:  

TITULO VII. DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL EN: MATERIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS. 	 -• 

;•,- 	• - 	••:• 
ARTÍCULO 61. COMERCIO:.TRANSFRONTERIZO DE SEGUROS.410ificase el artículo 39 del 
Estatuto Orgánico del Sisterria'Financiero, el cual quedará así: Artículo 39. Personas no autorizadas. 
Salvo lo previsto en los parédrafos del presente artículo, queda orbbibido celebrar en el territorio 
nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no a utorliailas para desarrollar la 
actividad aseguradora en Colombia o hacerlo con agentes o refirelInté Mes que trabajen para las 
mismas. Las personas naturales o jurídicas que contravengan to, disb uestO.en:01,presente artículo 
quedarán sujetas a las sanciorres previstas en el artículo 208 del présénié.Estatutb." • 

PARÁGRAFO la Las compéfflas de seguros del exterior podrárr"ofrébér In el territorio colombiano 
o a sus residentes, única y exclusivamente, seguros asociados .11 .fréli4jrilté marítimo internacional, 

. 	4)  • • la aviación comercial intem
4 	

al y el lanzamiento y transporte ISPécral <incluyendo satélites), que 

«101441,41 	SicleÁdministrativa. 
0311F 39Á #18,05 Bogotá 
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Las propuestas que se presenten después del día 1.2—de abril de '2019 á las 11:00 A.M. NO SE 
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amparen los riesgos vinculados á las mercancías objeto de transporte, el vehículo,que transporte la-s-\ 
mercancías y la responsabilidad civil que pu/eda derivaría de los mismos, así comí) ségyros que 
amparen mercancías en tránsito intemaciónat La Supérintendendia Financiera de Colombia podrá j  
establecer la obligatoriedad del registro" de las compaláísle seduros dél exterior qtirpretendan_ 
ofrecer estos seguros en el territorio/nacionalsus residéntési Salvó lq‘pretlisto en el presente -
parágrafo, las compañías de seguros del exterior no podrán ofrecer,-  Protnocionar o hacei ublicidad 
de sus servicios en el territorio colombiano o ásus residentes. 

PARÁGRAFO 2o. Toda persona natural o jurídica, residente-en el país, podrá adq,uirir en el exterior- -- - 
cualquier tipo de segun), con excepción-dejos siguientes: al )Los seguros rélacionados -Con el 
sistema de seguridad social,/tales comó los segliros previsaálas de linvalideíj  y múerte; las rentas 
vitalicias o los seguros de riesgos profesionales; 6) Los seguros obligatorios; c) Los Segurosrerfr---,, 
cuales el tomador, asegurado o benbficiario debe demdátrar previamente a á adquisición del 
respectivo seguro que cdenta con un seguro oblatorió o que se/ encuentra al / lía en/ sus 
obligaciones para con la deguridad social, y d) Los seguros en ás cuales el tdmador1asegúrado o 
beneficiario sea una entidad del Estado._No,obstante, el Gobiemó Naciónal podrá establecer, por vír 
general, los eventos y las condiciones en las m'ales las entidades estatales podrán cointratar seguros 
con compañías daáegunis del exterior". 

_e) 	 \ 
Por lo antes mencionado, se confirma y concluye que:"Erná Acivalidadk en COlombia et prohibido 	-- 
adquirir seguros, cuando estos s9n ofrecidos_por aleggradoras \no .putorizadás. para desarrollárda 
actividad aseguradora eh ColomPia (Art-39 Dedeto 663 de 1993).\ 

" 
En virtud de lo estableciddliten-ellitéral d-deLparágrafo 2° del Articulo'61. 	latey 1328.de 2009, las . entidades del estado no podrán .adquirir en el exterior-cualquier Upó \de seguro<  Por 'lb-tanto los 
seguros que las entidades.  eitátales contraten, deberán regirse. pob,.lás normas previamente 	- 
establecidas por la Superihtendencia Financieraede Colombia; es decir deberán estái-contratadas 
con Aseguradoras autorizedál'p\Or la SFC pall.a tal efecto\ 	K_..1  

1.21. RÉGIMEN JURIDICÓ:::- 
/-  Los términos del presente., proceso de selección han sido elaborados siguiendo los postuládos 

señalados por la Ley 80, de-.993, la\L\ey 1150 de 2007, la Ley 1862 de '2018 sus decretos 
reglamentarios Y demál'hOrrnal'oue las modifican o complementan, para-lo-cual se han realizádo 
los Estudios de Conveniendiát:y Oportunidael9,9on base erilds requehmientO1 de la Corporación f. Social de Cundinamarca losr-puálel,están contenidos en las condiciongs de los mismos.' ' ----- .,. 	..., 

N 	 ..1 

1 

Es importante señalar a,lol,.proponentes que de acuerdo con la Ley; el Particular crue contrata con el 
Estado adquiere la calidaerde-diláborador del mismo en el logro de állS fines y, por lo tanto, cumplé 
una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma Ley les 
otorga. 

Igualmente, para efectos de:la ielponsabilidad penal, los contratistas le Cónlideran particulares que 
cumplen funciones públidal'enjedo lo concerniente a la celebración; ejecución y liquidación del 
contrato, por lo tanto estári sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los 
servidores públicos. 	. . • 

Por lo anteriormente expuestd, se recomienda a los aspirantes a participar en este proceso de 
selección, leer detenidamente los términos de la misma y seguir las instrucciones aquí consagradas. 

/ 

I 
\ 

""--\ 

Los proponentes deberán seguiren la elaboración de la prepuesta, les requisitos establecidos en el 
pliego, con el objeto de obtener claridad y ofrecimiehtos de-la misma índole que 'permitan' una 
selección objetiva. 
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circunstancias podrán dar lugar a la declaratóriá de caducidad; del, conforrnidad con las reglas-- 
previstas para el efecto enlay y ervel respectivo contrato./' "\\: 	_ 

( 
Lo no regulado particulannéríté por la Ley 80 de 1993, la LO 1150 Eié, 2.007 y sus decretos 
reglamentarios se aplican las normas civilés4 comercialés \de láReOúbliaiiie Colombia, las-reglas 
previstas en este pliego de condiciones y doaimentos que sobre la materia se  elidan en desarrollo 
del proceso de selección. 72,•  • s. 

1.25. VEEDURÍAS CIUDADANAS Y CONTROL SOCIAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de, 1993, la Ley 850 de 2003 y los 
artículo 2.2.1.1.1.2.1. Numeral 7 y 2.2.1.1.2.1.5 numeral 5 del DecréfollOk-de 2015 la Corporación 
Social de Cundinamarca óó . hVoca a las veedurías ciudadanas, estabíbadás de coiifórmidad.con_la•. 
ley, a realizar el control soeihi al presente proceso de contratación. 

/ : 	"------) 
En caso de presentarse contradicciones, ambigüedades a-diferendpIdéntre él-córitenido del pliego y 
el contenido de los demás documentos generados en la etaPVá,le'456ritraÉtáit Prevalecerá el.)  
contenido del pliego de Icondicionelrincluyegdo su-s-i-dendaqui:ke`publiquen 'en elfSistem'at 1 Electrónico para la Contratación Pública (SE C
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1.24. COMPROMISO ANTICORRUPGIuN 

En todas las actuaciones derivadas dejas-estipulaciones-de los\érfiiolde la, pres

l  

entel

l  

icitación  ‘ 
Pública y el contrato queforma parterde la misma, el proponente óbrIli 	

...._-- 
con la'transparenbiai la 

moralidad que la Constitución Políticay las leyedbonsagran) \--.: . - \ 	-----_ 	_ 
L'A . ' 	•,...__.----- 	L.,, 	\ „ 

 

• En caso de que la Corporación Social de Cundinamarca ad`lietta hechos constitutivos de corrupción 
de parte de un proponenfq durante el proceso de-selección, sin-perjuiciÓde las aCciones legales a 
que hubiere lugar, podrá réailzar la respectivafropuelta. 

1.22. INTEGRALIDAD Y CÓNiPLEMENTO DEL/PLIEGO 
: 

Son documentos complernOntatios del pliego de condiciones, entre otros: 

El Estatuto General de'Cóntratación de la Administración Pública, Léy 80..de 1993, Ley1150-de r' 
2007, Ley 1882 de 20,1•8y 	normas  'las 	que lo reglamenten, modifiqben, ó sustituyan!' 
Las aclaraciones al pliegolde condiciones. 
El certificado de disponiOilida'd presupuestal. 
Las adendas que se Prbfiórán. 
Los estudios previos.. 

1.23. PREVALENCIA DEL PLIEGOÍDE CONDICIONES 

• Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren-lugar durante' la ejecución del contrato, tales 

, 

„ E e 
RW:1 gni, 

(1.4\  
lk 	Y 1110441441 

°ea DORADO"  
leatutDA VNEI 

.1(  

:$7'n 

prit 

tqlh,  

1  ;," • 

Calle  392), ll-O5 Bogotá D.C. 

INdigo.PbstáE 111321 —Teléfono: 339 0150 

s:I.Ó/CtitlidinamarcaGob O@CundinamarcaGob 
oyvv1.901narnarca.gov.co  



Ce  C S C  

0d CORPORACIÓN  SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

CAPITULO II 

/ 
2. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR Y PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

consideración a lo dispuesto/en el Artículo 30 de la Ley45ide 1.990: "(..)4610 las, perionas 
previamente autorizadas por la Supíerintenciéncia Bancaria (hoy' Financiera) se encuentran • 	- 
facultadas paraeiduparse?deinegocios de seguros/len Colombia. En ponseculncia, se'prohíbe,a•toda 
persona natural o jurídica distinta de ellas-el 	de' la -eatividad aseguradora. 2. En concordancia-'-- 
con el Artículo 1037 del Cgdigo de Comercio, según el-cual,Ilaseburado es la pérsonalurídicazque 
ostenta la debida autorización conforme a las leyes y reglamentos. 	I 

I .-----. 	( -- — —, 	' 	, 	1 	/ 	( No se permite la participación de empresas extranjerás porto expresado en las siguientes normas: 
I 	r 

2.2.1. El artículo 61 de la Ley 1328  

/ 	 N_  2.1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

( 
Podrán participar en el presente/proceso las>Tmpañías de seguroslegalmenté establecidas,-en 
forma individual o conjunta (consorcios o uniones tem'porales) que no estén incursas-enlguna 
causal de inhabilidad o incon42tibilidad establecidas en la-Constityción 'Política yen la Ley, En 

[Ir  /- -  

a 11%4 

ARTÍCULO 61. COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SEGU ROS. Modificase el artículo 39‘del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así: 	\ 

, 

Articulo 39. Personas no íáutorizadas!.Salvolo previste en los paragrafos,,del presente artículo, 
queda prohibido celebrar 9,11.elterritorio nacional operacioneldde segtfros con entidades'extragjeras 
no autorizadas para desairó-fiar la actividad aseguradora en Colembil,o, hacei'le,con agente-á-o—
representantes que trabajen 'páralas mismas.-tas pe?sonas naturales o jurídicas quécontravengen 
lo dispuesto en el presente. articuló quedarán sujetas a las saricionel previstasNérLel articuló-208 del 
presente Estatuto. 	.\ 

PARÁGRAFO lo. Las conipáñías de seguros del exterior podrán ofréder-en el territorio colombiano 
o a sus residentes, 'única y eilplúliva?nente, seguros asociados al \transporte maritimc)internacional, 
la aviación comeraal inteMacierial(y el lanzamiento y transporte eslpacial (incluyéndo satélites), que 
amparen los riesgos vinCuladOS lías mere`anclas objeto \de transiiorte:etvehículo que transbortelas 
mercancías y la responsabifidad,civil que pueda derivarsédélos MiSMos, así como seguros que 
amparen mercancías eh 	internacional. 

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las 
compañías de seguros del.exterior que pretendan ofrecer eetos.seguros en el tenitorie-nacionál o a 
sus residentes. 

Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de seguros del exterior-no-podrán ofrecer, 
promocionar  o hacer publiciclád,de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes. 

• 
PARÁGRAFO 2o. Toda perábría natural o jurídica, residente en el pata,.podrá adquirir en el exterior 
cualquier tipo de seguro, Cert.dxcepción de los siguientes: 

Los seguros relacionadOS! oon el sistema de seguridad social, tales como los seguros 
previsionales de invalidez Y Inübrte las rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales; 

Los seguros obligatoricts;: 
Los seguros en los cuales,gtemador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la 

adquisición del respectivo segy're,íque cuenta con un seguro obligatorició que se encuentra al día en 
sus obligaciones para con la sedadad social, y 

Los seguros en los euále I tomador, asegurado o beneficiario Os una entidad del Estado. No 
•••  Ca 	39A 39A #18-05 Bogotá D.C. 

IllifrISOKÁ 	
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\ - 
obstante, el Gobierno Naciórial -podrá establecer, por vía generaLlos'ev.¿Idbliey-lis condiciones/en-\ 
las cuales las entidades estatales podrán contratar seguro con Irilpáñíal de seguroIcietexteriór". 	, 

2.2. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LA PROPUESTA ' : 	'• 
/ 	 a t\_) < .. 

/ 7 
La vigencia de la propuestá.deberkser de noventa (90)'días calend:ario,gontados a partir de la fecha 
del cierre del presente probéló derselección, requisito qué se entiéridé cúbierto co ri la vigencia de-la------___,‘  , 	i  
garantía de seriedad de la oferta/  

hasta el perfeccionamiento del contrato. 

El solo hecho de la preseritlabión de la propuesta, no obligaden for-fria:alguna á la Corporación Social 
de Cundinamarca a adjudicar, ni confiere ningún derecho para' celebrar el contrato con qíiien 	la 

(r
presente. 

2.3. RESERVA DE LA INFORMACIÓN DE LAS PROPUESTAS:11' , 

La información y documentos suministrados por el oferéTite?n su propuesta tienen carácter público, 
a partir del traslado de Id verificación de los_requisilos habilitanties Vélialosz:ibh 	las'propuéstas, 
por lo tanto podrá ser consultado en cuál—quier tiempo por los interlgádds. 	 1 

J 
Si en los documentos presentados, se incorpora información confidencial privada de,acuerdo con 

la  Ley Colombiana, deberá \indicarse claramente tal circiinstar<cia en: iátárta de.presenáción de la 
Propuesta y en el documento considerado confidencial. En caso ,de caktái' una información como.._----- 
confidencial, el proponentádéberá señalar cufil-el la nórma leg&lopolitafal 

NN: 
La Corporación Social dé Cundiriamarca, se,reserva-el derecho a revélarlicha información a sus 
funcionarios, con el fin de Orificar el cumplimiento de los requisitos ' exigidos en dr Tiliego_de 
condiciones y ante solicitij3. 	autoridad competente. No..obstante,4,-En'tidad y -sus funcionarios — 
están obligados a manteriér la confidencialidad de dicha informació`ri. 

•• 
2.4. VALOR Y MONEDA-DE LA PROPUESTA 	Kit  

V 'J.:: ') 
El valor de la propuesta debé éxpresarse en Pesos,Colombianos, inclOyéndo en, ella todos-los costos 
y gastos tanto directos corno:indirectos en que pueda-incurrir desde latioíéáentación dé la propulsta 
y durante la ejecución del contrato; además deberán inciiiirse los pagos por conceptos de impuestos, 
tasas y contribuciones a que haya lugar. En consecuencia ei-valor bfértadb se mantendrá durarite la 
vigencia del contrato sin reajustes. 	. 

	

i• 	• 
En el evento que en el resumen de la propuesta no se discrimine-9[1VA, se•presdine,-para todos los 
efectos, que el mismo está indluido en el valor ofertado. 

La Corporación Social de Cuñdinamarca verificará las operacionebraritméticas de los componentes 
de los valores relacionados por el oferente en la correspondiente OropueSta•económica. En caso de 
encontrarse error, la Corporación Social de Cundinamarca realizará lás:. .tórrecciones aritméticas 
necesarias y se tendrá 'épjeuenta el valor correcto para efectoP:,dI'..lé evaluación y posterior 
adjudicación de ser el casó: 	 • 

La oferta económica no RO exceder el presupuesto oficial establetidó por la Corporación Social .11 
de Cundinamarca, so periá:dd rechazo de la oferta. 	

11:J 
 ,• 

El proponente favorecido será notificado,de 	Resolución‘de adjudicacipn, razón por la cual, éste 
quedará obligado en las'Conáiciones plopuesti?en su oferalconfririne al dliego de cóndiciones,__ 

I. 	.„ 	I 
;' 	: 	• 

t.-  
o 
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2.5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DELA PROPUESTA 

La propuesta debe contener todos los documentos exigidos en 'éste pliego,,en efiorden que 
indica, debe estar escrita en letra imprenta o por otro &fedi° elect/róhico en idioma castellano (en 
todo caso legible), que será también el idioma paraiel contraibirpárfia la totalidad.d1 la documentación 
referida en este 'lego idé condiciones y para lá correspondencia Perlinente; debe estar firmada por 
el proponente (ver Anexo N. ,3), es decir \ por su representante legal, o por el representante 
del consorcio o unión temporal, .ó por el apoderldo,debildamente faóülfado; de'acuerdq.conlí orden 
y requisitos establecidos en el presentepliego de condiciones, debe contener todos los anexos, 	- 
estar foliada hoja por hoja en{ estricto orden_ consecutivoorgaritzada y legajada, sin tachones ni 
enmendaduras, raspaduras of  borrones/que hagan dudar deillecimiento, ayrienos que se haga la 
salvedad respectiva, la cuál se entiende efecttiada con la firrna' del.  proponente al pie delá---
corrección. 

CORPORACIÓN SOCIAL DE CiINDINAMARCA 
OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN 
SEDE ADMINISTRATIVA., \ 
Calle 39 A No. 18 — 05 plio 4togotá D.C. 
PROCESO DE LICITACION,PGBLICA No. LP — CSC— 01 —2019 

2 
Tanto el original como. lag.,Copiasidéberán estar foliados por caray\cara;nuando a, ello, hubiere lugar, 
sin importar su contenidoi.b materia, 'en estricto orden corísecutivo)  ascendente/ Si la)propueste no 
está foliada, en el acto décierré del presente proceso! el proponente o la peráonalque erietregá la 
misma, en presencia de los asistentes debéiefectuar el anto de folíación correspondiente. 

Todos los gastos que impliquen la preparación tvesentación de laproptiesja son por atenta del 
proponente, al igual que los geStos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que sé causen con 
ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de aciierdo con las normes legales vigentes. 

La propuesta debe sujetarse, en todas sus partes a los modelos y las, condiciones estipuladas para 	• --I 
cada documento y deberá.Coritener un índice, indicando de maneré-Orecta el número exacto del 
folio. Todos los anexos de la propuesta deberán diligenciarse completarriente. _ 

Cuando un formulario ánexbi necesite apéndices, se anotará debájo de la parte específica, la 
siguiente expresión: "Ver Apéndice No. ____", la Corporación Social de Cundinamarca analizará y 
tendrá en consideración dicha friforinación adicional. 

No se aceptarán propuesztas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático ni aquellas 
entregadas en lugar diferelite,ál:señalado, ni las presentadas extemPoráneamente a la fecha y hora 
señaladas, en caso qué.seInenViádas por estos medios o extemporáneamente, serán devueltas sin 
abrirse yen las mismas condinionés en que se recibieron. 

  

O 
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/ 
, 

Los documentos expedidos en el exterior en idioma diferente al castellano, deben estar 

j 	 ) 	. 
, 

E. 	I 	j 	1 	

'i 

1 ' 

acompañados de traducción simple. 	_ _ _ 	 i 

El proponente debe entregar la propuesta en original y dos copias, en sobres separados, los tres `-. 
sobres deben estar cerrados en formainvioláble y marcados con pRIGINAL o COPIA segúó<1 .....,.. 
corresponda y nombre del OFERENTE. La propuesta débéestarconformada Por los dncuméntos de 	-- 
orden jurídico, técnico, déexperiencia, financiero y laipropuésta Como tal, 	\ 	\ \ 

. 	. — 	' - 	\ 	 ' 
Adicional a lo descrito, los:sobres deben marcarse de la siguiente Manera: 

< 	, \ 	\ 
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Cuando exista alguna discrepancia ene  el original de la propuesta y:las•copias4revalecerá el-teltd -- - — 
original. Igualmente en caso'de que'existan diferenciI.entre el lextlimpreso de la_prolúesta y el 
medio magnético de la mismar&e filmará en cúenta lo seialado erfel texIgirnpresV: 

. --s------------  
La Corporación Social de Ctihdinamarca no aceptará propueStas.cdrnpleMentadas,o modificatorias,- — 
presentadas con posterioridadia la entrega-de propuestas del_predente próbeso déselecciónr-- 

,1 	/ En caso de presentarse diferencias eni los valore)expresados en letras'V én números, se tomará el 	------„,N 
valor expresado en letras. 	\--------} 	( 	, /1!1, i ..-,  

í 	,r 
, 	_ t 

Los documentos deben pr sentarse en siguiente orden: 	/ 	 t r 

K., \ \ 
2.6. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO HABILITANTESpE.PA:PROPUESTA. 

2.6.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXG1No. 3).  N. c 	-----„, 
) 	".'s"' "• . • 	.‘, 

La carta de presentación déla» propuesta debe ser,diligenciaSsegiúa,KANEXO No. 3, esta tiene 
como finalidad que el propoiienteexprese de manera clara e inequbieca qúe conoce el pliégo-de 
condiciones del proceso de, selección, que acepte sus,térrninp'S:Mri.le cori-los requisitos y 
exigencias del ordenamientqjhrídico. 	 ( 	) . :' -  

Si es persona jurídica, debe:iser firmada, por el representante legáLdél-proponente o guíen' se 
encuentre facultado conforiné a la ley y los \estatutos sociales. En:O:Caló dé consorcio o unión 
temporal, será firmada 'por ,quien haya sido N'de,signado represehtarite eri' el documeritó)  de 
constitución. Quien designeijioderado debe tener la legitimación pára'haberiti, caso eri el cual debe 
anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de•las facultades otorgadas y sus 
limitaciones. 	 . r 	 -..,„ 	• 	 '-----_-/ 

Manifestar que se compromete a no ceder, a ningún título, su participacigh7en..el consorcio, unión 
temporal o demás formas es'ociativas, a los demás integrantes o aun tercero. 

• 

..... 	, 	. 
2.62 DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ("MOUS Mi 4) 

El proponente deberá suscribir y cumplir lo establecido en.'.117,....00(6 No. 4 del Pliego de 
Condiciones. Al igual que en él numeral anterior, si el oferente etipáráona:jürlIca, el compromiso 
debe ser firmado, por el reprelentante legal o quien se encuenl'éfaótiltadó confoMie a la ley y los 
estatutos sociales; en el caso de consorcio o unión temporáliftior :quién haya sido designado 
representante en el documento-de constitución. Quien designe aqpdeadebe tener la legitimación 
para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder coffespondientetonláManifestación expresa de 
las facultades otorgadas yisus' :limitaciones. 	 : 

S 

C S C i • ,•:. 
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, 	:, 	.• 
La entrega deberá hacerse:de manera personal 'o por delegado, previa inspippión en la planilla de-
propuestas recibidas, condición con la cual/se entiende entregada la propuesta. El nürnero que 
identificará la propuesta corresponderá al numero del orden de prelentación(deja misrna. 

i 
Documentos juridicoslihabilitantr ----) 
Documentos de experiencia habilitantes j  

I 	1 	 Documentos técnicos habilitantes— 
Documentos financieros 	ii los habltantes 
Documentos de la própuesta técnica , ---\ 
Documentos de la propuesta económica 	\ 

.\ '• 	-----) 
Anexos 	

. 
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2.6.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
,/ 

2.6.3.1. CERTIFICABO 	EXISTENCIA Y REPRESr ENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR 1:11,--}' 
CÁMAPYA-  DÉtÓMERCIO. 

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar'suexistencia y representación 
legal mediante certificado expedido dentro deos 30 ¡lías calendario anteriores'al cierre 
Proceso de Selección, por la Cámara de Comercio correspondiente. 

En el certificado debe constar/ -  

Objeto social: Debe
/ 

 contener l¡ a expedición de seguros. / 

ejecución del conirato y dos (2) años más, contados á partir' de la fecha dé cierre del 
presente Proceso de Selección. 	 ' 	/ 	' 	i (  

I 	.\ 	 » 	1 1 	(7  En el evento en que el 'í contenido,  del Certificado de Existencia y Representación Legal, haga, 
remisión a los estatutos de la sociedad para eltablecer las facultades del Representante 'Legal, 'el ' 
oferente anexará copia dé la parte pertinente de dichos estatuto á y si dé éstos se desdrende'que ha"-, 
limitación para presentar la propuesta, se adjuntará !a autarización específica 'y expresa del órgano 
competente para participaren este proceso y-suscribir,eLcontrato en casó de reáltar sele\ccionado.,.,_ 

\ N. , 	1 
Las personas jurídicas Mie.mbros, de Consorcios y Uniones \Temp\orales, deberán mprobat-su _ 
existencia y représentaión. 1  Mediante-certificado expedido por la Cámara de Comercio — 

, 	\ 

...__.-- correspondiente. . 	

N 

. 

En caso de que ésta información se encuentre contenida en el ,13egistroN
ri
.nico de Proponentes 

(RUP) expedido por la Cámarl de Comercio, no requerirá ariexar'el documento-solicitado en-  éste- - — - 
numeral. 	 N 

, ,\ 
	C7-/ 	r( )  

---..„.. 

2.6.3.2. CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

( 	) 	
( 	-\ Certificado de constitución y,  representació{i, así como c1,  la vigencia de inscripción del prdponente r 

como Compañía de Sequnos, expedido dentro de los treinta (30) díaá .cálendarios anteriores4 la \.j  
fecha de cierre del presente' proceso. 	

\NN 	

Y 

2 	
r"--  - --H 

El proponente deberá anexar e¡ correspondiente certificado sobre constitución, representación legal 
y autorización para operar'1 cada uno de los ramos de "seguro y productos afines para los aleles 
presente oferta. ---,, • 

El no estar acreditado el pon'eñfé.por la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos 
del presente numeral al M'omento' zdél cierre, dará lugar al rechazo juridieá de la °fea:—  

„ 
2.6.3.3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL 

Si sus estatutos sociales lo exigen, el proponente debe presentar documento escrito que determine 
la autorización del órgano Competente de la empresa, al suscriptor o súscdptores de la misma, para 
presentar la propuesta. 

2.6.3.4. CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente 
deberá presentar el documentdidóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 

Duración de la persona juridiarla-cual no ¡Duede)ser inferior al plazo establecido para la 	----N  
\4  

tran la Ital.' 
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el cual debe: 

Indicar en forma exprelaii su participación es a título de consorcio o uhión-temporal. 

Señalar las reglas básicas que regulan su relación. 

Para el caso de la unión temporal, los ténn(inos y extensión delld'Páctio ipaclon en la propuestaey—
, 

en las obligaciones derivacial del  objeto y 'dela ejecución del•Vo• ntratorlas cuales-no podrán 

7 	1 

/c....4 • / 
modificar sin el consentimiento previo y escrito de la Corparación•Sócial de CundingInarca. 

Manifestar su responsabilidad de manera clara y expresa,' sobre todas *y cada-una de las 
obligaciones derivadas dé la propuesta y de la éjecución del contrálp.,.. 

-) 
Cuando se trate de miembros de consorcio la responsabilidad és solidaria e ilimitada. 

/ • 	
'111,  

Tratándose de miembroé-cle•unión,temporal la responsabilidad:eI'sólidaria por el cumplimient67 
total de la propuesta 4- del objetó- contratado, péro 	sandionel fpor bl l'incumplimiento de 
obligaciones derivadás dé la Propuesta ) delCuritrato 	im'pondrán de a`cuerdo con \la 
participación (porcentaje 'o extenlión)_enela'ejecución de cada unotde los rtliembks déla unión 
temporal. 

participación o la extensión de la responsabilidad de cada-uno lié las'integrantés de la UniÓivse 

LA CORPORACIÓN éste las impondrá por igual a cada-uno ------
--- 
 ihgrantés. 

• 	 rc,P, - • Indicar el término de uragion, el cual no„debe ser inferiora laivigenciaAel contrato,pbjeto del 
presente proceso y dos (2)ianos más. K.  

• r 
Deberá designar el Representante del Consorcio o Uniónyérnpoial y 	suplente;—quién 
suscribirá la propuesta y el,confilto, de resultar adjudicataria?„-T;;;:' \•••••I 

i:••;'•; • 	\ 
Acreditar la existencia y representación de cada uno de loé liritégtrantes del-consorcio 
temporal, en los términos establecidos en el presente pliego défr.condicionrs., 

I 

NOTA: Los integrantes del consorcio o unión temporal indicarán qu'él  él documento de conformación 
no tiene adiciones o modifica&ones que varíen los términos y ,condieiones que en el mismo se 
expresan. 

, 
En el caso de, Uniones TéniParales o Consorcios se deberá anélareltarrespondiente documento 
de constitución conforme. al  Itioáélo ANEXO No. 5. 	• 4913. 1"‘.II.e. 

t•.• • 

2.6.4..ORIGINAL DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.009TENIDA EN UNA 
PÓLIZA DE SEGURD.O. AVAL BANCARIO O PATRIMONIOUTÓNOWY.• .• 

::1!, 	• . 	•-• „ 
Según lo establece el artículo'. 2.2.1.2.3.1.2., del Decreto 1087110P0'5;-  los proponentes podrán 
otorgar como mecanismod 	ertura una cualquiera de las siguiéntkdarantias: 

EL DORADO 

.r.P.ocitrei39A #1,8-05 13ogotá D.C. 
(ijitingMAK .9.  

.;kencliglgostal: 111321 - Teléfono: 339 0150 

e 

e 

/II 	. 

k. Debe tenerse en cuenta .que no podrá haber cesión de la participaciów(éntre los integrantes.que 
conforman el Consoroió o.  la Unión Temporal.'Cuando se trate\dé:celión a un tercero/ se 
requerirá previa autorización de la Corporación Social  de Cundinálarca en este evento el 
cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

• I. Suscribir el documentopargada uno de los integrantes del consorgio o unión temporal. 

  

4‘) 

 

 

 

13/4 	 \ 
g. 	Si en el documento de conformación dé iUnión Temporal;  no se \expresa el porcentaje de 	 

le dará el tratamiento dé un ConsorCio_y_sillelare el caso dé aplieaderi désanciorlspor parte 	- 
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r 
Póliza de seguros 
Patrimonio autónomo. - 

cs  
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Para evaluar la suficiéncia de la garantía dé la seriedad de la &feria, se aplicarán las reglas 
establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del referido decreto. 

---- 
La garantía de seriedad de la propuesta debe constituirse pórIa-suma equivalenteial diez por ciento  
(10%) del valor del presupuesto oficial. Las cifras del valor'de la,Póliza deben expresarse en pesos, 
sin utilizar decimales, para li:1 cual se aproximarál al múltiplo de mil idmediató, teniendo en cuenta 
reducir al valor inferior si el 8ecimal el de 1 a 491y aproximar al sigUiente duperiorysi el decirnálls . 	.! 	..,_ 
de 50 a 99, con una vigencia de hasta noventa_(90) díaC 	/' 	/ 

./ , 
/ 

Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO q UNION., 
TEMPORAL, la garantía la seriedad de Idpropuesta-debtrá ser otorgáda por todos íos integrantés, 
del proponente plural. 

t 	

) 	
I 

1 	

4 

	..."/ ) 	 4 	4 	'I 
En caso de póliza dé seguro, ésta debe adjuntarse acompañada cle las condiciones gdnerales. - 

\ \ 1 \ 
, 	

\ 	, 
En caso que la fecha dé ;cierre de la selección se amplíe, debdtenerse en cúenta la nueva fecha 
para efecto de la vigencia 'de la garantía. 

1 	 \ \\ 
 

7.. .-1 	\ 	', 	\ 
 

La garantía de seriedad de la oferta-cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 	--- ) 

. 	• .'.. 1\ 	 y----"\ 	\ \N 	--- 

...---ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

La no ampliación dela vigencia de Idgarantía de seriedad de la oferta,puando el-plazo para 
la Adjudicación o Parksuscribir el contrato es prorrógadó, siempre que tal prórroga sea----- 	---' 
inferior a tres (3) .meses,..\ 	 ,.•,:.'\, 	-"------ 
El retiro de la oferta después de venciddél plazo fijado para la prééentación de las ofértas.,__„." 
La no suscripción dél contrato sin justa causa por parta-del adjuácalario. /------ 

,. .• 	\ 	Í 	) 	.: 	( ) 	/"-- 
La no presentación de la,garantía de seriedad de forma simultánáa.  con la oferta será causalide 4.--- 

\\\ 	
. (--- -') 
i, 	/ 	

`---.._/ 	..) rechazo de dicha propuesta. .. 

Cuando la garantía de seriedad..que aporte el proponente presente incorrección en el 'nombre del 	--. ---"i 
beneficiario, tomador, vigenda:niónto asegurado, nciestar referida al Presenté proceso' de selección 
o no allegarse las condiciones generales en casó de póliza de seguros, la Corporación Social de 
Cundinamarca, solicitará al proponente los documentos e información del caso, pára-lo_cdal el • 
proponente cuenta con el plaidéstablecido en el cronograma del Priteso para anexado. --„, 

2.6.5. CERTIFICADO DEINSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRÓL 	. -J 
ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). 

Los oferentes deberán: ,dé,c,rinkirmidad con lo señalado en el Artículo-6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el Artícúb 221 'd'el Decreto 0019 de 2012, en concordancia con el Decreto 1082 de 
2015 aportar Certificaddexpédido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del 
proceso de selección, por ja.  Orlara de Comercio de la jurisdicción,.donde el oferente tenga su 
domicilio, que dé cuenta 'deTlá inscripción del proponente en el Registro .único de Proponentes, como 
proveedor, en el cual debdconstar que el proponente está clasificado para: 
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I CLASIFICACIÓN 
I 	- UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

84131500 

	

., 	. 
',...e0960130 

Servicios financieros 

	

, 	, 
y de S 	/ eguros 

. 

84130000 	1 
/Servicios de 

seguros 	
‘‘ 

— y 
nsnes., peio 

7) 	. ., 	84131560  
servidos de seguros para estructuras y 

• propiedadety posesiones 

84131600 

..,, , 	,-1 	/ 
84000000 

Servidólifinancieros 
ydeíegutios 

Ser(idos de 
841300:09 

seguros y 
pensiones 

' 3.-,‘- . 
(1// l 'y 84131606,--- , 	., 	. 

servicioSide seguros á vida, salud y..--- . 	„ 
.•'• 	• -accidentes 

)) • 
Cada uno de los integrantes/del consorarit-unión temporal_deberá átár inscrito enrel'Registro 
Único de Proponentes, y todos deberán' estar clasilicados en la especialidad yigrupo reqúerido. 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1'150 de 2007, modificádo, por ei artieuio 221d& Decretó--  
C.— J 	».4[4-- / 

- Ley 019 de 2012 cuandos Se renueve o actualice el Réaillo únipdibtroponéntes, lainforméción 
que se Modifica estará Vigente hasta que el acto de inscripCiób"correspolidienteide lá nueva 
información quede en firmé. !' 

La no presentación de este docurniento será dausal de rechazo cid: lá propuesta, pero si, éste se 
presenta y su periodo de le)5Pedición'es-mwora treinta (30.) 	hábil& se réquerirá\al proponente\ 
por una sola vez para que se allegue de conformidad con lb solicitadd,Ide lo dbntrario 'su propuesta 
será rechazada. 

2.6.6. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE-, 	 
LA REPÚBLICA t  

El artículo 60 de la Ley 61<0 de 2.000, por medid_del-cual se esítableeedéttrámite de los.procesos de 
responsabilidad fiscal de'dorripetencia de las-Contralorías, exige ,Conllio rédu'llito indispensable para 
nombrar, dar posesión d Celbrar cualquier tipo .95)contrátiAdn él Esiaky-verificar qué-la--  - 
correspondiente persona natural \djuridica y l'u representante legat?.rió:sé:In cuentran>eportados en 
el boletín de responsablésifis'Cales que publica la Contraloriál:Générál.de la Repúblia—con-- 
periodicidad trimestral. 	 1 

Con el fin de acreditar el . cumplimiento de la anterior obligácion, la' Corporación Social de 
Cundinamarca, conforme a lo.establecido a-la Circular Nós.054e1 25,de febrero de 2.008, verificará 
en el último boletín de responsables fiscales \expedido por la Contraloría' Genral de laiRepública 
que el proponente y cada uno 'de sus integranteltuando el mishmitee,un córisorciolo una Unión 
temporal, no se encuentre (n)reportado  (s) en dicho 6óletín. 

En el evento en que el/ proponente cuente con el correspondiente;  certificado expedido-por la 
Contraloría General de la República, en el (los) cual (es) consté quelo figura (n) reportado (s) en el 
boletín de responsables fisPeles, podrá aportado con su propuesta. j: 

2.6.7. CERTIFICADO DE, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS?' DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE a'ÑÁICIÓN. 

-4 

. • ! •r: „ 
La Corporación Social o ed,yndinamarca, verificará que el oferatéYno registre sanciones ni 
inhabilidades vigentes palattontratar, consultando el Sistema dget».(41‘ilación de Registro de 
Sanciones e Inhabilidades,-(SIRI) de la Procuraduría General dei-la,,IlaCión., tanto de la persona 
natural o jurídica como de.lu•representante legal y en el caso de Consorólos o Uniones Temporales 
y demás formas asociativalrleillós representantes legales de cadállinVde lis miembros. virc 

' 	 . -• 	• • 
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\ 

En el evento en que el proponente cuente con,e1 certificado de,antecedentes disciplinarios vigentes, 
en el cual no figuren sancionados, expedido por la Prbcuraduría General de la Nación podrá 9 

/ 	

Í 	1 	_ 	 ---- 
"N 	---1  

1 aportarlo con su propuesta. 	 , 	
',.- 

 
• 

2.6.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. 

/ 	(  , 
La Corporación Social de Cundinamarca, verificará que el representante legal del oferente no 
registre antecedentes judiciales/El proponente`deberá4leclarar en lá'carta dé presentaciáride su 

1 oferta que ninguno de los socid que integran la persona jurídica presenta antecedenta judiciales, ni 
se encuentra incurso en ninguna de las-causales de inhabilidad parí contratar con F Estado 
conforme a lo dispuesto en(el artículo 18 de láley 1150 de-2007,y demás'normas que rigen la_ 
contratación estatal. Para el caso dé las Sociedades -Anónimas 'Abiertas no se 'requerirá -ala-  ----------,\ 
declaración. 	. 	....______ ) 	, 	, 	/ 

, 

2.6.9. CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORREC,TIVAS (INMC) j  
7 

La certificación del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RMNC) del oferente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica, será consultado por la Corporación Social deN„ 	....2 
Cundinamarca a través de la página web de la Policía Nacional y el mismo gozará de plena validez yl,„ ' ---- 	, 
legitimidad dentro del proceso. 

.iii,  
De comprobarse que el oferenté,. persona natural o el Representante .Legal de la persona jurídica, r----- 	----" 
presenta multas sin cáncelát tá oferta será RECHAZADA, de conformidad con lo establecido en el L 
artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

N.,----  " 	\ -------..._ 
2.6.10. OBLIGACIONES AL.  SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, RIESGOS—____-- 

LABORALES Y APORTES PARAFISCALES \ ,/ } 	 --,,, 
--,... 

\ . ..  
El proponente debe' acreditar, cjue a la presentación-de la propuesta se, encueritra-al día en el 
cumplimiento del pago de :la obligaciones cón-IÍ Sistema de Segu:ridad)Social Inteital -(salud, 
riesgos laborales y pensiones) yHaportes parafiscales (Cajas-de Comperlación , Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar F:árniiiar \\ ICBF  y Servicio 'Nacional)  de , Aprendiiaje 1  SENA), de 
conformidad con lo señaladdenil artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

\.___,/ 
Conforme a lo establecido en.el,artículo 50 de l\a Ley 789 de 2002 la personas jurídicas deberán 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 

,. 	
mediante mencionados 

.i 

certificación expedida por el revisor fiscal, cuando ate,exista de acuerdo conlos requárimientos de 
"  

(
,-- ---„1 

ley, o por el representaniejegál durante un lapso equWalente al que eXij1-11 respectivb régime'n de 
contratación para que se.hubierá constituido la sociedad, eicual en todo caso no será-inferiopa los 
seis (6) meses anteriores a. la Celebración del contrato. En el evento _en que la sociedad no tenga 
más de seis (6) meses 'dé constituida, deberá acreditar los pagos ?partir de la fecha de su 
constitución.  ------___ i 

En caso de que el proponehte.  s' e presente a título de consorcio, uniÓn temporal y demás formas 
asociativas, cada uno de sus intégrantes debe cumplir con este requisito. 

2.6.11. FOTOCOPIA DEL IgGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 

Documento expedido pbr, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca 
claramente el NIT del •Iiijcitionente. En caso de Consorcio o Unión: temporal cada uno de sus 
miembros, deberá aporier,rel yelPéctivo registro, o el de la correspondiente forma asociativa. Lo 
anterior conforme el artíciii6;3681del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la ley 
488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. 
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El Registro Único Tributado 'deberá estar vigente y actualizado al morbento de la,preseptación de 
propuesta. 

2.6.12. FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN.TRIBUTARIA (RIT). 

Todo proponente que teride-corboidomicilio pnncipal la ciudad de 13210 D.C., deberá allegar el 
Registro de Información Tributariaz RIT; como mecanismo de identificación, ubicación y clasificación 
de los contribuyentes del Itrikiesro de Industria Y-ComerCio, Avisos j:TábletpsÍ y/ 

2.6.13. ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANikliEli'REPRESENTANTE LEAL 
DEL PROPONENTE. 

:5•1••• 

2.6.14. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR. 

que haya definido su situáCión milita& conformé lo hstablele el árticUlb .111 del  Deireto-tley 2150 

cincuenta (50) años de (edad1.  están obligados a défalsu situkián. militár. No Obstante, las 
entidades públicas o privadas no podrán_exigir a 'Ios particuléreTs.',..W:lir»sen'tación 	lib?eta 

coordinación con la autoridad.militar competentejúnicamente para IOS pl§utentes efectos: 

Jurídica, Representante e tntegrantes,del_Consorcio. o-Unión Te'rripbrál) lá'Entidad deberá ..verifica( 

de 1995 que modificó el artículo 36 de la LO 48d-(1993, el cuál quedó así: lArtícblo 
Cumplimiento de la oblibación de ia.4efinición de situado militár tos cálombianos hIsta los 

militar, correspondiéndole e" éstas lí  verificación del cumpiiiiiieiii6\de eta obligálión en 

a) Celebrar contratos con púpiquier entidad-pública;". 

Si el proponente es varón menor de 50 años (Persona Natural, Representárite Legal de la Persona 

2.7. DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES DE LA PROPUESTA. 

( Tal como lo establece el Decreto 1082 de 20,15 y lo señala Colombia Conipra Eficiente en el Manual__ 	_ 
para determinar y verifiCor.: lós, requisitos \habilitantés en los Proceses de dantratación, los 
proponentes deben registrer.,en ehRUP los coltOtós que hayan celeb/aáo pára prestar lo-l-bienely 
servicios que pretenden ofrecer a lás,Entidades Estatales, ideritificanáálósíbienes,-obras y servicios 
con el Clasificador de Bienes Y.,Servicios en el tercer nivel Y expres'enel valor deleontráto respectivo 
en SMMLV. El registro debe-  contener'la experiencia ádquirida d&fOrma .diredta-ala través 	la 
participación del proponente en Sociedadel;consorcios o\unioneifehipicirliést-,, 

' 
En lo que respecta a esta selección, la experiencia.será verificada,cortla inform

)
ación qué fepose en 

el RUP, para lo cual los ofesentes  deberán informa,que consebbtivb,cerre'sponde le experiencia 
que pretenda hacer valer, paja ser habilitado en este asriécto. 	• - 

, 	• 
La CORPORACIÓN requiere que los proponentes hayan participadlen_por lo menos un (1) contrato 
con entidades públicas o privadas, de la misma especialidad y grupo de jé:clasificación de bienes y 
servicios del RUP, que se exige en esta selección (84131500 o,84131690), cuyo valor-de.contrato 
ejecutado sea igual o superiora: 

.; 	• 
Grupo No. 1: 250 SMMLV en el contrato (o su equivalente en pesoscolombianos a la fecha de 
terminación del contrato). Debe contener como mínimo tres (3) rsitio1,que conforman el grupo 1 
Grupo No. 2: 100 SMMLV'en el contrato -(o su equivalente en pésoltolombianos a la fecha de 
terminación del contrato)I, ' 
Grupo No. 3: 100 SMMLY, en el contrato (o su equivalente en P'eles colombianos a la fecha de 
terminación del contrOW Se aceptan pólizas de Manejo GlobleeMenejo Financiero y Global 
Bancario. 

CN N  
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Grupo No. 4: 200 SMMLV en el contrato (o su equivalente en pesos Colombianos a la fecha tl-e-1. 	77;  
terminación del contrato);  Se aceptán pólizas/2e Responsabilidad Civil(Directored y 
Administradores. 	. 	 • 

Esta información deberá presentars,en una retación de contratos según el 'ANEXO No. 11,,deberá 
ir acompañada por la relación de los contratos' indicakdo nombre detcontratante y ramoio pólizas 
que conforman el,progrorno de seguros, vigeñcia y valor)de las Primas/.  de los contratos  
el RUP, los cuales débérrcorresdonder a los raiilios,del..grupo o grupos a los/al-ales presentán-oferta 
los proponentes. Igualmente puede adjuntar la certificación-de-los rama similares,p5; parte délos 	' 
clientes ola resolución de adjudicación de los_programas de,seguilos y/9 ramo ins6itos enél RUP. 

Para los casos de Consorcios.° uniones Temporales, 91 cdmplimientó del r,equisito de experiencia 
acreditar, podrá realizarse Por -uno o vátios-de la integrantés que'conforrhan el COnsorcioto Unión--  ---,,,, 

, ± / 	

"---_.) 	f 

	

/ 	l'  / 	

, / 	 \ \ 
Temporal. 

2.8. DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA. 	7 	 /7 
--) L_J r 

r 

	

í 	, 	r 
Para efectos de considerar hábil lá propuesta en este factor, el proponente deberá adeptar lás \,.,, 	..111 
condiciones Técnicas Básicas Minirnas_Obligétorias para codal una de las pólizas, 'se enCuentran•, 	..; 
contenidas en el ANEXO No. 1, del pliego de condidiókes y corresponden á los términos`de las '- 
coberturas, cláusulas y cléTás condiciones_ particularés mínimas éxigidal por la'Entidad, \que pol7sus 
especiales característicaé:iéquieren dé una aigencia particular\  dé ctimplimiérito que rk:Lpuédé--- 
obviarse y por lo tanto 1.611PrOponenteé deben conl base en éstas formular s'us ofertas.  -‘, 

( ) \ \  

Las condiciones establecidas en.,e1 ANEXO No. 1, no requiere ser adjuntadas,a la oferta-que se .,,, 	, . 	 ... 
presente y, por lo tanto, la Entidál entenderá ofrecida dichas condidionés con la solo presenteión 	 
de la propuesta, tal como sé máhifiesta en el ANEXO No. 3 Calla dé Presentación de léP„r9puesta. . 
En el evento en que un proPoriénte incluyera en su oferta 'el,ANÉXO No. \-1',Nsus condiciónes -y 	 
contenido no serán reVisidoSYdi.  serán tenidos en-teuenta, aspecto que declara-..y acepta el 
proponente con la sola prpéentoción de su oferb.--" 	 . (? •  

En todo caso, y considerando ye las Condiciones Técnicas Básicas, Obligatorias de las, póliza 
establecidas en el ANEXO No 	....corraponden a condiciones obligatorias de cáráctér partiCular;len 
caso de existir discrepando' eh tré éstas Y.‘ cualquiera dé‘tós tatos déla-  oferta o de lasKpótizias, 
clausulados generales, certificados y/o demás documento-1 conteriidos en) la propuesta, las 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias étet„kNEXO No. 1 Orevalecerán sobre—tualquier 
información y/o condición.' - 

2.9. DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES DE LA PROPUESTA  

Para la verificación de la cOOkidad financiera, los proponentes deberán Presentar el Registro Unió° 
de Proponentes (RUP) Opédic10.dentro de los treinta (30) días calendario mí-é-ñores al _cierre del 
proceso de selécción,01.'lO 'Cámara de Comercio de la jurisdicción donde el oferente tenga su,•.• 
domicilio. 

Conforme a lo establecido ér1:11- Artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1112 de 2015, los proponentes 
interesados en participar én-ellférido proceso de selección, deberán kreditar a través de Registro 
único de Proponéntes (ROPY,Iyigénte, que su información financiera se encuentra actualizada a 31 
de Diciembre de 2017 y han lidd:Cálificados con una capacidad finaridiéra mínima igual o superior a „ 
los indicadores que sé indican,a Continuación: 

La verificación de cumplimiento consistirá en de.terminar si el proponente (sea persona jurídica, 
consorcio o unión temporal) ClirñPle los requisitos mínimos financier91, que el grupo asesor ha 

: 
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estimado suficientes suficientes para ilijinimizar el riesgo durante el desarrollo .Y ejeoueln del,contrato y en igtial 
forma la solvencia de los proponentes: 

INDICE DE LIQUIDEZ:: •: 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Indicadores para verificar fa, capacidad finan 	a a ciembre131;de,2017. 
• 

INDICADOR y. 	FORMULA ' 'MARGEN SOLICITADO 
Liquidez 'Activo corriente / Pasivo corriente.) ,-,!..'.,Maycr,digual a ( > )-1;00 
Nivel de endeudamiento :P,Isivo total (menos rétervas)/ ActiI6 total.? , Mari& o igual a'( s ) a 0,88_ 

(*) En caso que la asegura:d
-1

ota. oferen
(
te-tia:tenga/  ningun tipo de endbudiamiento,financir, parayl---- 

. 	 T.----, 	ir- • )1 	7 	,./.' 

. cálculo del indicador su denominador seria cero (0) y stiresultado "iiideterminado",,Por consiguiente su 
/ 

La verificación de los indicadoreá financieros delas uniones: temporalé y.lecosórcios se calálará con', 

	

.---:--- ---, 	C1 	
::::!;,;. .. 	ri 
1 ( . 7 ( (2  

propuesta será habilitada» . . 

base en las sumatorias dercapital, reservas, utilidades, patrimonios,-ádtiVos, pasivos correspondientes 

	

.1 	......,..--, 	.1 	-. 	, 	1 r 	i 

de cada uno de sus integliites. " L__-----1 	r 	, 	. \ 	\ 2 714 .fr 

NOTA: En el evento en grue la, oferta no cumpla con las ciondiciondS establecidas en elpresente 
numeral se considerará que.la oferta es raábil.  

\ Para consorcios o uniones'teniporalessel_cumplimients/Ji\chos indicedidres se harkSUMANDO 	----- 
los componentes de los indiládores según 	el porcentaie-delbartidahaón (sIdebe diligenciar el 
Anexo de Capacidad FinInciera del presente _pliego de co'nclidicines). Pera,cleterminálos---______--- 
indicadores se debe tener eh cuenta el procediMiento de la,Pondéracion‘de los córnponentes tal 
como lo establece el Manae Colombia (Compra dicientl.,aritingún caó-los integrárites-del 	--- / Consorcio o de la Unión Temporal podrán presentar indicadores riegátivbs. ' 

_ 1:.:....A 
p 	' Z,1:4» •.». . 	1 , 

Acorde al artículo ZZ1.1.1.5.2
1,  

del Decreto 1082 de 2015 y la circgla
4
r No5302 de Enero 31 de 2014 

de la Superintendencia de Industria Yremercio, la inforníación financiera 'debelesta} actualizada. 
Para sociedades constituidas.: en el año 2017, la eváluación financiera de'las-iiropudstasse 
realizara a partir de la information contenida en el Regiltro Únioó del  proponentes (RUP), 4igenté y 
en firme y para el caso de nivel de endeudamiento también-s1 podrá,Hbar rñediante certificación 
suscrita por el revisor fiscal dónde se demuestre?rlas reservas técniCai,..».• j 

2.10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
-^ 

La verificación de cumplimiento consistirá en determinar si el proponente (sea persona jurídica, 
consorcio o unión temporal), 'cumple con los siguientes requisitos:mínimos de Capacidad de 
Organización Operacional verificables en el Registro Único de Propdrientes.- 

Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguiéntelJndioadores de capacidad 
organizacional, pues este alIcto no otorgará puntaje; pero haltárgaeshabilitará la propuesta. 

.••  

pindicadores para verificarla'la acidad organizacional a Diciembreatkle 2017. 
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En caso caso de empresas cuYa fétha de constitución sea posterior al 3VDE DICIEMBRE DE 2017, los 
estados financieros que se7ve.rificarán serán los del balance de apertura: reportado en el Certificado 
de Clasificación de la Cámara de Comercio. 

'o 
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INDICADOR 	. FORMULA MARGEN SOLICITADO 
Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Opefacional / Patrimonio. Mayor o igual a (a') 	1 	.,_ 

Rentabilidad del Activo Utilidad,dperacional / ACtivp Total.; Mayor ó,igual á ( 	) -1 
_ 

Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento. de dichoS-  indicadores (Rentabilidad del 
Patrimonio y Rentabilidad del Activo) se hará SUMAN60 los Componentes de los indicadpres-------- 

/' 
77.  

2.11. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 	
J 	

., 

/ 

	 --, 

/ 

, 	
7"  

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable serán rechazadas las propuestas cuando por su 
contenido, impidan la selecCión objetiva',-especiálrñenté en I61 siguientes ; casos: ,/ 	,--. - 

'•-•_,__} 	• 	 , 

	

. 	 / r 	 . 	, 
Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o Sclarar un documento 
de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado, excepto en los casos determinados en" 
la ley. 	 `1 	1 	I 	1 

	

._"( 	 1 I 	I 	 \ • ‘ 	....2 
Cuando se presenten dos o más[

-propuesta por un mismo Proponente, por si o (Sor interpuesta  

	

- 	--- 
persona o cuando ekistan dos o más propuestas -bajo el mismo nombre o Con nombres 
diferentes, efectuadaT por el mismo proponente, 'lo cual se concluirá de la \ presentáción, firma, 

, \  formatos, etc. 	 , 
]. 	

i..---  ---„ 	\.•  
Cuando los socios' o asociados de-la persona jurídica o os miembros \del consorcio o unión▪  ` 
temporal o demás formas asociativas que presentadpropiresta, pértenezcán a otro roponente 
que también haya presentadapropuesta para el presente proceso.  

-....„, 
Cuando se compruebe Connivencia o fraude entre los proponentes, que altere la transPérencia 	----- 
para la selección objetiva; \ 

	

	

( \ 
Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna-de 1w-causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en l'a \Constitución Política, Ley 89 de 1.993, L'ey 1150 de 2.007, 
Ley 1474 de 2.011 y en las demás disposiciones legales vigenteS. 	 ( • 

\ 	 / J Cuando la propuesta sea presentada después de la fechaybora de,Cierre establecida y/o en s• itio 
diferente al establecido en el presente Pliego be,Condiciones. 

-‘/ 
Cuando la propuesta incluya información o documentos que cont▪  engan datos, inexactos, 
tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la Corporación Social de Cundinamprca. 

„. , 
Cuando la aseguradora bien sea que se presente de manera individual-o como miembro de un 
Consorcio o Unión Temporal, no cumpla con cualquiera de los siguientes raisitos. estipulados 
en el Pliego de Condiciones! • 

Cuando NO se presénté o-rio se suscriba la Carta de Presentación de, la Oferta por el Oferente o 
por el Representante .Legal 0..la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal oferente o por el 
apoderado constituido 'Para' el efecto, o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado 
para presentar la oferta de acuerdo con los estatutos sociales o con el acuerdo de integración del 
Consorcio o Unión Tempotal::' 

Cuando NO se presente con la oferta el documento formal de conformación del Consorcio o 
Unión Temporal, ci cuandó sé omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación 
de su Representante. 

J 

/ 

según el porcentaje de participación. 	" 
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Cuando alguno de loslitegrantes del Consorcio o Unión•Temporal:nó tenga-aprobado alguno-S\ 	(--; algunos de los ramoscorrespondientes a,tás pólizas pa're las'cuales presenta propUesiá, casó en . . 	 - t 	 K..._/ el cual se rechaza la oferta del grupo re(pectivo. 

/ 	 ( Cuando no se presente oferta para la totalidad-dejas pólizas que conforman,e1 grupo, caso en-el 
cual se rechazará la oferta:. ' 	

. 	. 

Cuando la propuesta .„conlenga condicionamientos, requisitos ylo , garantías de-tia--------1, 
cumplimiento por parte deP CORPORACIÓN a causa -de-teátricciones y/o/dilosiciones de -----_, 
orden legal y/o presupuestal o cuando-la,operación deja Érgidád.  ne,' Permita su curpplirniento, 
caso en el cual se reehaza leí  /oferta dl (los) gni-V.() s) para : los/cuales se aplica el 

A 

condicionamiento, requisito y/o garántía. 

/ . 	 ( 	..7(:::  
Cuando la propuesta contemple plazo para el pago,de la Ornar, 'inferior al establecido,en el 
presente Pliego de Conididiones. 	 ' ' 

( ( r 
Cuando la oferta económica supere el presupuesto Oficial estimir;:páraegrupo o grupos al cual 
se presentó propuesta: en éste caso será rechazada la ofertetldeUlos) grupo(s) en el (los) 

11 	 (---- ) 	\ . La no presentación die la Oferta Económica, 	en elsual se rechaza la propuesta. 

r 	\ 
Cuando no se presente la garantía de seriedad de-la oferta ;en forma simultánea córy-la-______ 

. 	propuesta. 

Cuando no se acepten Fas condiciones técnicas básica obliggtodas del grupo-indicadas en el—
Anexo No 1. 

cual(es) exceda el prelupuesto. 

` 

. • • 
Cuando se compruebe:ipterferencia, influencia,o la obtención :  ,de-::porrespondencia interna, 
proyectos de concepto "de verificación y ponderación o de respOeitá rá observaciones no enviados 
oficialmente a los propon,- entes, sien sea de oficio o a petición-de'parle;:i. 

Í 
Cuando el proponente sé:á...declarado \c‘omo no hábil por no. beber, presentadolmanifesteción ,de 
interés en participar, o en'elguno de los aspectos jurídico, eXPeriencia,-técnico o finariciero'de 
verificación de su propuesta. 

x 	 (--------'\ 
Toda otra causa contemplada en la ley y/o señalados en el presentejltgo de Condiciones. / 

..:.1,,,  
2.12. CAUSALES DECLARATuRIA DE DESIERTO DEL PROCESO uE &LECCIÓN \- 	i _ 

Li 

Este proceso de Licitación Pública se podrá declarar desierto por: "r“,:.  

A. Cuando habiéndose • presentado únicamente una propuesta ésta no cumpla con-  los 
requisitos mínimos exigidos o incurra en alguna causal de reChazo. 

13. Cuando habiéndose2presentado más de una propuesta, •,ningona de ellas cumpla con los 
requisitos mínimol'exigidos; o incurra en alguna causal de rechazo..„ 
Cuando no se presenten propuestas a la presente convocatoria pública. 
Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del isr;4onente. 
Cuando existan fabtorel-que impidan la selección objetivá; 	' 
El Gerente General de la Corporación o su delegado no aeójá 	la:recomendación del comité 
evaluador y opte porle declaratoria de desierta del procelbjrce15,:én el cual deberá motivar rtjt,-41 su decisión; decisión; 
Se presenten los demás casos contemplados en la ley. 

SA #18-05 Bogotá 13.C. !,. 	. 
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2.13. RETIRO DE PROPUESTAS.  

El proponente podrá solicitar el retiro de su oferta mediante escrito)dirigido a-la Oficina Asesora `de 
Contratación de la Corporación Social dé Cundinamarcé`ubicada en la sigOienlédirecaidí: Calle 39 _ 
A No. 18 - 05 Piso 4 de la .lciudadide Bogotá 	antel-de-sia hora delsencimiento del plaffi - 
previsto para el cierre én el preSente proceso 'de seleación. En tal'Eáso.; én la diligencia de entrega 
de propuestas no se abrirán los/sobres quecontengan el original yjias copjas-  de la propuesta 	 
retirada, de lo cual se dejará constancia en el actáxie léttitada diligenCia.• 

2.14. PROPUESTAS PARCIALES 	_ 

2.15. PROPUESTAS ALTERNATIVAS_ 
f' 

No se admite presentación, léprepuestas altemativasy serán objeto de causal de rechazo. 

/ 	( 
Se tendrá como tal, la propuesta que presente ofrecimiento para ,uno (l) /Ç hastaytÍes (3),,de1os 
cuatro (4) grupos objeto delfpresente proceso.) 	/ 	it 	/

Í 	
-----, 

No se aceptan propuestas parciales en cuanto a los ramos', del Grupo N'o. 1. /La propuesta 	:\ s 	.  / - 

presentada para este" Tú, po debe contener el ofrecimiento de la totalidad de las pól,izas que . 
conforman este grupo. L 	 ( 
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CAPITULO III 

/ 
3. CIERRE DEL PROCEItY,VERIFICACIÓN DE REQUISITÓS HABILITANf-Ta;,EVALUACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS, TRASLADOAY CRITERIOIDE DESEMPATE. 
-- • .::H. 	/ 	( 

3.1. CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:u* APERTURA DE LAS- 	----.,1  
PROPUESTAS.-. 	 s,,,?.. 

/ 	 ----------------- Las propuestas recibidas hasta la fecha-y-hora del cierre del plazo del presente Proceso de 
Selección, establecido en'élp.imeral á. CRONbGRAMA DÉCPROCESO DE SELECdóN, serán 

i' 
La apertura de las propuestas se efectuará en acto público con 

f'V 
con la Mtenieneión de los m'iembros del 

i•-../.1.:  . 7  //' —. ---- 1  

abiertas en la Oficina Asespra de Contienji. 	(-----„.. 

Comité Evaluador vio Asésor de la Entidad, de lo anterior se",tésilhíará up'acta conforme a lo-, 
t 

adicionar o corregir sus propuestas. 

3.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN. 

Una vez efectuada la apertura de las propuestas,--el Comité Evatyador,y/o Asesovrocederra------ -- 
verificar la capacidad jtirídia

i 	
nic condicionestd1 expériencia,/técas:  y 'capacidad financiera y 

organizacional de los dodurnárt os que las integran, con 	fin\cle-vérilicar el cuniplimiento de estos 	 
requisitos, de conformidad.  bón *IP',establecido'en el presénte pliego déiShaicriones. 

Son factores de verificaciÓn queidebe cumplir la propuest, • 

( 

establecido en el numeral 1.19. del presente pliego dePaitidicionél:q:•,:. :: 	i 

' 	( 	) L--) 	
„ • _ 

La Corporación Social de Cundinamarca no será responsable Por abril prematuramente, los sobres \.,_______./ 
incorrectamente dirigidos sin la idehtificaciónjadecuada 	 \--w. .• ...,.'.1 

l it :,<:. t : 	 ' 	' 

: 

I 

A partir de la fecha y hora de cierre de la presente convocatoria los proponentes no podrán retirar,__ — 

FACTORES 	\ 1, CUMPLIMIENTO "-----" 	/ 
VERIFICACIÓN JURIDICA \ \ HÁBIL.° NO,HABIL '.----__ 

VERIFICACIÓN DE-EXPERIENCIA \ "—dHÁBIL,O,NO,HABIL1 
VERIFICACIÓN TÉCNICA \ HABIL O NO HABIL,  ,------. 

VERIFICACIÓN FINANCIERA "`• HÁBIL 0,NO HÁBIL I 
VERIFICACIÓN ORGANIZACIONAL 'N HÁBIL O NO-HABIL 

. 	; 
La Corporación Social de Cunáinamarca comprobará la exactitud 	la información consignada en 
cada propuesta y podrá 'solicitar en cualquier momento las aclaracióhes,que considere pertinentes, 
dichas aclaraciones y demás solicitudes que para efecto de lá:werificaélón-realice la Entidad, 
deberán ser resueltas por'elpferente hasta la adjudicación. 	 _ 

La verificación de la información contenida en los documentos apprtaslós con la propuesta, se 
realizará en relación con lós 'requisitos exigidos en el pliego, > en donlecuencia es necesario e 
indispensable consignar y adjuntar toda la información detallada que,pgrmita su análisis. i 

En la propuesta, si exist&discrepancia entre la información, tenor:Oral, cifras, ofrecimientos y la 
documentación aportadafiatorporación Social de Cundinamarca séibltendrá de realizar cualquier 
tipo de interpretación, razón,porla cual se calificará como NO HÁBIL. 
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3.2.1. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA 

: 

••• 111,4 CP2.2.1 

t. 
I 	 , 	 V ,'" 

El informe técnico no tiene ponderación alguna, se trata del estudio y verificación que debe reali3áf7 
la Subgerencia General AdministratiVa y Finibciere con hl apóyo del los Córredorés de 'Seguros, 
para determinar si la propuesta ise ajusta a lol—Vcíuerimientos del pliego de condiciones  
estableciéndola HÁBIL 0110 HÁBIL_ 	--/ 	 l 	 \ 

L 	i  , 
1 	\ 	•-..._, 	___...- t 

3.2.4. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD_FINANCIERÁ 	ik  

	

,... 	,_... 	 \ 	\ 
r 	 y . \ 

El informe financiero no tiepe ponderación alguna, se. Arata del estudio que debe realizarle 	, 1 
Subgerencia General Administrativa y`financieta, para.(deterrninar 11.1a propuestase,ajusta a los 	-- ,.. 

requerimientos de la Ley y:del pliego de condiciones, estáblecigndola HÁBIL o NO HÁBIL. 
\ 	.....--, 

`"--,...,_ 	• 

De acuerdo con las necesidades de la Entidad, en especial la austerided que debe préVelecer en 
todos los procesos de leleccion., se ha determinadó-que el proceso ,de.setección tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos, :los, cuáles podrán ser ajustardsl,ge conformidld con la necesidad 	la 
entidad o las condiciones dérmercado. Por tal razón, los siguientes son lbs factores qué-serán objeto 
de evaluación. 

• 

FACTOR ECONÓMICO Y FACTOR TÉCNICO 

: 	• 
Dentro del primer factor se. tendrán en cuenta la menor prima y los Menores deducibles, y en el 
segundo se tendrán en cuentan- cláusulas y/o condiciones complementariás. . 	. 

Las propuestas se evaluaran para obtener una calificación máxima de mil (1:000) puntos, para ello 
se hará una distribucibir-bórdentual de cada póliza que conforrna el Grupo No. 1 que está 
conformado por varias pólizas, a fin de buscar mejores condiciones para aquellas pólizas que 
cuentan con bienes que sort,éácIptibles de mayor afectación por los nesgos. , 

De esta forma, se podrá talcular':e identificar cuál es el proponente qúé obtiene el máximo puntaje 
por póliza y grupo, siendo adludicetario por grupo, el proponente que obtenga el mayor puntaje en el 
grupo al cual presenta oferla 

[/ \} 1\ 
El informe jurídico no tiene ponderación alguna, se trata del estudio, y verificación qué,debe reali liar 
la Oficina Asesora de Contratación para/determinar si la Iropuestafle ajustá a lós requerimientos de 	___•__ ___,, 
la ley y del pliego de condiciones, esta6leciéndola HÁ1L o'ÑO-HÁBIL: 	\..__.2 

/ 	/ 	' '\ 	f --- 	
_..- 

3.2.2. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 	XP DE EERIENCIA 
- / 	N  \ _./ 	 7 

y/.  
' 

El informe de experiencia no tiene ponderación alguna, se(trata del estudio y verificación que debe --- -----._ 1 
realizar la Subgerenciat Genéral Administrativa y Financiera cok el apoyo cielos Corredores de 
Seguros, para determinar siiia propuééta se ajusta a los requerimientos defla ley y del pliego de 
condiciones, estableciéndole HÁBIL o NO HÁBIL. 	,___. 	7 	 /7  

3.2.3. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉC(NICA[)S 	,r)  

.: , 	... • 	.., 

	

. 	) 

3 	 P.2.5. VERIFICACIÓN.  DE LA CA ACIDAD/ORGANIZACIONAL 
(

• é. 

El informe de capacidad organizacional no tiene ponderación alguna, se trata del estudio que debe 
realizar la Subgerencia benerarAdministratisiettinanciera, para déterrgllar si la propuesta_se 	 
ajusta a los requerimientbá cíe ,Ley y del pliego de condiciones, eátableciéndola HÁBIL o NO 

, 

HÁBIL. 	
b1 

 

( 

3.3. FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
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••• 	...- 
En cuanto a los deducibles, se preferirán las•propuestas que ofracan deducibles sobré el valor de la 
pérdida, y para ciertas coberturas, la no/aplicación de leducible;'según-  se.consigna en )l Anexo 
Técnico. 	 ( 

J 
Para los Grupos No. 1-, 2,73, 4 se aplicarán los siguientes criterios. 

FACTORES 	" PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

FACTOR ECONÓMICO 600 
A — Menor prima • 	' 400 
13 — Menores Deducibles• 200 
FACTOR DE CALIDAD 300 
C 	- 	Cláusulas 	y/o 	Condiciones 	Complementarias 
Calificables. 300 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL LEY 816 de 2003 100 
TOTAL 1.000 

, 	...__ .../ 
NOTA. Para el caso del Grupo No. 1 el pyritaje será asignado de acuerdo con la siguiente -
ponderaci6n, lo que permitirá obtener -un puntaje ,máximo de •novecientos (900) ' puntos \- 
sumados los factores económicos y de calidad: <' 	 \ 	\, 

- 

- ... 

NOTA 1: Los Grupos 2 3 4 serán evaluados al 100% por estar conformados por una sola 

\ 	

, ' póliza. 

NOTA 2: Para los ramos donde NO, se acepta la aplicadón de deducibles, el puntaje 

Grupo 1, 2, 3 y4.Menor  Prima (400 puntos)  
_ 

La menor prima para los Grupos 1, 2, 3 y 4 tendrán una calificación-de cuatrocientos (400) puntos y 
las demás, una calificación proporcional inferior, utilizando una regia dé proporcionalidad inversa. 
Los proponentes deberán tener en cuenta que la vigencia a contratar será de trescientos treinta y 
seis (336) días - (once meses) para estos grupos de pólizas. El proponente deberá indicar la tasa 
aplicable a su propuesta por cada póliza. 

Menores Deducibles (200 puntos) 

El presente ítem se evaluará de acuerdo con las tablas diseñadas para cada póliza, advirtiendo que 
para el ramo de automóviles, vida grupo y responsabilidad civil servidores públicos, la condición 
obligatoria es la NO aplicación de deducibles y en consecuencia, lds puntos que se hubieran 
otorgado por deducibles, se sumará al ítem de menor prima. 

(1,  CultDVASIKA 
'EL DORADO 

(LA LEITCNIZIO. VIVE] 
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GRUPO No. 1 	 r 	%\ 

Todo riesgo daños materiales 
Manejo global para entidades oficiales 	7- 
Responsabilidad civil Sracontractual---  
Automóviles vehículos propios 
Transporte de valoreá : 

	

	\ 	
--- \ 

% DE PARTICIPACIÓN 
-- PONDERACIÓN. . (" 

	

\ 	....1. 	\ 	\ 
- 	40% \ 

--\ 	20% 	\  
'i  	N 

	

\ 	20% 

	

' 	' \ 

	

/-} 	

-15% 

	

. 	. , 

correspondiente al factor de menor prim'a. 

3.3.1. FACTOR ECONÓMICO 

,t - 
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Para cada póliza se indican las ÚNICAS coberturas o amparos para las cUales el/proponente podrá 
presentar oferta con aplicación de deducible/én el evento en quela propuesta incluya otrol,amparos 
o coberturas con deducibles, distintos a lo‘ enunciados, en cada 'una de las-Condicio,n!syécnieas 
Complementarias de los ramos o póliza/será evaluada c&-cero (0),Publos. 

NOTA: El proponente no podrá subdividir los' amparoso coberturá-de la tabla, en el evento de 
presentar deducibles diferentes, lá propuesta \será calificada con ceroi (0) puntol-  para el 

Se podrá presentar para la cobertura de terremoto de la póliza & Todo Riesgo Daños Materiales, el • 
deducible sobre el valor asdgurable o asegurado DEL BIÉN'AFECtADMIO SE ACEPTARÁN 
sobre valor global o sobre la/totalidad de los biene's, pero e] proponente delta tener/en cuenta-C.-N 
la Entidad preferirá los deducibles solre-eLvaloir de, pérdida, Para lo/cual ha /elaboracl tablas 

En adición a lo establedick en las condiciónes técnicas básicas-cibligatorias dasada uni--de las_ 
pólizas que integran cada grtípó\el cual se cónstituye-eri el ofrecimiento mínimo qué -mes objeto de 
evaluación, en el ANEXO No„ 2 adjunto, se in`dicah las cláusulas y condicioles y/o subirmites-para 
cada una de las pólizas 'á-contratar, que NO SON DE 9BLIGATDRIO/OFRECIMIENTO, y en 
consecuencia son adicionalát 	condiciones técnicastásicas obligatorias, y que serán objeto de 
evaluación en cada uno de. 	'de acuerdo con i(cada propikátáteniendb-corno palámelos 
para efectos de otorgar.,efoiintaje los siguientes aspect&Oos cuáles' sori-excluyentes entre 

\ 	„,r 	) 

NOTA: Los proponentes deberán diligenciar loofrecimientos que eltán, en capacidad -de-realizar 
contenidos en el ANEXO bid. 2, dependiendo del grilOo,para el cual présante oferta 

,.' • 	
• , 

Los siguientes aspectos 
dé¿11•  

eValuación, son excluyentes entre-sí, y tan solo se podrá aplicar uno de 
ellos, de allí que es importante tener en cuenta lo expresado en-cada condición adicional que se 
solicita, para efectos de•dérerMioar si la cláusula se evalúa según el lite'ráliá,-o,12, o c. , 

-I 	
7 a) Cláusulas que Requieren Indicar Solamente su Aceptación: 

• 	• 
Si la cláusula y/o condición es ofrecido en idénticas condiciones al requerimiento o en mejores 
condiciones para la Entidad, el ,puntaje será el indicado para cada cláusula y/o condición, según lo 
establecido en el cuadro détorididienes Técnicas Complementadas de Cada una de las pólizas. 

Cuando se presentí una mejára á la cláusula, para efectos del puntájé solo se considerará hacer la 
comparación con loé:ciernas,' prdponentes, cuando la mejóra se refiera a límites en pesos y la 
cláusula admita ofrecer límitd'éti,pesos y/o días y/o porcentajes, pn.  los demás casos, no habrá 
comparación y cada prgonente obtendrá el mismo puntaje. 

. 	, 
' 

CSC • 

póliza. 
C-'‘) 

/ 	/ 
, i 	 ,i 

En caso que el oferente ino señale et deducible, tanto-en pordentaje como én monto minimo, sel
/,  

entenderá que el ofrecimiento es dé no apliclión ide deducible y se asignará el máximo puntaje, -,____/ 	, otorgado al respectivo deducible. 	 I 
f 

No se podrán presentar deducibles para cajas menorea-,-enla póliza de, manejC, gastosrnédibos, en 
la póliza de responsabilidad Oil extracontractual, y para_celularbs, y radios dé comunicación én.la 
póliza de todo riesgo dañds Materiales, S-o-pena de RECHAZO de la oferté. 	 ----___ 	 

1,„ :. • y 	 7— 	\ " , 	 -, -......,, 
3.3.2. FACTOR CALIDAli 1 ,:  

1 
Cláusulas y/o Condicionesdorriplementarias Calificables (390 Mudos), 	N 

' '• \ 	-:: 	'---/- 	\ 	( 	-) 	
•-•_ 

teniendo en cuenta tal consideración. 

OnI~A 
EL DORADO 
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Si el ofrecimiento se presente haciendo variaciones o modificacioneá .ai t$kto original (desmejorandó) 
o presentando condicionel,' la»calificación selfá el 50% délos riuntos de le cláusula inailada en el 
cuadro de Condiciones Técnicas Complementarias de cada una de'las.pólizw,..„,, 

/ Estas cláusulas pueden hacer'o nnimención a,unlímite o sublímile;Cuando;haga mengión-a-tiri 
límite o sublímite, o incluya 'un sublímite o limité en pas y/o días.y/aTporcentaje, esta.soliíse tendrá 
en cuenta si se cumple lo exigido e'n el segundo párrafo dl preserrtliter11.. 

1 • P k 	 4 • tk 	.. 

/,, 

b) Cláusulas que Requieren 'Indicar un Límite o Sublimas- 
._ 	C------„, 	L... 

Cuando la cláusula solicite, la,oresentación de un límite o sublímite, i.a'see e9 días y/o/  en dinero y/o 
porcentajes, obtendrá el 'friglimo puntaje indicad! para „la cláusula,' eidm'oponente,que ofrezcalís------.., 
mejores condiciones y los demás de meneraproporcional, utilizandO yna.teigla de tres.  

\ 1 
En el evento en que la oferta tan solo indique "se otorga" o "se ofréa? o una expresión similar que 	N 
haga entender que ofrece'' lá Condición,.pero SIN INDICAR \ EL LÍMITE t0 exprese un/porcentaje sinl 
establecer sobre que se aplica o cómo se debe chlcular) la cláusula' será Calificada cori cero (0)K. 	2 
puntos, salvo que el texto de la cláusula señale sobre qué 	ápiarla el ofrecimiento. 

- 	• 	_______-; 	 1 .1,':' '.1 . 	\ 	\
• 

	 —...7 
Siempre se evaluará el límite en pesos o porcentaje oTlíesi, sahiciisage\ la cláusula señale deforma 
expresa que evaluará eltsübliinite en pesos_y/o parcentaje y/.6,erLdias, para lo cuai'se hátá,la ..„.. 	 -___ 	—< 

. 	. 	distribución del puntaje de'litclásula en-tre los aspectos. 	 1 i \ 

No se aceptarán en este tipo de cláusulas,y/otondiciones, comentara o litnitaCiones, en caso de 	----- 
efectuarse se otorgará cero)(9) puntos.  

-1\ , 
.------\ 	tni.kg .- 

. 	I 
1 

) 	

ly 	 , 

[ 

Cuando la cláusula indique'ún rango de mínimosy-máximos, óbiendrala máxima‘calificación el 
límite mayor que ofrezca cada.praponente, sielTdollecesario para efebtb1,04 evaluaciarflxpresar  
de forma clara el límite que &rece \dentro del rango de la cláusula, erivelteGento de-no expresar el 
límite ofrecido, la Enticiáik,:éhlenderilue se ofrece e17(ango más alto en la' cláusula, sin...que 
posteriormente el oferente pueda hacer aclaración o modificación. ' L. 

Si la cláusula es modificada en contra del asegurado o establegiendó ;condiciones, el puntaje se 
reducirá a la mitad, respecto del puntaje que obtlne el proponente.. '- r• ,- : ' 	r ' 

N, 

NOTA 2: Si la cláusula y/o condición y/o sublímite NO es ofrecidfro:.pp..se evidencia que se haya 
realizado el ofrecimiento, el puntajeserá CERO (0) para cada cláuSuld.Y16.Condición y/o sublímite. 

„. 
NOTA 3: Cuando se realicen modificaciones a las cláusulas y/6 'candiciones calificables, cada 
proponente deberá exprelár-eleramente cuál es el ajuste o modificaciantie realiza a la cláusula y/o 
condición y/o sublímite.  

dañe 39A #18-95 13ogotá D.C. 
)1:87ede Administiativa. 

adigotostal 111321— Teléfono: 339 0150 
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• 
, 

c) Cláusulas que Requieren Gublímite entre los Rangos Sugendol 

Para las cláusulas donde:se establezcan sublímites por-evento y/o:persona y en el 'agregado, la 
calificación se realizará haciendo la comparación con los mayores -límites para cáda cobettura, 
dividiendo el puntaje entrelastoberturas y aplicando una regla de` treá. 

NOTAS GENERALES PARAEL FACTOR TÉCNICO COMPLEMENTARIO 

NOTA 1: En el evento en que,el resultado del cálculo de proporgionailided, alimer la comparación 
de los ofrecimientos entre loáproponentes, se obtiene un puntaje•iiietiór aun (1) plinto, se asignará 
como calificación un (1) puritá..1  

  

 

e 

 

 

1111~114 
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(LA LEYENDA VNEI 



El valor del UVT para el **gravable 2018 fue fijado por la DIAN, mediante resolución 000063 de 
2017 en $33.156. 
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IIIMO 	' ^ - ^  - - stod 

_-• 	 'I.' \ -_,--) H \ 	) 	 .----- NOTA 4: En el, evento en que los cuadros de Condiciones-Técnicas Complementarias presenten -) 	/ ) 
formas de otorgás los-  puntos, distintos a los expresados-en el presente numeral, prevalecerá Para 1 	,._.._. 
efectos de eliminallás;óontradicciones, Jo l aspectos indicados erel numeraly no lo quélxpresán--' 
los cuadros de CondiciOries Técnicas Co'mplementarias. N 	/ 

	

- 	
, 	• 	 1 / 	\ 

En aquellos procesos en los quese involucren bienes y s
y

ervicios de origen extranjero se asignará el 

,- -,, 
3.3.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:  ÍCIO PUNTOS 	1 

/ / 	 N, i 	, 	__--• 	 ----, 

puntaje señalado en el artículol2 de la Ley 816 de 2003, atendiendo a bol siguientelcriterios para - 
servicios de origen nacional. / ii-  ----- 	K_) 	/ 

'''' / /7... -- El proponente deberá preséntar el ANEXO No. 8, debIdamente diligenciado yesuscrito poir  
representante legal. 	/ -----_.} 	 / 	/ 	/ 

/ 	," 	' 	,-- - 
_ - 	__, 

/ 	-\\1 
1 	 . 

El puntaje se otorgará de la' siguiente manera: 	 / 	i 	t 
i'-' -1 	r 	/ 	, 	( 	(2 

Cien (100) puntos. Si los servicios ofertados son de origen nacional, obtenfdrá el puntáje . 
señalado. Este aspecto se acreditará mediante la información que suministre el proponente otel ' \•______„11 

. r 	,--,. 	•-, 

Cincuenta (50) puntos. Si los ierV-i—Icios-jofertados son de origert\extranjero coi\ componente 
representante legal.] 	 k 	1 	1 	\ 	

• j 

nacional, obtendrá el puntaje señalado. Este aspeptosl acreditará mediante la infGmaciorique_ 
suministre el proporiente o éj,representant 	 \ 	\ élegal. 	 ,,N, 	---__ _----1 ‘ 	•. 	 \ 

1 	I 	\ Cero (0) plintos. Si '.los, servicios ofertados son de origen Lextranjero, obténdrá el puntaje 	1 señalado. Este aspeot*Iiile acreditará mediante la información qüe suministre el rirop9nente o el ----- - 	-- 
representante legal. - \ 	 [\----4  

.----"-------- -----______ ---- 

Cabe anotar lo siguiente en lo que refieréa la convocatoria limitada)a Mipymes: 

/ • 7- De acuerdo con lo previsto,  por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2:2.1.2.4.2.3., del Decreto 1082 de 2015, 
si el presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de loS-Estados 
unidos de América (U5D125.000.00), liquidados tarifa tasa de cambió que pára el efecto detemiina 
el Ministerio de Comerció, Industria y Turismo, la Pitsprite convocalia puede limitarse (a la 
participación de Mipymes nácioñales que tengan como dril° un (1) año de existencia, siemOre y 
cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes. .., 	• 	• . 	- 

Al respecto cabe citar lo liguiente en relación con la definición y parámetros estipulados para ser 
consideradas como micro, pequeña o mediana empresa, según lo establecido en el artículo 2 di lá 
Ley 905 de 2004. 

De acuerdo a la norma citada, para determinar si las aseguradoras en Colombia cumplen los 
requisitos establecidos en ella Para ser consideradas como Micro, pequeña o mediana Empresa, se 
debe partir del análisis ciéVeumfilimiento a lo establecido para la Mediana empresa, es decir que su 
planta de personal este conformada entre 51 y 200 trabajadores y qué él ajuste de salarios mínimos 
se realice en los término& de.  UVT de acuerdo al artículo 51 de la LeY,..i 111 de 2006 y los activos 
totales estén entre 100.000*a MIMO UVT. 

CORPORACIÓN SOCIAL 

3.4. FACTORES DE DESEMPATÉ 
, 

La Corporación Social de. pundtnamarca, aplicara las-reglas establecidas en los numerales 1 al 5 
(que sean aplicables) del articulo-2.2.1.1.2.2.9 -̀., dé(Decreto 1082 de 2815; én el orden détérminado 
por el legislador. 7/7---\\  
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Por lo citado anteriormente, para el cumplimiento del literal b para la mediana empresa, el valor'. de 
activos totales debe estarentie $ 3.315.600.000 y $ 20.25:160.000 

.....) 
. - . 	/ Consultado el informe de coyunturas/de la Sup,erintepdencia Financiero de\ Colombia, se evidentia 

que las aseguradoras autóníodas p'Ira operar en Colmbia, exceden-en forma impprtaríte el límite 
antes indicado, razón por la cüíliía presentetonvocato'ria no p¿idlá .limitarse alá participación-de 	  
compañías aseguradoras bónSideradas Mipymebacionlles, por cuárito rifó:exilen en Colonial. I 

1: ,7 	 r-- .;.- 7 V  
En este orden de ideas las regles de desempate (se aplicarán éll .fortna":s.ticosiva y excluyente) son 
las siguientes: 	/  

La selección de la propueSta más favorable será aquella que.optenga.él mayor puntajert 
caso, si como resultado dé la evaluación, dos o más'proprínentés:Pbtu4tieren el mismodpuntajé, la 
adjudicación se efectuará áe la siguiente manera: .. 

Se escogerá 	
e 

al roponent 	ga el mayor puntáje 
económico. 	

. _„„que o jbten  

L  11 

, 	../: 
, .. 

ek.factorde evaluacióPni 

C 	:' De continuar el mpate, se escogerá al proponente que obtenga el mayor puntaje en el 
factor de evaluadón calidad. 	 C--) 	

, 
N----__________---1 

Preferir la oferta dé bienes o servicios nacionales-frente a lá Oferta de bienes o servicios 
.7 	. 

( 	
..• 	

,----_, ____ extranjeros. 	.1. • 

Preferir la propuestnresentada por el oferente que acredite•en las condiciones establecidas--------
en la ley que por ló Imenos el diez por'cientb,(10%).(de isii,hómrriaxestá en`condición de 
discapacidad a Irqukse refiere lar  Ley 361 de 1997. Sila 'oferta e-l-pcesentade-por•un 
Consorcio, Unión Temporal, el intelante del-diferente que acredite que el-diez por ciento 
(10%) de su nóminá•eS`tá en condición de discapacidad, effi los2términos del-presente  
numeral, debe tener liná participación de por lo menos •el,veinticinto p& ciento (25%) en el 
Consorcio, Unión TemporaNy aportar minimp41 veinticinco/por ¿fent° (25%)- de la 
experiencia acreditadlen la ofgla. • 

Para la condición de discapacidad latertificación expedida ppír ja,oficina de trabajo de la 
respectiva zona, las constancias de contratación del personaLpor lp minos con,anterioridad 
a un año y la condición que deberán mantener por un lapso'igli_al al de la contratación, ó la 
constancia del reprelentante legal y contador ó"revisor fiscal, .según correspónda, de esta 
situación - 

. 	.; 	 '- 
Utilizar un método. aleátorio para seleccionar el oferente, pera„ercasp_particular será través 
de un sorteo, utililando balotas. 

.: a 4..... 
Se numeran (10) diez,,tialotas, del uno (01) al diez (10) y setáibbolocadas en una bolsa. 
Se dará inicio al sorteo de acuerdo al orden de inscripción én la planilla de cierre, el primer 
oferente extraerá dós,(2) balotas y en voz alta indicará cuatesiet.resultado de la sumatoria 
de los números delas'dos (02) balotas, las cuales serán pue,stos -raievamente en la bolsa. . 	. 

,; /„.•;z:i-, 
Acto seguido se repetirá este procedimiento con los dernát óferentes habilitados para el 
sorteo. 	 :‹ • ii• ct:- . 1:3 
El participante con eVesultado más alto de la sumatoriakle.ssut,.d.es (02) balotas será el 

.,., •:...ri .:•:.., +,.•.. 

ganador. 	. 	.,,h  

De persistir el empat Lste procedimiento se repetirá halo illIton'ilulte un ganador. 
- ..) allb 39A #18-05 Bogotá D.C. 

.„.., @ V., 	
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DE CUNDINAMARCA 

3.5. TRASLADO DE EVALUACIONES 
\1/4  

Una vez efectuada la verificación y evaluación de las ofertas,  por el-ComitélEváador y/o-Asesor de 
Contratación de la Entidad, publicará el informe en el Sistemá Electrónico_pára la ContrataciÓn 
Pública (SECOP), página Web Www.colornbiacombtaxtov.co, enla fecha establetida en el 
Cronograma del Proceso de Selección y perrhanecerá eh la Oficina Asesora de,Contratación de- 
Entidad a disposición de los oferentes para quel-conoican, plazo Cié-litro del-Cual podrán-p‘entar 
observaciones al mismo en casó de considerarlo procedente:- 

- - 

rK9 
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//' 
La adjudicación se efectuará" escogieo,do_el ofrecimiento más faVOryle !a• Corporación Social dé? 
Cundinamarca y a los finés (lié el Mismo persigue,(s? terier en .dOnli`péración.  fáétoles dé afectd.  c:) 
interés ni cualquier clase, dé Motiváción subjetipa, confoime a lo estábleddo, en el "Artículo 5 dela 
Ley 1150 de 2.007 y demás n'orinas Concordantes. 

.• 
La Corporación Social de Cundinamarcp_adjudicará cada Grupo, al' oferente que \habiendo 
presentado una propuesta tiábil, obtenga el mayor puntaje y por endle»,:el.Prinier lugar en el orden de 
elegibilidad. Se entienden como ofertas hábiles, aquellas- propireqálrbel han`cumplido 	 1 
totalidad con los requisitos habilitantesq/o-míriimos (jdrídidis, finIncierostécnica; experiencia:—
administrativos, organizacional y económicos) exigidos eñ-el-Pliego de Condicidilás. 

, • 
Comunicada la adjudicación el contrato, el proponente \favorecielo ¿su rePresentante legal deberán 
presentarse a suscribir el :mismo, en la fecha establecida \en.yel Cronográma del Proééso- de_ 
Selección. 

1. 	 . • 	, <1:- 

IV? 

El contrato se perfecciona: con su suscripción por las párte-sse Iélí± con/la-expedición del 
registro presupuestal por Wie, de la bubgerencia General Adminilfratiya y:FinanCiera)de la Entidad 
y para su ejecución se requiere Té Suscri`pdón del acta dé inicio y d)iledicián.dé nbtaae cobérturá. 

Si el proponente favorecido no cumple con lo dispuesto en este numeral', por.caúsas imputables a él, 
constituirá causa suficiente para dejar sin efedo,la adjudicación' y {hacer.  efectiva la/  gatantía de 
seriedad de la oferta, en cuyo caso la Gerencil'General, si •115'enclentrl.conveniente, Odrá 
adjudicar el contrato al proponente cuya propuesta sea igualmente:iávbrabl para los intereses de la 
Corporación Social de Cundinémarca y que haya quedadó-en segundo lugar de 'elegibilidad y 
cumpla con los parámetros de evaluación definidos en el presentübeúniérito. 

El acto de adjudicación Será 'notificado personalmente al proponente lávoreciá -en _audiencia y 
publicado en el SiátéMa Electrónico para la Contrátáaón Pública (SÉCOP) 
ww.colombiacornora.cioQ:cci? 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga por igual a la CorporaCión social de Cundinamarca y 
al adjudicatario. 

I. 	• • 	, 
4.2. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD. 	1.0 Ir, - c.1 

Una vez cumplidos los ré0iIitos de perfeccionamiento y ejecucióülé(CO0htrato, el adjudicatario y 
demás participantes podrán solicitar la devolución del original de la g'arántiaisle seriedad de la oferta, r.: Sr- l•-- .: de dicha entrega se dejará'conStancia escrita.  

110~1 :f . 
Sede Administrativa. 
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4. ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

4.1. ADJUDICACIÓN Y FIRMA.  DEL CONTRATO— 

En la fecha y hora establecida en el numeral*9. del Piliego de Condiciones para llevar a cabola 	 
Audiencia de Adjudicad-én:, egGerente General de/la CorporáCi.1 bodál de Cundinamarca 
escuchará la respuesta dada.Por el Comité Evaluador y/o Asesor .de Contratación-respecto de_las 	
observaciones formuladas'pór los proponentes a la evaluációrjide las,Mertas er<caso de -haberse 
presentado, así como la recdrfiendación resultante después de la reSPúlákalas mismás y dentro 	 
del marco de legalidad y:dirido aplicación a los Principios de la .4:tiltritabit4n publica, procederá a 
adjudicar el contrato al Oferente qué-haya obténid6 el MayorittInfeji,en la ievaluaciói-i 
propuesta. 



Soso .   
liod 

 
CORPORACIÓN SOCIAL " 

DE CUNDINAMARCA 	. __... . 	 , , 
4.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  

// 	 í 
A continuación se establecen' las condiciones contractuales esenciales a tener en Cuenta para la 
celebración y ejecución del respectivi contrato que slria como' conseeuentia del-LPfoceso de 
Selección; en todo caso estas condiciones estarán sujetas l'Iosájustes y ModifiCaciones derivadas . 
de lo previsto en las reglas de participación/las necesidades prciPiás del contrato espeCifico y el 

' \\J , a 
\ 

// 
/ proceso de selección. 

f 
) 	( 	 ) 	• 

El término de ejecución del contrató a celebrarjserá dé-trescientos treinta y seis (336) días, para 
los seguros, contados Hartir de la fecha de-vencimiento, que se relacionan a•  continúacióHara 	- 
pólizas indicadas en cadá Grupo, previo cumplimiento dIlós requisitos be ejecución. Eltontráto que 
se suscriba iniciará su videncia a partir del cumplimiento de' los requisitos de ejécución .5},se patiará 

1 ,a) 	VI-GENCI,,,  
RAMO.;  

. 	, Desde 00.00 horas 
- 	-1 /4. \ Hasta 00:00 horas N 

Todo Riesgo Daño Máterial 	r 01/05/2019 ) N31/03/2020-... 
Automóviles 	1 01/05/2019" 31/03/2020 
Responsabilidadtivil'Extracontractut _ _V 01/05/2019 	/ -\ 	31/03/2020, 
Transporte Automático de Valores 01/05/2019 	\, / 	31/03/2020 
Manejo Global Entidades Estatales 01/05/2019 - 	31/03/2020 
Responsabilidad Civil:Seiiiidorés 
Públicos 	':::"L',  01/05/201V 	t  

i 	4, 	, 
31/03/2020 ' í 

Infidelidad y Riesgál firiaridieros 	\ 01/05/2019 	(/ 11/03/2020 	'----- 
Vida Grupo Funcionarios `..• 	01/05/2019 	/ 31/03/2020, 

• 
Si a la fecha de vencimiento de las pólizas vigentes lostontratistas no han emitido 16s ejemplares 
de las nuevas pólizas en debida forma, deberán emitir a'latisfacción deicontratante,,una :Ida de 
cobertura en donde se indicarán lbs nombres de las pólizas sus'Valorls asegurados y suá-Vigéricias, 
la cual tendrá plena validezheh caso de siniestro para exigir las prestadidnes a cargo del contratista 
adjudicatario. 	. 	• 

Sin embargo, la Corporacidn,Social de Cundinamarca se reserva eliderecho de hacer uso de las 
cláusulas de revocación en los términos estipulados en el Código deli:Comercio, pudiendo dar por 
terminado total o parcialmente su vínculo con la(s) aseguradora(s) eh trialquier momento y en los 
términos de Ley. 

4.3.3. FORMA DE PAGO. 

La Corporación Social de -Cypdinamarca pagará el valor de las primas dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes,a„la• fecha de entrega de las pólizas, aconipañada de la certificación de 
estar al día en el cumpfirriiente,,dé sus obligaciones al Sistema In egral de Seguridad Social, ARL y 

     

     

(4) 
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comprenderá el término defejecución y cuatro (4) mesé-á-más'. 

4.3.2. VIGENCIA TÉCNICA DE LOS SEGUROS A CONTRATAR 

como término del mismo él !Eriazo de ejecución y Cuatro (4) meses rnás pala su liqUidación. 

1,, 	• 

1 
4.3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 	/ 

- 
El término de ejecutiori'bei contrato será de trescientos treinta y seis (33,6) días (once meses), 
contados a partir de la aulcripción del acta de/inicio, _ previo curnplimiento de los requisitorde 
perfeccionamiento, legaliza'ción del cóntrato,y expedición 	las' pólizas de seguro; SU vigencia 	 



C S C • ‘111111111100d 	. ,  
CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 	• ( 

\ 
Parafiscales expedida por selalevisor fiscal, previa certificación por parte 01 supervisor, en la citar 
conste haber recibido a satisfacción las respeáivas pólizas/en látondicion9s (mntratadas. 

/ c')..  ...•,',. Si las pólizas no han sido correctamente elaboradas, el \Irmino para el pagó sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten én debida forma:11s demoras en'el pago originadai 
por la presentación incorrecta 91 los documentós\requeridor serán responsabilidad de la 
Aseguradora y no tendrá pcir ello derechoL \ al pago de intereIel-  S' compensáción de ninguna- 	---....._, 

‘'--.-----/ 	
- .- 
/ 

( 	/ 	 -- — 
En todo caso, la obligación de pago referida,en el presentémumeral se someterá al PAC asignado a 
la Corporación. 

	

.il 	7 	/  

	

ri 	,r 

	

; 	/ 	/ 
IVA, ICA, retención en' la fuente, estampillas departamentales 	PROD ESARROLLO 2°C,, 
PROCULTURA 1%, PROHOSFITALÉS 2%, PROUDEC 1:5%, BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, 
2%, PROELECTRIFICACION $3.400; Nota: L'os válólá enuriciadól,  Pueden variar en cualquier \,.,____ 
momento y se aplicarán Os que se encuentren4gentes al realizar I(Jjágo. \ 

h 	 r---1. _ ,14  -'. ?'‘. 	\ 	\ \' 
4.3.4, OBLIGACIONES DE LA ASEGURADORA:  

, 	• 	\ , , 	. 	N, 	
--,.. 	---. 

A fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual a -satisfadciónde,ia Córporación Sociál-de,_ 
Cundinamarca, el futuro CONTRATISTA.-deberá asumirpiara Con.  la' 'Entidad las siguientes -- - 
obligaciones:  

, 

Expedir las pólizas 'objeto del contrato y demás docu/me-ntos, a que-esté obligada de manera 
pronta y oportuna, cUlnpliando Con.  las condiciones técnicas, jurídica, económicas, financieras 
y comerciales presentadas en la próp 	

K 

uesta. 	 - 	̀-_--/ 	7 
\ 

Manejar la información enlorma sistematizada conforme-a los requarimientos de la Corporación 
Social de Cundinamarca, garantizando infornación ágil y oportun. a 	 ( -----,-,\ 

\\."-\. 	• \. 	ir 	/ 
Presentar informe mensual o con la periodicidad que se establezca sobre el compbrtamiento de 
las pólizas, reclamaciones, beneficiarios de la póliza al`dorté mensual inmediatamente anterior, 
actividades de divulgación de la póliza y los demás infornils--qué le solicite la Corporación 
Social de Cundinamarca. 

Pronunciarse dentro de ten plazo no mayor a un mes, sobre la existénzia dmo de cobertura en .. 
cada uno de los siniestros que se les presenten. 

Pagar el valor de las indemnizaciones dentro del plazo legal o el convenido contractualmente. 

Entregar copias o duplicados de las pólizas cuando la Corporación Social de Cundinamarca lo 
solicite. 

No solicitar documentos, que no fueron indicados en la propuesta: aun en caso que los mismos 
hagan parte de su sistéma de gestión de calidad, para éfectós de trasladar o entregar los 
recursos derivados de 'una indemnización. 
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naturaleza. 

Al pago se le efectuaran os respectivos-descuentos porImpuestá de ley -y las contribuciones- -- -- 
Departamentales, así: 

‘.----------------____________-- ,---- ----\ 	-, 	 --,, 
A. 	Suscribir con LA CORPORACIÓN a través-de EL SUPERVISOR designado por ella-a1 Acta de , 

Inicio de ejecución del obreto contractual una vez sean curnplidos los requisitos de ejecirdión-del___ 
contrato. 



Seso      

eid CORPORACIÓN SOCIAL 

\ 	I  

Cuando lo solicite la Corporación Social de Cundinamarca, acordar losicambios en ilás \ 
.. 

	

, 	 .... 	_ 	, 
condiciones de contratación que sean beneficas para líA CDRPORACIal. 	 , 

\ 'N \ 
i' ) 	) 

Dar respuesibt5lels tinquietudes que se presenten, ya sea dé manera directa o a través del 	_ 	. 
Corredor de Sedurcié, en unplazóno mayor a cinco (5) días-Sorriéntes .\J 

, N , 
\. 	_ 

Cumplir con los requerimientos contenidos en el Anexo de condiciones-Técnicas Básicas  
Obligatorias. 	 //. 	

..---- 	 , 

/ ----1 	 - --- . 	. 	• 
No 'exigir para el pago pe la indemnización, la entréga de la nueva tarje a de propiálád a 
nombre del asegurador. (APLICABLE SOLO‘A PÓLIZA bÉVEHÍdULOS)". 

/ 	t ) 	,. --_, 	.1 	/ 	/ 	yr---- --.------"-N  
El cumplimiento de Stis obligaciones-frente al Sisterná de Seguridad Social' Integral, ARL -y - -- ---„N  \ 
Parafiscales (Caja de/Compensación Familiar, Séria-e-IbBF); de acirerdo ccin lo estáblecidó en 

\‘ el artículo 23 de la LO 1150 de 2.007. 	 i'' 	/ 	

7 	/ f 
1 

Ejecutar el objeto del contrato/descrito én la cláusula primera í del mismo, en los ' términos', 	A 
previstos en la propuesta presentada por LA ASEGURADORA al Proceso de LiCitación Pública N. 	_../ 

	

',-_..-2 	 I 	• 	 1 	\ No. LP-CSC-01-2019. 	-- 	
\ ... 	 

1 	 - - •-• 	': 	\ \ 
Informar inmediatamente ala Corporación Social db Cundinamarca yNdemás autoridades 
competentes cuandope presenten peticiones o amenazas de quiéries,actuarupor fueraNde la ley - 
con el fin de obligar.  LA ASEGURADORA á omitir algún acto o hecho que le,00mpeta b-lue 
resulte determinante para el adecuado_cum15Iimient6del Presente, contráto. Manténer la reserva ---
profesional sobre .la informáCión que le sea sumihistraíla o a la.  que tenga accao-para el . \ desarrollo del objeto dél,cánitato. 	 . 

,... -, 
N  \ 	 ..- 	/ 	

'---------__________---1 

	

r 	\ 	) \\N '‘.----- 	 1 
Las demás que sé iéésidneh, rela cionadas con el cumplimiento de 	l as obligaciones ciérivadas... 
del contrato de seguro y cela póliza quejo instrunienta. 	 '..._,, 

‘ , / 
 

Suscribir con LA CORPO
. 	,

RACIÓN a través de EL SUPERVISORt-el acta de-terminación del 

) - -..,  

contrato, al vencimiento del Plazpactado. 
A  \ 

!

/ Suscribir con LA CORPORACIÓN y EL SUPERVISOR el acta de Y liquidación del contrato.' 
) 

Efectuar el recorlocimientb y pago del valor como prima causada por el contrato de seguro, de 
conformidad con lo establecido en el mismo, previa certificación expedida por EL SUPERVISOR 
designado por LA CORPORACIÓN respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por LA ASEGURADORA:y la, ejecución a satisfacción del objeto contractual. • 

Exigir a LA ASEGURADORA la ejecución idónea y oportuna del Contrato de Seguro. 
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. 	• 	;. 
4.3.5. OBLIGACIONES DE LACORPORACION SOCIAL DE CUNDIN AMARCA 	--- 

• 

A fin de garantizar la adecuada ejecución del objetocontractual, la Corporación Social de 	I 	- 
Cundinamarca, se obliga-Ora Con el futuro contratista a: 	 • 

Designar EL SUPERVISOR que ha de ejercer la vigilancia y control-al.cumplimiento de las 
obligaciones contraídas hor'LA ASEGURADORA en virtud del contrato, co-n él fin de garantizar 
la adecuada, oporturii yMiva ejecución del objeto contractual. 	

_ 

, 
Suscribir con LA ASEGU:RADÓRA a través de EL SUPERVISOR él acta de inicio de ejecución 
del objeto contractual.' 



A C 
Id , } -  e 

CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

Proporcionar la informáCión que requiera LA ASEGURADORA Ora laejecución del contrato( 
/•- 

Velar por el cumplimignio del objeto contractual. 

-". 	
K.I. • . ;,(:- 1. 

n / : : .¿ I. 	Adelantar las acciones/  , nducentes a la exigibilidad de las gararitjali que haya lugar en-c19-5--\ : de incumplimiento por parte de LkASEGURAD0t) 	- 7. 5'.'' L  ' , • /  „ 

/ 	NJ. Pronunciarse sobre lo* documentos que someta a su consideradón LA ASEGURADORA, de 
acuerdo a lo pactadóI en el contrato._ 	 

' ( 	Í 
Suscribir con LA ASEGURADORA a través de EL SUPERVIsOR el acta de terminlición del 	-/ contrato al vencimiento d 	p étplazoctadofi 	 \N 

1 	 (----) 	', 	- 
Suscribir con LA ASEGURADORA y_EL,SLIPERVISOR el 

‘\ -I 

	

	
aCtá.d.A'quidación del contrato. 

" • 	f' 	
k:.t1•1:-. \ 	\ 	N 

4.3.6. PERFIL DEL FUNCIONARIO QUE ADELANTARÁ LA-SUPEIISAIÓN.DEL CONTRATO»,  
Y  

N. 
A fin de ejercer la vigilancia rcontrol integral al cumplimiento de las óbligaciones‘contraídas.por las 
partes en virtud del contrato y la adecuada ejecución del objeto contractifal; la CorPbración Social-de 	 
Cundinamarca designará cómd SUPERVISOR .al Sublerente ,Geriatál.Adrninistrativo ‘Y`Finánciero o 
quien haga sus veces, quiérVtu'mplirá con lás funcionelpstablelcVástén el Mánual de Contátación _ 
adoptado mediante la Resoluciá No. 5279 del 31 de julio de 201naérá lates¡idi-l-able de verificar 
el cumplimento de los requisitós, para la e)ecálón del contrátó».Adértás .podrá er-i"-cualquier 	, 
momento, exigir a LA ASEGURADORA la información/que-:consiclerelnecesaria, así como la 	! 

adopción de medidas para Mántener,`clurante el desarrop y ejedliciÓn dél contráio, la's condiciones 
técnicas, económicas y financieras exisIntes al momento de la cállbración.del &Intel). 	/ 

NJ r 
Así mismo, EL SUPERVISOR está autorizadO,Rara ordenarle a LA ASEGURADORA la corrección, 
en el menor tiempo posible;:  de los desajustes, que pudieren pregentars4, y deteriiiinar los 
mecanismos y procedirnientos pertinentes para prever o solucion'ar rápIda y efiCazmente las 
diferencias que llegaren a *urgir durante la ejecución derContrato. 	 ( 

LA ASEGURADORA debeá 'acatar las órdenes que le imparta pokeIcdto EL SUPERVISOR; no 
obstante, si no estuviese de .áéuerdo con las mismas así deberá márliiestario_por escrito, antes de 
proceder a ejecutarlas; EL:SLIPERVISOR responderá solidariameritéton.LA ASEGURADORA si del 
cumplimiento de dichas ,órdenes, se derivaran perjuicios piara. la Corporación Sociardé 
Cundinamarca. 

4.3.7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
-ti 

P I 	 • 

La liquidación del contrato estará sujeta a lo dispuesto en losaltíCulpá 99.de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217,del Decreto 0019 de 2012 y artículoilltele lély Vi 50 de 2007. 
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Ejercer inspección solreiá actividades y obligaciones a cargo dé LÁA.SEGURADORA.---  
( 	 7-Pi'A: ' ' 	_.------ 

Solicitar a LA ASEGURADORA los informes que se requieránYén desarrollo del objeto_del---- , 	, iy. 

contrato, sin penuicio rtél:iCumplimiento qite.de oficio debe* LA ASEGURADORA a las 	1 obligaciones que le conWen en materia de remisión de-infomHláCióiVila CbrPoráCión Socialde- -- - 
Cundinamarca. 



• 
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.' 	. 	 \ 
. _ 

4.3.8. SOLUCIÓN "RECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES  

/ 	
/ / ' 	 ( ) r .  

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa)las diferencias y'Ois5epanciás 
surgidas de la ejecución del contrato, ac(idirán a los mecanismos_ide solución i  dcontlicíos previstos ____ _ 
en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición Ytransacción. 

4.3.9. 	CESIONES Y SUBCO

/ 	
7  ,yz' NTRATOS (C 	N.L) 	

,- -----,,_, 

,. La Aseguradora no podrá ceder el contrato a persona alguna;sin prévio.consentimiento par escrito -------  
del Gerente General de la Corporación-Social de Cundinamairca pudiendoféla reservarle las 
razones para negar la autorVación de lá cesiónTSin embargó,tas parias pactan expresamente que 
las pólizas de seguro contratadas podrán ser objeto de cesión por parte de/la Corporición Socialr"----N  
Cundinamarca a cualquier/ otra entidad-que se' conitituyi) para/asumir en todó o en/p/arte las ----- - 	\ 
funciones actualmente asignadas a la Corporación Bocialide Cundina`marca Por virtud de, ley o 
reglamento, o a las entidades en las que se sustituyan en todo o,én parle las funciones' actualmente 
asignadas a la Corporación Social de _Cundinamarca por virtud de1  ley o/ reglam'ento, fo a tal? 
entidades que se llegaran' a constituir con las)ue ía Corrjoración Social de Cundinamarca Ilegar'an','  
a fusionarse, o fueran objeto de abIorción por partédéla CorPoracióii Social de Cindinámarcao \ 	, 
que absorban ala Corpor'ación Socialslaeundiñamarca, sin reqUerirse 'para tál efecto\le nolificacióriN 	7i 
especial, previa o espeCífica de tales acuerdos a(la—ASEGURADORA, ni ,, aceptadón p'revia o ----- 
adicional a la mera suscripgión.det presente.contrath de parte uya para la efectividad 	dé-tal 
cesión, para efectos de M'ata lipresáté clááula constituye déclaráCian plenaNdel tomadorNsobre' 	.....' 
el estado del riesgo dispuesto par;  el artículo 1018 del Código de`Comereio, enteñdiéndose álí:-.(i)_, ' 
que LA ASEGURADORA.lálara que'conoce-y'acepta la evaitualihá de Cesión taake parcial de - - 
que trata la presente claáliE lap-  Iiij.que en tal caso, no seasuldnirá &tia Cesiórhatal o parcial como 
una modificación o agravación del riesgo en ningún ,sentido y para ninlún afectó-legal (iii) qii-e--en-- 	--1 
caso de cesión total o parcial \se /entenderá que-la práente dedlaráión del tomador sabrei,e1 estado 
del riesgo se preserva y Mantiene mediante la simple')  comUnicadión escritá-que se curlé-a-LA._ 
ASEGURADORA informando,iekhecho de habersaisurtido la cesión total o parciát-del contrato, 
informando la entidad a lacuál se cede el caltráf-o, y los bienes 6 personás que seráriobjeto_de 
traslado para que se mantengan "en cabeza suya o en ,relación ci;n1clis mismos los amparos . . 	„ — 	/ respectivos. 	 7 	 ( / 
4.3.10. IMPUESTOS 

La aseguradora pagará ..t.cdp1 losimpuestos, tasas, contribuciones y irilares1que se deriVen-de la 
celebración y ejecución ¿W córitfátp, de conformidadeoo la normatividad vigente en Colombia. 

4.3.11. DOCUMENTOS. 

Los documentos que *continua-0n se relacionan, se considerarán pára -todos los efectos parte 
integrante del contratd y eri.O6báCuencia, producen sus mismos efectos y oblaciones jurídicas 'y _ 
contractuales: 

Estudios PreviaS.:,:',, 
Pliego de Condroicitiási.ktis adendas. 
Anexo de Condicioná,liécnicas Básicas Obligatorias de cada Una de las pólizas a adquirir. 
Anexo de CondicioneS 'técnicas Complementarias de cada una dé las pólizas a adquirir. 
La propuesta del pferénte'iy los documentos adjuntos presentadovon la misma, en aquellas 
partes aceptadas Paila bbrporáción Social de Cundinamarca..,  , 
La Resolución de aelldicación. 
las pólizas de segitras:adquilidas 
La correspondencia drúzada entre la Corporación Social de Cundiriamarca y la Aseguradora. 

s  
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1. 	Las actas que durante la ejecución/del contrato, sejedacten y firmen)  las partes, con 
inclusión de las relacionadas con las.especificaciohes o ras condiciones del contrato,. 	1, 	j 
Las facturas que se generen para/él pago del contrato. 

	

	 y 
• Los informes y certificaciones emitidas porNEL SUPERVISOR designado por LA 

••• 
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toid CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

ANEXO No. 1 

CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS 
(SE ANEXAN EN FORMATO EXCE

J  
L AL PRESENTE DOCUMENTO- 

NN.  

(-ANEXO No. 2 

CONDICIONS TÉCNICÁS COMpLEMENTARIAS 
(SE ANEXAN EN FORMATO_EXCEL AL PRESENTE DOCUMENTO) 

;,/:‘; 

"EL DORADO 
ILA LEYENDA Wall 

6.7242.1 
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ANEXO No. 3 

CA1TÁ DE PRESENTACIvN DE LA PROPÜES #3/4  

(j  
Ciudad y fecha 

Doctora 
DARLIN LENIS ESPITIA 
Gerente General 
Corporación Social de Cundinamarca 
Ciudad 

ASUNTO: PROCESO DE 
• 

LICITACION PÚBLICA No:LP - CSC,1  01 - 2019. 

Respetada Doctora: 

Nosotros los suscritos 	 _ 	de conformidad coklas ondigiones que se‘estipulan 
en los dácumentos del Proceso de (LicitaciónPública No. Lf3 CSC:0`1-2019,'presentarnos 
propuesta a la Corporación Social de Cundinama'rca, paraita adquisición de las Pólizas de Seguro 
(Todo - Riesgo Daños Matériales, AutorlióvilesrRésponsabllidad)Civil \Extracorsitractual, \manejo Global 
Entidades Estatales, Transporte de Valores, ResponsabilidadiCivil Sjrvidores 'Públicos, 'Vida Grupo 
Funcionarios, Infidelidad yliiesgos Financieros) requeridas para amParKy protegerlos 
intereses patrimoniales, lb: bienes muebles einníuetiles de prorpTelladtde la Entidaci‘y-de aquellos 
por los que sea o Ilegaréfa\ler legalmente respons'able". 'En Idtsci -dé que,sea aceda-nos_ _ 
comprometemos a firmaracb:ntrato correspóndiente &día de la adjudicación. 

Declaramos así mismo bajo:IIgravedad del juramento: 

Que esta propuesta y el toritletb que llegare a celebrarse solo compromete a les.firmantea/cTeésta 
carta. 

Que ninguna Entidad o persciña distinta de los firmantes tiene interlsfhomercial•en esta„propuesta ni 
en el contrato probable que de ella se derive. 

Que conocemos en su totalidad el Pliego de Condiciones del-Pr9ceSó de Licitación Pública No. LP-
CSC-01-2019, y demás docunientos del proceso y aceptamos los`téqúlitos en ellos contenidos. 

Que hemos recibido los •dódinentos que integran el pliego de"Condidon-5-1----y -aceptamos su 
contenido. 	 : • 	 — - 

Que haremos los trámitéS necesarios para el cumplimiento de ICiliéquisitos de ejecución del 
contrato en un término de cinco (5) días siguientes a la firma del contrato' 

Que no me (nos) hallo (hallamos) incurso (s) en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 
las señaladas en la ley y ndrr:ne (nos) encuentro (tramos) en ningunIcié,1,6s'eventos de prohibiciones 
especiales para contrata( 

Que me (nos) comprometó;;.(temos) a cumplir totalmente el.'objeo4..ontractual y los plazos 
estipulados en el pliego de,cciiidiciones. . . 	. 

     

:1911e 39A #18-05 Bogotá D.C. 
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00010 CORPORACIÓN SOCIAL ' 
DE CUNDINAMARCA .- 

Que responderé (mos) por la calidad del servicio. 

"7:11. DORADO 
r4) 

cnan 

) 	K)  7Z ,/--------'---. 
Afirmo, que el proponente o los socios de la persona jurídica;  o cada uno de lostintegrantes_del - 	 consorcio o unión temporal, iiío ha sido declarada responsable' judiciaímente/p'or la comisión de 
delitos de peculádó, concusión, cohecho, pavaricato eritódas , áus modalidades /y soborno 
transnacional, así como süs équivalentés en otras jurisdicciones. 	/ 

/ 	-------) ( -) 7 	/7 v— Afirmo, que el proponente o los socios de la personálurídica, o cada uno de íos integrantes del  
consorcio o unión temporál, no se encuentra reportado en el boletín de' respoKsablestfiscales de la 

L 	
/ 	) L_ 9 1 	I 	ii 	( 1 	r, L Contraloría General de la República (Resolución Orgánica-No. 0149 dé 2000),. 

Que no he (mos) sido sancionado (s) mediante acto administrativo ejecutoriacio por ninguna Entidad  
oficial dentro de los últinlos dos (2)',años_anteiriores a la fecha de ciérre del, presente Proceso de 	- - _2 
Selección. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE NO HA SIDO SANCIONADO) 

• I : , 	 --., 	L___..-) 	\ 	\ 	\ 
} 	. 

Que he (mos) sido sancionado (s) por:: 	" --- 	\ 	 \ 	\ (indica? el nombre dg la(s) 
entidad(es) sancionadoras)., (DILIGENCIAR SÓLO CUANDO 'EL . PROPONENTE HA SIDO\  
SANCIONADO) 

Atentamente, 

Razón Social 
Nit 	 „ 
Régimen tributario al cual pértenece 
Nombre Representante Legál 	 
C.C. N° 	 dé 
Dirección 	 • 
FAX 	 
Ciudad 

FIRMA Y SELLO (*) 

(*) NOTA: Esta carta debel s'e( dreáéntada y firmada por el proponente con la propuesta respectiva. Si es 
persona jurídica, por quien conformé a la ley esté facultado; Si es consorcio o unión temporal por quien haya 
sido designado repréSeManféen el.d.ocumento de constitución; Si actúa erí Calidad de apoderado, debe estar 
debidamente facultado por quierideriga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder 
correspondiente, con la debida iresentación personal. 

Que acepto (amos) las especificaciones técnicas del Pliego de condiciones-y el contrato, si ele 
llegare a suscribirse. 

Que acepto (amos) las condiciones técnicas básicas obligatoriaí ál,(los) grupo (s) 	(les) 
presentamos oferta. 

. \ ' 	C.„---' U \ " 

Me comprometo a no ceder\ ni que se ceda por parte de alguno„dg sus intégrantes,,a ningún titülo7----____---, 
su participación en el Conlorcib, unión temporal ó \ demás' forMás asociativas, álos demás. 
integrantes o a un tercero. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL,PRÓPONENTE'SEA CONSORCIO,  
UNIÓN TEMPORAL O DEMÁS 'FORMAS ASOCIATIVAS') 

Acepto (tamos) eipresatnente,que Cualquier notificación o remierimientOelacionado con el presente 
proceso me (nos) sea efectuádo al,siduiente correo electrónico 	1 	/ 	i  

\ 	L 2 	•___J fr..) 
Que la propuesta tiene una „validez de sesenta (60) días calendario contados-apartir de la fecha de 

N..._./ cierre del Proceso de SeléCcióni: . 	 7 

Cabe:39A #18-05 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa. 
Código Postal: 111321 — Teléfono: 339 0150 
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CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

ANEXO No. 4 

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

" t. 

\ 
Que EL PROPONENTE tiene interés empoyar'&.ªcción 'd'él EStado- Colombiano y deNla 
CORPORACION SOCIAIJ DE CUNDINAIARCÁ, en la impleméhtación \.de rne?!anismos Y‘normaá-------1 
para el fortalecimiento dé\  la transparencia en kis procesos.,conlectúalés,y en iá,lucha corlrala 
corrupción. 

\ 
Que EL PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de; Contratacióri;Ny se encuentra- 	 
dispuesto a suministrar la información necesaria para la transpérendia del Proceso y,'én-tal sentido, 

(  realiza las siguientes maniféstaciones y compromisos. N. 

DECLARACIONES DEL PROPONENTE 	 . r 

PRIMERA: Declaro no endontrarrne incurso en ninguna inhabilidadle incompatibilidad/prevista?» la 
Constitución Política ni en la Ley, así cómo no tener sanción vigentespor la trasgresión de alguna`cle ,) 	i 	1 ellas, para contratar con Entidades Públicás, ni penales de acuerdo a lo previsto en el artículo 18'de 
la Ley 1150 de 2.007. 	 \ 	 -, 	 J 

\ 	['t'Ir' , 

SEGUNDA: Declaro que 	la información que suministré durante él próceso contractual y én la --,...„, 
ejecución del contrato si me es adjudicado, es cierta. 	 , 

l 
TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, tu-daré, directa ni indirectamente,
dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impriopié-o para perjudicar a alguno 
de los proponentes. 	 .- 	T------_, 

CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicaménte ajustada a la realidad, 
que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y 
oportunidad exigidas en el pliegO de condiciones. 

QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente 
contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones ,que se realizaron al pliego de 
condiciones, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad. 

DECLARACIONES DE LA ENTIDAD 
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/ . 	 Que la CORPORACION SOICIAL DE C.11‘1DINAMIRCi, adelanta yint,d'ri8Cepo de selección que-tiene 	-------,\ 
por objeto seleccionar una o varias companías de seguros legalmentle.stablecida's en elipáls para---  ---, 	, 

l funcionar, autorizadas por a superintendencia financiéria-déColoniia; Cori las cuales ciántratará la 	\ 1 
adquisición de las Pólizas de Seguro (Todo Riesgo Daños MaterialéS, Autdmóviles: Responsabilidad Civil 	N 
Extracontrectual, Manejo Global Entidades Estatales, Transporte de Valores, lesponsabilidad/Civil S'ervidoree 
Públicos, Vida Grupo Funcionarios, Infidelidad y Riésgostinancieros) II  requéddas"pára amparar proteger, 
los activos e intereses pdtrimonialesi, los bienes' mulblesde inmúebles de própiedad 'de la Entidad,,y 	I 
de aquellos por los que séa o llegaréa ser_legallnente responsable. , 	1 

\ 	 ) 

\ 

Los suscritos 	  identificado con cédula de chidadanía _------No- 
	 de 	 dbmiciliádo en / 	-'-'\  actuando-e'n., mi propio nombre (o en 
representación de 	.. quién en adelante se denominarárÉtelDROPONÉISITE y DARLIN 	 
LENIS ESPITIA en calidad dé GERENTE GENERAL quien en adelanté se de_nomiháriá LA 
ENTIDAD, manifestamosia yoltintad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, 	
teniendo en cuenta las siguierils consideraciones: 	 7 

) 	/  



S

11

CSC  
100 CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 1 , 
\

— 

PRIMERA: Declaro que no me han ofrecido, nite recibid", nikhe solicitado, nLsólicitaré, directa ni 	ir-1 
indirectamente, dádiva o beneficio para emitirillecisión a favor de algún  algún proponente. / .11 	I,  

'\._ --) 
SEGUNDA: Declaro que el pliego de condiciones está ajustado a la Ley y que los procedimientos se 
adelanten con obs'ervanciá de los prineipios de transparencia\y-públicidad. 

	

/ 	(
-- ..... 

COMPROMISOS DEL PROPONENTE 	 __) 	
,-- 

I PRIMERO: Si llegare a sobrevienir inhabilidad o incompatibilida9revista en la Constitución o en la — —_ 
Ley, me comprometo a manifestarla ala Entidad y me bompiometo :á cedep41 contrato,"previa 
autorización escrita de la CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA y si"ello no/fuere posible, 
renunciaré a la ejecución dei mismo, de conformidad conlo previsto:en el ariticulo 9,de la Ley,80 
1.993. 	

—de 
K--"----J LiC (/ 7 ,,,, ( 7 

i 
 ef..„ 

? 

1 	 I 	 / 	

--N 
i 

1 
SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a 
asumir con seriedad y resPonsabilidad todoslos compromisos relácionildos con el contrato. (f 	a 

I 	( fi 	 L- 	)iii 	1  

cualquier información sobre actos dkcorrupcid-i, soborno, subjetividad;  presión o favórecimiento en - 	---111 
TERCERO: Me comprometo a• suministrar a la CORPORACIÓN .SOCIAL pE CUNDINAMARCA, 

el desarrollo del proteso óontractual, del que tenga o llegare a tener coriocimierito. 	\ 	 ----' 

s.t. , , 	___-• -..., 	K__.) 	., \ 	\ 
CUARTO: Me comprometp..a ciimplir todas las obligaciones, carga ,ylos términos en general, 

_ 
previstos en el pliego de -donación:es yen el contrato. 	

\ 
 

COMPROMISOS'DE LA ENTIDAD.. . 	-1.\  • 

PRIMERO: Nos comprometemos ,a desarrollar-todas nuestras actividades en-el marco de.principios 
éticos y a asumir con áéneded.  y responsabilidad todos 16s_cornpromisos'relecionadol-  ton - el _ 
presente contrato. 	. . • . 	\ 	

_/.-'1 
. 	m..,1 • •t.1:\ 	 (7. 

SEGUNDO: Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a tpdóslos proponentes. 
Jr.'t 	) 	• 	( 	) 	r"."--• 

7 
TERCERO: Me comprometó é re—sponder,y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas r r 
por todos los participantel. 

CUARTO: Me comprometo; rechazar y a denunciar cualquier dádivatúl:afrecimiento hechó directa o 
indirectamente por algúnjSárticinante o persona interesada en el procelb:contrIctual. 

En constancia de lo anterior y.  como manifestación de aceptación:dé nuestros cómpromisos y 
declaraciones incorporadál.érill presente documento, nos suscribimos en la ciudad de Bogotá D.C, 
el día 	del mes de 	'dé 2019. 

_ 

EL PROPONENTE,  

Firma (*) 
C.C. No. 

. 	•1 	 I.. 
(*) NOTA: Este comprbr'nilo deberá ser presentado y firmado poi el próponente con la propuesta 
respectiva. Si es persona juildica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si el consorcio o unión 
temporal por quien haya.  &do:designado representante en el documenjo.de  constitución; Si actúa en 
calidad de apoderado, debe &lar debidamente facultado por quien' tenga la legitimación para 
hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente, con la debida presentación personal. 
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DOCUMENTO ILJÉ CÓNFORMACIÓN DEL CONSORCIO`» UNIÓN,TEMPORAL 	O 
- 1.,,. 	

ANEXO No. 5 
/ tNa  

.. 	• 	

( —1  K_J1 
--.1 

En la ciudad de   a los 	' : 	11Cdías del mes—de 
	del año 	.1  entre/quienes luscriben(ae .docárnentordelina parte 

- 	/ 	sociedad (escribir el nombreico'mpleto inclu-yendo el tipo-de 
Sodiedad y en su defecto ,indicár si se trata le,persó`na natural) M. : ...11 ?' , 	_..-----"  
legalmente constituida y coiNi6micilio principal en la ciudacrde i1  • ' •• /. 	' .• >'representada 	-----...., 
legalniente por 	 ,----.  mayor de edpd. idomiciliádd ene',-----  
identificado con c,édplaZ de ciudadanía número ---- ' '' / ' • / 	/ expedida 
en 	  en su , ndición de 	) 	•_, 	/ •• 1  • 1  y rep,résehtante-legal 
de la misma por una •pairte y por ‘la-otral  / 	) 	/ :' -.• / 	/ sociedad de --------,„ 
responsabilidad (escribir elnombre completo incluyendó-elstipo dé Sodillád y en su defeicto indiCar  
si 	se trata de persona natural) legalmente constituida I 'Y''''Cilri .dorhicilio /princip'al en 

:I  
1 	- 	( 	

representada . /legalmente ( 	poli', 
I 	' 	1 

• 1  niayor dorhiciliado en 	1 	/  
identificado con la cédula de' ciudadana número 	1 	• U' 	{ . 	lexpddida In 	I/ 1  Oen obra en_su-calidad de Gerenté y'lepresentánte legal de ia misma' 
han decidido conformar uña (ÑON TEMPORAL la cuál-use dénóminárá. .1 	\ \. 	' ----1  
y se regirá por las siguientes Cláusulas: 	L.---) 	\,'; :\ 	' 	N___ 	_____ 

-% PRIMERA- OBJETO Y ALCANCE: El, objeto de la UNION ,TEMPOIML-consiste enla presentación 
conjunta a la CORPORACION SOCIALt-OE.CUN6INAMA,RCA áe tináliróp-ye'sta para laldjudicación"-- 
celebración y ejecución deOdontrato (transcribir el objetddelirocésorrffoceso'de LicitaciÓn-Pública 
No. LP-CSC-01-2019. \  

— 

	 con dirección en 	 .• 
	 Teléfonó 	 

• 

INTEGRANTES LABOR A DESÁRROLLAR 
Utk EN LA PROPESi' . 	...,.. 	..- 	.„ 

XXXXXXXX(LIDER) 
:;,1;g1 :i. 	• 	... i 	., , 	•  

r . 	 • 
CUARTA OBLIGACIONErf:SANCIONES Los miembros de la UklION.TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre'tonitA CORPORACIÓN. Las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de lá propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con laparticipación en la ejecución de cadaiyho de los miembros de la Unión 
Temporal (numeral 2 del aril 'o 7 de la Ley 80 de 1.993). 	

. 

  

1111411441 
s'EL IDIDRACIO'n 

Calle 39A #111-05 I3ogotá D.C. 
• Sede Administrativa. 

tdócligi; Postal: I 11321 — Teléfono: 339 0150 

.10/CIndinamarcaGob 0 ®CundinamarcaGob 
Wfwviltundinamarca.gov.co  

Ile. 

  

 

Rolan 

   

• 
La UNION TEMPORAL se compromete en caso de adjudicaciónAlairealizaciób-a cabalidad-de los 
trabajos objeto del contrató dentro de las \ normasfexigidas• •Poula-:entidad y en general al 
cumplimiento de las obligagiónel \que se deriven de su ejecución' L'as.-.Pártés se encargarán_de 
elaborar la Propuesta Técnica y Económica suministrarán -01:mutu'oAloyo técnico logístico y 
administrativo que se requiere rbara dala presentación 

-. 
SEGUNDA NOMBRE Y DOMICILIO- La UNION/TEMPORAL se denominará 

	

 	y \SIJ dOM1000 1 S.j1}á . la ciudad de 
oficina 	/ 

i;  
TERCERA: TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON-LA LEY- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cieripor,ciento (100%) de la UNIÓN 
TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo`dela-CORPORACIÓN y serán 
distribuidas de la siguiente forma: •  



1110#1 CORPORACIÓN SOCIAL • • . 
--- DE CUNDINAMARCA f • C, 

QUINTA: DURACION : La duración de la/  UNION TEMPORALen caso de salir fayóreciqa con la I 
adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el., 	fierre del \procesofdeticitaCión Pública:la' 
liquidación del contrato .y dos (2) años más. 

N......--/  
/ 	7 NN SEXTA: CESION - - No se podrá ceder enlodo o en parte la' párficipación dé_algúno de los 

integrantes de la UNION; TaMPPRAL entré\Olos. Cuándo se 'trate ele cesión i un tercer_o-se------„,  
requerirá aprobación escrita prieVia de LA CORPORACIÓN quien se reserva lá facultad-délrobar 

/ 
( --) 	, / dicha cesión. 

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL' DE LÁ-UNION TEMPORAL: La Unión Temporal designa 
como Representante Legal de ésta al(señor(a)  )  ... . I 	 / 	/ domiciliac 
en 

	

, 	
identificada(o) con la cédula ,de ciudadania 

número 	. 	1 	
- ------..\\ 

de  "—' --  	/el cual,está facultado liara 
/ 	/ 

contratar comprometer negociar y representar a la Unión Tempóral igualmerite se n'ombra como 
suplente del Represenlante Legal___al señor(a) - --, 	1 	i'l 	dómiciliádo eri? 
	  1 	con ;cédula 'deciudadánía f numero 	r 	1 	r 	'de' 1 

1 	
1 
[ 	

IL 
4 

I 	 \ 

Para constancia y aprobación el presente ,cloairnento \ se firma \Len la ciudad de 
	 'a los 	días del,memile 	\, 	I.  de 2019 por quienes 
intervinieron. 	)1.: 	 \ 	

\ 	\ 	..-- 

, 	H: \,i,,. 	• \ 	 ,----1, 	, 
l 
 H\ 	\ 	N —_ OCTAVA CLAUSULAS OPCIONALES:Rdocumento podrá contener as cláusulas opcionales  \ 	• \ 	x 	, 

los asociados consideren pertinentes siempre y cuando norcontraven/ gan lo dispuesto en latey 80 --..._ de 1.993. 	
\ 

7 tt 
K.-1>  

c se 

L 
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ANEXO No. 6 ,-
OFERTA ECONÓMICA (7-

Ci 
e:— 

Mi DORADO.. 

00
1 CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

Pólizas Grupo No. 1 Valor, 
f 

Básico/ 
Solicitado\ 

( - 
Ofrecida xCien 

A 

"--- 
Prí. 
	i' 

Prima Neta'‘  
Vigencia 
Y 

'N 
IVA 

I-- 	a Vigenci 
_--- 

.,,--- 

Total Prima-
__con IVA 

Vigencia 
_..----- - 

Todo Riesgo Daños 
Materiales 

$ 	• /  
f--  

$ 	. 	• 

-„,, 	' 
Automóviles 

' 
$ 	1 

. 	A 
r ------... \"---$1 

Extraconfractual 
Responsabilidad Civil 5 

I 1-""\ 
I. 7 	/ $ / $//..,.--- 

Manejo Global Entidades 
Estatales • 

É 
`----.../ $ 	. $ 

/ / 
Transporte de Valores 

-- -, /- 	- \, $ 

VALOR TOTAL 1 	i 	L--___.." 	1 $ ' 

Pólizas Grupo No. 2 Valor 	1,.... 
Asegurado 

: 	Básico 
!, Solicitado 

Tasa 
—vigencia 

Ofrecida 
.------\ 

Tasa %o x 
MIL o Tasa% 
x Cien 	) 

1 /4-------  

Prima Neta 
k Vigencia 
' l 
it, 	' 	\  

' 	IVA \ 
Vigencia 

Total Primi, 
Con IVA 
Vigencia-.  

Responsabilidad Civil 
Servidores públicos 
$- 

_.---) 7-  ''''  
‘‘. $ 	...„ 

VALOR TOTAL . 	 \_,....-/ 	‘, 	. 	\ 	' 
\ 	\ 

$ 

Pólizas Grupo No. 3 IValor 
Asegurado 

Básico 
Solicitado 

Tasa y 
Vigencia 
Ofrecida 

\. 

Tasa %o x 
MIL o Jasa% 
x Cien. 	1' 
..•.^"-) 

,- prilia Netl. 
Vigkcia 

..__,./ 
, 	.-- 

IVÁN--...N.  
\Vigencia 

Total Prima 
---con IVA 

Vigencia. 

Infidelidad y Riesgos 
Financieros 

$ . 	\ $ 	(i 
N 

$"------_ 

VALOR TOTAL 	
\ 	 ( 	 ) 	• 	• 	1 .. .1 $ ./ 

Pólizas Grupo No. 4 Valor 
Asegurado 

Básico 
Solicitado 

'Tasa 
Vigencia 
Ofrecida . 

Tasa %o x 
MIL o Tala% 
x Cien 
'N 

j 	Tata! Prima Vigencia.) 

/".. . 

Vida Grupo Funcionarios $ 

VALOR TOTAL .../ 

NOTAS: 

La propuesta se tiene,que presentar en pesos colombianos, so pena derechazo de la misma. 
Se debe indicar en el presente Anexo la tarifa del IVA utilizado. La tarifa del IVA debe sujetarse 
a lo establecido en el Esfatuto Tributario. 	 _ 
El valor de la propuesta lo debe ser superior al 100% del ,prééypuesto oficial, so pena de 
rechazo de la propuestl 
Si existe cualquier oconsistencia o diferencia entre lo escrijo. en itote:,Anexo y cualquier otra 
información contenida lerhotro aparte de la propuesta, prevalecerá Iklerialado en este Anexo. 

• 
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CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

ANEXO No. 7 	 ( 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY .789 DE 2092 

Ciudad y fecha 
	

( 

/ ,-------_,, 	 / / 	 / 
ASUNTO: PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No. LP-sCSC - 01 - 2019 

.." 	/ 	-----•,.J 	 / 	/ ( 

	

	 .--- / 
El suscrito, en su calidad de Revisor Fiscal de 	,, certifica que/ de acuerdo con la 
auditoria que he efectuado y la verificación al pago efectuado por esta'Compañía potconcepto de 
aportes de sus empleadod al Sistema de_Segyridad Social.en Salud, Périsionel y Riesgos Láboralet ' 
y con el pago de los aportes parafiscdes de todos siís empleado S vinculados por contrato dé trabajo,„ 

I\ •-_. 	_21 a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de, , Riesgos \. 
Laborales -ARL-, Caja de Compensaci<mfamiliar, Instituto Colombianos  de Bienestar Fmiliar -ICBF-\. 	- ..._„.J 
y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, certifico que-  --\ 	ha cumplido, durante los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre_del,proceso citádo én el asunto, don el pago de 'tales 
aportes. 

\ 	
. 

N 

	

i 	 ,,.. -'3„ 	, 

Nombre: 	  
C.C. No 	 de 	 
Firma: 	  
Revisor Fiscal. 	• 

Tarjeta Profesional 	  

Señores 
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA. 
Bogotá D.C. 

r" 

	-^".•11  

Nota: Se permite la ácreditación de este requisito, mediante otro formato' que considere pertinente el 
oferente; sin embargad mismo debe conténer la információn remiende en-este,anexo. 

r . 

-s 
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ANEXO No. 8 

(r-"\  Formato- Apoyo a la Industria Nacional 
, 

Señores 
CORPORACION SOCIAL .DECUNDINAMARCA 
Bogotá D.C. 

LICITACIÓN PUBLICA No. 
Objeto 
Proponente 

'oso    

CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

Cuadro de información. Factor de evaluación de apoyo a la industria nacionál (Le 816/2003)N,„  
\ • 	 \• 	\ 

DILIGENCIAR EN EL CUADRO SIGUIENTE EL PORCENTAJE dUE\ . APLICA\ \ PARA 	 - 
SERVICIOS DE ORIGEN N'ACIONAL O EXTRANJERO OFRECIDOS ÉN,LA plkopuEstA. 

• 
TIPO DE SERVICIOS 	1\  

\ 
(%) ) 	COMPONENTE 
NACIONAL 	, 	7--., 

(%), 
EXTRANJERO 

COMPONENTE 

Profesionales asociados al proceáo a desarrollár 
para la ejecución del objeto del contrato 

i 
„„,----N 	• 	\.:.ii (---,, 

Técnicos asociados al proceso,a desárrollar para 
la ejecución del objeto del contrato 	\ 	. 

() 2  
J í 	--) 

Operativos 	asociados 	a 	désarrollar 	pára 	la \ ejecución del objeto del contrito 	\ 
\,/ 

e /. 	. 
'" '`.--.1 

(Nombre del Proponente o Representante Legal) 
(Cédula de Ciudadanía o N I T) 

 

: 

 

041114411 
"ILL. DORADT• 

ilie..39)1k 418-05 13ogotá D.C. 

'POcliáo Postal: 111321— Teléfono: 339 0150 

ikuridinamarcaGob O@CundinamarcaGob 
'.www,cundinarnarca.gov.co  
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CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

- ANEXO No. 9 ,. 
.. 	/ 

INFORMACIÓN 1INIESTRAL PROGRAMA D'E SEGUROS BIENES .PROPIOS 
VE ARCHIVO ADJUNTO)2 . 	' \,. 

/ ANEXO No. 10 
K 	) 	\ } 

RELACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIOS 
(VER ARCHIVO ADJUNTO) 

ANEXÓ No. 11 

__ANEXO No.-12 	í 

FORMULARIO DE PROPUESTA PARA INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 
(V.ER.ARCHIVO ADJUNTO' 

1 
RELACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL CON CARGOS DE LA 

\ I I 	KCUNDIN'AMARCA ) 
(VER ARCHIVO ADJUNTO) 

\ 	ANEX6N—c\i. 14 / 
) 

(7 

	 e  

ANEXO NO...;) 

MATRIZ.DE  RIESGOS 
(VER ARCHIVO ADJUNTO) 

CORPORACIÓN SOCIAL DE, 

AVALUO COMERCIAL DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACION SOCIAL DE 

\VER 
CUNDINA
ARCHIVO ADJUNTO) 

MARCA  

ANEXO No. 1/5 

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES FUBLICOS 
(VER ARCHIVO ÁDJUNt0) 

/ 



ANEXO No. 16 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
(PRIMAS) 

C:  jiC S C 00   	..... .,  .a- -a- ..... ,  
CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

ASEGURADO PÓLIZAS'  
(CLIENTE) 	CONTRATADAS 	¡RAMO 	DEL 	. 	ANWALES'SIN 	ctintrato en 

4 	A 	 CONTRATO 	V 	' 1:vréÁ. 	/ SMMLV

•

-- 

VIGENCti VALOR PRIMAS 	Valof del 

1 	
------._) 

7 	7 7 - 

I 	.----------- 	Cl
,  [ 	', /f  

i •  í 	 ( 	fe? 

1 	 , 

, 

FIRMA DEL REPRESENTÁNTE LEGAI-DEí PROPONENTE-1  

E?'  

(2.  

   

  

;C:allc.39/\ #18-65 Bogotá D.C. 
.!ISede.fi..dministrativa. 

tódi o Postal: 111321 —Teléfono: 339 0150 

0/CundinamarcaGob O@CundinamarcaGob 
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.0d CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA . 

ANEXO No. 17 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
(SINIESTROS) 

7-  \ 
ASEGURADO- 

CLIENTE 
PÓLIZAS / 

AFECTADAS. 
- 	/ 

FECHA DE
‘,  

PAGO (DIA 
.IMESIAÑO) 

FECHA/DE 
N 	i 

OCURRENCIA 

i 
\VALOR 

INDEMNIZADO' 
/ 

"--- --- 
,..,./..- 

/ / ---• 	(---- / / 
..- 

I

.10 
 • 

//". 

 
, 	

y 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE EL, 
\ 



000 CORPORACIÓN SOCIAL 
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ANEXO No. 18 

CONTRATO DE SEGURO No. I 

CONTRATANTE 
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDÍNAMARCA , 
NIT: 899999421-7 
Rep. Legal. DARLIN LENIS ESPITIA 	, 
CC No. 52.536.140 expedida en Bogolá D.C. • 

' 

CONTRATISTA NIT. 
Rep. Legal. 	 • 
C.C. No. 	expedida en 

OBJETO 

• 
• 

ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO (TODO RIESGO DAÑOS 
MATERIALES, 	AUTOMÓVILES,-.RESPONABILIDAD 	CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, MANEJO GLOAL 	ENTIDADES ESTATALES, 
TRANSPORTE DE VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PÚBLICOS, VIDA GRUPO FUNCIONARIOS, INFIDELIDAD Y RIESGOS 
FINANCIEROS) 	REQUERIDAS PARA AMPARAR Y PROTEGER LOS 
ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y DE AQUELLOS POR 
LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE. 

• 
VALOR 

MILLONES 	•• 	MIL 	PESOS 
MICTE ($ 	) INCLUIDO IVA, RETENCIONES, IMPUESTOS DE 
LEY, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
.. 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS (336) D'Al 	' 

C. D. P. No. 00382 DEL 13 DE MARZO DE 2ü19. 

BEYANITH GUTIERREZ ROA, inayo, de edad, identificada con lá cédula-de..ciuda.dania No. 99.735.261 expedida en 
Funza, domiciliada y residente en Funza (Cund.), actuando en nombre y representación legar déla CORPORACIÓN 
SOCIAL DE CUNDINAMARCA, persa 'ajuridica de néturaleípública, creada corno Establecimiento Público del Orden 
Departamental mediante Ordenanza No.05 de 1972, en mi condición de Gerente Général, cargo para el diál fui -. - 
nombrada mediante Resolución No.1464 'expedida por la Secretaria/de la 'Funcióri Pública de la Gobernación de 
Cundinamarca el 03 de Septiembre de 2018, del cual tome posesión él día 04.de septiembrekle 2018, como se acredita 
mediante Acta No.0173, autorizada para celebrar contratos mediante el Decretó 0245 tel 31 de Agosto de 2016 ymn 
ejercido de la facultad conferidipor el literal C nerneral 3 del articulo 11 del' Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública Ley 80 de 1993, quien para ectos del presenté contrato sa denominara LA CORPORACION por 
una parte y por la otra   mayor de edad, identificado con la cédula die dudadania No. 	 
expedida en 	 actuando en nombre y repiésentación legal de ' 	Sociedad Comercial 
constituida mediante Escrituré Pública No. 	de fecha 	'de 	 de ' - de la Notaría 	(_;) del 

'inscrita el  '--- 	( 	) de 	. de 	en la Cámara Circulo de Bogotá D.C., denominándose " 	 
de Comercio, con Autorización de Funcionamiento otorgada por Resolución S.B. 	._ del 	de 	 de 

con NIT. 	 y 'dorr icilio en la 	 No. 	'en le ciudad de 	-  quién para 
efectos del presente contrato se denomina LA ASEGURADORA, hemos convenidotelebrar CONTRATO DE SEGURO 
para el otorgamiento de las póhzáique constituyen el objeto del presente contrato, que se rige por lo regulado en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Léti 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, demás normas que rigen 
la contratación estatal, Código de Comercio, la póliza y por lo estipulado en las cláusulas que a continuación pactamos, 
previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que la Corporación Social de Cundinamarca es un Establecimiento 
Público del orden Departamental con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
independiente, creada por la Asamblea de Cundinamarca mediante Ordenanza No. 05 de 1972 y su Estatuto Básico se 
encuentra contenido en el Decreto Ordenanza, No. 0245 de 2016, cuya m!sión es mejorar. la  calidad de vida de sus 
afiliados, a través de planes y programas tendientes a captar su vinculación, fomentar el crédito, Tgenerar la cultura del 
ahorro, buscar su felicidad y bienestar social y económico. b) Que como Entidad estatal dentro dé sus obligaciones debe 
velar por la conservación de la integridad de su patrimonio, representado en los bienes de los cuales es titular o por los 
cuales debe responder, para lo cual deben estar debidamente amparados por pólizas de seguro, a fin de trasladar los 
riesgos a que se encuentran expuestos a una compañía aseguradora. c) Que a efectos de contratar los seguros que 
amparen y protejan contra todo riesgo los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la Entidad, y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable; la Corporación Social de 
Cundinamarca a través de la Subgerenda General Administrativa y Financiera de la Entidad, realizó el correspondiente 
estudio previo para contratar, en. dial se determinó: I) La necesidad específica de 

-3 	 contratar parte de su programa de  - 

V r ! 
• ,.. 

C.• 
.. 10~1 	
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seguros, el cual está ktiptatrnado por: el siguientes grupo y ramos aál:-Todo Riesgo. Drosyateriales, Automóviled- 
Vehículos Propios, Responaállidad Civil Extracontrachial, Manejo Global Entidades Estatales-, Transparte de Valores; 2) 
La descripción del objeto a contratar, .coó sus especificaciones l'y.  la identificación del contrato a celebrar, el plazo...,  
estimado para la ejecución del 'objeta contractual, forma de pagoi,obhgacione's del confratista. 3) La. moaahdad de 
selección del contratista, incluyendo los funifimentos jurídicos quésoportan/su—elecCión. 4))EI valor estimado SI-- 
contrato, indicando las variables utihzádas para calcular el presupuesto dala -Contratación 'y-los-rubros que la compone. 
5) La justificación de los factores de selección que permitan identificar la ofertarmádfavorable. 6) El soporté quepermita 
la tipificación, estimación >t'asignación deSos riesgos previsibles quelpuedan afectar el:equilibrio ecos:Minio° del contrato._ 	 
7) el análisis que sustenta la exigencia/de garantías tibiadas ajamparar loéperjuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual, derivados dói.incymplimiento del ofrecimierito-o'del contrato según el cado. 8) La indiCadón de si la 
contratación respectiva está tóbijadd por un acuerdo Internacional ofurt-Trátadó de libre Comer& vigente para -el  
Estado Colombiano. d) Que el Dedeto Departamental No.0397 del 22 de diciembre' de 20174 4̀Por medio-el cual se 
liquida el presupuesto general gel Departamento para la videnciafiscal 2618e detallan las ápfopiacionesY se clasifican 
y definen los gastos"; incluyósel P;íesupuesto de la Corporación Social de Cundinantarca Irá la misma vigencia (2018), ' 
el cual cuenta con el RUBRO F0020020130060001 en el die se z-d-apia,ron recdsos para SEGUROS, del cual ha sido _ 
expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal-Nci. 0038del 13 de Marzo de12019, cori el fin de amparar él .• 
reconocimiento y pago de las obligaciohes económicas que surjan parala Corporación Social de,CundináMarca en Virtud 
del presente contrato. e) Que la Corporación Social de Cundinamarca mediante actoradministrativo, adoptó el Proceso 
de Licitación Pública para selecicionar LA ASEGURADORA con la-cual se va á contratarla expedición de las pólizas qu&? 
amparen los riesgos a que esián expuestoa los—biénéée inteieses patrimoniales de' la Entidad o pd los ctiales seá o, 
fuere legalmente responsáble.10 Que el aviao de Licitacidn, estudios-devios ,'y proyeato de pliego de Condiciones fudon 
publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 'www.colombiacompramokco y Página ;ab 
de la Entidad www.csc.00v.co  dando cumpliiniento •a-laiey 80 de 1993, Ley 1474 ddi2011, Léy 1882 de 2018y Decreto 	„,..."' 
1082 de 2015, al igual que las 'observaciones presentadas a los:Mimó-siy la ñespuestá por parlé de la Eñtidad. g) Que la 	

, 

CorporadónSocial de turiclintamárcá mediante Resolución Na. _de fecha . 	\de 	\ 	de 2119, ordelló la 
Apertura del Proceso de .Lioitaeldi Pública No. LP:CSC-11\2019:-Pdía adquirir lás'Pólizas de Seguro a las diese refie71-------------" 
el considerando (c) del presente contrato ii) Que el Negó de Condiciones y demás dalómentosgenerados dallo, del 
proceso de selección fueidir Obligaos en el Sistema Electrónicó)para 1.; la; Contratación Pública - SECOP-...., 
www.colombiacomprapov.portonfannea lo establebída en el becret9100 cié' 2115. i) Que dentro del término 
establecido en el pliego de„ppadiqones.para presentar propuestas dfin-cle partícipr‘én,e1 Procesó de Licitación Publica 

. • 	 -.. 

No. LP-CSC-01-2019, la .Cddirációri. Social de Cundinamarca recibió ofertás d,l'as siguientes aseguradaras-_____—, 
	 1 1).Qu'e uriá Vez aplicadoélostePterios_para evaluar-1 Calificar establecidifiéen el Pliego de 
Condiciones, las ofertas obtúviérian'el liguiente potaje: 	 . kyQue mediante Resolución-No. 	• l •s.: , ,  
de fecha 	de 	• 	.  - 

•
dé 2019 se adjudicó el Proces9ie Licita-dein` PúbliCá ,No. LP-CSC-01-2019, siendo-- 

	

, 	.. .. \ 
adjudicataria la Aseguradora . 	. 	. I) Que Cómplidoslos principios que, hgen ildfunción adininistrativa de las 
entidades estatales y agotado Oligrpc.éclinliento de selección objetiva establecido y regUládfdpor la normaba-a-vigente 
que rige la contratación estatal; es pracedInte que LA CORPORACIONy LAASEGUI3ADORA suscribamos el presente 
contrato y en consecuencia arádraérhos CLÁUSULA PRIMERA-DEL OBJETÓDEL CONTRATO: LA ASEGURADORA 
se obliga para con LA CORPORACIÓN a !d'expedición de las pólizas de Sdgurd .(Todo Riesgo ol.años Materiales, 
Automóviles, Responsabilidad.,'OiVil ;Extracontráctual, Manejo Global Entidadés Elfaiales, Trinsporte dé Valores, 
Responsabilidad Civil SenridordlOüblicos, Vida Grúa° Funcionarios,Infidelidll y Riedgól Finanderos) requeridas para 
amparar y proteger los activoS,a interéles patrimonialls,,los bienes mu'éblés e iniaultilés de propiedad de la Entidad y 
de aquellos por los 'que sea V,Illgáldéaór legalmente responsable. PARÁGRAFO:iLal Pólizas?que en cumplimiento del 
objeto contractual expida LA ASEGÚRÁbbRA, se incorporaricomo parte integranle4alpreáénte contrato. CLÁUSULA 
SEGUNDA.-DE LAS ESPÉdiheAtlóNES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS' PÓLIZAS: Las cdracteristiciás y 

a 	dé,Y7EOónómica presentada por LA ASEGURADORA en desarrollo del Proceso de 	- 1 

especificaciones de las pólizas, affélidas,poir LA ASEGURADORA y M'Olidas por LA CORPORACION, son las que se 
consignaron en el Anexo No .1 Condiciones Básicas Obligatorias y Anexo 2toriclicionéa Complementariás-del_Pliégo de 
Condiciones y Propuest Tedii  
Licitación Pública No‘..LP-CSC-01:201.1,-la1cuales se incorporan como parle intedal Iél-presente contrato. CLÁUSULA 	 , 
TERCERA-DEL VALOWDEL.CONTRAT6 Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrifepardtodos los efectos 	 i 

legales y fiscales, es la stirnécld. 'ti!: i''.' 	MILLONES 	MIL 	••  PESOS MICTE (8------  —)- --- 	-_, 

incluido IVA. La prima del seguro queOdnatituye la forma de pago del objeto del presente contrato será cancelada por 
parte de LA CORPORACION #4 ASEGURADORA dentro de los sesenta (60):diál siguientes a la expedición de las 
pólizas. PARÁGRAFO PRIMEátilár‘a efectos de la cancelación del valer _pactado en la presente cláusula LA 
CORPORACIÓN aplicará los descuentos que de conformidad con la normativide:Vigente estén a cargo de LA 
ASEGURADORA. PARÁGRÁFinÉÓUNDO: LA ASEGURADORA deberá aPertar con anterioridad al pago, el 
certificado expedido por elrévilleNSI'ó representante legal, según sea el caso,eli.que se indique que se encuentra 
al día en los pagos de los aportes á 'les sistemas de salud, riesgos laborales, ',Sillones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, InetitutPteldmSlano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio hiácional de Aprendizaje (SENA), 
de sus empleados. PARÁGáAFO,TERCERO: Los pagos, deberán realizarse a LA ASEGURADORA mediante abono a 
la cuenta corriente o de ahorroekla duál aporte certificación. CLÁUSULA CUARTAAEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN  
DEL CONTRATO Y DE EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS: El término de ejecuaóri,.dei presente contrato será de 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEI1(a38) DIAS contados a partir de las 00:00 horadé! lifa 1 de mayo de 2019 y hasta 
las 2400 horas del 31 de rnárzo.4fe,,2020, previo cumplimiento de los requisitos dé P•iéciición y su vigencia contendrá el . 
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plazo de ejecución y cuatro (4) méleO más. En el caso de ocurrencia deun eyentb cataslrólco antes del vencimiento -de 
las pólizas y dentro del periodo antes indicado, LA CÓRPORACION'y LAN'ASEbURASIcapordarái1-la \renovaCión 
tomando en consideración la tabla deMuste de Tasia aplicar en ése momentleenfortá a las Condidones de la oferta 
técnica formulada por LA ASÉG'URÁDORA. PARÁGRAFO: El télmino de que dispone laneguradekpard expedir a 
favor de la Corporación las palizas 'objeto del presente contrato será de Itila ,ipm.áliata a) partir de la fecha 
suscripción del mismo. CLÁUSULA!  QUINDC•DE LAS OBLIGACIONES-DELA ASEGURADORA: En desarrollo' del
objeto del presente contrato.; .LA ASEGURADORA se compro-mete a cumplir 141:ppligadones que-erlanan de la 
naturaleza mercantil del contrato .de .1egriro y las derks sefialadal por la leKed deriéral 	-Ora los-contratos estatales_ 	 
cuando no resulten incompatibles con iá naturaleza y condiciones,,Cropias del ontrni de stjgulo, así comojastfilse 
establecen en el Pliego de dondicion>és del Proceso de Licitación Pública Ne'LP-CSC-01-2019, _espécIalmente las 
contenidas en los Anexos Ndil y 2idel Pliego de Condiciones y Prodaeitelécnica, j'ÉqoaamicarPresentada por LA 	 
ASEGURADORA, sin perjuicio de tal que se enuncian a continuación) Sustribir'córi LA CORRÍ:RACIÓN a- trávés de 
EL SUPERVISOR designado por la, el Acta de Inicio di'ajecudón del óbjete confractuál'uná vez sean cumplidos los 
requisitos de ejecución del contrato 25 Expedir' las pólizas objeto del contrato y deñiaseiedíaie,-,dos aqúe esté obligada 
de manera pronta y oportuna, cumpliendo con las condiciones técrialgrinlis(eCondMicas, banderas y comerciales 
presentadas en la propuesta 3)" Manejar la infominión4 forint sistemati7ede,:confoirne a los'iéquerimientos de lá" 
Corporación Social de Cundinarfiarcp,' garantizando información ágify-Sportui1t4) Freildritar informe mensual o don la 
periodicidad que se establezca ;labre el comportamiento de las pólizas, reclamáciorie16,.beneficiarios dela póliza al corte, 
mensual inmediatamente anterior,. anvidades de divtilgación.de-la póliza': y, los demás inermes que le(fsolicite /14? 
Corporación Social de Cundinljacca..5) Pronunciarse dentro de un plazo nd 	nide sebrefia existencia o(noí 
de cobertura en cada uno de lea siniestroC que se les pleserlten.-6)4agar:eí válarfcle1a1 iiidemnizácionel dentro del 
plazo legal o el convenido conlactualinent& 7) Entregar Copias o duplicados de lál pólizas °dando la Corporación Social 
de Cundinamarca lo solicite. 8) No sclidtar'documento14, que no fueron indicadol'InVa propuesta, aurin calo que 
mismos hagan parte de su sistema do gestión de calidad, para efeetoO`de trasladur d entregarlos recursos derilados de 
una indemnización. 9) Cuando lo, solicite la Corporación Sedal dé Cundinamarca airear :los cambios enjas 
condiciones de contratación qde seati benéficas-1ra ISCORPORACIÓN. 10) rTar r'elptiésta álas inquietUdes que 
presenten, ya sea de manera‘directo o a tr'avés del Co?redor de Seguros, éri un i pila no mayor a cinco \(5),01as 

-1 

corrientes. 11) Cumplir con lo l requerimientos'contenidos ea el Anepee-condtdbriés TIcñícas Básieas obligatorias. 12) 
No exigir para el pago de la ildemaización, le-entre-Uf de la nueva tarjéta de Pippiédad'a nombre`del asegurador. 
(APLICABLE SOLO A PÓLIZA DE VÉH1CULOS, SI FORMA PARTE-DEL GRUPO ADJUDICADO). 13) El cumplimiento 
de sus obligaciones frente al Sistémakie Seguridad Social Integrol, ARL y Parafiscales (Cajade Compensación 
Sena e ICBF), de acuerdo corlo eltatiiecido en el articulo 28de la Ley 1150de 2:007. 14);Ejacutar el objeto del contrato 
descrito en la cláusula pitillera :Y3i. mismo, en (lbs termina, previttos .en la prepásta presentida-par LA 
ASEGURADORA al Proceso de lidtáción Pública Nó. LP-CSC-01-2019. 15)1rifaripar inmedlataliente a la Corporación- 

por fuera de la ley con el la de obligar LA ASEGURADORA a omitir .algún: acto o hecho que le competa-o-que 
Social de Cundinamarca y demás.. aiitaridades compétentes,augdo se preseritie andenes o amelzas de quienes 
actúan 

 

1 
resulte determinante para el adecuado cumplimiento del presente coritrato.-9anteeeLla,reserya-profesional sobre la 
información que le sea suministrada .e, a la que tenga acceso para el-desañolleldel objeto delicobtratd 16) Las demás 
que se le asignen, relacionadas con el,aumplirdiento de las obligacidaes derbiadal dé! contráto qektegulo y cela-ala 
que lo instrumenta. 17) Suscribir cori LA CORPORACIÓN a laves de EL rStriPERVISOR el .ackne termiñadónidel 
contrato, al vencimiento del plazo pactado. 19) Súscribir con LA dORP9RÁCIÓN ju EL SUPERVISOR el Icta/de y 
liquidación del contrato. CLÁUSULA SEXTA.-DE LAEOBLIGACIONES-DE LA CORPORACION: En virtud del presente 
Contrato LA CORPORACION se oblga a: 1) Designar EL \SUPERVISOR que haee ejercer/1a vigilancia-y-control al 	- 
cumplimiento de las dbhgaciones.contraldas por LA ASEGURADORA en viriud del-contrato/con el fin de garantizar la 	1  
adecuada, oportuna y efectiva ejecución del objeto contractual.'2) Suscribir con LA ÁSEG<URADORA,'a través de EL 
SUPERVISOR el acta de inicio de ejecución del objeto contractual. 3) Efectuar el reconoefiniento y paga del valoricomo 
prima causada por el contrato de seguro, de conformidad con lo establecielo-en el mismo, previa certinadón_expedida 
por EL SUPERVISOR designado por LA CORPORACIÓN respecto del cumplimkato.de  las obligaciones contraídas por 
LA ASEGURADORA y la ejecución Fi satisfacción del objeto contractual. 4) Exigir a LAÁSEGURADORA la ejecución 
idónea y oportuna del Contrato de seguro. 5) Proporcionar la información que requiera' LA ASEGURADORApara la J ejecución del contrato. 6) Velar per él cumplimiento del objeto contractual. 7) Ejercerinspección sobre lailetividades y—
obligaciones a cargo de LA:ASEGURADORA. 8) Solicitar a LA ASEGURADORA ,1os informes que se requieran en 
desarrollo del objeto del contrató, 4 perjuicio del cumplimiento que de oficio debe dar.,LA ASEGURADORA a las 
obligaciones que le competen en materia de remisión de información a la Corporación Social de Cundinamarca. 9) 
Adelantar las acciones conducentes:3 la exigibilidad de las garantías a que haya lugar. eñ caso de incumplimiento por 
parte de LA ASEGURADORA. 19) Pronunciarse sobre los documentos que soMeta a su consideración LA 
ASEGURADORA, de acuerdo a lo pactado en el contrato. 11) Suscribir con' LA ASEGURADORA a través del 
SUPERVISOR el acta de terminación del contrato al vencimiento del' plazo . padecía. 12) Suscribir 'con LA 
ASEGURADORA y EL SUPERVISOR el acta de liquidación del contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA.-DE LA IMPUTACIÓN  
PRESUPUESTAL Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: LA CORPORACIÓN llene apropiado un presupuesto en 
el Rubro de Funcionamiento F0020020130000001 SEGUROS, para el recoriddrifiéri16'y pago de las primas que surjan 
para LA CORPORACIÓN en virtud del cumplimiento del presente contrato 'sella perneado de Disponibilidad 
Presupuestal No.00382 del 13 de mario de 2019. CLÁUSULA OCTAVA.- SUPERVISIÓN:Á fihee ejercer la vigilancia y 
control al cumplimiento de las oblidáciones contraídas por las partes en virtud dei,pmente 'm'arate y la adecuada 
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ne, 	 ,...._ 
ejecución del objeto contractual, LA CORPORACIÓN designa como SUPERVISOR del presente colltrato al Subgerente "'N 	i• 	i 
General Administrativo y Financiero de la Entidad .A.01  quien haga, ás véces. En ejercicio-de su designación cómo i 
supervisor cumplirá con las siguientes funciones:f1) Verificar y eligir el cumplimiento de los requisitos de ejecución ../ 	\--. 1 
pactados en el presente contigo. 2) Elaborar yiSuscribir con LKASEGURADORA el acta -de inicio 'de ejecución del 
objeto contractual, previa verificación de la docúmentadón que debe Presentar CA ASEGURADORA para tal efecto. 3) 	• - 
Vigilar y coordinar la ejecución del objeto del p'resente contrato. 4) Adoptai.  la medidas tiara exigir-durante el desarrollo y 
ejecución del contrato las Condiciones téenicas económicas y financieras acordadas, existentes al ,moinento de la 
celebración del presente contrato. 5) Apoyar y asesorar a la Entidad en todos los asuntos de orden técnico, que se 
susciten durante la ejecución del contrato, hasta su r'edbo definitivo y liquidación.' 6) Efectuar las observaciones y 	

----.......1 

requerimientos pertinentes a LA ASEGURADORA y/o a LA 'CORPORACIÓN a fin de garantizar la adecuada ejecución 	
, 

del objeto del presente contiato..7)1Tramitar ante quien correspondí Iris" reclamos dé LA ASEGURADORA sobre 
asuntos esenciales. 8) Evitar que por causas atribuibles a LA CORPORACIÓN sobrevenga meyor onerosidad en la 
ejecución del objeto del presente ^contrató. 9)^  Elaborar informe respecto- de la ejéctidón dél objeto contractual. 10) 
Certificar respecto del cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones á cargo dé LA ASEGURADORA. 11)-  - 
Solicitar la imposición de sanciones contractuales a LA ASEGURADORA cuando fuere el caso,' para lo crial debe.   
suministrar toda la información y argumentación Mil puedá servir de sopterte a la sanción que solicite. 12) Programar y 
coordinar con LA ASEGURADORA, reuniones periódicas con erfin 'de analizar eVavance de ejecución del objeto 
contractual. 13) Presentár informe cuando LA CORPORACIÓN lo requiera respecto del estado de ejecución í avance 
del estado contractual efectuado las recomendaciones a que hubiere lugar con el fin de garantizar la adecuada ejecución. ' 
del objeto contractual. 14) Verificar que LA ASEGURADORA Cumpla Con el ̂pago dé los aportes a Sistema General de 

como soporte para el ^..,„ . 
Seguridad Social, ARL y parafiscales del personal designado para la ejecución del presente contrato. 15) Dar visto bueno 
y/o presentar las observaciones a las que hubiere lugar respecto de los documentos presentados 

	1 

pago por parte de LA ASEGURADORA. 16) Objetar las solicitudes de 'pago, eh caso de incumplimiento de lasN,,,,_ ---: -- 
obligaciones a cargo de LA ASEGURADORA en defensa de los intereses de LA \ CORPORACION.17) Establecer 	

_ 

mecanismos ágiles y eficientes para él desarrollo de la función miu cargo. 18) Efectuaf4a reevalúación de .LA 
ASEGURADORA, conforme al fOrmate'establedde en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de LA------ -----' 
CORPORACIÓN. 19) Las deniáé que se encuentren establecidas en la ley y en la RelitiluiCión No. 5279 del 31 déjufio de 
2014. 20) Elaborar y suscribir conjuntamente Con LA ASEGURADORA"-, el acta de, terminación del contrata 21) Suscribir -  

i 

conjuntamente con CA CORPOACióN y LA -ASEGURADORA, el ácta dé \ liquidación del presente contrato. 
PARÁGRAFO: LA CORPORACIÓN a través del Gerente General,-se reserva el'clerecho de,cambiar en •cualquier 
momento la designación dé:SUPERVISOR durante la ejecución del contrato y comunicárselo a la ASEGURADORA. 
CLÁUSULA NOVENA.-DE LA' .bELEGACIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y 'CESIÓN bEL PRESENTE CONTRATO: 
Queda prohibida la delegación; Suhcontratación y cesión del presente contrata sabio que exista autorización prmria y 
escrita del Gerente General de la Cdporación Social de Cundinamárca. CLÁUSULA DÉCIMA.-DE LA INDEMNIDAD: -- ' - 
Será obligación de ^ LA AIBLiBADORA mantener,indemné a LA CORPORACION, de cualquieLreclamación 
proveniente de terceros que tenga corno causa las -actülciones de LA ASEGURADORA. CLÁUSULA'DÉCIMA ' .- -- 
PRIMERA.-DE LAS INHABILIDAbES E INCOMPATIBILIDADES: Para los efectos dé os artículos 8 y9 de la Ley 80 de — 
1993, artículo 18 de la Ley 11bnie 207„articulos 1 al 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre 
la materia LA ASEGURADDO afirrna bajo ''Ia‘‘  gravedad de juramento que de entiende prestado /con la fintiM del 
Contrato, que no se encueritre ^incurSo.en causales de inhabilided e incompatibilidad legal pare-Suscribir el milito. 	C\ 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÁJ. DÉ* LA MODIFICACIÓN BILATERALiAL CONTRATO:,En los casos 'queisea 'U 
necesario y hubiese áeuerdo al reSaecKLA CORPORACIÓN de común acuerda con LAASEGURADORA, introducirán 
las modificaciones que 'fueren hécésariás al contrato, con el fin de evitar su parabiadón o la producción de efectos  
lesivos para LA CORPORACIÓN-con su.  incumplimiento. SEdurante la ejecución del' contralto se llegaré a presentar 
mejores condiciones en el rhercádd asegurador, tales modificaciones se podrán incorporar por mutuo acuerdo én la 
póliza respectiva y en casédé 6-efusiones, LA ASEGURADORA dévolverá en extensiones de vigencia y/o mediante 
notas de crédito, la prima naCaúlada..Wc obstante la naturaleza jurídica dei contratocdé seguro (de tracto sucesivo) LA 
CORPORACIÓN enfatiza "qiié-45bdrá" incluir o excluir bienes, aumentar o disminuir valores asegurados o efectuar 	

L.......-1 

cualquier otra modificacbm„qué Considere necesaria para el correcto aseguramierito -de sus bienes. CLÁUSULA 	 i 
DÉCIMA TERCERA.-DE LA PRÓRROGA DEL PRESENTE CONTRATO: El térreino d'e-ejecución del presente 
contrato podrá ser prorrogado de:Común acuerdo por las partes antes de su venciniTento por un periodo igual al de su- 	,..._‘ 

vigencia. En ningún cabo habrá,logai a prorrogas o adiciones automáticas tácitas del.  presente contrato. CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA.-DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Se deberá proceder.  á la terminación de este contrato 	- 
cuando se hayan cumplido o gécirtade las obligaciones surgidas del mismo, adernás cuándo se presente cualquiera de 
los siguientes casos:. 1) Cuándeips partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal détehninación no implique renuncia a derechos céusedós o adquiridos a favor de LA 
CORPORACIÓN. 2) Cuando sé filáyá .ejecutoriado providencia judicial que lo declarar:lulo. 4) Cuando precluya el término 
pactado para la ejecución de éste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La 
liquidación del presente centré:te-se hará de mutuo acuerdo entre las partes dentro délos cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo de gêOeiali (ideo() de los cuatro (4) meses a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación. En aquellos casciren que EL CONTRATISTA no se presente a le ' liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga Iáikiitidad, a les partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido LA CORPORACIÓN 
tendrá la facultad de liquidar.ki.eaepilateral dentro de los dos (2) meses siguientes de conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 141 del Código,.de, Prócediniiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo 
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anteriormente establecido no se hátilizado la liquidación, la misma podrá Ser realizadaLen cualquier tiempo dentro/di 
los dos (2) años siguientes al vehlariliento del terminó a que se/refiere Los incisos ?raer:Coles de mütüo,acuerdo o 
unilateralmente; sin perjuicio démid Previsto en el/Árticulo 141 del Código -de" Procedirnienio AdministratiVo y dado 
Contencioso Administrativo, EL 6ONTRATISTApedrá hacer observaciones a la Iluidadóir parmutuo acuerdo' y en este 
evento la liquidación unilaterando Orocedernn relación con los Ispectoydtue no ›Wayan sido objeto de acuerdo. ----------i 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA1.-DE, LA -SOLCJCIÓN DE CONTROVERIAS: Las divergehdasique surjan ,durantéla 
ejecución del objeto contractual, sé soluciónarán preteriblemente‘por los mecaiiianids. de condliación-ylansaoción. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.45E LÁ JURISDICCIÓN: El présente coritráid:atá sometidoln todo a la Ley_ 	 
Colombiana y los conflictos que suijah entre las patesseránitnateria de "coliodimiatitoyde .la Jurisdipciónie lo 

------ Contencioso Administrativo. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA>DE LA ADOPCIÓN 'DE -DOMICILIO CONTRACTUAL:  
Para todos los efectos legales y fisbalés derivados de la ejecución del preSente, las pedas acorilaínos adoptar,como-----,,. 
domicilio contractual, la ciudad dé Bogotá D.C. CLÁUSULA DECIMAtNOVEÑA.-DEL' PERFECCIONAMIENTO),  LOS  
REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEUPRESENTE CONTRATO: El presenté-contrató:je perféfcciona conS acuerdo de  
voluntad de las partes y la sulcripeióredel misrho, se legaliza' con la expedición .deljigiatró pfeSupuestaleorrespondiente 
y requiere para su ejecución la/suscripción 'del acta de inicio rde  "ejecución dl objetó/contractual por parlé/de LA 	

----N 

CORPORACIÓN, LA ASEGURADORA y EL SUPERVISOR. PARÁGRAFO: El présentl,cobtrató se encue/ntra exentó 
del impuesto de timbre por no e/instituirLin contrato diferente a las PSiztás de sIgiito qiies'e expiden para/materializado. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.-DE Ld INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS: Se'iricOlorah domo Parte intedral defPresente,‘  
contrato: 1) El Estudio previo pe oportunidad y conveniencia (elaborado poi' la1SubberenCilá General'Administrativa4/ 
Financiera de la Entidad. 2) El Certificado clé-Dispabilidad Presupulstal tio..02317dei 1.9: de marzo de 2019. 3)1E11 
pliego de condiciones, sus anexos y adendas. 4) La proPuestl-preseritada Por LA:ASEGUBADORAI 5) La Resoludón \ 	„sil 
No. 	del 	de abril de 2019 por Medio de la dial se adjudicó el Présénté:tontraio..GLÁLSSULA1 VIGÉSIMA "........, 	 
PRIMERA.-DE LA INCORPOIACIóN DE NORMATIVIDAD ESPECIAL: Este contrato de segtfro se ribp por él derechoN„9 
mercantil; en lo referente a sir fiquidadón, adiciones, cesión y,rrésponsabihdld de LA ASEGURADORA se ride,por lo 
previsto en la Ley 80 de 1993,Ley 1150 de 2007, Ley(1474 de12011, Ley 1882.de 2618, Decreto Ley 0019.de 2012-y.„91 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordáíites-  jr`compleirfeiliarias. Eh lea M'alertas no\  reguladas Por,ellas, el----------1  
contrato se regirá por las disposiciones de la legislación Mercantil que se aplican en,lorrria esdécIfica al contrato de 
seguro, en consideración a la.nlitúralaza mei:Cantil del contlato de segiTri'm por`14 derna's norrnas'de derecho privado 
que le resulten aplicables. Para 'Constancia se fltrna.enla ciudad de Bogotá D.C., &loa 
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