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ÁREA METROPOLITANA 

DE BUCARAMANGA 
e.. 	 0.1a. . ntOtCuelst" 

AVISO DE CONVOCATORIA 

EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

CONVOCA A: 

Las personas interesadas en participar en la SELECCIÓN ABREVIADA — MENOR CUANTIA No. SA•SAF 
005.2017, que tiene por objeto: "CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES 
PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASI COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y 
AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 
ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL 
DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD". 

FORMA DE CONSULTAR LOS PLIEGOS: Los interesados podrán consultar los estudios y documentos 
previos, proyecto de Pliego de Condiciones y demás documentos de la convocatoria en el Portal Único de 
Contratación www.contratos.qov.co  (SECOP), o en la Secretaría General del AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, Avenida Los Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, así mismo se atenderán a 
los proponentes interesados en el proceso en la citada dirección, o en el teléfono 6444831- ext. 121. Los 
documentos que los proponentes deban presentar dúrante el proceso de selección deberán ser enviados 
al correo electrónico seleccion.abreviadaaamb.qov.co  o radicarlos en las instalaciones de la entidad. 

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA ESCOGIDA 
ABREVIADA — MENOR CUANTIA 

EL CONTRATISTA QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO DE 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SEGÚN LOS ALCANCES Y 
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES: 

ES LA SIGUIENTE: SELECCIÓN 

SELECCIÓN DEBERÁ REALIZAR 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1. ALCANCE DEL OBJETO 

LAS PÓLIZAS OBJETO DE CONTRATACION SON LAS SIGUIENTES: 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 

AUTOMOVILES 

MANEJO GLOBAL 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS 

INFIDELIDAD Y RIESGO FINANCIERO 

SOAT 
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ARFA►  METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

Se entiende por "cualquier otra póliza", aquellas que requi  
que puedan ser expedidas por el contratista-compañía de s 

Cada uno de los seguros requeridos deberá tener por objet 

1.1. Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales: 

Ampara las pérdidas o daños materiales que sufran los 
responsabilidad, tenencia y/o control, yen general los recib 
interés asegurable, ubicados a nivel Nacional. 

Teniendo en cuenta que son bienes como, edificios, mue 
electrónicos, los cuales están expuestos a riesgos de daño 
patrimonio, tal es el caso de un evento de los denomi 
convulsión de la naturaleza); lo cual justifica plenamente 
contratación de este seguro. 

1.2. Seguro de automóviles: 

Ampara los daños y/o pérdidas que sufran los vehículo 
responsable la Entidad, o aquellos daños a bienes o lesion 
vehículos. 

1.3. Seguro de manejo global sector oficial: 

Ampara los riesgos que impliquen menoscabo de los fond 
y/o _responsabilidad de la Entidad, causados por acciones 
contratistas) que incurran en delitos contra la administració 
disposiciones legáles y reglamentarias, incluyendo el costo 
del cargo o fallecimiento de sus servidores (Funcionarios y 
la Resolución No. 014249 del 15 de mayo de 1992, expedir  
medio de la cual se adoptó y reglamento este seguro, cuy 
fondos y bienes por parte de los servidores públicos. 

1.4. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual: 

Ampara los perjuicios patrimoniales que sufra la Entidad,  
extracontractual originada dentro o fuera de sus instalacio 
relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus emplea 

1.5. Seguro de responsabilidad civil servidores público 

El artículo 52 de la Ley 1815 de 2016, tercer inciso dispi  
responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el 
por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de s 
disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos último 
y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda res 
las costas del proceso..(...)" 

1.6. Seguro de infidelidad riesgo financiero 

Amparar las pérdidas, daños y gastos que la Entidad 
consecuencia de cualquiera de los riesgos amparados 
fraudulentos de sus empleados, pérdidas de dineros y 
falsificación, crimen por computador, entre otros  

la Entidad durante la ejecución del contrato y 
uros, bajo sus políticas internas de suscripción. 

lenes de propiedad de la Entidad, o bajo su 
s a cualquier título y/o por los que tenga algún 

s y enseres, maquinaria, equipos eléctricos y 
lo pérdidas, que pueden afectar gravemente el 
dos catastróficos (Terremoto o cualquier otra 
necesidad que se pretende satisfacer con la 

de propiedad o por los que sea legalmente 
o muerte a terceros que se causen con dichos 

o bienes de propiedad, bajo tenencia, control 
omisiones de sus servidores, (Funcionarios y 
ública o en alcances por incumplimiento de las 
la rendición de cuentas en caso de abandono 

ontratistas); de conformidad con lo previsto por 
por la Contraloría General de la República, por 
objetivo está dirigido a garantizar el manejo de 

omo consecuencia de la responsabilidad civil 
s, en el desarrollo de sus actividades o en lo 
s y funcionarios en todo el territorio nacional. 

"(...)También podrán contratar un seguro de 
al se ampare la responsabilidad de los mismos 
funciones, y los gastos de defensa en materia 
astos los podrán pagar las entidades, siempre 

nsabilidad y no sea condenada la contraparte a 

da sufrir, o descubrir que ha sufrido, como 
r la póliza, tales como actos deshonestos o 
ítulos valores dentro y fuera de los predios, 
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ÁREA METROPOUTANA 
DE BUCARAMANGA 

1.7. Seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito - SOAT. 

La Entidad, de acuerdo a lo estipulado en la Legislación Nacional, debe cumplir con la obligación de 
contratar con las Compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia el seguro de Daños 
Corporales Causados a las Personas en Accidentes de tránsito "SOAT". 

De conformidad con la obligación legal de la contratación de este seguro, la misma se efectuará 
contemplando los amparos y límites asegurados establecidos por la norma legal. 

NOTA: Teniendo en cuenta que los Seguros Obligatorios en Accidentes de Tránsito del parque automotor de 
la Entidad poseen diferentes vencimientos, los oferentes deberán cotizar de acuerdo con los mismos, pero 
para el pago de las respectivas primas, están se cancelarán al momento de su expedición. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 
5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones: 

✓ Ejecutar el(los) contratos de seguro adjudicados en los términos y condiciones señalados en el 
pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el ASEGURADOR, y de conformidad con 
las normas legales que los regulen. 

✓ Expedir la Nota de Cobertura de las pólizas correspondientes al presente proceso de selección de 
conformidad con las necesidades de la entidad. 

✓ Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de personas, las adiciones o prórrogas, en 
las mismas condiciones contratadas para el seguro. Parágrafo primero: En el evento de que la 
siniestralidad del programa de seguros sea mayor al 60% durante el plazo inicialmente contratado, 
de mutuo acuerdo se podrán negociar los términos y. condiciones para las adiciones o prórrogas. 
Parágrafo segundo: Para la determinación del porcentaje de siniestralidad se incluirá el valor de los 
siniestros pagados y en reserva. 

✓ Expedir la(s) respectiva(s) pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y modificaciones que 
llegaren a tener en un plazo máximo de cinco (5) días siguientes a la fecha de la expedición de la 
nota de cobertura, en los términos previstos en el pliego de condiciones y en la propuesta 
presentada por el ASEGURADOR, y en general observando las normas contenidas en el Código de 
Comercio y demás concordantes. 

✓ Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente la entidad, o sus beneficiarios, en los 
términos, plazos y condiciones señalados en la oferta presentada y de conformidad con la 
legislación vigente, sin dilaciones. 

✓ Coordinar con el Intermediario de Seguros de la entidad, la entrega dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de cada mes, el informe de estadísticas y reporte sobre siniestralidad, el cual 
debe contener la siguiente información: póliza afectada, número de radicación del siniestro, fecha 
de aviso, fecha de ocurrencia del siniestro, amparo afectado, valor estimado de la reclamación, 
estado de la reclamación, ciudad de ocurrencia, número de orden de pago, valor indemnizado y 
fecha de pago según corresponda. 

✓ Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones por 
inclusiones o exclusiones y adiciones. 

✓ Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta. 
✓ Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice la entidad. 
✓ Pagar las comisiones al intermediario de seguros de la entidad, que para el presente proceso es 

JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS, de conformidad con el artículo 1341 del Código de 
Comercio, con las disposiciones vigentes.y con el ofrecimiento realizado en la oferta. 

✓ Suministrar un número de teléfono de átención disponible, con el propósito de brindar ayuda 
inmediata a la entidad, en caso de atención de siniestros. 

✓ Avisar al supervisor del contrato los siniestros que se encuentren próximos a prescribir. Se deberán 
remitir tres avisos con 6, 4 y 2 meses de antelación a la fecha de prescripción del siniestro. 



AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

,/ 

.( 

PARÁGRAFO: Aquellos siniestros en los cuales s 
contratante no haya informado quien debe ser. 
preácripción, la aseguradora deberá consignar el y 
Informar oportunamente al supervisor del contrat 
presenten en la ejecución del mismo. 

aya liquidado el valor de la indemnización' y el 
I 	beneficiario del pago, 	el día anterior a la 
r de la indemnización en la cuenta respectiva. 
obre las imposibilidades o dificultades que se 

Y No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la inf ación que le sea suministrada o que le haya 
confiado o que obtenga en desarrollo del objeto co ractual y/o de los servicios prestados, a ningún 
título frente a terceros ni en provecho propio, si 
entidad. 

previo consentimiento escrito por parte de la 

,/ Abstenerse de dar información a médios de comu ación, a menos que haya recibido autorización 
de la entidad. , 
PARÁGRAFO: Esta obligación se prolongará inc so después de finalizado el servicio y por el 
término de dos (2) años. 

A/ De acuerdo con lo establecido en la normatividad ente, el contratista deberá dar cumplimiento a 
sus obligaciones frente al Sistema de Seguri d 	Social 	Integral 	y 	parafiscales 	(Cajas 	de 
Compensación Familiar, SENA, e ICBF). 

,/ Las demás que surjan del contenido del contrato e las presentes cláusulas adicionales que se 
incorporan al mismo o de la propuesta presentada r el ASEGURADOR. 

E presente proceso se encuentra codificado de la siguiente mane 

Iasificeción  
a)NSPS-

~éetta. mja 	. C1áse 

84131500 84000000 — Servicios financieros y de 84130 0 	—Servicios 	de 84131500 — Servicios de seguros 
seguros segu pensiones para estructuras y posiciones 

PLAZO DE EJECUCION: 

Los plazos de los contratos de seguros serán los ofrecido 
proceso que se adelante, el cual en ningún caso podrá s 
(365) DÍAS. Contados a partir del vencimiento actual de 
oferente dentó de su propuesta, so pena de rechazo de su 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

por el proponente que resulte adjudicatario del 
inferior a TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  
s pólizas y hasta la fecha presentada por el 

opuesta 

El presupuesto oficial estimado es de NOVENTA M ONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($90.110.359) MONEDA RRIENTE, incluidos impuestos y demás gastos 
aplicables DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: la urna de $ 89.110.359 para el pago de las pólizas 
iniciales. La suma de $1.000.000, como valor fijo para nucv. inclusiones. 

SOPORTE ECONÓMICO 

Dentro del presupuesto de rentas y .gastos del Área Me 
presupuestal expedida por la Profesional Universitaria de 
Vigencia Fiscal 2017. 

Los recursos necesarios para el presente proceso de sele 
Disponibilidad Presupuestal expedido por la Subdirecció 
2112733311 SEGUROS de la vigencia 2017. 

VEEDURIAS CIUDADANAS: 

olitana de Bucaramanga, existe disponibilidad 
ubdirección Administrativa y Financiera, para la 

ión están garantizados mediante Certificado de 
dministrativa y Financiera con cargo al rubro 

Las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sob el presente proceso de contratación. 
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DE BUCARAMANGA 
SUCA~IGA ROMMISLAWA.1:111~ • PIEDÉC~D• 

CRONOGRAMA 

Expedición 	del 	Aviso 	de 	convocatoria 	pública, 
publicación de estudios y documentos previos, proyecto 
de pliegos de condiciones, estudio del sector. 

Julio 27 de 2017 
SECOP http://www.contratos.gov.co  

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes Minas, Buc No. 9 -280 Ciudadela Real de 

araníanga — Santander. 

Plazo 	para 	presentar observaciones al proyecto de 
pliegos. 

Desde: Julio 28 de 2017 
Hasta: Agosto 4 de 2017 
a las 4:30 pm 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 

Minas, Segundo piso, Secretaria General 
Bucaramanga — Santander. Correo electrónico: 

selección.abreviadaaamb.gov.co  

Plazo máximo para presentar solicitud 	de limitación a 
Mipymes 

Hasta : Agosto 4 de 
2017 a las 4:30 pm 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 
de Minas, Segundo piso, Secretaria General 

Bucaramanga — Santander, Correo electrónico: 
selección.abreviadaaamb.ciov.co  

Respuesta 	a 	las 	observaciones 	al 	prepliego de 
condiciones y 	verificación 	de las 	solicitudes 	de 
limitación a Mipymes. 

Agosto 8 de 2017 
SECOP http://www.contratos.gov.co  

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida ,Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 

Minas, Bucaramanga — Santander 

Expedición acto administrativo de apertura y pliego de 
Condiciones definitivo A osto 8 de 2017 g 

SECOP http://www.contratos.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 

Minas, Bucaramanga — Santander. 

' Plazo para presentar las manifestaciones de Intes en 
Participar 

Desde: Agosto 9 2017 
Hasta: Agosto 11 de 2017 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 
de Minas, Segundo piso, Secretaria General 

Bucaramanga — Santander, Correo electrónico: 
selección.abreviadaeamb.qov.co   

Inspección voluntaria a los riesgos a asegurar 
Agosto 14 de 2017 

Hora: 9:00 am 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 
de Minas, Segundo piso, Secretaria General 

Bucaramanga — Santander. 

Realización de sorteo mediante audiencia pública 
En 	caso que se 	presenten 	más 	de 	diez (10) 
manifestaciones de interés. 

. 
Agosto 15 a las 11:00 

am de 2017 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 

de Minas, Bucaramanga — Santander. 
Sala de Juntas — Segundo Piso. 

Audiencia de cierre del proceso de selección abreviada 
de menor cuantía y apertura de sobres que contiene las 

ofertas de los participantes 

Agosto 18 de 2017 a las 
10 a.m. 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 

Minas, Bucaramanga — Santander. 
Sala de Juntas — Segundo Piso 

Término de evaluación de propuestas agosto de Hasta el 28  
2017 Comité Evaluadon 

Traslado informe de evaluación y plazo máximo para 
presentación de observaciones al informe. 

Desde: 29 de agosto de 
2017 
Hasta: 31 de agosto de 
2017 

SECOP http://www.contratos.qov.co  

Respuesta 	a las observaciones presentadas al informe 
de evaluación 

. 
Septiembre 1 de 2017 

SECOP http://www.contratos.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 

de Minas, Bucaramanga — Santander 

Expedición de la Resolución de adjudicación. Septiembre 1 de 2017 

SECOP http://www.contratos.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 

de Minas, Bucaramanga — Santander 

Suscripción y legalización del contrato 

Dentro de los tres (03) 
a días hábiles siguientes

Avenida la adjudicación del 
Contrato 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 

Minas, Bucaramanga -- Santander. 



ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

FECHA LÍMITE, LUGAR, Y FORMA DE PRESENTACION 

La presentación de la propuesta será en el lugar y. a I 
Asimismo los proponentes deberán observar las siguientes 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se conformará por un (01) sobre en el c 
ponderables, y la propuesta económica. Los sobres deberá 

En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferente 
En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y por lo ta 
este documento. 

La propuesta deberá presentarse en ORIGINAL y en medí 
proceso de selección, así como el nombre y la dirección de 
propuesta. 

Es obligación del proponente verificar que la propuesta qu 
proceso en el que desea participar. Si en la audiencia de c 
pero su contenido no corresponde con el proceso de 
PRESENTADA para ambos procesos, para el que es objeto 

Los documentos que hacen parte de la propuesta origi 
foliados. Los folios que contengan modificaciones o enmi 
quien suscribe la carta de presentación. 

Cada propuesta, deberá llevar un índice de su contenido d 
de la misma debidamente foliados. 

No se propuestas enviadas por correo, e — mail, fax ni p 
presente pliego de condiciones. 

En caso que el proponente presente copia de la oferta y si s 
original, primará este último sobre aquélla. 

Los sobres deberán estar identificados de la siguiente mane 

LAS PROPUESTAS: 

ora señalada en el cronograma del proceso. 
olas: 

I se incluyen todos los requisitos habilitantes, 
er presentados cerrados. 

las establecidas en este pliego de condiciones. 
prevalecerán las disposiciones contenidas en 

digital (CD), indicando el número y el objeto del 
roponente. No es necesario adjuntar copia de la 

ntroduzca en el sobre que corresponda a la del 
rre se detecta que un sobre está bien marcado, 
elección, esta propuesta se tendrá por NO 
cierre y para el que correspondía la propuesta. 

deberán ser totalmente legibles, legajados y 
das deberán ser convalidados con la firma de 

e se relacionen en forma clara los documentos 

cualquier otro medio diferente al previsto en el 

lega a presentar discrepancia entre la copia y el 

SOBRE No. 1 — REQUISITOS HABILITANTES 
"OBJETO DEL PROCESO". 
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
SELECCIÓN ABREVIADA 
PROCESO No. , 
PROPONENTE: 
DIRECCIÓN, CIUDAD, 
TELÉFONO, FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

La propuesta deberá ir acompañada de toda la docume 
necesaria, que permitan verificar el cumplimiento de los re 
los anexos todas las respuestas que se solicitan frente a ca 

De la diligencia de recepción de propuestas se dejará co 
relacionarán las propuestas presentadas y se indicará la fec 

IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA: 

ación solicitada, anexos y demás información 
sitos mínimos. El proponente deberá indicar en 
requerimiento. 

tancia en la respectiva planilla, en la cual se 
y hora de su recibo. 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y con 
los temas objeto de la selección abreviada y de todas las co 
de condiciones.' 

miento de la legislación colombiana, acerca de 
clones y obligaciones establecidas en el pliego 
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ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregados dentro del plazo de la 
presente licitación, en la fecha señalada en la cronología del presente pliego en la siguiente dirección: AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los Samanes No. 9-280, Ciudadela Real de Minas, 
Bucaramanga — Segundo Piso, Secretaría de la Dirección del AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto dispuesto para la 
recepción de ofertas a la fecha y hora previstos en el cronograma del proceso contractual, 
independientemente de que hayan sido-  radicadas o entregadas en otras dependencias del AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta, por lo tanto el AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los 
sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 

Al presente proceso de selección de CONTRATISTA podrán comparecer las compañías de seguros 
legalmente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia así: 

s/ A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA ÚNICA: 

a. De manera singular 

b. De manera plural bajo las modalidades de consorcio o unión temporal cuando todos los integrantes 
cuenten con la autorización de la Superintendencia Financiera para comercializar todas las pólizas 
requeridas por la Entidad. 

NOTA 1: El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el presente proceso. 

NOTA 2: El proponente singular o el proponente plural deberán presentar propuesta para la totalidad 
de las pólizas que conforman el programa de seguros de la Entidad, por lo cual, si la propuesta se 
presenta bajo alguna de estas dos formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de 
propuestas parciales por pólizas. 

./ A TRAVÉS DE VARIAS PROPUESTAS 

Cuando varias compañías de seguros deseen participar en el presente proceso de selección pero no 
puedan presentar una sola propuesta a través de un solo consorcio o unión temporal, por no tener 
autorización de la Superintendencia Financiera para comercializar algún producto, se podrán 
presentar varias propuestas a través de propuestas singulares o plurales con las cuales se garantice 
la presentación de la TOTALIDAD de las pólizas requeridas por la Entidad, para lo cual se hace 
necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Las compañías de seguros deberán presentar el Anexo No. 16 denominado "RELACIÓN DE 
PROPUESTAS QUE SE PRESENTARÁN PARA OFERTAR LA TOTALIDAD DEL PROGRAMA DE 
SEGUROS DE LA ENTIDAD", el cual deberá ser suscrito por todos los representantes legales de 
las compañías que presentan propuestas y en el cual se indique, de forma clara, a través de cuales 
ofertas se cumple con el requisito de presentación de la totalidad de los ramos descritos en el pliego 
de condiciones para el presente proceso. 
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b. Los proponentes deberán ofertar la totalidad de los 
de varias ofertas, sin que pueda presentarse má 
objeto de contratación. 

c. La sumatoria económica de todas las ofertas prese 
para el programa de seguros establecido, so pena 

d. Por cada oferta, el oferente deberá indicar el nom 
que certificará la experiencia, según las propuestas 

e. Si alguna de las propuestas presentadas por los p 
las demás, propuestas presentadas sufrirán la 
requiere contratar la totalidad de ramos establecido 

f. Cada uno de los proponentes deberá cumplir c 
presente proceso y la calificación de las pro'  
posteriormente el puntaje único para todos los r 
pliego de condiciones correspondiente a la "DE 
OFERTA". 

La adjudicación se realizará a todos los proponentes desc 
PROPUESTAS QUE SE PRESENTARÁN PARA OFE 
SEGUROS DE LA ENTIDAD", siempre y cuando las oferta 
total. 

Adicionalmente los proponentes deberán cumplir con lo sigu te 

✓ Personas jurídicas nacionales 

Los proponentes deben acreditar que no se enc 
inhabilidades o incompatibilidades descritas para 
tener facultades para desarrollar la actividad ob 
acreditar: 

a) Que dentro del objeto social señalado en el cert 
proponente persona jurídica esté facultado para de 

b) Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes; 

c) Que su representante legal tiene facultades suficie 
contrato por el valor correspondiente, en el evento 

d) Que la duración de la persona jurídica sea igual o 
año más; 

e) Las demás condiciones legales que con ocasión del 

✓ Consorcios y uniones temporales 

Se aceptará la presentación conjunta de propuesta 
y cuando sean constituidas por personas inscritas; 
(RUP) de conformidad con lo solicitado en el presen 

mos requeridos en el presente proceso a través 
e una propuesta para cada uncí de los ramos 

adas no podrá superar el presupuesto asignado 
rechazo de todas las propuestas presentadas. 

del integrante del consorcio o unión temporal 
esentadas. 

ponentes quede incursa en causal de rechazo, 
ma sanción, en el entendido que la Entidad 
para su programa de seguros. 

todos los requerimientos establecidos en el 
estas se realizará por ramos, obteniéndose 
os, siguiendo el procedimiento descrito en el 
RMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LA 

os en el formato denominado "RELACIÓN DE 
AR LA TOTALIDAD DEL PROGRAMA DE 
eciban la mayor calificación en el puntaje único 

tran incursas en ninguna de las causales de 
tratar. Asimismo, deberán estar en capacidad y 
o de la contratación. Para el efecto, deben 

ado de existencia y representación legal del 
rollar y cumplir con el objeto de la contratación; 

s para presentar la oferta y firmar el respectivo 
que le sea adjudicado; 

perior a la vigencia del plazo del contrato y un 

bjeto a contratar deban acreditar 

en Consorcios o Uniones Temporales, siempre 
alificadas en el Registro Único de Proponentes 
pliego de condiciones. 
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Quienes presenten propuestas en CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL, deben ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios. 

Los proponentes deben indicar si su participación es a título de CONSORCIO Ó UNIÓN 
TEMPORAL; en el segundo caso, deben señalar los términos y extensión de su participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato. Tal participación no podrá ser modificada sin el 
consentimiento previo y escrito del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato en 
caso de resultar adjudicatarios, se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución, de 
cada uno de los miembros de la UNION TEMPORAL. Los miembros del CONSORCIO ó UNION 
TEMPORAL deben acreditar la autorización de los órganos respectivos para formar el consorcio o 
para unirse temporalmente y designar a la persona que representará al CONSORCIO Ó UNIÓN 
TEMPORAL y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad. 

Debe adjuntarse el original o copia autentica del documento de constitución del consorcio o unión 
temporal (ANEXO No 3) en la cual conste por lo menos: objeto, duración la cual no puede ser inferior 
al plazo de ejecución del contrato y UN (1) año más, facultades del representante legal, 
manifestación expresa de la responsabilidad solidada e ilimitada de sus miembros frente a la entidad 
en la celebración y ejecución del contrato (en caso de CONSORCIO) y el porcentaje de participación 
en la propuesta y en la ejecución del contrato, de cada uno de sus miembros (en caso de UNIÓN 
TEMPORAL). El documento de constitución de consorcio o unión temporal debe estar firmado por 
todos y cada uno de los integrantes de la respectiva forma asociativa. 

En el evento de ser el adjudicatario un CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL, debe obtener el NIT 
respectivo así como llevar a cabo el cumplimiento de los demás requisitos legales exigidos. 

Para efectos del cumplimiento del requisito de duración de las personas jurídicas, de las uniones 
temporales o de los consorcios, a que se refieren los numerales anteriores, debe entenderse por 
"plazo del contrato" el lapso transcurrido entre el perfeccionamiento del contrato y la fecha del acta 
de liquidación del mismo. 

PRECALIFICACION 

En el presente proceso, no está sujeto a la precalificación, por cuanto se rige por las normas propias de la 
modalidad de selección abreviada menor cuantía. 

LIMITACION A MIPYMES 

Teniendo en cuenta el valor estimado para la presente contratación, el cual es inferior a la suma de US 
$125.000 dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la tasa de cambio determinada para 
esta clase de procesos de contratación por el _Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y según lo 
dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de 
selección podrá ser limitado a Mipymes nacionales, siempre y cuando se reciban mínimo tres (3) 
manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria exclusivamente a Mipymes nacionales. 

La manifestación de interés se debe presentar dentro del término señalado en el pliego de condiciones, 
acreditando la condición de Mipyme a través de la presentación de una certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador público, según el caso, en la 
cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido conforme a la ley. 

Igualmente deberá el interesado acreditar el certificado de existencia y representación legal. 
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Si existen proponentes interesados en participar en el pr 
consorcio o unión temporal deben cumplirse los siguientes 
estar integrado por Mipymes; 2) debe hacerse manifestació 

MENCIÓN DE CONTRATACIÓN CUBIERTA POR TRATA 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 108 
determinar los tratados internacionales cubiertos para el pr 
se pudo constatar que para la presente selección abreviad 
tratados de libre comercio firmados con los Estados de G 
establecidos durante el proceso contractual, serán los cons 
tratados anteriormente señalados no se imponen plazos. 

Asimismo, se deberá conceder trato nacional a los bienes y 
la CAN. 

Se expide a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos 

so con convocatoria limitada bajo la figura de 
quisitos: 1) la unión temporal o consorcio debe 
e interés como unión temporal o consorcio. 

S INTERNACIONALES: 

e 2015, el AMB realizó el análisis con el fin de 
nte proceso de contratación. De dicho análisis 

e menor cuantía, se deben tener en cuenta los 
temala y El Salvador. Sin embargo, los plazos 
rados en el Decreto 1082 de 2015 ya que en los 

rvicios prestados por proponentes de países de 

diecisiete (2017) 
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