
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES
"INFI-MANIZALES"

AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA
PROCESO DE L1CITACION PUBLICA INFI-LP-001-2017

De conformidad can 10 seiialado par el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreta 1082
de 2015el Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Manizales "Infi-
Manizales", informa a la comunidad en general que iniciara el proceso de Iicitacion para
contratar el programa de seguros para salvaguardar sus intereses patrimoniales,
compuesto par las siguientes polizas: i. Todo riesgo daiios materiales combinado; ii.
Automoviles; iii. Manejo Global; iv. Responsabilidad Civil Extracontractual; v.
Responsabilidad Civil Servidores Publicos; vi. Infidelidad y Riesgos Financieros; vii. Vida
Grupo; viii. Seguro Obligato rio Accidentes de Transito (SOAT).

Para satisfacer adecuadamente sus necesidades, la Entidad se ocupara de garantizar
la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de tad as y cad a una de las
etapas y actuaciones que se realicen para perfeccionar can exito el presente proceso
de Iicitacion, escogiendo al proponente mas capaz y procurando la seleccion objetiva
can la observancia de los mandatos legales para tal efecto.

1. Nombre y direccion de la Entidad. La presente convocatoria es impulsada par
el Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Manizales "Infi-Manizales"
ubicado en la Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Aclministrativo Municipal
de la ciudad de Manizales.

2. Direccion de correo electronico para atencion a los interesados. Las
posibles observaciones al proyecto de pliego de condiciones, asi como la informacion
adicional que demanden los interesados en el proceso de seleccion, habran de ser
tramitadas a traves del correa sgeneral@infimanizales.com, anotando que las
solicitudes que omitan dicho conducto no seran tenidas en cuenta, claro esta, sin
perjuicio de la correspondencia enviada al domicilio indicado en el numeral anterior.

3. Objeto del proceso: Infi-Manizales se encuentra interesado en recibir ofertas
para "seleccionar una campania de seguros legalmente constituida y domiciliada en
Colombia can la fina/idad de contra tar las po/izas de seguros necesarias para la
adecuada proteccion de los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de la
entidad y de todos aquellos par los que sea a IIegare a ser legalmente responsable".

4. Modalidad de seleccion: De conformidad can el articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, modificado par el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado par la
Subseccion 1 de la Seccion 1 del Capitulo 2 de del Decreta 1082 de 2015, en armonia
can las funciones de verificacion de los bienes e intereses patrimoniales del Estado
que ellegislador Ie impuso a los organos de CO'"1trolfiscal (articulo 107 de la Ley 42 de
1993), y en aplicacion del Codigo Disciplinario Unito que seiiala como falta gravisima
el "no asegurar por su valor real los bienes del Estado" (numeral 63 del articulo 48 de
Ley 734 de 2002), la modalidad de seleccion adecuada para contratar las polizas de
segura necesarias para salvaguardar los intereses patrimoniales de Infi-Manizales,
corresponde a la Licitacion Publica, entendida a la luz del paragrafo unico del articulo
30 de la Ley 80 de 1993, "como el procedimiento mediante el cual la entidad estatal
formula pub/icamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los
interesados presenten sus ofertas y seleccione entre elias la mas favorable".
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5. Plazo estimado del contrato: EI contrato a suscribirse con la compania de
seguros seleccionada tendra vigencia desde 01 de Mayo de 2017 a las 00 horas hasta
31 de Diciembre de 2017 a las 24 horas.

6. Fecha limite para la presentaci6n de ofertas. La entrega de propuestas se
hara hasta el dia, hora y lugar indicados en el Pliego de Condiciones (Ver cronograma).
No se aceptan propuestas enviadas por correo postal, fax 0 telefax, por correo
electronico ni en medio magnetico. Las ofertas, incluyendo los documentos de soporte
de requisitos habilitantes, deberan ser entregadas dentro del termino establecido en el
cronograma del proceso en las oficinas de Infi-Manizales ubicadas en la Secretaria
General de Infi-Manizales, ubicada en la Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del
Centro Administrativo Municipal (Tel. 8879790 y Fax 8720519). Las propuestas deben
entregarse en original y una copia de la propuesta tecnicoleconomica. Asi mismo el
original debe contener los documentos juridicos, financieros, operativos,
administrativos (habilitantes), como propuesta tecnica y economica de la licitacion.

Para efectos de control de entrega de propuestas, la Secretaria General lIevara un
registro donde hara constar, de manera consecutiva, los siguientes aspectos:

1. Numero de orden de presentacion de la propuesta.
2. Fecha y hora de presentacion.
3. Nombre 0 razon social del proponente.
4. Direccion electronica del proponente.
5. Firma de la persona que radica.

L1egadala fecha y hora establecida para el cierre del proceso, se procedera a abrir la
urna contentiva de los sobres de requisitos habilitantes para ponerlos a disposicion del
comite evaluador de que trata el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. Del
acto de apertura de los sobre contentivos de los requisitos habilitantes se levantara un
acta donde se consignara el cumplimiento de los siguientes requisitos minimos:

~ Suscripcion de la carta de presentacion (Anexo NO.1).
~ Verificacion de la poliza de garanlia de seriedad de la propuesta.
~ Numero total de folios declarado en el indice del sobre contentivo de los requisitos

habilitantes.

Las propuestas que se alleguen despues de la fecha y hora establecida para la entrega
seran consideradas extemporaneas, y en consecuencia, no seran tenidas en cuenta
para efectos de evaluacion, aclarando que la Entidad no asumira responsabilidad
alguna por propuestas que hayan side incorrectamente entregadas.

7. Presupuesto oficial: Infi-Manizalescuenta con un presupuestode hasta quinientos
veintisiete mil/ones ochoe/entos mil pesos ($527'800.000), que incluye todos los costos e
impuestos derivados de la celebracion y ejecucion del contrato de seguro. Para cubrir
dicho gasto, el Lider de Contabilidady Presupuesto de la Entidad expidio el certificado de
disponibilidad No. 25 de 02 de enero de 2017, con cargo al cual se suscribira el contrato
durante la presentevigencia.
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8. Amllisis de acuerdos comerciales. De conformidad con el "Manual
explicativo de los capitulos de contratacion publica de los acuerdos comerciales
negociados por Colombia para entidades contratantes" de Colombia Compra Eficiente,
en atencion a la naturaleza juridica de Infi-Manizales (establecimiento publico del orden
municipal) y en consideracion a la cuantia del posible contrato, el presente proceso se
seleccion se encuentra excluido de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia.

Asi mismo, a la luz de las "pautas para determinar si una contrataci6n realizada por
una entidad publica esta cubieria por un acuerdo comercial vigente" establecidas por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en aplicacion del literal d del panlgrafo 2
del articulo 61 de la Ley 1328 de 2009, que modifico el articulo 39 del Estatuto
Organico del Sistema Financiero en materia de Comercio Transfronterizo de Seguros,
cabe anotar que a pesar de los compromisos adquiridos por Colombia con la
suscripcion de Tratados de Libre Comercio, hoy se mantiene la prohibicion a las
entidades publicas de contratar seguros con companias aseguradoras del exterior

9. Condicionesde participaci6n. Pod ran participar en el Proceso de. Seleccion
las firmas aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera
de Colombia siempre que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e
incompalibilidad de que tratan los articulos 8 de la Ley 80 de 1993 y 40 de la Ley 45 de
1990. Del mismo modo, habra lugar a 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 80 de
1993, sobre inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes, si fuere el caso.

Se aceptaran unicamente propuestas presentadas por companias aseguradoras, con
domicilio principal, sucursal u oficina con representacion debidamente inscrilas en la
ciudad de Manizales, que se encuentren legalmente autorizadas para funcionar en el
pais, constituidas con no menos de un (1) ano de antelacion a la apertura de este
proceso. Las personas juridicas deberan acredilar que su duracion no sera inferior al
plazo del contrato y un ano mas.

Se aceptaran ofertas presentadas por Companias de Seguros en forma individual 0 en
forma de consorcio 0 union temporal. En caso de uni6n temporal deberan senalar en el
documento respectivo los terminos y extensi6n de la participaci6n en la propuesta y en
su ejecucion, asi mismo se advierte que el numero maximo de integrantes admisible en
caso de consorcios 0 uniones temporales sera de dos (02). La compania de seguros
interesada debera presentar documento que acredile la constitucion, existencia y
representacion legal de la Aseguradora oferente y en caso de consorcio y/o uniones
temporales debera adjuntarse el documento de cada una de elias, expedido con una
antelacion no mayor de treinta (30) dias, por la Camara de Comercio (tanto de la
principal, como de la sucursal u oficina con representacion). En dicho documento
debera resulta expreso que la duracion de la sociedad no es inferior a la duracion del
contrato requerido y un (1) ano mas. En dicho documentos debera constar que su
objeto social Ie permite presentar la propuesta, asi como celebrar y ejecutar el contrato
objeto del proceso de licitaci6n.

En aplicacion del articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia
con el numeral 1 del articulo 5 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, para efectos de eslimar las condiciones de
los participes del proceso de seleccion, la Entidad privilegiara la informaci6n contenida
en el Registro Unico de Proponentes. La capacidad juridica, de organizacion, y
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financiera, tan solo sera objeto de verificacion de cumplimiento 0 incumplimiento,
acudiendo para tal efecto al contenido de los documentos que se describen en el
numeral 1.22 de los pliegos de condiciones.

10. Cronograma del proeeso de seleeei6n. Para efectos de c1aridad y control, a
continuacion se declaran las etapas mas relevantes del proceso, indicando fecha y
hora de ocurrencia del los eventos:

Aetividad. Feeha y Hora

Aviso de convocatoria y publica cion del proyecto de Marzo 01 a las 8:00 am.pliego de condiciones.

Plazo para recepcion de observaciones al proyecto Marzo 14 a las 5:00 pm.de pliego de condiciones ••.

Publicacion de las observaciones al proyecto de Marzo 17 a las 5:00 pm.pliego y consideraciones de la Entidad.

Resolucion de apertura y publicacion del pliego Marzo 21 a las 8:00 am.definitivo de condiciones.

Inicio del plazo para la presentacion de propuestas. Marzo 21 a las 8:00 am.

Audiencia de Aclaracion de Pliego y Visita Tecnica Marzo 23 a las 10:00 am.a la Entidad (Facultativa) •••.

Plazo limite para la expedicion de Adendas. Marzo 29 de 2017.

Vencimiento del plazo para la presentacion de Abril 04 a las 10:00 am.propuestas y apertura de sobres.

Publicacion y traslado del informe de evaluacion de Abril 07 a las 8:00 am.propuestas.

Plazo limite para aclaracion de las observaciones Abril 17 a las 5:00 pm.del Comite Asesor.

Publicacion de las observaciones al informe de Abril 20 a las 8:00 amevaluacion y consideraciones de la Entidad.

Audiencia Publica de Adjudicacion •••. Abril 25 a las 10:00 am.

Publicacion de la Resolucion de adjudicacion Abril 26 a las 10:00 am.
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• Se adara a lodos los inleresados que lodas las acluaciones que impliquen la enlrega
de documenlos se surtiran ante ia Secretaria General de la Enlidad.

•• Dlchas observaciones solo seran recibidas y lramiladas a lraves del correo eleclr6nico
sgeneral@infimanizales.com.

••• Dichas audiencias se realizara en la Sala de Junlas de la Entidad.

11. Forma de consulta de los documentos del proceso. Los documentos
asociados a la convocatoria seran dispuestos en la Secretaria General de la Entidad,
ubicada en la Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo Municipal
de la ciudad de Manizales. Para efectos de consulta electronica, esta podra surtirse a
traves de la pagina www.infimanizales.com. 0 en el portal de contratacion
www.colombiacompra.gov.co.

En aplicacion del articulo 66 de la Ley 80 de 1993, Infi-Manizales convoca a las
veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley para que ejerzan control
social sobre el presente proceso. Estas pod ran desarroliar su actividad durante las
etapas precontractual, contractual y postcontractual del proceso, realizando
oportunamente las recomendaciones escritas que consideren pertinentes, e
interviniendo en las audiencias que se convoquen durante su desarrolio, caso en el
cual se les suministrara la informacion requerida cuando esta no se halie en el portal
www.colombiacompra.gov.co 0 en la pagina de la Entidad. EI cosio de las copias y las
peticiones presentadas seguiran las reg las previstas en el Codigo Contencioso
Administrativo.

Manizales, Marzo 01 de 2017
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