INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO
PROMOCION Y DESARROLLO
"INFI.MANIZALES"
PROYECTO

DE MANIZALES
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PLiEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE L1CITACION PUBLICA INFI.LP-001-2017

OBJETO:
SELECCIONAR UNA COMPANIA DE SEGUROS LEGAL MENTE
CONSTITUIDA Y DOMICILIADA EN COLOMBIA CON LA FINALIDAD DE
CONTRATAR LAS POLIZAS DE SEGUROS NECESARIAS PARA LA
ADECUADA PROTECCION DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD Y DE TODOS AQUELLOS
POR LOS QUE SEA 0 LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN
CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY, PARA QUE REALICEN EL
CONTROL SOCIAL AL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACION EN
TODAS SUS ETAPAS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 80
DE 1993 Y DECRETO 1082 de 2015.

Manizales, Marzo de 2017
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EI presente Proceso de Selecci6n se tramita en desarrollo de 10dispuesto por la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas Decretos
Reglamentarios y demas normas vigentes concordantes con la materia.
EI presente pliego de condiciones, las normas contenidas en la Ley 80 de 1993,
sus Decretos Reglamentarios, contienen las condiciones en que se basa este
proceso y son de forzosa aceptaci6n, en todo cuanto a ella Ie sea aplicable.
Se hace constar que la presentaci6n de las ofertas por parte de los
proponentes, implica la declaraci6n tacita por parte de los mismos, de que se
encuentran capacitados por su experiencia, idoneidad y recursos para dar pleno
cumplimiento al objeto del presente proceso, bajo las condiciones establecidas
en todas y cada una de las estipulaciones del presente pliego de condiciones,
de serle adjudicado el contrato.
Se aceptaran
unicamente
propuestas
presentadas
por una compania
aseguradora y por grupos de elias, con domicilio principal, sucursal u oficina
con representaci6n en la ciudad de Manizales, que se encuentren legalmente
autorizadas para funcionar en el pais, constituida con no menos de un (1) ano
de antelaci6n a la apertura de este proceso. Las personas juridicas deberan
acreditar que su duraci6n no sera inferior al plazo del contrato y un ano mas.
Cuando se trate de companias de seguros con sucursal u oficina con
representaci6n en la ciudad de Manizales, y en concordancia con los criterios
de experiencia requeridos, la misma debera lIevar abierta al publico en
Manizales por 10 menos un (01) ano, contado entre la fecha de apertura de la
oficina y el cierre de la convocatoria, aclarando que cuando se trate de
consorcios
0
uniones
temporales,
resultaran
admisibles
propuestas
conformadas por un maximo de dos (02) integrantes.
Cuando las companias se agrupen, deberan designar una como Iider, para que
las represente en todos los aspectos relacionados con el proceso de selecci6n y
posteriormente con el manejo y atenci6n de las p6lizas.
Igualmente pod ran participar en el presente proceso de selecci6n las firmas
aseguradoras que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad 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 10dispuesto en el articulo 9 de
la Ley 80 de 1993, sobre inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes, si
fuere el caso.
La normatividad
citada
posee
caracter
meramente
enunciativo,
en
consecuencia, se advierte a los interesados en el proceso de licitaci6n que INFI-
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A LOS PARTICIPANTES

INFI-MANIZALES recomienda a los participantes que, antes de confeccionar y
presentar sus propuestas tengan presente los siguientes aspectos:
1.-

Los plazos seiialados en el Pliego de Condiciones se entenderan como
dfas habiles y mes calendario, salvo indicaci6n expresa en contrario. En
el evento en que el dia de vencimiento de un plazo 0 termino fuese un
dia no habil, dicho vencimiento se entendera trasladado al primer dia
habil siguiente.

2.-

Son documentos oficiales del Pliego de Condiciones los publicados en el
SECOP.

3.-

Examinar
de manera rigurosa el Pliego de Condiciones,
los
requerimientos que en el se formulan, los documentos que forman parte
del mismo, las Adendas que se expidan, y la normatividad que rige la
contrataci6n administrativa para entidades estatales.

4.-

Verificar que no se encuentren incursos en alguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad 0 prohibici6n para contratar, consagradas
en el ordenamiento legal nacional.

5.-

Verificar que no se encuentren incursos en ninguna causal de disoluci6n
ylo liquidaci6n.

6.-

Verificar que no se encuentren en un proceso de Iiquidaci6n obligato ria 0
forzosa.

7.-

Verificar que no estan reportados en el ultimo Boletfn de Responsables
Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de
acuerdo con 10 previsto en el Numeral 4° del Articulo 38 de la Ley 734 de
2002, en concordancia con el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000. Dicha
afirmaci6n se entendera prestada con la firma de la carta de presentaci6n
de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.

8.-

Adelantar oportunamente todos y cada uno de los tramites tendientes a
la obtenci6n de los diversos documentos que se deben presentar con la
Propuesta y verificar que contengan toda la informacion completa que se
esta solicitando en el Pliego de Condiciones.

9.-

Acreditar debidamente los requisitos mfnimos exigidos
decretos y en el presente Pliego de Condiciones.

en las leyes,
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10.-

Verificar que las fechas de expedici6n de los documentos requeridos se
encuentren dentro de los plazos dispuestos en el Pliego de Condiciones.

11.-

Suministrar, oportuna y debidamente, toda la informaci6n
documentaci6n que les sea requerida por INFI-MANIZALES

12.-

Diligenciar debidamente y de forma completa, todos los anexos y
formularios que forman parte de este Pliego de Condiciones.

13.-

Presentar la Propuesta con sujeci6n a 10 establecido en el Pliego de
Condiciones, debidamente foliada en orden ascendente y con su
correspondiente indice.

14.-

Tener presente las causales de rechazo de la Propuesta establecidas en
el Pliego de Condiciones.

0

CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES
1.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

EI presente Proceso de Selecci6n se realiza para seleccionar, con aplicaci6n
del tramite legal correspondiente a la Aseguradora que en condiciones mas
favorables ofrezca las p6lizas de expedici6n de los seguros que amparen los
bienes muebles, inmuebles, intereses patrimoniales, responsabilidad civil
servidores publicos e infidelidad y riesgos financieros que amparen a los
directivos en la toma de decisiones como la infidelidad de los empleados 0 de
terceros en el manejo de los recursos propios de INFI-MANIZALES 0 de
aquellos por los que sea 0 lIegue a ser legalmente responsable.
1.1

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La vigencia y cobertura de las p61izasque se expidan sera desde 01 de Mayo
de 2017 a las 00 horas hasta 31 de Diciembre de 2017 a las 24 horas y la
Entidad se reserva el derecho de prorrogar la vigencia de las p6lizas de comun
acuerdo con la Compania Aseguradora por el termino legalmente posible, en
caso de ser necesario.
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.
La emisi6n y renovaci6n de las p6lizas y el calculo de sus primas seran por el
periodo contratado.
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Los seguros a contratar esUm conformados en un todo en un solo grupo, segun
relacionamos a continuacion y deben contener las condiciones, c1ausulas y
terminos exigidos en el presente pliego de condiciones, el proponente que
desee participar debera cotizar la totalidad de los ramos que 10 conforman y su
calificacion y adjudicacion se efectuara en forma general:
RAMOS GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.

Todo Riesao Danos Materiales Combinados
Automoviles Colectiva
Maneio Global Entidades Estatales
Responsabilidad Civil Extracontractual
Responsabilidad Civil Servidores Publicos
6. Infidelidad v Riesgos Financieros
7. SOAT
RAMO PERSONAS
1'vida Gruoo

1.2 LEGISLACION APLICABLE.
EI presente proceso de seleccion se adelantara bajo la modalidad de
L1CITACION PUBLICA, segun 10 dispuesto por la Ley 80 de 1993, Estatuto de
Contratacion de la Administracion Publica, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas normas
aplicables.
Tanto el proceso contractual como el futuro contrato que se suscriba como
resultado del mismo, se regira en 10 pertinente por 10 consagrado en la
Constitucion Politica, el regimen jurfdico determinado en la Ley 80 de 1993, sus
normas reglamentarias, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas normas civiles y comerciales que
la complementan, adicionan y reglamentan, de mas disposiciones que regulen
la materia y 10 establecido en el Pliego de Condiciones.
EI pliego de condiciones describe aspectos tecnicos, legales, financieros,
contractuales,
de experiencia
y cumplimiento,
entre otros, que INFIMANIZALES considera que el proponente debe tener en cuenta para elaborar y
presentar la propuesta. EI contenido del pliego de condiciones debe ser
interpretado integralmente, los tftulos utilizados son orientadores y no afectan
las exigencias en ellos contenidos.

1.3

FUNDAMENTOS

De conformidad

DEL PROCESO DE L1CITACION

con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
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articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por la Subseccion 1 de la
Seccion 1 del Capitulo 2 de del Decreto 1082 de 2015, en armonia con las
funciones de verificacion de los bienes e intereses patrimoniales del Estado que
el legislador Ie impuso a los organos de control fiscal (articulo 107 de la Ley 42
de 1993), yen aplicacion del Codigo Disciplinario Unico que senala 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 publicamente una
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten
sus ofertas y seleccione entre el/as la mas favorable".

1.4

MODALIDAD DEL CONTRATO A CELEBRARSE

EI contrato que se celebre como consecuencia del presente proceso sera de
Seguros, conforme a 10 establecido en el proyecto de pliego de condiciones y
de acuerdo a las condiciones generales de contratacion establecidas en la Ley
80 de 1933 y demas normas que 10 reglamentan.
INFI-MANIZALES cancelara la totalidad de los seguros dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de recibo de las polizas por parte de la entidad.
1.5

.nT

PRESUPUESTO OFICIAL

INFI-MANIZALES cuenta con un presupuesto de hasta quinientos veintisiete
mil/ones ochocientos 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 Contabilidad y Presupuesto de la Entidad expidio el
certificado de disponibilidad NO.25de Enero 02 de 2017
Propuesta que supere el presupuesto oficial, quedara automaticamente
eliminada del proceso. Esta cifra fue calculada segun el servicio que se ha
venido prestando en la entidad, cotizaciones solicitadas a personas que prestan
estos servicios y de acuerdo a la regulacion legal vigente.
Los costos derivados de la legalizacion del contrato estaran a cargo del
proponente que haya resultado adjudicatario del proceso de seleccion. En
aplicacion del Acuerdo No. 794 de 2012 que regia la estampilla para el
"Bienestar del Adulto Mayor" y del Acuerdo No. 798 de 2012 que fijo la
estampilla "Universidad de Caldas y Universidad Nacional sede Manizales hacia
el Tercer Milenio", ambos dictados por el Concejo de Manizales, el Contratista
se obliga al pago del 3% del valor del contrato, antes de IVA si 10 hubiere, por
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concepto de las citadas estampillas (Ia primera del 2% y la segunda del 1%) en
las condiciones que Ie seiiale la Entidad.
Para efectos de pago, la Entidad anuncia que realizara este dentro de los treinta
(30) dias siguientes ala expedici6n de las p6lizas objeto del presente proceso.

1.6

PUBLICACIONES,

OBSERVACIONES

Y CONSULTAS

La publicaci6n del pliego de condiciones se realizara en el SECOP a traves del
Portal Unico de Contrataci6n www.contratos.gov.co,
con el fin de que los
interesados puedan realizar las observaciones al mismo (Ver Cronograma).

1.7

COMUNICACIONES

OFICIALES

Las comunicaciones entre proponentes e Infi-Manizales tend ran como conducto
regular el correo electr6nico sgeneral@infimanizales.com,
por tanto, las
comunicaciones que se dirijan a otro correo no se consideraran validas. No
obstante, los interesados pod ran dirigir sus escritos a la Secreta ria General de
Infi-Manizales, ubicadas en la Secreta ria 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) dentro de los terminos establecidos para tal efecto en
el cronograma.

1.8 CONSULTA Y ACLARACIONES

SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES

DEFINITIVO.
Dentro del plazo de los pliegos, cualquier interesado puede solicitar
aclaraciones especificas sobre esta propuesta a INFI-MANIZALES, a traves de
los medios indicados.

1.9

MODIFICACIONES

AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

Se regiran por las siguientes reglas:
1. Si INFI-MANIZALES considera necesario hacer modificaciones al Pliego de
Condiciones Definitivo de la presente invitaci6n, 0 si decide aplazar la fecha
de cierre de la misma, 10 hara por medio de adenda, la cual sera publicada
en el SECOP, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011. Si no
se presentan solicitudes de aclaraci6n, se entendera que el Pliego de
Condiciones Definitivo se ha encontrado satisfactorio y que no existe dudas
sobre el mismo.
No obstante 10 anterior, se realizara Audiencia de Aclaraci6n de Pliegos (ver
cronograma).
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2. Las observaciones y sus respuestas se publicaran en la pagina web del
Portal Unico de Contratacion.
3. En todo caso no podran expedirse adendas dentro de los tres (3) dias
anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de seleccion, ni
siquiera para extender el termino del mismo. La publicacion de estas
adendas solo se podra realizar en dias habiles y horarios laborales.
1.10

RECEPCION ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS:

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). Una vez analizados y
verificados los documentos por parte de la Entidad, se procedera a publicar el
informe correspondiente en el portal unico de contrataci6n por el termino
establecido en el cronograma para que los interesados presenten las
observaciones que estimen pertinentes.
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 Iicitacion.
Para efectos de control de entrega de propuestas, la Secretaria General lIevara
un registro donde hara constar, de manera consecutiva, los siguientes
aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Numero de orden de presentacion de la propuesta.
Fecha y hora de presentacion.
Nombre 0 razon social del proponente.
Direccion electronica del proponente.
Firma de la persona que radica.
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L1egada la 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 co mite 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 paliza de garantia de seriedad de la propuesta.
Numero total de folios declarado en el indice del sobre contentivo de los
requisitos habilitantes.

1.11

HORA OFICIAL

Para todos los efectos de la presente convocatoria, la hora oficial sera la hora
legal colombiana conforme al Decreto 2153 de 1992, la cual sera consultada via
Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co en caso de no ser posible la
consulta por cualquier motivo imprevisto 0 de fuerza mayor, se tomara la hora
indicada en la linea 117.
Nota: Si en un mismo dia se recepcionan varias propuestas para varios
procesos, sera responsabilidad de cada proponente la marcacion de cad a sobre
para el proceso al cual se presenta propuesta y que sea depositado en la urna
respectiva. Se inicia la apertura por el primer numero de contratacion que se de
apertura a la misma hora.

1.12 INFORME EVALUATIVO
EI comite asesor designado por la Gerencia para el presente proceso de
seleccion sera el organo responsable de la evaluacion de las propuestas, y de
la determinacion del orden de elegibilidad de las mismas, con sujecion a 10
establecido en el presente pliego de condiciones. Dicho comite presentara al
ordenador del gasto las recomendaciones que corresponda, las cuales se
ajustaran al resultado del informe final de evaluacion de requisitos habilitantes,
y de la calificacion de los factores tecnicos de escogencia.
EI informe evaluativo sera publicado en la pagina web del Portal Unico de
Contratacion
por
el termino
estipulado
en
el cronograma
(VER
CRONOGRAMA), termino durante el cual los proponentes pod ran presentar
observaciones al mismo; las observaciones que se presenten deberan estar
acompaiiadas de las pruebas que se pretendan hacer valer.
Vencido el anterior termino, se procedera a publicar el informe de evaluacion
definitivo y se procedera a efectuar la adjudicacion en la fecha establecida.
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PLIEGOS

EI original de los Pliegos de Condiciones permanecera a disposicion de los
interesados en la Secreta ria General de INFI-MANIZALES, para su fotocopia
y/o podra ser descargado de la pagina web del Portal Unico de Contratacion
teniendo en cuenta que en todo caso prevalecera el original de los pliegos que
reposan en INFI-MANIZALES.

1.14

MENCION DE LOS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

Si se presenta alguna informacion 0 documento que
que es confidencial, es necesario que en la carta
propuesta se indique el caracter de confidencialidad
norma en que se apoya dicha confidencialidad y
separado.
1.15

el proponente considere
de presentacion de la
de la misma, se cita la
se entregue en sobre

SOLICITUD COPIAS DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES

De acuerdo a 10 establecido en el numeral 4 del articulo 24 de la Ley 80 de
1993, cualquier persona que demuestre interes legitimo, podra solicitar por
escrito y a su costa copia parcial 0 total de las propuestas recibidas, 0 de las
actuaciones generadas en virtud de la Convocatoria, pagando previamente a
INFI-MANIZALES el costo correspondiente.
Para garantizar la transparencia, economia y responsabilidad del proceso, la
entidad no suministrara datos referentes a las propuestas, si no de acuerdo con
el procedimiento descrito anteriormente.
Cuando el proponente demuestre que su documento tiene el caracter de
reserva legal y la entidad asi 10 confirme, no se expedira copia de dichos
documentos. De igual manera, se respetara la reserva de que gozan las
patentes, procedimientos y privilegios.
1.16

LA PARTICIPACION

Y VEEDURiA CIUDADANA.

En cumplimiento de 10estipulado por el articulo 271 de la Constitucion Politica
de Colombia y demas normas concordantes, al igual que 10desarrollado por el
Decreto 1082 de 2015 y la Ley 850 de 2003, la ciudadania y veedurias podran
ejercer el control social sobre la presente convocatoria publica, ya sea en la
etapa pre - contractual, contractual 0 post - contractual de los procesos de
contratacion, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y
ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional
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y la probidad en la actuacion de los funcionarios publicos. Asi mismo, pod ran
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.
En desarrollo del inciso tercero del articulo 66 de la Ley 80 de 1993, a partir de
la publicaci6n de los pliegos de condiciones de la presente convocatoria,
convocase a los ciudadanos y en especial a las veedurias ciudadanas
pertinentes para que ejerzan el respectivo control social del presente proceso
de contrataci6n, caso en el cual se Ie suministrara toda la informaci6n
correspondiente que no se haya publicado en la pagina web del Portal Unico de
Contrataci6n, en caso contrario el costo de las copias y la atenci6n de las
peticiones presentadas se seguiran las reglas previstas en el C6digo
Contencioso Administrativo.

1.17

RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD

DEL PROPONENTE
DE INFI-MANIZALES

Y

EXCLUYENTES

DE

Sera. responsabilidad del proponente conocer todas y cad a una de las
implicaciones que conlleva la presentaci6n de su oferta y para tal efecto debera
realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para su presentaci6n sobre
la base de un examen cuidadoso de las caracteristicas del negocio.
Por la sola presentaci6n de la propuesta se considera que el proponente ha
realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan
la presentaci6n de la misma.
La exactitud, confiabilidad e integridad de la informaci6n que tenga a bien
consultar el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad,
e
igualmente la interpretaci6n que hagan de la informaci6n que obtenga a partir
de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia,
visita 0 reuni6n que se realice.
1.18

AUDIENCIA

DE ACLARACION

Si existen dudas 0 se
condiciones,
en esta
inquietudes, las cuales
complejidad se reserva
publicada en el SECOP.

DE LOS PLiEGOS DE CONDICIONES.

requieren aclaraciones respecto a los pliegos de
audiencia
los asistentes pod ran manifestar
sus
seran atendidas por la entidad y de acuerdo a su
el derecho a dar respuesta posterior, la cual sera

La audiencia y la visita se realizaran
cronograma del proceso de selecci6n.

en el dia y horas seiialados

en el

Como resultado de 10 debatido en la audiencia y cuando se estime conveniente,
la Entidad efectuara las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones
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mediante adendas y prorrogara,

1.19 PROPONENTES

DE MANIZALES

si necesario fuere, el plazo de la

- REQUISITOS DE PARTICIPACION

Se
aceptaran
unicamente
propuestas
presentadas
por
companlas
aseguradoras, con domicilio principal, sucursal u oficina con representacion
debidamente inscritas en la ciudad de Manizales, que se encuentren legal mente
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
acreditar 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 union temporal
deberan senalar en el documento respectivo los terminos y extension de la
participacion 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).
Los miembros del consorcio 0 de la union temporal deberan designar la
compania integrante que como Ifder representara a las demas en la
presentacion de la propuesta y en todos los aspectos relacionados con esta
Invitacion y posteriormente en el manejo de las polizas en el evento que Ie sea
adjudicada y senalaran las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos
y su responsabilidad.
Es importante resaltar, que en caso de siniestro la relacion contractual siempre
sera manejada con la Compania de Seguros lider, la cual sera la encargada de
coordinar y garantizar el pago de las perdidas reclamadas y posteriormente
gestionar ante las Companias de Seguros coaseguradoras el reembolso de su
participacion" .
Igualmente pod ran participar el presente Proceso de Seleccion las firmas
aseguradoras que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad 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.

1.20

FORMA, REQUISITOS Y DOCUMENTOS
PROPUESTA.

QUE DEBE CONTENER

LA

Se recomienda a los participantes leer cuidadosamente las instrucciones
contenidas en el presente pliego de condiciones y ajustarse al procedimiento y
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demas requerimientos que contiene, asi mismo no modificar, ni cambiar los
formularios y demas anexos.
Las propuestas deberan presentarse por escrito, debidamente foliadas y
rubricadas, y con un indice donde se relacione el contenido total de la misma,
preferiblemente en el orden de senalado en el presente pliego de condiciones.
Estas deberan ser entregadas y depositadas en las urnas dispuestas para tal
efecto en la Secreta ria 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, hasta el dia y hora fijados para el cronograma para el cierre del
proceso en dos (02) sobres, asi:
Un (1) primer sobre cerrado y marcado como "requisitos habilitantes"
contentivo de los documentos senalados en el segundo capitulo del
presente pliego.
);>
Un (1) segundo sobre cerrado, en original y copia, marcado como "oferta
tecnica y econ6mica" el cual sera depositado por la Entidad en urna
diferente.
);>

Tanto el sobre marcado como "requisitos habilitantes" del proponente como la
"oferta tecnica economica" deberan ser rotulados de la siguiente manera:
Senores
INFI-MANIZALES
Referencia: Proceso de Seleccion INFI-LP-001-2012
Nombre del Oferente:
NIT 0 documento de identificacion:
Correo electronico:
Direccion:
Telefono:
Ciudad:
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 sido incorrectamente
entregadas.
Las propuestas para la presente seleccion deberan ser entregadas en original y
copia unicamente de la propuesta tecnico/economica debidamente foliadas en
sobre cerrado y sellado, incluyendo toda la documentacion requerida y demas
informacion que los participantes estimen necesario suministrar para mayor
c1aridad y objetividad.
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La propuesta debera presentarse en idioma espanol, contener el nombre y
domicilio del proponente, as! como referirse y sujetarse a todos y cada uno de
los puntos contenidos en el presente pliego de condiciones. La informaci6n y
documentos deben ser relacionados en el mismo orden en que aparecen en
este pliego.
Los proponentes deben utilizar los formatos correspondientes a los cuadros de
propuesta que forman parte del presente pliego de condiciones sin hacer
modificaci6n a estos; 10anterior con el fin de brindarle a todos los participantes
igualdad de condiciones para la calificaci6n de los ofrecimientos.

1.20.1

REQUISITOS:

Cada proponente
requisitos:

dentro de su propuesta debera cumplir con los siguientes

-

EI proponente debera presentar una propuesta de conformidad a 10
solicitado en los cuadros de cada p61iza contenidos en el presente pliego de
condiciones, la cual se considera BAslCA, para el que participen.

-

Ninguna Aseguradora Proponente podra presentar simultaneamente mas de
una (1) propuesta ya sea individualmente 0 en consorcio y/o uni6n temporal,

-

La Entidad no asume ninguna responsabilidad
proceso se deriven a otras aseguradoras.

-

Las propuestas deberan ser entregadas por el interesado 0 por su
representante autorizado, en las instalaciones de la Entidad, ubicada en la
Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo Municipal,
donde seran abiertas el dia y hora antes fijados para el cierre del Proceso de
Selecci6n.

-

En el Anexo 2 se incluyen las condiciones tecnicas, bienes y valores
asegurados de cada una de las p61izas a contratar.
Cada proponente .
debera presentar sus condiciones tecnicas y econ6micas utilizando como
modelo los cuadros del Anexo 2 - Slip P6lizas. En este se senalaran las
condiciones ofrecidas, as! como la tasa, prima y deducibles de cada p6liza.
Cualquier modificaci6n a los terminos solicitados en el Anexo 2, que no sea
posible indicarla en el cuadro de la p6liza, se explicara en hoja adjunta e
inmediata a los cuadros citados.

por perjuicios que de este.
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Los cuadros y/o formularios que conforman el Capitulo IV se han disenado
con el fin de facilitar la evaluacion de las diferentes propuestas. Por ello, la
Entidad no se hace responsable de las interpretaciones que el comite
evaluador deba realizar si alguno de los proponentes no presenta su
cotizacion en los terminos definidos en este numeral.

1.21.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Otras opciones que la Compania Aseguradora crea mejoran la cobertura u
ofrecen beneficios para la Entidad se presentaran en su orden como
AL TERNATIVAS, las cuales para ser consideradas deberan tener toda la
informacion necesaria que permitan c1aramente identificar sus diferencias con la
oferta SASICA.
Para la formulacion
de estas alternativas,
que deberan
presentarse
independientemente de la propuesta basica, los proponentes elaboraran juegos
adicionales de los cuadros de la propuesta.
La presentacion de propuestas alternativas no releva al oferente de la
obligacion de presentar las propuestas basicas con las especificaciones
tecnicas estipuladas en este pliego. En caso de que la Aseguradora se yea
obligada a modificar la propuesta basica y los formularios contenidos en este
pliego, debera dar explicacion clara de tal razon.
1.22. REQUISITOS HABILITANTES, DOCUMENTACION
QUE DEBE PRESENTARSE EN LA PROPUESTA:

E INFORMACION

Se aceptaran
unicamente propuestas presentadas por companias de seguros
constituidas y autorizadas para funcionar en el pais con domicilio principal,
sucursal u oficina con representacion en la ciudad de Manizales. Lo anterior se
acreditara con el correspondiente certificado de existencia y representacion
legal, el que debera tener una fecha de expedicion no superior a treinta (30)
dias calendario anteriores ala fecha de cierre del presente proceso.
En virtud del principio de transparencia, las condiciones de capacidad y
experiencia de las companias interesadas tan solo seran objeto de verificacion
de cumplimiento 0 incumplimiento, acudiendo para tal efecto al contenido de los
siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia y Representaci6n Legal.
La compania de seguros interesada debera presentar documento que acredite
la constitucion, existencia y representacion legal de la Aseguradora oferente y
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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 presente proceso de Iicitacion.
Se aceptaran unicamente propuestas presentadas por companlas
aseguradoras, con domicilio principal, sucursal u oficina con representacion
debidamente inscritas 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
acreditar que su duracion no sera inferior al plazo del contrato y un ano mas.
Cuando se trate de companias de seguros con sucursal u oficina con
representacion en la ciudad de Manizales, y en concordancia con los criterios
de experiencia requeridos, la misma debera lIevar abierta al publico en
Manizales por 10 menos un (01) ano, contado entre la fecha de apertura de la
oficina y el cierre de la convocatoria. No obstante, en virtud de los modelos de
asociacion que precave el ordenamiento juridico, resultaran validas las
propuestas de consorcios y/o uniones temporales que fijen su domicilio
contractual en esta ciudad, cuando una de las companias que 10 integre cuente
con domicilio principal 0 sucursal u oficina con representacion debidamente
inscrita en el municipio de Manizales, aclarando que cuando se trate de
consorcios 0 uniones temporales, resultaran admisibles propuestas
conformadas por un maximo de dos (02) integrantes. Los proponentes
plurales deberan presentar certificado de existencia y representacion legal de
las companias de seguros que los conforman.
En dicho caso deberan anexar un documento suscrito por los integrantes de la
forma asociativa adoptada, 0 por su representante debidamente facultado, en
donde conste la constitucion de la union temporal 0 el consorcio, aportando
ademas los documentos enunciados en el presente numeral, quienes
responderan en los terminos senalados en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Para efectos de control de legalidad y responsabilidad, el documento de
constitucion debera senalar:
);>

);>

Si su participacion es a titulo de consorcio 0 union temporal y, en este ultimo
caso, los terminos y extension de la participaci6n en la propuesta y en su
ejecuci6n, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previa
de Infi-Manizales.
Mediante un documento se designara la persona que los representara,
senalando las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad. En caso de union temporal, se indicara a Infi-Manizales la
participacion que tendra cada uno de sus integrantes.
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Las ofertas deberim estar suscritas por el representante legal 0 su
equivalente de la firma, consorcio 0 union temporal, quien debe tener
facultades especificas y vigentes para contratar y estar autorizado para
comprometerla en cuantia igual 0 superior al valor de la oferta.
Los consorcios 0 uniones temporales constituidas se comprometen a
permanecer consorciados durante el termino de la vigencia del contrato y un
aiio mas. Por 10 tanto, debera indicarse expresamente que el consorcio 0
union temporal no podra ser disuelto ni Iiquidado durante la vigencia 0
prorrogas del contrato que se suscriba. En ningun caso podra haber cesion
del contrato entre quienes integren el consorcio 0 union temporal.
Los terminos y extension de la participacion en la union temporal no pod ran
ser modificados sin el consentimiento previa Infi-Manizales.
Si la propuesta es conjunta, debera ser presentada por la persona que
represente el consorcio 0 la union temporal.
Toda la informacion solicitada acerca de los proponentes debe ser
presentada por cada una de las compaiiias que integran el consorcio 0
union temporal.
Cuando se obre en ejercicio de poder especial, es necesario que en el
mismo se exprese que se otorga la facultad de participar en el proceso, as!
como para suscribir el contrato que se deriva del mismo.

2. Carta de presentaci6n

firmada.

La compaiiia de seguros interesada debera postular su propuesta diligenciando
la carta de presentacion contenida en el Anexo NO.1 del pliego de condiciones,
debidamente suscrita por el representante legal de la misma, 0 la persona que
se encuentre facultada para tal efecto. Cuando la propuesta sea presentada por
consorcio 0 union temporal, dicha carta debera ser suscrita por el representante
legal de la forma asociativa adoptada, anotando que si dicha suscripcion implica
la trasgresion del deber establecido en el inciso 2 del numeral 6 del articulo 23
de la Ley 222 de 1995, el interesado debera allegar la autorizacion de Junta
Directiva 0 Asamblea de Socios, segun sea el caso, para validar su postulacion.
3. Fotocopia

de Cedula de Ciudadania

del Representante

Legal.

4. Formularios
0 cuadros
debidamente
diligenciados
y firmados.
los del Capitulo IV como los del Slip P61izas (Anexo 2).
5. Registro

Unico Tributario

6. Registro

Unico de Proponentes

Tanto

(RUT).
(RUP).

Se debera presentar el Certificado del Registro Unico de Proponentes de la
Camara y Comercio de su domicilio. EI certificado debera ser expedido con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias de la fecha del aviso de
convocatoria. De acuerdo con 10 estipulado en el Decreto 1082 de 2015, la
inscripcion debera corresponder a la indicada en el presente pliego de
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condiciones. Los integrantes del Consorcio 0 Union Temporal deberfm acreditar
cada uno su inscripcion en el RUP en las actividades y especialidades
indicadas. En todo caso, deberan estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes al momento del cierre del proceso.
EI proponente debera estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes en los
siguientes codigos que en relacion a los bienes, obras y servicios que requiere
a la entidad, conforme el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones
Unidas
(Version
14
del
Unspsc)
contenido
en
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion:
CLASIFICACION UNSPSC
84131500
84131600

Servicio de Seguros Generales
servicios de Seguros de Vida, Salud y Accidentes.

De conformidad con el decreto 1082 de 2015, la inscripcion en el Registro Unico
de Proponentes debera estar vigente al momento de presentar la propuesta.
7. Capacidad Financiera.

La informacion relacionada con la capacidad financiera y demas informacion
relevante sera verificada de acuerdo a la informacion consignada en el Registro
Unico de Proponentes atendiendo 10 dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015 que establece que la persona inscrita en el RUP debe
presentar la informacion para renovar su registro a mas tardar el dia quinto
habil del mes de abril de cada ano, la entidad realizara la verificacion de los
requisitos habilitantes financieros unica y exclusivamente a traves de la
informacion consignada en el Registro Unico de Proponentes.
De conformidad con 10 establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082
de 2015, la capacidad financiera sera objeto de verificacion a todos los
proponentes que demuestren interes en participar en el presente proceso de
contratacion, sin calificarse en cuanto no es factor de comparacion de
propuestas. Los indicadores a verificar, con corte a 31 de diciembre de 2016 0
31 de diciembre de 2015, en caso de no tener actualizada la informacion en el
Registro Unico de Proponentes.
EI informe financiero no tiene ponderacion alguna, se trata del estudio que
debe realizar LA ENTIDAD, para determinar si la propuesta se ajusta a los
requerimientos de Ley y de los pliegos de condiciones, estableciendo CUMPLE
o NO CUMPLE., los indicadores a verificar seran los siguientes:
A. PATRIMONIO ADECUADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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Adjuntar certificaci6n del Patrimonio
Contador 0 Revisor Fiscal.

Adecuado

Positivo expedido

por el

Tambien se debera anexar la calificaci6n vigente hecha por la Agencia
Calificadora de Riesgos, la cual debera ser minimo A.
B. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Tener a 31 de Diciembre de 2016 un [ndice de Endeudamiento, luego de
descontada la reserva tecnica, inferior al 86%, el cual se obtiene de la
siguiente manera:
[ndice de Endeudamiento = (Pasivo Total - Reserva Tecnica)/ Activo Total) x
100 IGUAL 0 INFERIOR AL 86%
C. INDICE DE L1QUIDEZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Tener a 31 de diciembre de 2016 un [ndice de Liquidez IGUAL 0 SUPERIOR
a 1.40, el cual se obtiene de la siguiente manera:
[ndice de Liquidez = Activo corriente / Pasivo Corriente IGUAL 0 SUPERIOR
a 1.40
En caso de consorcios y/o uniones temporales los indicadores seran tenidos
en cuenta de acuerdo al porcentaje de participaci6n de cada uno de sus
integrantes.
8. Certificado que acredite la vigencia de la Iicencia
expedido por la Superintendencia
Financiera.

de funcionamiento,

La compania interesada debera allegar copia de su inscripci6n y autorizaci6n
como asegurador emitida por la Superintendencia Financiera, donde consten
expresamente los ramos de seguros para los cuales esta autorizada, y dentro
de los cuales se deben encontrar los que forman parte de su ofrecimiento. En
dicho documento ademas debera constar que la duraci6n de la sociedad no es
inferior al plazo de ejecuci6n del contrato y un (1) ano mas. Este certificado
debe ser expedido dentro de los sesenta (60) dias calendarios anteriores a la
fecha maxima de entrega de las propuestas.
Nota. Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, esta certificaci6n
debe ser presentada por cada una de las companias integrantes.

9. Garantia de seriedad de la propuesta.
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Expedida por una Compania de Seguros legal mente constituida, diferente a la
del proponente, de acuerdo con los terminos solicitados en el numeral 1.25 del
presente pliego de condiciones y con constancia del pago de la misma.
10. En caso de que el representante legal de la persona juridica, sea
proponente individual 0 integrante de algun consorcio 0 union
temporal tenga limitacion de cuantia para presentar la propuesta,
conformar el consorcio 0 union temporal y firmar el contrato, debera
anexar a la misma la autorizacion, conforme a sus estatutos, para
conformar el consorcio 0 union temporal, presentar la propuesta y
firmar el contrato.
Es importante resaltar, que en caso de siniestro la relacion contractual siempre
sera manejada con la Compania de Seguros Iider, la cual sera la encargada de
coordinar y garantizar el pago de las perdidas reclamadas y posteriormente
gestionar ante las Companias de Seguros coaseguradoras el reembolso de su
participacion.
En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante
proponente, debera anexarse el respectivo poder.

Legal del

11.Ejemplares anulados de las polizas y de todos los amparos y clausulas
adicionales ofrecidos.
12.Certificacion del organo administrativo correspondiente sobre la
autonomia cuantificada del Representante legal de la sucursal
Manizales en materia de otorgamiento de amparos, limite maximo de
aceptacion de riesgos, aceptacion 0 rechazo de reclamos, cuantia de la
indemnizacion, plazos, anexos y certificados.
Este documento 10 debe suministrar toda compania
sucursal, oficina, agencia u oficina con representacion
Manizales.

de seguros que tenga
abierta en la ciudad de

En caso de consorcio 0 union temporal, es obligato rio que todos sus integrantes
tengan domicilio principal, sucursal u oficina con representacion abierta en la
ciudad de Manizales.
13. Documento de constitucion de consorcio 0 de la union temporal
En el que se senalen las reg las basicas que regulen sus relaciones y su
responsabilidad. (Ver numeral 1). Tal y como se indico el numero maximo de
integrantes sera de dos (2).
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En el mismo documento se designara a la compania aseguradora Iider, la cual
representara al consorcio 0 a la union temporal a traves del representante legal
de la misma, en este documento debe facultarse para presentar en su nombre
la propuesta, representarla en todos los aspectos relacionados con la propuesta
y posteriormente en la firma y ejecucion de los contratos objeto de la misma, en
el evento que Ie sean adjudicados.
En caso de uniones temporales debera indicarse en el documento el porcentaje
de participacion.

14. Formulario

numero 1. Resumen de primas.

15. Formulario numero 2: Donde se indique la informacion financiera de la
compania oferente sobre patrimonio y patrimonio adecuado del ano 2016.
16. Relacion esc rita de las empresas del sector publico 0 privada,
tres (3), que incluyan por 10 menos tres (3) ramos objeto
proceso, cuyo primaje sea igual 0 superior a $300.000.000
cuales ha contratado en los cinco (5) ultimos alios contados
fecha de apertura de la presente invitacion. Se aceptara
firmada por el representante legal de la aseguradora
17. Cumplimiento
social.

de obligaciones

con el sistema

integral

maximo
de este
con los
hasta la
relacion

de seguridad

La compania interesada debera presentar certificado en el cual conste que se
encuentra a paz y salvo con el sistema integral de seguridad social, asi como
con el pago de parafiscales si fuere responsable de ellos, suscrito en los
terminos del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, obligacion que debera cumplir y
acreditar durante toda la ejecucion del contrato conforme a 10 establecido en la
citada Ley, en concordancia con la Ley 828 de 2003.
18. Certificacion

de respaldo de reaseguro correspondiente.

En caso de encontrarse dentro de su reaseguro automatico dicha certificacion
debera ser firmada por el Representante Legal de la compania en caso de no
estar dentro de los automaticos y que sea colocacion facultativa deben aportar
certificacion de los reaseguradores que asumen el riesgo final, 0 certificacion
del corredor de reaseguro indicando el porcentaje de reaseguro.
19. Relacion maximo de tres (3) entidades del sector publico a las que
haya atendido reclamos bajo la poliza de R.C. Servidores, cuya
sumatoria sea igual 0 superior a $ 100.000.000, durante los cinco (5)
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ultimos alios, el cual debe ser firmada por el representante legal. En
caso de Union Temporal 0 Consorcio, con uno que cumpia este
requisito, queda habilitada la propuesta. Se aceptara relacion firmada
por el representante legal de la aseguradora.
20.Certificado antecedentes fiscales de la Contraloria General de la
Republica tanto de la aseguradora como del representante legal.
21.Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General
de la Republica tanto de la aseguradora como del representante legal.
1.23 CAUSALES DE RECHAZO/INADMISIBILIDADDE LAS PROPUESTAS
Sera motivo de rechazo e inadmisibilidad
situaciones:

de las propuestas

las siguientes

1. Cuando se presente una causal de inhabilidad

0 incompatibilidad.
Cuando sea entregada extemporaneamente.
Cuando no se presente la garantia de seriedad de la oferta.
Cuando las ofertas sean enviadas por correo 0 fax.
Cuando se omita la firma del Representante Legal en la carta de
presentacion.
6. Cuando el proponente no tenga sucursal, agencia, representacion u
oficina similar en la ciudad de Manizales, en caso de consorcios 0
uniones temporales cada una debera acreditar una de las anteriores.
7. Cuando no se adjunte algun documento que sea necesario para la
comparaci6n de las propuestas.
8. Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para
representar a la persona juridica oferente, 0 cuando tenga limitacion en
cuantia para representar a la persona juridica oferente, 0 cuando tenga
Iimitacion en cuantia para representar a dicha persona. En caso de
consorcios 0 uniones temporales, se verificara este aspecto en cada una
de las sociedades que 10conforman.
9. Cuando alguna aseguradora presente simultaneamente mas de una
propuesta, ya sea individualmente 0 en consorcio y/o union temporal 0
bajo cualquier otra forma de asociaci6n.
10. La propuesta basica que modifique 0 determine limites a los valores
asegurados diferentes a los solicitados, por grupo.
11. Cuando el proponente no otorgue un amparo 0 c1ausula queen los
cuadros estructurados en el Capitulo III sea nombrada como obligatoria.
12.Cuando el valor de la propuesta este por encima del presupuesto oficial.

2.
3.
4.
5.
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13. No presentar en caso de consorcio 0 union temporal, certificado de
existencia y representacion legal de los integrantes del consorcio 0 union
temporal.
14. No presentar documento de acuerdo consorcial 0 de union temporal 0 no
este suscrito por los integrantes.
15. No cumplir con las condiciones tecnicas y operativas establecidas en el
pliego de condiciones.
16. Cuando se adviertan hechos irregulares constitutivos de corrupcion de
parte de un proponente durante el proceso de seleccion, sin perjuicio de
las acciones legales a que hubiere lugar, se podra rechazar la propuesta.
17.Cuando el oferente no haya respondido dentro del termino otorgado por
el Instituto para resolver dudas de la propuesta presentada con base a
documentos legales.
18. Cuando no se suministre la relacion de experiencia en la indemnizacion
de reclamos bajo la p6liza de R.C. Servidores Publicos.
19.Cuando se modifique 0 no se otorgue amparo 0 c1ausula considerada
como condici6n OBLIGATO RIA.
20. Cuando se presente una propuesta con valores asegurados basicos
inferiores a los solicitados.
21. Cuando se presente la propuesta por un periodo inferior al solicitado.
22. Cuando . una propuesta sea artificial mente baja: sera considerada una
propuesta artificialmente baja cuando una compania de seguros presente
una propuesta,que
este por debajo del 95% de la media de las
propuestas presentadas. (sumatoria de las primas totales de todas las
propuestas dividido por el numero de proponentes, por el 95%)
NOTA: Cuando una propuesta se elimine por cualquiera
anteriores, el Instituto se abstendra de evaluarla.

de los puntos

1.24. PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La propuesta debera tener una validez minima de noventa (90) dias calendario
contados a partir de la fecha de cierre de la Invitacion, periodo dentro del cual
las condiciones tecnicas y economicas permaneceran invariables.
1.25.

GARANTIA

DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Cada propuesta debera presentarse con una fianza de Compania de Seguros
diferente a la del proponente legalmente constituido para funcionar en Colombia
por un valor equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial para la
contratacion, a favor de INFI-MANIZALES.
EI periodo de vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de validez
de la propuesta, que antecede (noventa 90 dias calendario).
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EI proponente favorecido debera prorrogar la vigencia de esta fianza hasta la
fecha en que se expidan y sean recibidas a satisfaccion de La Entidad las
polizas de los seguros materia de este proceso.
Conforme a 10dispuesto por el numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993,
si el proponente a quien se adjudique el contrato, rehusa 0 descuida la
expedicion de las polizas de que trata, dentro del termino seiialado para tal
efecto, la Entidad a titulo de sancion, reclamara el valor de la garantia de
seriedad otorgada, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales con el fin
de obtener reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la precitada garantia. En tal evento se configurara para el proponente la causal
de inhabilidad de que trata elliteral (e) del numeral 1 del Articulo 8 de la Ley 80
de 1993, con la consecuente sancion prevista en el inciso final del Numeral 1
del citado articulo 8.
La Garantia de seriedad de la propuesta esta destinada a garantizar el
compromiso del proponente, que, en caso de adjudicarsele el contrato, expedira
oportunamente las polizas materia del presente proceso.

1.26. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
La publicacion del informe de evaluacion y su correspondiente traslado, se
realizara en los terminos seiialados en el cronograma del proceso (Anexo No.
4). Dicha actuacion se surtira a traves del portal www.contratos.gov.co para que
los interesados, dentro del termino de traslado seiialado en el numeral 8 del
articulo 30 de la Ley 80 de 1993, tengan la oportunidad de subsanar la ausencia
de requisitos 0 la falta de documentos, so pena del rechazo definitivo de sus
propuestas. Vencido el termino de cinco (05) dias del traslado del informe de
evaluacion, la mejor propuesta sera aquella que obtenga el puntaje mas alto en
funcion de los criterios de asignacion seiialados
EI proceso de analisis y evaluacion de las propuestas sera realizado por el
Comite que designe la Entidad, de acuerdo con el cronograma.

1.26.1 EVALUACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
Esta evaluacion consiste en el estudio y analisis de las propuestas para verificar
cuales se ajustan a los pliegos de condiciones, de acuerdo a la documentacion
aportada para determinar si la propuesta se habilita 0 no jurfdicamente.

1.26.2 EVALUACION TECNICO FINANCIERA
Se efectuara simultaneamente
del cronograma.

a la evaluacion juridica y dentro de los terminos
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Para esla evaluacion se lend ran en cuenla los siguienles faclores:
A. ECONOMICOS
B. TECNICOS
C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

400 puntos
600 puntos
100 puntos

EI punlaje oblenido por cada proponenle, sera el que resulle de la aplicacion de
la siguienle formula considerando 10 eslablecido en los numerales siguienles:

=

PT 0.20 * PDMC + 0.05 * PA + 0.10 * PM + 0.10 * PRCE + 0.25 * PRCSP +
0.25 * PIRF + 0.05 * PVG
Donde las siglas corresponden a los siguienles punlajes lolales:
PT:
PDMC:
PA:
PM:

PRCE:
PRCSP:
PIRF:
PVG:

Punlaje Tolal P6lizas en el Aspeclo Tecnico y Econ6mico
Seguro de Danos Materiales Combinados
Seguro de autom6viles
Seguro de Manejo para Entidades Estatales
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Publicos
Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros
Seguro de Vida Grupo

Nota: La Entidad deja expresa conslancia que en la calificacion no se lendra en
cuenta el segura obligalorio de accidenle de lransilo (SOAT) loda vez que es
larifa (mica decrelada por el Gobierno Nacional.
A.

Factores Economicos

(400 Puntos)

1.

Costo de las Primas (100 Puntos)

Se asignara el mayor punlaje a la propuesla que presenle el menor cosio de las
primas y proporcionalmenle medianle regia de Ires inversa.
2.

Deducibles

(300 Puntos)

Los deducibles ofrecidos por el proponenle para cada una de las p6lizas, seran
evaluados de conformidad con las lablas que figuran en las condiciones
lecnicas eslablecidas en el ANEXO 3 (Slip P6Iizas), en la cuales se sugieren
deducibles por amparo.
Oblendra la maxima calificaci6n el proponenle que olorgue los deducibles
solicilados en el ANEXO 3 (Slip P6Iizas), 0 el que los mejore y los demas
proponenles seran calificados de forma proporcional (regia de Ires).
B.

Factores Tecnicos

(600 Puntos)
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EI objeto de este es comprobar que los proponentes
han estudiado
detalladamente el contenido del pliego y sus condiciones, y en consecuencia,
presentan una propuesta adecuada, teniendo en cuenta los amparos ofrecidos,
alcance (s) de las (s) cobertura (s), clausulas adicionales, exclusiones y Iimites.
Resultara necesario que el proponente exprese claramente en su oferta, si
otorga 0 no, cad a una de las c1ausulas 0 amparos solicitados, anotando que en
caso de ausencia de informacion, espacios en blanco, 0 falta de c1aridad en el
otorgamiento de dicha condicion, se entendera que no se esta otorgando y por
10tanto obtendra cero (0) puntos.
Nota. Los ejemplares de los clausulados de las polizas ofrecidas que han sido
aprobados
por la Superintendencia
Financiera, deberan incluirse como
documento adicional de la propuesta.

1.

Amparos

(300 Puntos)

En el Slip de Cotizacion (ANEXO NO.3) de la presente licitacion se especifica
en cada amparo basico y amparo adicional el maximo puntaje a obtener. EI
proponente que 10 modifique 0 no 10 otorgue obtendra cero puntos en cada
item.
2.

Clausulas

(300 Puntos)

En el Slip de Cotizacion (Anexo NO.3) de la presente licitacion se especifica en
cada Clausula y/o condicion particular el maximo puntaje a obtener. EI
proponente que 10 modifique 0 no 10 otorgue obtendra cero puntos en cada
item.
En el citado Anexo se incluye el texto de las c1ausulas solicitadas, quien las
modifique 0 no las otorgue obtendra cero puntos.
C.

Apoyo a la Industria

Se asignaran
Representante
Nacional.

Nacional (100 Puntos)

100 puntos al proponente que presente certificacion del
Legal del Proponente que evidencie el apoyo a la Industria

EI comite asesor del proceso establecera un orden de elegibilidad de las
propuestas, una vez sean calificados y ponderados los diferentes facto res de
seleccion.

1.26.3

PLAZOS PARA ANALISIS DE LAS OFERTAS

Dentro de los plazos seiialados para los estudios juridicos, tecnicos
economicos,
se podra solicitar a los proponentes,
las aclaraciones
explicaciones que considere indispensables, dentro del plazo que seiiale.

y
y
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Vencido el termino de la evaluaci6n de las propuestas los informes de
evaluaci6n se publicaran en el SECOP y permaneceran en la Secretaria
General y en el portal unico de contrataci6n por el termino seiialado en el
cronograma,
con el unico fin de que los proponentes
formulen
las
observaciones del caso; en consecuencia, no pod ran completar, adicionar,
modificar 0 mejorar sus propuestas.

1.27

REGLAS DE DESEMPATE Y AUDIENCIA DE ADJUDICACION

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, y en la
oportunidad seiialada para tal efecto en el cronograma (Anexo No.4), InfiManizales adjudicara en Audiencia Publica el presente proceso de selecci6n, en
forma total al proponente que obtenga el mayor puntaje, actuaci6n que se
surtira siguiendo las reg las que fija la citada norma.
En caso de presentarse un empate entre dos 0 mas ofertas que sean
igualmente favorables para Infi-Manizales, se dara aplicaci6n a las reglas
establecidas en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 para dirimirlo.
En caso de lIegar a la aplicaci6n del metodo aleatorio se utilizara el siguiente:
Se realizara sorteo en acto publico con balotas debidamente marcadas con el
nombre de los proponentes empatados, uno de los presentes procedera a sacar
una balota de la bolsa y el oferente ganador y adjudicata rio sera el que
aparezca en dicha balota
La adjudicaci6n del contrato se hara mediante Resoluci6n motivada suscrita por
el Gerente General.
Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro del termino seiialado
INFI-MANIZALES podra optar entre abrir un nuevo proceso 0 adjudicar al
proponente calificado en segundo lugar; si este tam poco firmare el contrato,
podra adjudicarse al calificado en tercer lugar, sin perjuicio de hacer efectivas
las garantias de seriedad de las ofertas e iniciar las acciones legales
conducentes, al reconocimiento de perjuicios causados y cubiertos por el valor
de la garantia.
Para todos los efectos de este proceso y del contrato derivado del mismo, se
tendra como domicilio la ciudad de Manizales.
Nota: Cuando a la audiencia no pueda asistir el representante del proponente,
este debera otorgar poder a la persona que en su nombre participara en la
misma. Dicho poder debera ser otorgado de conformidad con las reg las que
establece el articulo 65 del C6digo de Procedimiento Civil.

1.28. DECLARATORIA DE DESIERTA
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La Entidad podra declarar desierta la Invitaci6n de acuerdo al numeral 18 del
articulo 25 y articulo 30 Ley 80 de 1993, dentro del termino establecido en el
numeral anterior.

1.29. INTERMEDIARIOS

DE SEGUROS

La Compania
Aseguradora
Adjudicataria
acepta
la designaci6n
del
intermediario escogido de conformidad con el Articulo 1341 del C6digo de
Comercio. Conforme al Concurso de Meritos INFI-CM-002-2016, se adjudic6 la
intermediaci6n a la UNION TEMPORAL: GILBERTO ROBLEDO QUINTERO
ASESORES DE SEGUROS & CIA. LTDA. Y R Y R ASEGURADORES.

1.30. TRANSFERENCIA

0 CESION

La Compania Aseguradora Adjudicataria no podra ceder total 0 parcialmente el
contrato de seguros a otras companias aseguradoras ni reaseguradoras sin
previa y expresa aceptaci6n de la Entidad.
En caso de que la Entidad, con todas las formalidades del caso, procediera
transferir sus bienes a otra entidad legalmente constituida y apta para ejecutar
sus funciones todas 0 en parte, las aseguradoras se obligan a mantener las
p61izas en las mismas condiciones pactadas hasta la expiraci6n de su vigencia,
y haran los endosos pertinentes en las p6lizas.

1.31. MODIFICACION DEL CONTRATO DE SEGURO
Si durante la ejecuci6n del Contrato de seguro se lIegaren a presentar mejores
condiciones en el mercado reasegurador que no signifiquen aumento del valor
de las primas, tales modificaciones se deberan automaticamente incorporar en
las p6lizas.
Si dichas modificaciones implican aumento de primas, se efectuaran
consentimiento de la Entidad.

con el

1.32. REGISTRO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EI valor del contrato se cancelara con cargo al presupuesto vigencia 2017,
segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 25 de enero 02 de
2017 expedido por el Lider de Contabilidad y Presupuesto de la Entidad.
INFI-MANIZALES cancelara la totalidad de los seguros dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de recibo de las p61izas por parte de la entidad.

Pagina 28 de 58

INSTITUTO

DE FINANCIAMIENTO
PROMOCION Y DESARROLLO
"INFI-MANIZALES"
PROYECTO

DE MANIZALES

PLiEGO DE CONDICIONES

1.33 SINIESTRALIDAD
Para efectos de las propuestas de las aseguradoras, la Entidad publicara en la
pagina web del Portal Unico de Contratacion la estadistica sobre siniestralidad
de las ultimas vigencias.
CAPiTULO II
CARACTERISTICAS

PRINCIPALES

PARA LAS POLIZAS A OFRECER

En las polizas que se suscriban en las cuales sea pertinente se suscribiran las
siguientes clausulas:
2.1 Condiciones

tecnicas

y economicas

de reaseguradores

Las oferentes deberan conservar sus reaseguradores durante el periodo de
adjudicacion y no pod ran cambiarlos salvo fuerza mayor 0 causa justificada
entiendase doce (12) meses.
Los OFERENTES no podran cambiar las
condiciones
tecnicas
y economicas
ofrecidas durante el periodo
de
adjudicacion, salvo aquellos que sean favorables al asegurado. Y deberan
incluir en sus ofertas, certificacion (es) de aceptacion expedida por el (los)
reasegurador (es) 0 por los corredores de reaseguro sobre el respaldo de
reaseguro, indicando el respectivo porcentaje sobre los montos totales
asegurados.
LA ENTIDAD, se reserva el derecho de rechazar aquellas que en su concepto
no lIenen los requisitos de capacidad tecnica, financiera y de servicio que a su
juicio se requieran para su real cobertura.
La Entidad, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el plazo
de adjudicacion.
.
2.2 Nombramiento

del ajustador

En caso de siniestros que afecten las polizas que se pretendan contraer y las
que a juicio de las Aseguradoras se deben nombrar Ajustadores, dichos
Ajustadores no podrian ser nombrados unilateralmente por la Aseguradora, sino
que, deberan ser nominados ante La Entidad para que, de comun acuerdo entre
las partes,se proceda a la eleccion.
2.3 Bienes bajo cuidado, tenencia y control
Esta poliza cubre el interes asegurado y responsabilidad similar perteneciente a
otros, parcial 0 totalmente, pero en poder del asegurado y por los que legal 0
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contractualmente sea responsable, ya sea porque se haya vendido, perc no
entregado, en almacenes, para la reparacian, procesamiento 0 por cualquier
otro motivo, siempre y cuando tales bienes no esteln cubiertos por otra paliza.
2.4 Designaci6n de bienes
La compania acepta el titulo, nombre, denominacian, nomenclatura con que el
asegurado identifica 0 describe los bienes asegurados en sus registros 0 libros
de comercio 0 contabilidad, siempre y cuando se trate de bienes situados
dentro de los predios del asegurado.
2.5 No-concurrencia de deducibles
De presentarse un evento indemnizable bajo la presente paliza que afecte dos 0
mas articulos 0 bienes amparados y si en los mismos figuran deducibles
diferentes, para los efectos de la liquidacian del siniestro se aplicara unicamente
el deducible cuya cobertura se afect6 por el origen del siniestro y no la
sumatoria de ellos.
2.6 Labores y Materiales
EI asegurado podra efectuar las alteraciones y/o reparaciones dentro del riesgo,
que juzgue necesarias para el funcionamiento de la industria 0 negocio, las cuales
se entenderan cubiertas por esta p6liza.
Cuando tales modificaciones varien
sustancial, objetiva y materialmente los riesgos conocidos y aceptados por la
compania, el asegurado estara obligado a avisar de elias por escrito a la
compania dentro de los noventa (90) dias comunes, contados a partir de la
iniciaci6n de estas modificaciones cesando la cobertura una vez transcurridos los
noventa (90) dias estipulados, si no se ha dado el aviso correspondiente.
2.7 Cobertura de conjuntos
Queda convenido, que si como consecuencia de un riesgo amparado por la
p6liza, una maquina, pieza 0 equipo integrante de un conjunto, sufre danos que
no permitan su reparaci6n 0 reemplazo y debido a ello las demas partes 0
componentes no afectados, no pueden ser utilizados 0 no pueden seguir
funcionando, la p6liza en un todo de acuerdo con sus c1ausulas y condiciones,
indemnizara el valor asegurado de la totalidad del conjunto inutilizado.
2.8

Restablecimiento
siniestros

automiHico

del valor

asegurado

por

pago

de

En caso de ser indemnizada una perdida el limite de responsabilidad de la
compania se reducira en una suma igual al monto de la indemnizaci6n pagada.
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No obstante, el restablecimiento del valor asegurado a su valor inicial se
operara automaticamente a partir del momento en que se restablezca 0
reemplacen los bienes afectados y el Asegurado se compromete a pagar a la
compania la prima adicional calculada a prorrata sobre el valor de la
indemnizaci6n, en el tiempo que falte para el vencimiento de la p6liza.
Tambien se compromete a dar aviso a la compania sobre el valor de los bienes
reemplazados 0 restituidos.
2.9 Cobertura automatica para nuevos bienes
En caso que el Asegurado adquiera bienes, el amparo se extendera
automaticamente a esos bienes y/o equipos y la prima adicional se liquidara con
base en la tasa correspondiente. EI Asegurado debera dar aviso a la compania
dentro de los sesenta (60) dias habiles contratados a partir de la fecha de
adquisici6n y/o puesta en operaci6n.

2.10

Traslado temporal de maquinaria y equipo

Las partes m6viles de la maquinaria y equipo amparados por esta p6liza que
sean trasladados temporalmente dentro de los establecimientos asegurados, 0
a
otros
sitios
diferentes
para
reparaci6n,
limpieza,
renovaci6n
acondicionamiento,
revisi6n, mantenimiento 0 fines similares, estaran
amparados contra los mismos riesgos que figuran en la p61izay sus anexos de
acuerdo a sus respectivas condiciones, mientras esten en trans ito para tales
fines y durante el periodo que permanezcan en otro sitio en el territorio de la
Republica de Colombia.

2.11

Cobertura
asegurados.

de equipos

moviles

y portatiles

fuera de los predios

Este seguro se extiende a cubrir las perdidas 0 danos en los equipos m6viles
y/o portatiles especificados en la p6liza, mientras que se hallen 0 sean
transportados fuera de los predios descritos en la p6liza.

2.12 Revocacion

0

no-renovacion

de la poliza con aviso de 90 dias de

antelacion
La Aseguradora podra revocar en cualquier tiempo 0 no renovar en su
venciiniento esta p6liza 0 alguno de sus amparos adicionales, pero debera dar
aviso por escrito al asegurado sobre tales determinaciones con una antelaci6n
no menor a noventa (90) dias. Ademas, devolvera al asegurado, en primer
caso. La proporci6n de la prima correspondiente al tiempo que falta para el
vencimiento de la p6liza, liquidada a prorrata.
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Salvamentos

5i hay salvamentos, estos son propiedad de la Aseguradora; sin perjuicio de los
derechos que sobre ellos Ie otorgue la p61iza al asegurado. EI Asegurado no
esta obligado a comprar el salvamento, perc si tiene la primera opci6n de
compra.
2.14

Autorizaciones

5e autoriza al asegurado para iniciar trabajo conducente a identificar el alcance
y magnitud de las fallas y/o adelantar las reparaciones, inmediatamente
despues de un siniestro.
2.15

Clausula de Arbitramento

EI asegurado y la compania convienen en so meter a un tribunal de arbitramento
las diferencias que surjan con motivo de la aplicaci6n de las clausulas y
condiciones de esta p6liza y a no intentar demanda 0 acci6n alguna de otra
naturaleza, mientras que de comun acuerdo no hayan resuelto prescindir del
juicio arbitral.
EI tribunal funcionara en Manizales previa acuerdo de las partes y fallara en
derecho.
Los arbitros seran nombrados siguiendo para tal efecto el
procedimiento que para tal fin, fija la ley en el Decreto 2279 de 1989 0 en la
norma que 10reemplace.
2.16

Ampliacion de aviso de perdida 30 dias

No obstante 10dispuesto en las condiciones de la p61iza y/o en sus anexos, se
conviene entre las partes un termino de treinta (30) dias habiles para que el
asegurado de aviso al asegurador, de cualquier evento que afecte a la presente
p61iza, contados a partir de la fecha en que haya tenido conocimiento de dicho
evento.
2.17

Conocimiento del riesgo

Las companias declaran que han inspeccionado los riesgos y por consiguiente
dejan constancia del conocimiento y aceptaci6n de las circunstancias
y
condiciones de los mismos en la fecha de la inspecci6n.
2.18

Definicion de bienes

2.18.1 Edificios
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Las construcciones fijas con todas sus adiciones y anexos incluyendo las
divisiones internas de las edificaciones, instalaciones para agua (subterraneas 0
no), sanitarias y de aire acondicionado, redes electricas, de comunicacion,
intercomunicaciones
y sonido,
ascensores,
tanques
de
agua,
de
almacenamiento,
ductos y rejillas del equipo acondicionado
y demas
instalaciones permanentes que formen parte integrante de los Edificios, aunque
no se encuentren expresamente mencionados, de propiedad del asegurado 0
por los que sea responsable, quedando excluidos del segura el costo de las
excavaciones, preparacion del terreno y honorarios de arquitectos por disefio de
pianos y el estudio de suelos.
2.18.2 Maquinaria
Toda
maquinaria,
equipos,
accesorios,
herramientas,
tanques
de
almacenamiento,
instalaciones electricas y de agua que corresponda a
maquinaria, equipos para manejo y movilizacion de materiales, transformadores
(Con sus accesorios adicionales), subestaciones, plantas electricas, avisos,
equipos
para extincion
de incendios
y en general
todo elemento
correspondiente
a
maquinaria,
aunque
no
se
haya
determinado
especificamente, de propiedad del Asegurado 0 por los que sea responsables,
siempre y cuando en este ultimo caso, no esten cubiertos por otra poliza,
ubicados en cualquier parte de los predios descritos.
2.18.3 Muebles y enseres
Muebles, enseres y equipo de las diferentes dependencias del establecimiento,
mejoras locativas, protectores de cheques y toda c1ase de maquinas, equipos y
utensilios de oficina, archivos, armas, aunque no se hayan determinado
especificamente, de propiedad del Asegurado 0 por los que sea responsable,
siempre y cuando en este ultimo caso no esten cubiertos por otra poliza,
ubicados en cualquier parte de los predios descritos en la poliza.
2.19

Pago de indemnizaciones

Se conviene entre las partes, que el pago de la indemnizacion 0 la autorizacion
de reparar el bien afectado por la realizacion de un riesgo amparado, se hara a
quien designe el asegurado, previa informacion escrita a la Aseguradora y con
la firma del recibo de indemnizacion correspondiente, todo teniendo en cuenta
los controles administrativos que posee la Empresa asegurada.
Igualmente se conviene que en caso de reparaciones 0 reposiciones, se tendra
prelacion por la firma con la cual el Asegurador
posea contrato de
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teniendo que existir siempre las alternativas respecto a varias

2.20 Automaticidad de amparo
La presente paliza se hace extensiva a amparar todos aquellos equipos sean
instalados en reemplazo de los asegurados inicialmente, mientras dure el
periodo de reacondicionamiento, revision, mantenimiento y fines similares. Asi
mismo se cubren automaticamente nuevos equipos que sean instalados para
reponer 0 reemplazar los asegurados bajo la paliza, cuando estos esten
montados y listos para entrar en funcionamiento.

2.21 Indemnizacion a valor de reposicion
No obstante 10que contra rio se diga en las condiciones generales en la paliza,
la indemnizacion pagadera por esta paliza para un objeto asegurado bajo la
misma que sea destruido totalmente 0 daiiado en forma tal que ya no pueda ser
reparado sera igual al valor total de reposicion del objeto daiiado 0 destruido.
Por valor de reposicion se entiende los costos que hubiese tenido que abonarse
inmediatamente de la destruccion 0 daiio del bien asegurado para restituir el
bien destruido 0 daiiado por uno nuevo de igual clase y capacidad.

2.22 Acuerdo para ajuste en caso de siniestro
Por medio de la presente c1ausula se conviene que todos los siniestros seran
ajustados conforme al procedimiento especial de ajuste que se acuerde entre el
asegurador y Asegurado, y que bajo estas condiciones operara el ajustador que
se designe cuando sea necesario.

2.23 Extension de cobertura
Este seguro cubre los equipos descritos en la paliza, ya sea que tales equipos
esten 0 no trabajando 0 hayan sido desmontados para reparacion, limpieza,
revision, reacondicionamiento
0 cuando
sean desmotados,
trasladados,
montados y aprobados en otro lugar del predio mencionado.

2.24 Suspension de energia electrica
No obstante 10establecido en las exclusiones de la paliza, queda entendido que
las perdidas
0
daiios
ocasionados
por un fenomeno
electrico
0
electromagnetico generado por la fallo 0 interrupcion el aprovisionamiento de
corriente electrica y su posterior restablecimiento, se encuentran amparadas por
la presente paliza.
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por daiios del equipo de climatizacion

Por medio del presente anexo se conviene que este seguro se extiende a cubrir
los danos 0 perdidas de los bienes asegurados causados por un dana en el
equipo de c1imatizaci6n.
2.26

Uso de armas de fuego y errores de punteria

Por el presente anexo y no obstante 10 que en contra rio se diga en las
condiciones generales de la p6liza 0 en sus anexos, la Aseguradora ampara la
responsabilidad civil del Asegurado frente a terceros por las reclamaciones por
danos, lesiones y perjuicios causados por los vigilantes y personal de seguridad
en el cumplimiento de sus obligaciones y de los ocasionados por su negligencia
o imprudencia incluso los que se ocasionen como consecuencia del usa de
armas de fuego en cualquier parte del territorio de la Republica de Colombia.
2.27

Uso de cafeteria,

restaurante,

casino, bares, avisos y vallas

Por el presente anexo y no obstante 10 que en contrario se diga en las
condiciones generales de la p61iza 0 en sus anexos la Aseguradora cubre la
responsabilidad civil del Asegurado como consecuencia de la propiedad,
posesi6n, tenencia, mantenimiento y usa de cafeterias, restaurantes, casinos y
bares, asi como de avisos, vallas y en general bienes utilizados para
propaganda y publicidad.
2.28

Actividades

sociales

y deportivas

Por el presente anexo y no obstante 10 que en contra rio se diga en las
condiciones generales de la p61iza 0 en sus anexos, la aseguradora cubre la
responsabilidad civil imputable al asegurado derivada del ejercicio, direcci6n 0
supervisi6n de actividades deportivas, sociales y culturales que se desarrollen
en cualquier parte del territorio de la Republica de Colombia.
2.29

Amparo automatico

de nuevos predios

En caso de que el Asegurado adquiera nuevas propiedades 0 interes
asegurable en otras propiedades, esta p6liza se extendera a amparar
automaticamente
y dentro del limite global de la misma, tales nuevas
propiedades 0 Intereses asegurables a la tasa correspondiente.
EI asegurado estara obligado a dar aviso a la Aseguradora dentro de los
sesenta (60) dias calendario contados desde la fecha de tal adquisici6n.
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2.30 Cobertura para vehiculos propios y no propios
Por el presente anexo y no obstante 10 que en contrario se diga en las
condiciones generales de la p61iza 0 en sus anexos, la Aseguradora Ie
indemnizara las sumas que debiere pagar en raz6n de su responsabilidad civil
extracontractual por las lesiones personales 0 muerte causadas a terceros 0
danos causados a propiedades de terceros como consecuencia de la utilizaci6n
de vehiculos de transporte terrestre que sean 0 no de su propiedad.
2.31 Transporte de materias primas y productos azarosos
Queda aclarado y convenido que la p6liza ampara la responsabilidad civil
extracontractual, como consecuencia del transporte por parte del asegurado de
materias primas y productos de cualquier naturaleza, incluyendo cargue y
descargue.
2.32 Amparo automatico para nuevos vehiculos
Por el presente anexo se hace constar que los vehiculos automotores
adquiridos por el Asegurado quedan automaticamente amparados por la
presente p6liza, siempre que el Asegurado notifique a la Aseguradora su
adquisici6n dentro de los sesenta (60) dias calendario siguiente a la fecha en
que reciba el vehiculo 0 este quede por su cuenta y bajo la garantia que todos
los vehiculos de su propiedad seran amparados de acuerdo con las condiciones
pactadas.
EI limite de responsabilidad de la Aseguradora en cuanto a los vehiculos que
ingresen a la p6liza, para los amparos de danos, robo y hurto, en ningun caso
excedera el valor que aparezca en la factura de compra 0 documento similar.
Para el amparo de Responsabilidad Civil, asi como para los amparos
adicionales, los Iimites seran los estipulados en la p6liza.
2.33 Extension del sitio

0

sitios donde se asegura el riesgo

Por medio de la presente clausula se conviene amparar en todas sus partes la
Responsabilidad Civil del Asegurado, derivada de los danos materiales 0
lesiones corporales causados a bienes de terceros 0 terceras personas por
empleados y personal a su servicio, durante el desempeno de sus funciones en
el giro normal de sus negocios y en cualquier sitio 0 sitios donde se hallen
desempenando las mismas.
2.34 Manejo de siniestros
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La Entidad por ningun motivo permitira que el manejo de los siniestros que se
lIegaren a presentar dentro de las p61izas que se pretenden contratar mediante
esta Invitaci6n, sea entregado al reasegurador 0 reaseguradores, y por tanto los
contratos de reaseguro ho deberan contener la clausula de Control de
siniestros.
Esta circunstancia debera quedar clara mente consignada dentro de
las propuestas y en la redacci6n de la respectiva p6liza. Sin embargo, la
Entidad aceptara la inclusi6n de la c1ausula de Cooperaci6n en Siniestros.
2.35 Opci6n de amparos
Queda expresamente declarado y convenido que, no obstante, 10 que en
contra rio se diga en la p6liza, el Asegurado queda en libertad de contratar
amparos diferentes a los pactados, siempre y cuando que el aviso
correspondiente sea dado a la aseguradora antes de los bienes objeto del
seguro sean embarcados en el puerto de origen.
Para los despachos locales, los amparos pod ran igualmente modificarse
siempre y cuando la solicitud se formule a la Aseguradora por escrito antes que
se inicie el respectivo despacho.
2.36

Mensajero

Particular

Se entendera por mensajero particular la persona mayor de edad debidamente
autorizada para tal efecto.
2.37

Vigencia

de la cobertura

en cada despacho

• valores

La cobertura de los riesgos se inicia desde el momento en que los valores son
recibidos por la empresa, entidad 0 persona encargada de la conducci6n hasta
la entrega de estos a una persona encargada por el Asegurado 0 destinatario
para su recepci6n y registro.
2.38

Amparo automatico

.-,r

de accesorios

No obstante 10 estipulado en las condiciones generales de la p61iza 0 en sus
anexos, queda aclarado y convenido que los equipos adicionales tales como:
Radio, pasacintas, aire acondicionado, equipo de radio transmisi6n, blindajes y
de mas accesorios especiales quedan asegurados automaticamente por su valor
comercial y por los amparos contratados bajo la presente p6liza.
EI Asegurado se obliga a dar aviso a la compania de su adquisici6n, en un
termino de sesenta (60) dias calendario contados a partir de la fecha de la
misma.
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para elevadores

y/o equipos

de perforacion

de pozos de

Por el presente anexo y no obstante 10 que en contrario se diga en las
condiciones generales de la p61iza 0 en sus anexos, mediante el presente
seguro se reembolsara al asegurado las sumas que debiere pagar en
propiedades de terceros, que Ie sea imputable a consecuencia del usa 0
manejo de ascensores, cabrias montacargas, elevadores y demas equipos
similares.
La palabra elevadores comprendera ascensores, cabrias, escaleras mecanicas,
montacargas y equipos similares, asf como los carros plataformas, pozos,
cajas, equipos de perforaci6n de pozos de agua y maquinaria que de ellos
forman parte.

2.40 Primera opcion de compra de vehiculo
En caso de que la Aseguradora recupere algun vehfculo que haya sido
indemnizado por el amparo de hurto calificado 0 en una perdida total por danos,
se concede al Asegurado la primera opci6n para comprar dicho vehiculo a la
Aseguradora hasta por el mismo valor que Ie fue indemnizado.
Para hacer usa de esta opci6n, al asegurado tendra un plazo de noventa (90)
dias calendario, contados a partir de la fecha en que Ie sea notificado por
escrito por parte de la Aseguradora a la recuperaci6n del vehiculo.

2.41 Definicion

de equipos

de computo

Para efectos de la presente p6liza se entiende como equipos de c6mputo los
especialmente disenados para el procesamiento de datos, sus accesorios y
similares tales como impresoras, reguladores de voltaje, acometidas electricas y
demas que formen parte del mismo, aunque no esten especificamente
determinados.

2.42 Danos por vehiculos

propios

No obstante 10que diga en contrario en las condiciones generales de las p61izas
o sus anexos, mediante la presente c1ausula se amparan las perdidas 0 danos
materiales de los bienes descritos en la misma, causados directa 0
directamente por vehiculos cuyos propietarios 0 conductor sea el asegurado,
arrendatario 0 tenedor de los bienes amparados.
2.43 Clausula de amparo automatico

(Vida Grupo)
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Con sujeci6n a los valores asegurados pactados, la presente p61izaampara en
forma automatica a todas las personas que entren a formar parte del grupo
asegurado incluyendo cualquier variaci6n en la suma asegurada individual que
se presente por cambio de saidos, desde la fecha en que tales modificaciones
aparezcan en los registras internos de la entidad Aseguradora.
2.44 Inundacion y Enlodamiento
Este segura se extiende a cubrir perdida 0 danos a la propiedad asegurada
causados por inundaci6n 0 enlodamiento como resultado de la rotura 0 estallido
de presas 0 bocatomas (tuberias de presi6n suministrando el agua a
racionamiento para la maquinaria asegurada), valvulas de cierre y/o bombas de
retorno debidos a riesgos cubiertos por la p6liza.
2.45 Clausula demerito por uso
En caso de perdidas totales la indemnizaci6n se calculara teniendo en cuenta la
siguiente tabla de demerito por uso:
Tabla de demerito por uso para Incendio y anexos en 10 que hace
referencia a Muebles y Enseres
Los porcentajes a aplicar por demerito por uso en caso de perdidas totales
seran:
Alios
De 0 a 3 anos
A partir del 4 ana

%
0%

Acumulado

5% por ana iniciando en el cuarto ano, maximo el 40%

Nota:
Los items de: Edificios y Mercancias no tendran aplicaci6n de demerito por uso.
Tabla de demerito por uso para Equipo Electronico
Los porcentajes a aplicar por demerito por uso en caso de perdidas totales
seran:
Alios
%
Acumulado
De 0 a 5 anos
0%
Mas de 5 anos hasta 10 anos
3%
15%
Mas de 10 anos hasta 15 anos
3%
30%
Mas de 15 anos se aplicara el maximo alcanzado del 30%

Tabla de demerito por uso para Todo Riesgo Equipo y Maquinaria
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a aplicar por demerito por uso en caso de perdidas totales

Ailos
De 0 a 3 anos
A partir del 4 ano
2.46 Reparaciones

%
Acumulado
0%
5% por ano iniciando en el cuarto ano, maximo el 40%
provision ales

Los costos de cualquier reparaci6n provisional seran a cargo de la Compania,
siempre que hubieran side previamente autorizados por esta y constituiran una
parte de los costos totales dela reparaci6n.
2.47 Error en la declaracion

de la edad

Se deja establecido que la edad real es mayor que la declarada, la compania
indemnizara el valor asegurado y el tomador debera pagar la diferencia de
prima durante toda la vigencia del seguro.
2.48 Clausula de anticipo
En caso de muerte de alguna de las personas aseguradas y previa
comprobaci6n del fallecimiento, la aseguradora conviene en indemnizar como
anticipo el 50% del respectivo valor asegurado, mientras se presenta la
documentaci6n necesaria.
2.49 Clausula de Extension
Si esta p6liza ha side emitida en reemplazo inmediato de otra, se ampara todas
las personas que forma ban parte del grupo asegurado anterior, sin limitaciones
de sus condiciones de salud 0 en su edad otorgando por 10 tanto continuidad de
amparo.
EI asegurado se compromete a remitir en un termino no mayor a sesenta (60)
dias, todos los formularios que sean pertinentes para este seguro.
2.50

No-aplicaci6n de la c1ausula de segura insuficiente 0 infraseguro.

2.51

Anexo de anegaci6n, avalancha y deslizamiento.

2.52

No-aplicaci6n de la c1ausula de contrato de mantenimiento.

2.53

Amparo Automatico para nuevos asegurados
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2.54

Renovacion 0 no renovacion, unicamente para los amparos adicionales
bajo la poliza de Grupo Vida.

2.55

Hurto Calificado en Predios

Queda convenido que el amparo de sustraccion con violencia para efectos de la
violencia, amenaza 0 suministro de drogas 0 toxicos que se ejecuten en contra
del asegurado 0 personal al servicio del asegurado la definicion de
establecimiento
comprende
los predios que formen
parte de dicho
establecimiento.
2.56 Extension

de la Cobertura

(Manejo)

Las palabras "AL SERVICIO DEL ASEGURADO" incluyen los treinta (30) dias
inmediatamente siguientes a la fecha de retiro del afianzado, con sujecion a las
c"~usulas relativas a vigencia, terminacion y cancelacion de la poliza.
2.57 Amparo automatico

para nuevos cargos

Este seguro se extiende a cubrir automaticamente todo nuevo cargo creado por
el asegurado. EI asegurado se obliga a informarlo a la compania al termino de
la vigencia de la poliza para efectos del ajuste de primas respectivo.
2.58 Perdida causada por personas

no identificadas

Si una perdida cubierta se presume haber sido causada por uno 0 mas de los
empleados y el asegurado no puede senalar especificamente el empleado 0
empleados que la hayan causado, el asegurado disfrutara de los beneficios de
este seguro siempre y cuando las pruebas que se presenten, establezcan que
la perdida fue causada por uno 0 mas de los citados empleados, quedando
entendido ademas, que la responsabilidad de la compania, respecto a tal
perdida, no excedera en ningun caso del valor asegurado.
2.59 Actos de autoridad
Se incluyen las perdidas por la destruccion ordenada 0 ejecutada por actos de la
autoridad competente con el fin de aminorar 0 evitar la propagacion 0 extension
de las consecuencias de cualquier evento cubierto por esta poliza.
2.60 Incluye gastos por sobre costos en adecuacion de construcciones al ultimo
codigo colombiano de construcciones sismo resistentes.
2.61 Clausula de 72 horas para eventos de la naturaleza
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Todo evento sucedido durante las 72 horas siguientes a la primera
manifestacion del siniestro se considera como un solo evento.
2.62 Pago de anticipos
Una vez ocurrida una perdida cubierta por la paliza y por solicitud escrita del
asegurado, la compania efectuara los anticipos a la indemnizacion aun no
liquidada, que resulten necesarios y razonables segun acuerden las partes.
2.63 Demolicion por orden de autoridad competente
La presente paliza se extiende a cubrir hasta concurrencia de la suma
asegurada, la demolicion del bien asegurado ordenada por la autoridad
competente, como consecuencia de danos producidos por un evento cubierto
por la paliza.
2.64 Incluye amparo de suspension de servicios publicos
2.65 Se incluye c1ausulade excepcion por deducible a la c1ausulade danos.
2.66 Reformas y Edificios Nuevos
Si el asegurado hace reformas, adiciones 0 ampliaciones a los edificios, obras
civiles e instalaciones del establecimiento 0 construye nuevos edificios dentro del
mismo, en el caso de dano a destruccion de tales bienes (inclusive de materiales
de construccion, suministros, maquinaria y equipos incidentales a las obras) por
una causa incluida en la definicion de "Dano", tanto mientras estuvieren en curso
de construccion como cuando estuvieren terminados y ocupados dicho dano 0
destruccion retarde la iniciacion de las operaciones que el Asegurado habra
programado realizar con elias, esta paliza ampara, sujeto a todas sus previsiones
y estipulaciones, la perdida que resulte por tal causa y la indemnizacion se
calculara conforme a 10dispuesto en esta paliza.
2.67 Base Alternativa
Queda acordado que ha opcion del asegurado el termino "Ingresos del
Negocio", puede ser sustituido por el termino produccion y para efectos de esta
paliza, "Produccion" significara el valor de venta del producto tratado por el
asegurado, siendo entendido que solamente uno de dichos terminos sera
aplicado con referencia a un solo dano, tal como queda definido en esta paliza.
2.68 Ajuste anual de la utilidad bruta
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En caso que la utilidad bruta declarada y certificada por el Contador Publico del
Asegurado, (obtenida durante el ejercicio anual mas concurrente con cualquier
periodo de vigencia del segura) fuere menor que las respectivas sumas
aseguradas, se Ie devolvera al asegurado a prorrata, (hasta un maximo del 40%
de la prima pagada respecto de la suma asegurada para la correspondiente
vigencia del segura) el excedente de prima no devengada calculada sobre la
diferencia de primas anuales. Si hubiere ocurrido algun dana que de lugar a
una reclamacion bajo la poliza, tal devolucion sera efectuada sola mente
respecto al monto de la diferencia que sea a consecuencia del dano.
2.69 EI valor asegurado corresponde a valor de reposici6n
2.70 Amparo automatico para equipos de reemplazo

0

reemplazo.

Este seguro se extiende a cubrir todos aquellos equipos que sean instalados en
reemplazo de los amparados inicialmente bajo la poliza, mientras dure el
periodo de reacondicionamiento, revision, mantenimiento y fines similares. Asi
mismo se cubren automaticamente los nuevos equipos que sean instalados
para reponer 0 reemplazar los asegurados bajo la poliza desde el momento en
que esten montados y listos para entrar en funcionamiento.
2.71 Aviso de siniestro a 30 dias
2.72 Los amparos adicionales no tendran aplicacion de deducible.
2.72 La cobertura de suspension del servicio de energia se extiende a cubrir
postes y Iineas de transmision.
2.73 Se incluye cobertura

por desprendimiento

2.74 Se incluye cobertura

por hundimiento

2.75 Valor de reposici6n

para equipos

0

de tierra 0 rocas
corrimiento

del terreno.

descontinuados

Para aquellos equipos que no ya no se fabrican y por 10 tanto no se encuentran
en el mercado, para efectos del valor asegurado y el que servira de base para
la indemnizacion, se tendra en cuenta el valor de reposicion (valor a nuevo) del
modele que 10 reemplace, producidos por el mismo fabricante.
2.76 Se ampara todo el personal al servicio del asegurado.
2.77 Perdidas por empleados

de firmas especializadas.

Se amparan las perdidas ocasionadas al beneficiario por hurto, hurto calificado,
abuso de confianza, falsedad 0 falsificacion 0 estafa, en que incurran
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empleados de firmas especializadas, contratados por el asegurado para la
prestaci6n del servicio de aseo, vigilancia y suministro de empleados
temporales mientras se encuentran ejerciendo funciones propias de la actividad
dentro y fuera de los predios del asegurado.
2.78 Proteccion

de Depositos Bancarios

Se cubre la perdida en la cual el asegurado 0 cualquier banco comprendido
dentro de la prueba de la perdida, y en el cual el asegurado tenga cuenta
corriente 0 de ahorros, como sus respectivos intereses aparezcan, puede
sustentar como debida a falsificaci6n 0 adulteraci6n de 0 en cualquier cheque 0
giro, letra de cambio, pagare, carta de credito 0 cualquier documento similar de
credito girado, ordenado 0 dirigido para pagar determinada suma de dinero,
hecho 0 girado por 0 para el asegurado, 0 por 0 para una persona que obre en
su nombre 0 representaci6n, incluyendo:
•

Cualquier cheque 0 giro hecho 0 girado en nombre del asegurado,
pagadero a una persona ficticia, y endosado 0 pagado a nombre de
dicha persona.

•

Cualquier cheque 0 giro hecho 0 girado en transacci6n, por el asegurado
o por su representante a favor de un tercero y entregado al representante
de este; que resultare endosado, 0 cobrado por persona distinta de aquel
a quien se gir6.

•

Cualquier cheque 0 giro con destino al pago de salarios que habiendo
side girado u ordenado por el asegurado, resultare endosado y cobrado
por un tercero obrando supuestamente a nombre del girador, 0 de aquel
a quien se debia hacer el pago.

Habra cobertura para cualquier de los endosos descritos en d1, d2 Y d3 siempre
que pueda ser calificado como falsificaci6n 0 adulteraci6n, de conformidad con
las leyes pertinentes de la Republica de Colombia. Los facsimiles de firmas
estampadas por medio de maquinas, seran considerados como firmas
aut6grafas.
2.79 Gastos de defensa, cauciones y costas procesales

La presente p61iza ampara, aun en exceso de la suma asegurada, los
siguientes gastos:
•

Los honorarios de abogado y demas gastos que tenga que sufragar el
asegurado para la defensa de sus intereses, como consecuencia de la
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reclamacion judicial 0 extrajudicial de la victima 0 sus causa habientes,
aun en el caso de que sea infundada, falsa 0 fraudulenta.
EI costo de cualquier clase de cauci6n que el asegurado tenga que prestar
en los procesos de que trata el parrafo anterior. La aseguradora no se
obliga sin embargo a otorgar dichas cauciones. En los casos en los que
por no haber condena u obligaci6n de indemnizar en cabeza del
asegurado, solo haya lugar al reconocimiento de gastos de defensa y/o
cauciones judiciales bajo esta p6liza, no habra lugar a la aplicaci6n de
deducible.
Las costas del proceso que el tercero damnificado 0 sus causahabientes
promuevan en contra del asegurado ylo la aseguradora, con la salved ad
que si la condena por los perjuicios ocasionados a la victima excede la
suma asegurada, la aseguradora solo respondera por los costos del
proceso en proporci6n a la cuota que Ie correspond a en la indemnizaci6n.

2.80 Cobertura
subordinada

para gastos de defensa de la sociedad

tomadora

ylo

La presente p61iza ampara la totalidad de los gastos procesales y de defensa en
los casos en los que la reclamaci6n se haga tambieln contra la sociedad y/o sus
subordinadas, sin exceder ellimite asegurado pactado en la p61iza
2.81 Abogados
Los asegurados pod ran elegir libremente el abogado que sumira su defensa.
Los honorarios amparados por la p6liza se sujetaran a las tarifas establecidas
por los colegios de abogados.
2.82 Gastos de defensa en reclamaciones extrajudiciales
La presente p61iza ampara los honorarios y gastos de defensa en los que
incurra el asegurado para su defensa en reclamaciones extrajudiciales,
previamente autorizados por la aseguradora.
2.83 Gastos de defensa en procesos penales yadministrativos
La presente p61iza ampara los gastos procesales y gastos de defensa en que
incurra el asegurado como consecuencia
de procesos penales y de
investigaciones adelantadas por los organismos oficiales, asi como los que
surjan de la defensa de las sanciones impuestas por dichos organismos, salvo
en los casos en los que haya existido dolo debidamente probado.
2.84 Multas

0

sanciones administrativas
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La presente poliza no ampara multas 0 sanciones penales 0 administrativas. Sin
embargo, se encuentran amparados los perjuicios de otro tipo que se deriven
de dichas multas 0 sanciones.
2.85 Amparo de culpa grave.
La presente poliza ampara la culpa grave de los asegurados.
2.86 Contratistas

y Subcontratistas

Se ampara la responsabilidad civil imputable al asegurado de acuerdo con las
coberturas otorgadas en esta p6liza, por las actuaciones de contratistas y
subcontratistas, sin que se entienda amparada la responsabilidad civil de estos.
2.87 Reclamacion de tipo laboral entre asegurados
No obstante establecido en las exclusiones,
tipo laboral entre asegurados.

se ampara las reclamaciones

de

2.88 Definicion de asegurados
Se entiende como asegurados, las personas que hayan tenido, tenga 0 puedan
tener en el futuro la calidad de administradores, representantes legales,
factores, liquid adores, miembros de junta 0 consejo directivo de la sociedad 0
sus subordinadas, quienes de acuerdo con los estatutos tengan lacalidad de
tales, 0 cualquier
empleado
quedesempeiie
funciones
tecnicas
0
administrativas similares a la de los administradores.
2.89 Formulario de solicitud
La informaci6n suministrada por el conocimiento radicado en el directivo que
diligencio el formulario de solicitud del seguro, no sera imputada a otro directivo
para efectos de determinar la cobertura de la p6liza.
2.90 Cobertura para juicios de responsabilidad

fiscal

La presente p61iza se extiende a amparar los perjuicios que sufra el asegurado
como consecuencia de las investigaciones y fallos con alcance fiscal.
2.91 Extension de Responsabilidad

Civil

Este seguro se extiende a cubrir el accidente 0 serie de accidentes emanados
en un solo acontecimiento, en los cuales se establezca responsabilidad del
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asegurado sin que sea necesario que en el momento del accidente el vehiculo
asegurado este siendo conducido por alguna persona.
2.92 Sustitucion

Provisional

del Vehiculo

Si uno 0 mas de los vehiculos asegurados por la presente p6liza estuviera
inmovilizado, el 0 los vehiculos que el asegurado se viere precisado a contratar
para reemplazarlos (s), queda (n) cubierto (s) por la presente p61iza en cuanto
se refiere al amparo de responsabilidad civil extracontractual con los mimos del
(los) vehiculo (s) mientras se encuentre (n) al servicio del asegurado.
2.93 Seguros anteriores (Manejo)
Como la presente p61iza sustituye una anterior, la compania conviene indemnizar
al asegurado por toda perdida de dinero u otros bienes que no sean recobrables
bajo la citada p6liza anterior, por haber vencido bajo la misma el termino dentro
del cual se debi6 descubrir la perdida.
2.94 Divisibilidad

De Las Exclusiones

Ningun hecho relacionado con 0 el conocimiento de algun asegurado sera
imputado a algun otro asegurado para efectos de determinar la cobertura bajo
esta p6liza.
2.95 Exclusion De Dolo
La exclusi6n de dolo s610 se aplicara cuando este haya sido deb ida mente
probado. En consecuencia, la Aseguradora indemnizara los gastos de defensa,
pero si el Asegurado es condenado por una conducta dolosa, este debera
reembolsar a aquella las sumas pagadas.
2.96 Modificaciones

En Beneficio Del Asegurado

Si durante la vigencia de este segura se presentan modificaciones a las
Condiciones Generales de la p6liza que representen un beneficia para el
Asegurado, tales modificaciones se consideraran automaticamente
incorporadas en la p6liza.
2.97 Periodo Informativo
Si la Aseguradora 0 el tomador revoca 0 rehusa renovar la presente p6liza, el
tomador previa el pago del 50% de la prima anual correspondiente, tendra
derecho a un periodo de tiempo adicional de 24 meses, contados a partir de la
fecha efectiva de tal revocaci6n 0 no renovaci6n, para avisar a la Aseguradora,
dentro de dicho periodo adicional de 24 meses, de todas aquellas
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reclamaciones que sean formuladas contra los asegurados por cualquiera de
los actos amparados por esta poliza y que hayan ocurrido antes de la fecha de
revocacion 0 no renovacion.
2.98 Errores E Inexactitudes
EI tomador esta obligado a declarar sinceramente los hechos 0 circunstancias
que determinen el estado del riesgo.
La inexactitud sobre hechos 0
circunstancias que, conocidas por la compania, la hubiere retraido de celebrar
el contrato, 0 inducido a estipular condiciones mas one rosas, produce la nulidad
relativa del seguro.
Sin embargo, si el tomador incurriere en errores 0
inexactitudes inculpables a el 0 al asegurado, el contrato de seguro al cual se
adhiere a este documento no sera nulo ni habra lugar a la aplicacion del inciso
tercero del articulo 1058 del Codigo de Comercio sobre reduccion porcentual de
la prestacion asegurada. En este caso, se debera pagar la prima adecuada al
verdadero estado del riesgo.
2.99 Perdidas por empleados

de firmas especializadas

Se amparan las perdidas ocasionadas al beneficia rio por hurto, hurto calificado,
abuso de confianza, falsedad 0 falsificacion 0 estafa, en que incurran
empleados de firmas especializadas, contratados por el asegurado para la
prestacion del servicio de aseo, vigilancia y suministro de empleados
temporales mientras se encuentran ejerciendo funciones propias de la actividad
dentro y fuera de los predios del asegurado.
CAPITULO III
ESTIMACION DE RIESGOS Y CONDICIONES

'"
.~Alj ItA!

DEL CONTRATO

Para los efectos previstos en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entiende
por riesgos involucrados en la celebracion del contrato, todas aquellas
circunstancias que de presentarse durante su ejecucion, tienen la potencialidad
de alterar el equilibrio economico del mismo, perc que dada su previsibilidad
pueden regularse en el marco del acuerdo de voluntades, excluyendo asi del
concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993.
Infi-Manizales estima para todoslos
efectos contractuales del proceso de
licitacion, y en consecuencia, para la adquisicion de su programa de seguros,
que por la naturaleza aleatoria del contrato de seguros, sera el adjudicata rio
quien tenga la obligacion de asumir todos los efectos economicos derivados de
la ejecucion del contrato objeto del presente proceso de seleccion. En tal
sentido, resulta pertinente anotar que la propia jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sido reiterativa, en tratandose del contrato de seguro, en que a esto
no 10 es aplicable el inciso segundo del numeral 1 del articulo 5 de la Ley 80 de
1993, en 10 que se refiere al reconocimiento del equilibrio de la ecuacion
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economlca del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas no
imputables al contratista, ello por cu;;mto la teoria de la imprevisi6n no rige para
los contratos aleatorios, como 10 es el de seguro, por la naturaleza misma de
este y por expresa disposici6n del ultimo inciso del articulo 868 del C6digo de
Comercio.
En consecuencia, la Entidad aclara que resulta inocua la oportunidad de
revisi6n de riesgos que precave el segundo inciso del articulo 4 de la Ley 1150
de 2007 para conseguir su distribuci6n definitiva para efectos de ejecuci6n del
contrato, bajo el entendido que la totalidad de los riesgos recaera en el
contratista adjudicata rio del proceso de licitaci6n por la razones normativas y
jurisprudenciales ya anotadas.
Ahora, frente al analisis de la constituci6n de garantias, y de de conformidad
con el inciso quinto del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, estas no resultan
obligatorias en los contratos de seguros. Por tanto, la Entidad se abstendra de
solicitar garantia unica de cumplimiento, no obstante, exigira a los proponentes
la garantia de seriedad en las condiciones seiialadas en el numeral 2.5 del
presente pliego de condiciones.

3.1.

LEGALIZACION

DEL CONTRATO

Los costos derivados de la legalizaci6n del contrato estaran a cargo del
proponente que haya resultado adjudicatario del proceso de selecci6n. En
aplicaci6n del Acuerdo No. 794 de 2012 que regl6 la estampilla para el
"Bienestar del Adulta Mayor" y del Acuerdo No. 798 de 2012 que fijo la
estampilla "Universidad de Caldas y Universidad Nacianal sede Manizales hacia
el Tercer Milenia", ambos dictados por el Concejo de Manizales, el Contratista
se obliga al pago del 3% del valor del contrato, antes de IVA si 10 hubiere, por
concepto de las citadas estampillas (Ia primera del 2% y la segunda del 1%) en
las condiciones que Ie seiiale la Entidad ..

3.2.

INTERMEDIARIO

DE SEGUROS

La Entidad informa a los interesados que mediante Resoluci6n No. 000016 de
02 de febrero de 2017, adjudic6 el Concurso de Meritos INFI-CM-002-2016 para
la selecci6n de su Intermediario de Seguros a la UNION TEMPORAL:
GILBERTO ROBLEDO QUINTERO ASESORES DE SEGUROS & CIA. LTDA. Y
R Y R ASEGURADORES. Por tanto, la Compaiiia Aseguradora adjudicataria
del proceso ace pta la designaci6n del intermediario escogido por la Entidad de
conformidad con el Articulo 1341 del C6digo de Comercio.

3.3.

NACIONALIDAD

DE LA COMPANiA ASEGURADORA

Respecto de la posibilidad de prestaci6n de servicios financieros, y en
particular, en el ambito de los seguros, valga seiialar que a pesar de los
compromisos adquiridos por Colombia con la suscripci6n de Tratados de Libre
Comercio, hoy se mantiene la prohibici6n a las entidades publicas de contratar
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seguros con compafiias aseguradoras del exterior. EI literal d del paragrafo 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, sefiala que:
(... )Toda persona natural 0 juridica, residente en el pais, podra adquirir
en el exterior cualquier tipo de seguro, con excepcion de los siguientes:
d. Los seguros en los cuales el tomador, asegurado 0 beneficiario sea
una entidad del Estado. No obstante, el Gobierno Nacional podra
establecer, por via general, los eventos y las condiciones en las cuales
las entidades estatales podran contratar seguros con compafifas de
seguros del exterior.
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CAPITULO IV- FORMULARIOS - Formulario No. 1
ENTIDAD

RESUMEN DE PRIMAS

Ramo

. Primas

IVA

Primas
Totales

Totales
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FORMULARIO No. 2
ENTIDAD
PATRIMONIO ADECUADO

Patrimonio Tecnico Primario

$

Patrimonio Tecnico Secundario

$

Patrimonio Tecnico Saneado

$

Patrimonio Total

$

Patrimonio Adecuado

$
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ANEXOS

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACI6N
ANEXO 2
FORMULARIOS Y CUADROS
formato Excel- Slip P6lizas)
ANEX03
. PERSONA AUTORIZADA

DE LA PROPUESTA

(Ver cuadro anexo en

PARA FIRMAR LA PROPUESTA

ANEX04
CRONOGRAMA
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ANEXO.1
CARTA DE PRESENTACION
Manizales,

DE LA OFERTA

de 2017,

Senores
INFI-MANIZALES
Ciudad
Ref:

Licitaci6n Publica INFI-LP-001-2017

EI suscrito actuando como
(Representante Legal de la sociedad __
representante
del
Consorcio
0 Uni6n
Temporal
_____
,' integrado por
; 0 como apoderado
de
segun poder debidamente conferido y que adjunto
a la presente), de acuerdo con las condiciones que se establecen en los
documentos del proceso de selecci6n, cordialmente me permito presentar
propuesta para contratar en las condiciones mas favorables, los seguros que
amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de INFIMANIZALES
0 de aquellos por los que sea 0 lIegue a ser legalmente
responsable.
En caso que esa Entidad me adjudique el proceso de selecci6n, me
comprometo a suscribir el contrato correspondiente y efectuar los tramites de
legalizaci6n a cargo del contratista, dentro del termino senalado para el efecto.
As! mismo declaro:
Que esta propuesta y el contrato que lIegare a celebrarse solo compromete al
oferente.
Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interes comercial en esta
propuesta ni en el contrato que de ella se derive.
Que conozco la informaci6n general y especial y demas documentos que
integran el Pliego de condiciones definitivo y acepto los requisitos en ellos
contenidos.
Que si resulto adjudicatario, me comprometo a suscribir el contrato y a realizar
todos los tramites necesarios para su perfeccionamiento y legalizaci6n, en los
plazos senalados en el pliego de condiciones.
Que me comprometo a cumplir las obligaciones derivadas
conformidad con 10 senalado en el pliego de condiciones

del contrato

de
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Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibicion, de las seiialadas en la
Constitucion Polftica, en la ley, especialmente en el articulo 80 de la ley 80 de
1993, y demas normas concordantes, que impidan la participacion del oferente
en el presente proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del
respectivo contrato.
Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la
persona jurfdica, cada uno de los integrantes del consorcio 0 union temporal, no
nos encontramos reportados en el boletin de responsables fiscales
expedido por la Contraloria General de la Republica.
Que la propuesta consta de
folios
consecutiva, tanto en el original como en las copias.

numerados

en

forma

EI suscrito seiiala como Direccion Comercial, numero de teletono y correo
electronico, donde se pueden realizar comunicaciones relacionadas con esta
propuesta, los siguientes:
Nombre 0 razon social del oferente:
Nombre del representante legal:
NIT., 0 cedula de ciudadania:
Direccion:
Ciudad:
Teletono:
Correo electronico (Para envio de requerimientos de la Entidad):
Atentamente,
Firma:
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ANEX02
FORMULARIOS

Y CUADROS DE LA PROPUESTA

(Ver cuadro anexo en formato Excel. Slip de cotizaci6n p6lizas)
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ANEXO

PERSONA

AUTORIZADA

3

PARA FIRMAR

LA PROPUESTA

NOMBRE:

CEDULA

_

DE CIUDADANiA

No.:._-------

CARGO:

_

DIRECCION:

CIUDAD:

_

--------------

TELEFONOS:

FAX:

DE._------

_

---------------

FIRMA
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ANEX04
CRONOGRAMA

.

Aetividad'

DEL PROCESO

,

Aviso de convoeatoria y publicaci6n del proyecto de
pliego de condiciones.
Plazo para recepci6n de observaciones al proyecto
de pliego de condiciones**.
Publicaci6n de las observaciones al proyecto de
pliego y consideraciones de la Entidad.
Resoluci6n de apertura y publicaci6n del pliego
definitivo de condiciones.

Feeha y Hora
Marzo 01 a las 8:00 am.
Marzo 14 a las 5:00 pm.
Marzo 17 a las 5:00 pm.
Marzo 21 a las 8:00 am.

Inicio del plazo para la presentaci6n de propuestas.

Marzo 21 a las 8:00 am.

Audiencia de Aclaraci6n de Pliego y Visita Tecnica
a la Entidad (Facultativa) ***.

Marzo 23 a las 10:00 am.

Plazo limite para la expedici6n de Adendas.

Marzo 29 de 2017.

Vencimiento del plazo para la presentaci6n de
propuestas y apertura de sobres.
Publicaci6n y traslado del informe de evaluaci6n de
propuestas.
Plazo limite para aclaraci6n de las observaciones
del Comite Asesor.
Publicaci6n de las observaciones al informe de
evaluaci6n y consideraciones de la Entidad.

Abril 04 a las 10:00 am.
Abril 07 a las 8:00 am.
Abril 17 a las 5:00 pm.
Abril 20 a las 8:00 am

Audiencia Publica de Adjudicaci6n ***.

Abril 25 a las 10:00 am.

Publicaci6n de la Resoluci6n de adjudicaci6n

Abril 26 a las 10:00 am.

*
Se aclara a lodos los inleresados que lodas las acluaciones
de documenlos se surlin3n anle la Secrelaria General de la Enlidad.
**
Dichas observaciones
sgeneral@infimanizales.com.
***

solo seran recibidas y lramiladas

que impliquen la enlrega

a lraves del correo eleclr6nico

Dichas audiencias se realizara en la Sala de Junlas de la Enlidad.
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