AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se convoca a
todos los interesados en participar en el siguiente proceso de selección.
LICITACION PÚBLICA FTIC-LP-007-2018
1. EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, está ubicado en el Edificio
Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL
ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL
CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS
EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
EL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, atenderá a los
interesados en el Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13, o a través de la Plataforma SECOP II o
en el teléfono +57 (1) 3443460.
3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR.
El objeto de la Licitación Pública FTIC-LP-007-2018 es: “Contratar las pólizas de los seguros que amparen
los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del MINISTERIO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, o que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que
sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad”.
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
EL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, previo análisis pudo establecer
que la modalidad de selección para el objeto definido anteriormente, por las características del mismo y atendiendo
al presupuesto del presente proceso, se hará mediante la modalidad de Licitación Pública.
5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.
GRUPO I:
El plazo de ejecución del contrato (PÓLIZAS) que se derive de la adjudicación del GRUPO I será desde las 00:00
horas del 15 de Diciembre de 2018, hasta las 24:00 horas el 31 de diciembre de 2020.

GRUPO I

PÓLIZAS
Póliza Todo riesgo Daños Materiales
Póliza Manejo Global Entidades
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual
Automóviles

GRUPO II:
El plazo de ejecución del contrato (PÓLIZAS) que se derive de la adjudicación del GRUPO II será desde las 00:00
horas del 15 de Diciembre de 2018, hasta las 24:00 horas el 31 de diciembre de 2020

PÓLIZAS
GRUPO II

Póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos

GRUPO III:
El plazo de ejecución del contrato (PÓLIZAS) que se derive de la adjudicación del GRUPO III será desde las 00:00
horas del 15 de Diciembre de 2018, hasta las 24:00 horas el 31 de diciembre de 2020
PÓLIZAS
GRUPO III

Póliza Infidelidad y Riesgos Financieros

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.
La fecha del cierre para la presentación de las propuestas estimada es para el día 30 de noviembre de 2018
hasta las 9:00 a.m. Las ofertas ÚNICAMENTE se recibirán a través de la plataforma SECOP II, conforme a los
procedimientos que disponga la misma plataforma y de acuerdo con los requisitos previstos en los pliegos de
condiciones del presente proceso de selección.
7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD
ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección es la suma de MIL CUATROCIENTOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS MCTE. ($1.407.420.050), en la cual
se encuentra comprendido el impuesto al valor agregado (IVA), costos directos e indirectos, así como impuestos
de carácter nacional o distritales y demás impuestos que se causen.
Para el efecto, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta los siguientes soportes
presupuestales por vigencia:
VIGENCIA
2018
2019 (VF)
2020 (VF)
TOTAL

SOPORTE PRESUPUESTAL
Certificados de Disponibilidad presupuestal Nos. 105718,
105818, 105918, 106018
Oficio Vigencias Futuras No 2-2018-035635
Oficio Vigencias Futuras No. 2-2018-035635

VALOR
$31.434.000
$688.400.183
$690.305.878
$1.410.140.061

GRUPO I:
RAMOS

VALOR DEL PRESUPUESTO

Póliza de Todo Riesgo años Materiales
Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Póliza de Seguro
Póliza de Automóviles
TOTAL PRESUPUESTO

$628.471.902
$628.471.902

El presupuesto se encuentra distribuido y detallado para cada una de las vigencias fiscales para este grupo tal y
como se detalla a continuación:
GRUPO

GRUPO I

RAMO CONTRATADOS

Proyección Primas
2018 (15 días)

Proyección Primas
2019

Proyección Primas
2020

Todo Riesgo daños Materiales

$5.165.619

$115.547.556

$115.867.663

Resp. Civil Extracontractual
Manejo entidades Oficiales
Automóviles

$5.583.321
$837.528
$1.078.113

$134.222.202
$20.133.331
$37.575.031

$134.593.758
$20.189.064
$37.678.715

GRUPO II:
El presupuesto se encuentra distribuido y detallado para cada una de las vigencias fiscales.
RAMOS

VALOR DEL PRESUPUESTO

Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos

$643.716.968

TOTAL PRESUPUESTO

$643.716.968

GRUPO

RAMO CONTRATADOS

GRUPO II

Resp. Civil Servidores Públicos

Proyección Primas
2018 (15 días)
$13.257.648

Proyección Primas
2019
$314.793.895

Proyección
Primas 2020
$315.665.425

GRUPO III:
El presupuesto se encuentra distribuido y detallado para cada una de las vigencias fiscales.
RAMOS

VALOR DEL PRESUPUESTO

Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO

$135.231.180
$135.231.180

GRUPO

RAMO CONTRATADOS

Proyección Primas
2018 (15 días)

Proyección Primas
2019

Proyección
Primas 2020

GRUPO III

Infidelidad y Riesgos
Financieros

$2.791.760

$66.128.168

$66.311.253

A continuación, se detalla la proyección de primas anualizada incluidos costos asociados que arroja el presupuesto
estimado para los tres grupos, así:
GRUPO

GRUPO I

GRUPO II
GRUPO III

RAMO CONTRATADOS
Todo Riesgo daños
Materiales
Resp. Civil
Extracontractual
Manejo entidades
Oficiales
Automóviles
Resp. Civil Servidores
Públicos
Infidelidad y Riesgos
Financieros
TOTAL POR AÑO

Proyección Primas 2018 (15
días)

Proyección Primas
2019

Proyección Primas
2020

$5.165.619

$115.547.556

$115.867.663

$5.583.321

$134.222.202

$134.593.758

$837.528

$20.133.331

$20.189.064

$1.078.113

$37.575.031

$37.678.715

$13.257.648

$314.793.895

$315.665.425

Proyección Total
anualizada

$628.471.902

$643.716.968

$2.791.760

$66.128.168

$66.311.253

$135.231.180

$28.713.989

$688.400.183

$690.305.878

$1.407.420.050

En ningún caso el valor del contrato que se suscriba podrá exceder la suma señalada como presupuesto oficial
estimado para cada grupo.
Así mismo las ofertas presentadas no podrán superar los topes por cada rubro presupuestal o ramo de la póliza
para cada una de las vigencias.
8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.
De conformidad con Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales deberán observar las obligaciones que en
materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado Colombiano, para lo
cual establecerán si la respectiva contratación a realizar se encuentra cobijada por los mismos.
EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - FONDO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES confirma que el presente proceso no se
encuentra cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano,
teniendo en cuenta lo citado por el Decreto 663 de 1993 el cual en su momento actualizó el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y especificó en el artículo 39º lo siguiente:
ARTICULO 39. PERSONAS NO AUTORIZADAS. Queda prohibido celebrar en el territorio nacional operaciones
de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia o
hacerlo con agentes o representantes que trabajen para las mismas.
Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo quedarán sujetas a las
sanciones previstas en los artículos 209 y 211 del presente Estatuto
Analizado el artículo antes referenciado, se puede concluir que las disposiciones previstas respecto al acceso de
entidades extranjeras para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia, no tiene aplicación actual en el
Territorio Nacional.
Adicionalmente, el artículo 61 de la Ley 1328 de 2009, el cual entró en vigencia el 15 de julio de 2013 estableció
lo siguiente:
DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.
ARTÍCULO 61. COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SEGUROS. Modificase el artículo 39 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, el cual quedará así:
Artículo 39. Personas no autorizadas. Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda prohibido
celebrar en el territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar
la actividad aseguradora en Colombia o hacerlo con agentes o representantes que trabajen para las mismas. Las
personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo quedarán sujetas a las
sanciones previstas en el artículo 208 del presente Estatuto.
PARÁGRAFO 1o. Las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a sus
residentes, única y exclusivamente, seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial
internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), que amparen los riesgos vinculados a
las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda
derivarse de los mismos, así como seguros que amparen mercancías en tránsito internacional.
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las compañías de
seguros del exterior que pretendan ofrecer estos seguros en el territorio nacional o a sus residentes.

Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de seguros del exterior no podrán ofrecer, promocionar
o hacer publicidad de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes.
PARÁGRAFO 2o. Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adquirir en el exterior cualquier tipo
de seguro, con excepción de los siguientes:
a) Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social, tales como los seguros previsionales de invalidez
y muerte, las rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales;
b) Los seguros obligatorios;
c) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la adquisición del
respectivo seguro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día en sus obligaciones para con la
seguridad social, y
d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. No obstante, el
Gobierno Nacional podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en las cuales las entidades
estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior”.
Por lo antes mencionado se confirma y concluye que:


En la Actualidad en Colombia está prohibido adquirir seguros, cuando estos son ofrecidos por aseguradoras
no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia (Art. 39 Decreto 663 de 1993)



En virtud de lo establecido en el literal d del parágrafo 2° del Articulo 61 de la Ley 1328 de 2009, las
entidades del estado no podrán adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro

Por lo tanto los seguros que las entidades estatales contraten, deberán regirse por las normas previamente
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir deberán estar contratadas con
Aseguradoras autorizadas por la súper Intendencia Financiera de Colombia para tal efecto.

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección, supera los ciento
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD125.000°°), liquidados con la tasa de cambio que
para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria no puede
limitarse a la participación de Mipymes.
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN.
Requisitos habilitantes (Artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015):
Serán susceptibles de Evaluación los Proponentes que reúnan las condiciones de Capacidad Jurídica, Capacidad
Técnica, Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, que se establecen en el presente numeral.
A. REQUISITOS HABIITANTES
5.1 REQUISITOS CAPACIDAD JURÍDICA

La verificación de los documentos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio
que debe realizar el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para determinar si la propuesta
se ajusta a los requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo si CUMPLE o NO CUMPLE con
los requisitos exigidos.
5.1.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La carta de presentación debe ser firmada por la persona natural, por el representante legal de la persona jurídica,
por el representante del consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien actuará mediante el
poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad con los requisitos de ley. En la carta de presentación
de la propuesta se relacionarán los documentos que se anexan, se señalará la dirección comercial donde recibirá
cualquier comunicación, la manifestación de aceptación y cumplimiento de todas las especificaciones y
condiciones técnicas y las demás consignadas en el presente pliego de condiciones, sin condicionamiento alguno,
la indicación del valor de la propuesta, y la manifestación expresa de no encontrarse incurso en prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Todo lo anterior, de conformidad con el ANEXO No.1. CARTA
DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Quien suscriba la carta de presentación y con ello presente los documentos en nombre del proponente, debe
contar con las facultades para ello, así como para suscribir el contrato en caso de adjudicación y para notificarse
de cualquier decisión administrativa o judicial.
5.1.2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
En todas las actuaciones derivadas de los términos de la presente Licitación Pública, el proponente obrará con la
transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran, para tal efecto, deberá suscribir
el ANEXO No. 2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
5.1.3

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE

PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES
Las personas jurídicas nacionales, que presenten propuesta para participar en el presente proceso de selección,
deberán acreditar su existencia, capacidad y representación legal mediante el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde se encuentre su domicilio o
sucursal, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso.
En dicho documento deberá constar quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo, se deberá
acreditar que el objeto social de la persona jurídica se encuentra relacionado con el objeto del contrato a suscribir
y que su duración no sea inferior al término del plazo del contrato y dos (2) años más, de conformidad con el
articulo 1081 del Código de Comercio
El representante legal debe estar facultado para la presentación de la propuesta, la suscripción y ejecución del
Contrato, y no podrá estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para
contratar previstas en la Constitución Política de Colombia y en la ley colombiana, en particular en la Ley 80 de
1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 o en la(s) ley(es) que
la(s) modifique(n), remplace(n) o sustituya(n), y sus decretos reglamentarios
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la propuesta,
suscribir y ejecutar el Contrato de Prestación de Servicios, deberá adjuntar copia del acta, o extracto de la misma
(o documento soporte) donde se le otorguen tales atribuciones. En el caso de proponentes plurales, el
representante legal de cada una de las personas jurídicas que lo conformen, deberá contar con la autorización por
el valor total de la propuesta y del respectivo Contrato de Presentación de Servicios y no sólo por el monto de su

participación), teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria por el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del Contrato de Prestación de Servicios, de
acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 2º y el Parágrafo 3º del artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y en los
artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil.
En el evento que el representante legal se encuentre limitado en sus facultades deberá adjuntarse el documento
de autorización expresa del órgano competente, en el cual se le faculte para, presentar la propuesta, para celebrar
el contrato en caso de ser favorecido con la adjudicación, y, si es el caso, para conformar el Consorcio o Unión
Temporal.
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la carta de presentación se debe indicar el
nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de los integrantes del mismo. De acuerdo con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 7, en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal
se debe:
a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
b) Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal
y sus respectivas responsabilidades.
d) En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la
ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo
de la Entidad contratante.
e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y dos (2) años más, de conformidad
con el articulo 1081 del Código de Comercio.
f)

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión
Temporal en el documento de constitución para efectos del pago, en relación con la facturación deben
manifestar:
Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el
cual se debe informar el número del NIT de quien factura.
Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, hecho que se debe indicar en el documento
de conformación. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno
de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos de la
inscripción en el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2645 de 2011.

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser
distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron
lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en las
disposiciones legales.
Los proponentes deberán presentar diligenciado y firmado el ANEXO No.1.2 CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
o el ANEXO No. 1.3 CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL del presente pliego de condiciones, según
corresponda.
Nota: Cuando los proponentes deseen participar en el proceso, a través de Consorcio o Unión Temporal, deberán
registrarse en la plataforma SECOP II, según lo indicado en el manual vigente de proveedores de Colombia
Compra Eficiente.

5.1.4 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES
PARAFISCALES:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 “(…) El proponente y el contratista deberán
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.”
Conforme a lo anterior, el proponente debe adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite el pago
de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
selección, a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y
SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás aspectos tributarios
establecidos entre otras en la Ley 1607 de 2012.
Dicha certificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el proponente de acuerdo con la Ley
lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad
proponente.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean personas
jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma individual dicha certificación expedida por el
Revisor Fiscal o por el respectivo Representante Legal, según corresponda.
En el caso de que el proponente sea una persona natural, deberá allegar los recibos o comprobantes de pago del
último mes anterior a la fecha de entrega de la propuesta, en la que se acredite el cumplimiento de sus obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados cuando a ello hubiere
lugar.
Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente proceso se encuentre suscrita por el Revisor
Fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá allegar el
certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores, la fotocopia de la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción
de dicha certificación.

NOTA: En su calidad de proponentes este requisito no es exigible a las personas jurídicas extranjeras sin domicilio
y sucursal en Colombia, debido a que con anterioridad a la presentación de la oferta no tendrían negocios en el
país que los obliguen a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. No obstante, en
caso de resultar beneficiado con la adjudicación del contrato deberá dar cumplimiento a la normatividad
colombiana, por lo cual deberá atender lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Los proponentes deberán presentar diligenciado y firmado el ANEXO No.3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES del presente pliego de condiciones.
5.1.5 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA MEDIANTE APODERADO
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y
firmar el contrato respectivo.
5.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para garantizar los eventos de no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, el retiro de la
oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas, la no suscripción del contrato sin
justa causa por parte del adjudicatario y la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la
garantía de cumplimiento del contrato, el proponente deberá otorgar cualquiera de las garantías establecidas en
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, como garantía de seriedad de la propuesta (Contrato de seguro
contenido en una póliza, Patrimonio Autónomo y Garantía Bancaria) y entregarla junto con la propuesta,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

BENEFICIARIO
S:

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT.
899.999.053-1 y el Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, con NIT. 800.131.648-6

AFIANZADO:

1. El proponente persona natural, persona Jurídica (Razón Social que figura en
el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de
Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la
Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse
con la sigla).
2. En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura
deberá indicarse como afianzado al proponente plural o conjunto y no el nombre
de su representante legal o de alguno de sus integrantes.
3. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad
competente, y en el cuerpo de la póliza deberá indicarse el nombre o razón
social, el documento de identificación o NIT y el porcentaje de participación de
cada uno de los integrantes, para el caso de proponente plural.

VIGENCIA:

noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso
de selección.

CUANTÍA:

Por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial del Grupo(s) al cual se presente propuesta.

AMPARO:
FIRMAS:

El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y objeto del
proceso.
Deberá ser suscrita por quien la expide y el tomador.

En caso de prórroga del plazo del proceso de selección y/o adjudicación del mismo, la garantía de seriedad se
deberá ampliar por el término de dicha prórroga. Igualmente, en caso de prórroga del plazo para la suscripción del
contrato, la constitución de las garantías, el adjudicatario o contratista, según sea el caso, deberá ampliar la
garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo término.
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las condiciones y
obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, y en especial la de suscribir oportunamente el contrato,
contribuir a la legalización del mismo dentro del término señalado o a mantener lo ofrecido en su propuesta, la
garantía de seriedad se hará efectiva a favor del Fondo /Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, pudiendo la entidad, recurrir a las demás acciones civiles y penales que puedan ser instauradas.
En todo caso, para que la garantía de seriedad sea aprobada por el Fondo/Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones deberá cumplir como mínimo con los requisitos determinados en el presente
numeral y el Decreto 1082 de 2015 para el mecanismo de cobertura del riesgo otorgado por el oferente.
El Fondo /Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones devolverá, a solicitud de los
proponentes no favorecidos en el presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez
se suscriba el respectivo contrato.
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de
rechazo de la misma.
5.1.7 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
El proponente deberá indicar en su oferta su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos
al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT.
Las personas naturales y jurídicas directamente, o como integrantes de un consorcio o unión temporal, deberán
acreditar este requisito, cuando intervengan como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA). En caso de
resultar adjudicatario, el consorcio o unión temporal deberá aportar el correspondiente Registro Único Tributario
(RUT).
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto
Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo
Estatuto y el Decreto Reglamentario Nº 2460 de 2013.
No tendrán que acreditar este requisito las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en
Colombia.
5.1.8 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES
El Fondo/Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual
y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, se encuentran
reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. De
encontrarse reportado, se procederá al RECHAZO DE LA OFERTA.

5.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y
BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
El Fondo /Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual
y/o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, registran sanciones
o inhabilidades vigentes en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de
la Nación.
5.1.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.
El Fondo /Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual
y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, registran
antecedentes judiciales reportados en la web www.policia.gov.co.
5.1.11 CONSULTA INFRACCIONES – SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC
El Fondo /Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificará si el proponente individual
y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, registran infracciones
a la Ley 1801 de 2015, de conformidad con la página web que la Policía Nacional dispuso para su verificación,
previa presentación del documento de identificación del representante legal.
5.1.12 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que
pretendan participar en el presente proceso, sea a título Individual o como miembro de un proponente plural,
deberán acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP de acuerdo con lo establecido
en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012, y el artículo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.
El Proponente o Miembros del Proponente Plural deberán presentar el Registro Único de Proponentes, expedido
por la Cámara de Comercio de la ciudad en la cual se encuentra su domicilio, el cual debe encontrarse en firme a
la fecha establecida por la entidad en el pliego o sus adendas como último día de traslado del informe de evaluación
del presente proceso de licitación pública.
El certificado de inscripción en el RUP deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendario, anteriores a la fecha de Cierre de la presente Licitación Pública.
Es responsabilidad del Proponente Individual y de cada uno de los miembros del Proponentes Plural que participen
en el presente proceso, surtir ante la Cámara de Comercio respectiva los trámites de inscripción o de actualización
del RUP tendientes a cumplir con las condiciones exigidas en este documento.
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes. Sus
condiciones, junto con las de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 no requieren inscripción y
serán verificadas por la entidad contratante.
5.2. REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la Ley 1150
de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015, en los numerales
3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera y organizacional
será objeto de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso
de contratación.

Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tomará la información del
certificado RUP vigente, Inscripción o Renovación, a la fecha de cierre del proceso, conforme a las prescripciones
del decreto 1082 del 2015, tomando como base la información financiera correspondiente al cierre a 31 de diciembre
del 2017.
Sin embargo, y de conformidad al inciso 4 del numeral 6.1 del Art.6 del de la ley 1150, CUANDO NO SEAN
VERIFICABLES LOS INDICADORES financieros y capacidad organizacional solicitados, deberán allegar los
siguientes documentos, para efectuar la revisión con base en sus estados financieros, así:
- Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2017 – 2016, clasificado en corriente y no corriente, del
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Estado de resultados comparativo a 31 de diciembre de 2017 – 2016, del proponente o de cada uno de los
miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Notas a los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2017 – 2016, del proponente o de cada uno
de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Deberá presentar un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso (Véase formato ANEXO No.4.
FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL, para cumplir con los requisitos habilitantes), en el cual conste que cada uno de los valores
de los indicadores fueron tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del año 2017.
-Para persona jurídica nueva o persona natural que haya iniciado operaciones en el presente año, además de la
Inscripción en el RUP, aportará el ANEXO No.4. FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA
CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, teniendo en cuenta la información extraída de
la contabilidad, con fecha de corte al último día calendario del mes anterior al cierre del presente proceso.
- Los estados financieros deben venir firmados por Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal, y certificados
de conformidad con las normas legales vigentes.
- Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal (este último
en los casos de ley) vigente, expedidos por la Junta Central de Contadores
En todo caso la información objeto de verificación en el RUP deberá estar en firme a la adjudicación del proceso.
5.2.1

INDICADORES FINANCIEROS

El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros, calculados sobre la información a
diciembre 31 de 2017, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos:
INDICADOR

Nivel de endeudamiento

FÓRMULA
Activo corriente sobre pasivo
corriente
Pasivo total sobre activo total

Razón de Cobertura de
Intereses

Utilidad operacional sobre gastos
de intereses

Exceso o
Patrimonio

Patrimonio técnico – Patrimonio
Adecuado

Liquidez

Defecto

de

MARGEN SOLICITADO
Mayor o Igual a 1.0
Menor o Igual a 86%
Mayor o Igual a 0.0 o
Indeterminado siempre que
presente Utilidad Operacional
positiva
Positivo

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ
Se determina el indicador de Liquidez, que resulta de dividir el Activo Corriente sobre Pasivo Corriente, reportado
en el Registro Único de Proponentes, con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2017, así:

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser igual o superior a 1.0
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, del resultado de dividir el Pasivo Total sobre el Activo Total, reportado
en el Registro Único de Proponentes, con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2017 y el
resultado se multiplica por cien (100). Así:

Una vez aplicada la fórmula anterior, el porcentaje resultante deberá ser Menor o Igual al (86) ochenta y seis por
ciento.
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES
Se determina dividiendo la Utilidad Operacional sobre los Gastos de Intereses, datos obtenidos del Registro
Único de Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2017, así:
RAZON DE
COBERTURA
DE INTERESES

$ UTILIDAD OPERACIONAL
$ GASTOS DE INTERESES
FINANCIEROS

$

=

$

=

(Indique la cifra con máximo 2
decimales)

Una vez aplicada la fórmula anterior, el porcentaje resultante deberá ser igual o mayor a (0.0) cero.
Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán
calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.
Así mismo y atendiendo que las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos
en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 para aquellos casos en que sea necesario por las
características del objeto a contratar, por lo cual se solicita, para el presente proceso, el siguiente indicador financiero
adicional:
 INDICADOR DE EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO (Patrimonio técnico – Patrimonio Adecuado:
Positivo)
Se efectúa el análisis de este indicador según lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto
2954 de 2010, mediante el cual se estableció el régimen de patrimonio adecuado para las entidades aseguradoras,

como indicador integral y específico para evidenciar la efectiva capacidad financiera de las compañías de seguros,
tal como se indica en el considerando de dicha norma, en el que estipula lo siguiente:
“Que de acuerdo con los estándares internacionales de regulación, los requerimientos de solvencia para las entidades
aseguradoras deben tener en cuenta no sólo los riesgos de suscripción asociados a los riesgos amparados y las
primas cobradas, sino que también deben considerar otro tipo de riesgos como los propiamente financieros tal como
el de mercado y el de activo.
Que dado que pueden existir correlaciones entre los diferentes riesgos considerados y que dichas correlaciones
varían en cada entidad, las aseguradoras podrán utilizar modelos de medición propios para el cálculo de dichas
correlaciones previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Así mismo se podrán presentar modelos de industria, autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia,
que den cuenta de las diferentes correlaciones existentes en cada entidad. Que con el objetivo de determinar el valor
correspondiente al riesgo de activo, las entidades aseguradoras deben clasificarlos en alguna de las categorías de
riesgo establecidas en el presente decreto y posteriormente ponderarlos según su nivel de riesgo, con el fin de
garantizar que la entidad cuenta con un patrimonio sano, adecuado y de calidad”.
Para el presente proceso se solicita presentar este indicador mediante certificación suscrita por el Representante
Legal y Revisor Fiscal, atendiendo que es un indicador adicional que no se encuentra establecido en el RUP, con el
último corte publicado en la página de la Superintendencia. Frente al indicador de exceso o defecto de patrimonio, el
reporte trimestral es publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia en su página web:
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadCont
enidoPublicacion&id=61137
PROPONENTES PLURALES:
Los Proponentes Plurales serán evaluados de acuerdo con la opción dos (2) del Manual para determinar y verificar
los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, denominada Ponderación de los
componentes de los indicadores.
En esta opción cada uno de los integrantes del Proponente aporta al valor total de cada componente del indicador,
de acuerdo con su participación en la figura del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable para calcular los indicadores que son ÍNDICES:

Indicador = (Σ
(Σ

Componente 1 del indicador
i
Componente 2 del indicador

x porcentaje de participación)
x porcentaje de participación)

Donde n es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).
Esta opción incentiva que el integrante del Proponente plural con el mejor indicador tenga una mayor participación
en dicho Proponente plural.

Para los indicadores que son VALORES ABSOLUTOS como el Indicador de Exceso o Defecto de Patrimonio se
aplica la opción uno (1) del Capítulo VII del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, denominado Sumatoria.

(i)

Indicador en Valor Absoluto = ( Σ indicador i )

Donde n es el número de integrantes del Oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
HABILITADO: Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el PROPONENTE, cumple con
la totalidad de los indicadores financieros establecidos.
NO HABILITADO: Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el PROPONENTE, no
cumple con la totalidad de los indicadores financieros establecidos.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su
correspondiente Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes -RUP
de manera separada, si uno de los integrantes no presenta RUP NO SE EVALUA FINANCIERAMENTE y
aparecerá como NO HABILITADO.
5.2.2

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores de Capacidad Organizacional, calculados sobre la
información a Diciembre 31 de 2017, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos:

INDICADOR
Rentabilidad del Patrimonio

MARGEN
SOLICITADO
Igual o Mayor a 0.0

FÓRMULA
Utilidad Operacional sobre Patrimonio
Utilidad Operacional sobre Activo
Total

Rentabilidad del Activo

Igual o Mayor a 0.0

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Se determina la Rentabilidad del Patrimonio, tomando Utilidad Operacional sobre Patrimonio.
RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO

=

$
UTILIDAD
OPERACIONAL
$ PATRIMONIO

=

$
$

=

$

(Indique la cifra
con máximo 2
decimales)

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser Igual o Mayor a (0) cero.

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Se determina la Rentabilidad del Activo, tomando Utilidad Operacional sobre Activo Total.

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO

=

$
UTILIDAD
OPERACIONAL
$ ACTIVO TOTAL

=

$

=

$

$

(Indique la cifra
con máximo 2
decimales)

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser Igual o Mayor a (0) cero.
PROPONENTES PLURALES:
Los Proponentes Plurales serán evaluados de acuerdo con la opción dos (2) del Manual para determinar y verificar
los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05, denominada Ponderación de los
componentes de los indicadores.
En esta opción cada uno de los integrantes del Proponente aporta al valor total de cada componente del indicador,
de acuerdo con su participación en la figura del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable para calcular los indicadores que son ÍNDICES:
Indicador = (Σ
(Σ

Componente 1 del indicador
i
Componente 2 del indicador

x porcentaje de participación)
x porcentaje de participación)

Donde n es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).
Esta opción incentiva que el integrante del Proponente plural con el mejor indicador tenga una mayor participación
en dicho Proponente plural.
HABILITADO: Si al verificar la capacidad Organizacional a título de requisito habilitante, el PROPONENTE,
cumple con la totalidad de los indicadores financieros establecidos.
NO HABILITADO: Si al verificar la capacidad Organizacional a título de requisito habilitante, el PROPONENTE,
no cumple con la totalidad de los indicadores financieros establecidos.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su
correspondiente Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes -RUP
de manera separada, si uno de los integrantes no presenta RUP NO SE EVALUA FINANCIERAMENTE y
aparecerá como NO HABILITADO.
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON O
SIN DOMICILIO EN COLOMBIA, DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN
COLOMBIA
Para efectuar la verificación económica y financiera deberán anexar con su propuesta los siguientes documentos:
1. Los oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán presentar sus Estados Financieros el
Balance General, el Estado de Resultados, y las notas a los Estados Financieros (suscritos por el Representante
Legal y Contador Público), con corte a 31 de diciembre del 2017 o de conformidad con la normas aplicables
para el cierre fiscal 2017, en el país en el que son emitidos.
2. Los Estados Financieros del proponente extranjero sin sucursal en Colombia deben venir firmados por el
Representante legal y el contador de la firma extranjera.

3. Los Estados Financieros vendrán consularizados o apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.
4. Es de aclarar, cuando se trate de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, la información de la
capacidad financiera estará soportada por el RUP con cierre fiscal a 31 de dic de 2017 ó de acuerdo al cierre
fiscal 2017 del país de origen.
5. Diligenciar formato anexo 6., para acreditar la capacidad financiera y organizacional, Este documento deberá ser
presentado de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082
del 2015 y LAS CIFRAS DEBEN PRESENTARSE EN MONEDA COLOMBIANA A LA TASA
REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM), ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA, VIGENTE A LA FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. Además el presente
formato debe estar avalado CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO Y DE UN
CONTADOR PÚBLICO COLOMBIANO acompañado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de
vigencia de la inscripción y de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores
de Colombia, anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de contratación.
De igual manera los oferentes sin domicilio en Colombia deben cumplir con los Indicadores financieros y de capacidad
organizacional descritos anteriormente. El incumplimiento de uno o más de ellos, será causal de RECHAZO DE LA
PROPUESTA.
“En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la empresa
extranjera con sucursal en Colombia o sin sucursal, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado
en Colombia, deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial
del Estado o de una Auditoria Externa del país del proponente que el(los) requerimiento(s) efectuado(s) no es
(son) aplicable(s)”.
La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional Colombiana
deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Público Colombiano y el
Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.
El contador público Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados Financieros
a la moneda funcional Colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de
inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, certificación la cual debe
encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta.
Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el Representante legal y el contador
de la firma extranjera. En caso de que quienes firmen los estados financieros sean personas diferentes al
representante legal y al contador, el proponente deberá adjuntar el aparte de la normatividad legal de su respectivo
país que así lo establezca y la certificación emitida por el representante legal en donde avale la suscripción de los
estados financieros o dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y solo se
aceptará “dictamen limpio”.
El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español.
Entiéndase por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros presentan razonabilidad en
todos los aspectos significativos, la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de
operaciones y los cambios en la situación financiera de la entidad, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados”.
Las cifras numéricas de esta información deben presentarse con los siguientes signos de puntuación: el punto para
determinar miles y la coma para determinar decimales.

SUBSANABILIDAD: SUBSANABILIDAD: El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se
analizará de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018) y el Decreto 1082 de 2015
y lo señalado en el presente pliego para cada uno de ellos.
En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignación de puntaje serán solicitados por la entidad y deben ser entregados por los proponentes hasta el
término de traslado del informe de evaluación, el cual se encuentra definido en el presente proceso.
Dado lo anterior, en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se subsanen
asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, tampoco será de recibo los documentos
que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, ni para buscar mejorar la oferta.
Durante el análisis y estudio de las ofertas no se permitirá injerencia alguna de los oferentes, cualquier oferente
que trate de interferir, influenciar, informarse indebidamente sobre el análisis de las ofertas, será descalificado y
su oferta no se tendrá en cuenta

5.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA
5.3.1.

EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE EN EL MANEJO DE PROGRAMAS DE
SEGUROS

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación expedido por
Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia como “el conocimiento del Proponente derivado de su
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato”.
A su vez, el referido manual indica que “la experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada
y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de
actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. (…) La experiencia es proporcional cuando tiene relación
con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar.”
La experiencia de los Proponentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada atendiendo
las condiciones y exigencias del Contrato de seguros, que para estos eventos, están determinadas en los
Documentos del presente proceso.
El proponente deberá diligenciar el ANEXO No.5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del Pliego de Condiciones,
relacionando hasta tres (3) contratos de seguros para el grupo que se presente, que reúnan las siguientes
condiciones
 Que se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes RUP acorde a la
Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas- UNSPSC, a nivel de clase, requerida para el presente
proceso, en los Códigos señalados a continuación:
Código

Segmento

Familia

84131500

84000000 Servicios Financieros
y de Seguros

84130000 Servicios de
Seguros y Pensiones

84131600

84000000 Servicios Financieros
y de Seguros

84130000 Servicios de
Seguros y Pensiones

clase
84131500 Servicios de Seguros
para estructuras y propiedades y
Posesiones
84131600 Seguros de Vida,
Salud y Accidentes

 Que hayan sido suscritos, ejecutados y terminados dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre
del presente proceso**.

 Cuya sumatoria en el valor de los mismos sea igual o superior al valor del presupuesto del grupo o los grupos a
los cuales presenta oferta.
**NOTA. Teniendo en cuenta el tipo de servicio a contratar que presenta constantes variaciones en el mercado,
en atención a que la última contratación de la Entidad se realizó hace 4 años.
 Acreditar experiencia en el manejo de programas de seguros, para tal efecto debe cumplir con los montos
en primas anuales y tipo de pólizas, de conformidad con lo siguiente:
Monto (Suma de los
Montos acreditados en
los contratos

Pólizas que deben acreditarse

GRUPO I

$628.471.902

Los contratos deben contemplar como mínimo dos (2) de
las pólizas que conforman este grupo.
Para la póliza de seguro de Todo Riesgo Daños Materiales,
se permite certificación con pólizas conjuntas que
contemplen como mínimo de incendio y/o terremoto
(excepto deudores), rotura de maquinaria, corriente débil y
sustracción

GRUPO II

$643.716.968

Los contratos deben ser de pólizas de Responsabilidad Civil
para Servidores Públicos.

GRUPO III

$135.231.180

Los contratos deben ser de pólizas de Infidelidad y Riesgos
financieros.

GRUPO

Información a Verificar a Través del RUP
Nombre del contratista.
Nombre del contratante.
Valor del Contrato expresados en SMMLV.
Porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de haberse desarrollado como miembro de un
consorcio o unión temporal.
 Clasificación UNSPSC.





Condiciones para la Acreditación de la Experiencia
 Cada uno de los registros de experiencia acreditados por el proponente debe hacer referencia al desarrollo
de un contrato independiente. Las prórrogas o adiciones de un contrato se contarán como parte del contrato
principal.
 Si el proponente acredita más de tres (3) contratos, solo se tendrán en cuenta los tres de mayor valor.
 Para el caso de proponentes plurales, la experiencia habilitante, corresponderá a la sumatoria de cada una
de las experiencias presentadas por los miembros que conforman el Consorcio o Unión Temporal. En efecto,
cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal, o conjuntamente, podrán acreditar la experiencia
requerida conforme a lo señala el pliego de condiciones.
 En caso que el proponente o miembro del proponente plural acredite experiencia de contratos en los que
participó como integrante de un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta esta experiencia en cuanto
al valor, en proporción al porcentaje de su participación en el consorcio o unión temporal que ejecutó el
contrato, y en cuanto al tiempo se tendrá en cuenta la totalidad del plazo del contrato.
 Las experiencias presentadas podrán ser concomitantes entre ellas, siempre que se trate de contratos
claramente diferentes y sin relación alguna.

 La información de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia habilitante se verificará
a través del RUP y a través de las certificaciones de experiencia que incluyan la información no contenida
en el RUP, así:
Información adicional no contenida en el RUP
La información no contenida en el RUP deberá ser acreditada con certificaciones de experiencia expedidas por el
contratante, su representante o por el interventor o supervisor del contrato. Cada certificación de experiencia
deberá contar con la siguiente información:
 Objeto del Contrato.
 Obligaciones o actividades realizadas por el Contratista.
 Identificación y cargo de la persona facultada para expedirla. La certificación debe venir suscrita por la
persona que ejerza la representación legal del emisor, supervisor o interventor o por aquel que tenga las
facultades para expedirla. Así mismo, debe venir acompañada de los datos de contacto de quien certifica
(teléfono, correo electrónico y dirección) o en su defecto el proponente podrá informar los datos de contacto
en documento anexo a la propuesta.
 Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si se trata de adiciones,
prórrogas u otrosíes al principal o son contratos diferentes, indicando en cada uno de ellos sus plazos y
valor. Si la certificación incluye el Contrato principal con sus adiciones, prórrogas u otrosíes, se entenderá
como un solo Contrato certificado.
 Fecha de suscripción y/o de iniciación del Contrato.
 Fecha de terminación del Contrato.
En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá
anexar a la propuesta copia del contrato, copia del acta de cierre, copia del acta de liquidación, o los documentos
soportes que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación y permita validar la
experiencia solicitada.
Se tendrá como experiencia especifica del proponente, única y exclusivamente los contratos referidos o incluidos
en la propuesta y para ser tenida en cuenta, deberá cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones y estar
acompañada de los respectivos documentos soporte.
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se reserva el derecho de comprobar la
autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que
el interesado certifique. Así mismo, podrá solicitar al Proponente las certificaciones, contratos y demás documentos
expedidos por quien esté facultado, en las que se acredite la experiencia que se está presentando.
Para acreditar la experiencia NO se permitirán las AUTOCERTIFICACIONES del proponente.
Valor de los contratos ejecutados presentado en moneda extranjera: El valor del (los) contrato(s) en dólares
americanos (USD) se convertirá a pesos utilizando para esta conversión la Tasa Representativa del Mercado TRM vigente publicada por el Banco de la República en el momento de la terminación del respectivo contrato. Una
vez se realice la conversión a la TRM vigente de que habla el punto anterior el valor se convertirá en S.M.M.L.V.
colombianos del año en que se terminó el contrato, para efecto de contabilizar el valor requerido en el Pliego de
Condiciones.
En caso de inconsistencia entre la información consignada en el ANEXO No. 5 EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE y la información contenida en los documentos que la soportan, regirá esta última.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se reserva el derecho de comprobar la
autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que
el proponente presente.

5.3.2.

OFERTA TÉCNICA.

El contratista estará obligado a ofrecer y garantizar el otorgamiento de las Especificaciones Técnicas que
corresponden a las condiciones técnicas básicas habilitantes de los seguros a contratar, las cuales se dan
aceptadas con la firma del ANEXO No. 6 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BÁSICAS HABILITANTES y que se estipulan en el ANEXO No. 7 CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS
HABILITANTES DE LOS SEGUROS A CONTRATAR
El proponente debe presentar su oferta técnica, atendiendo la totalidad de las especificaciones técnicas y demás
requerimientos establecidos en el ANEXO No. 7 CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS HABILITANTES DE LOS
SEGUROS A CONTRATAR
Los aspectos técnicos básicos, se estructuraron contemplando la exigencia del ofrecimiento de condiciones básicas y
mínimas, con base en las cuales los proponentes deben formular sus ofertas, de tal forma que las mismas deberán
enmarcarse dentro de todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos en el ANEXO No. 7
CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS HABILITANTES DE LOS SEGUROS A CONTRATAR
Se destaca que básicamente las condiciones técnicas se establecieron considerando las que actualmente vienen
aplicando en las pólizas contratadas y las que se consideran fundamentales para la adecuada cobertura de los riesgos a
los cuales se encuentran expuestos los intereses asegurables de la entidad. Cabe señalar que estas condiciones podrán
ser objeto de ajuste, con base en las condiciones que ofrezca el mercado asegurador dentro del curso del proceso, de
acuerdo con las solicitudes y observaciones que formulen las aseguradoras en el mismo.
Adicionalmente para presentar la propuesta, debe tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos por grupo así:
GRUPO I:
POLIZAS
Póliza Todo riesgo Daños Materiales
GRUPO I

Póliza Manejo Global Entidades
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual
Automóviles

GRUPO II:
PÓLIZAS
GRUPO II

Responsabilidad Civil Servidores Públicos

GRUPO III:
PÓLIZAS
GRUPO III

Póliza Infidelidad y Riesgos Financieros

NOTA 1: Los proponentes PODRÁN presentar oferta para uno o varios grupos.
NOTA 2: Las propuestas presentadas para cada grupo DEBERÁN comprender todas y cada una de las pólizas
del respectivo grupo.
NOTA 3: Los proponentes que presenten oferta para el Grupo No. I, en forma individual o como Consorcio o Unión
Temporal y hayan comercializado el producto (póliza) de Responsabilidad Civil Servidores Públicos durante el último
año, contado a partir del cierre del presente proceso de contratación, DEBEN presentar oferta para el Grupo No. II.
La acreditación de no comercialización del producto por el término antes indicado, se deberá realizar mediante
certificación firmada por el Representante Legal del Oferente con la cual efectúe tal declaración bajo la gravedad del
juramento
EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - FONDO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, se reserva el derecho de incluir o excluir en
la cobertura de las pólizas, aquellos bienes que hayan sido retirados del servicio y/o adquiridos.
NO SE ACEPTAN propuestas bajo la modalidad de coaseguro.
B. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La evaluación de los factores lo realizará el Comité designado para tal efecto, el cual verificará el cumplimiento de
los requisitos exigidos y asignará los puntajes correspondientes.
Las propuestas habilitadas, que cumplan con el 100% de las especificaciones técnicas, con las condiciones
generales solicitadas en el pliego de condiciones, incluidas en el ANEXO No. 7 CONDICIONES TÉCNICAS
BÁSICAS HABILITANTES DE LOS SEGUROS A CONTRATAR serán objeto de evaluación y calificación tanto
técnica como económica; para tal efecto se ha determinado la asignación de 100 puntos POR GRUPO, teniendo
en cuenta los siguientes puntajes:
DESCRIPCIÓN

FACTOR
i)
FACTOR
ECONÓMICO
ii)
FACTOR
DE
CALIDAD

iii) INCENTIVO DE QUE
TRATA EL DECRETO
392 DE 2018

iv)
FACTOR
APOYO
A
INDUSTRIA
NACIONAL
COLOMBIANA

DE
LA

Menor Prima:
Menores Deducibles:
Condiciones Complementarias.

PUNTAJE

Hasta 50 puntos
Hasta 20 puntos

Hasta 70 Puntos
Hasta 19 Puntos

Número total de
trabajadores de la planta
de personal del
proponente
Entre 1 y 30
Entre 31 y 100

Número mínimo de
trabajadores con
discapacidad exigido

Entre 101 y 150

3

Entre 151 y 200

4

Más de 200

5

1
2

1

Factor de Apoyo a la Industria Nacional Colombiana
10

PUNTAJE TOTAL

100

11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.
No aplica para el presente proceso de Selección.

12. EL CRONOGRAMA.
Actividad
Publicación estudios y documentos
Publicación
proyecto de
previos
Pliego de Condiciones
Plazo para presentar observaciones
al proyecto de Pliego de Condiciones
Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de Pliego de
Condiciones
Expedición acto administrativo de
apertura del proceso de selección
Publicación pliego de condiciones
definitivo
Audiencia de asignación de Riesgos
y aclaración de pliegos

Fecha
1 de noviembre de 2018
1 de noviembre de 2018

Lugar
SECOP II
SECOP II

Hasta el 19 de noviembre de
2018
21 de noviembre de 2018

SECOP II

21 de noviembre de 2018

SECOP II

21 de noviembre de 2018

SECOP II

Plazo para presentar observaciones
al Pliego de Condiciones Definitivo

23 de noviembre de 2018

SECOP II
Edificio Murillo Toro, carrera 8ª
entre calles 12A y 12B de la
ciudad de Bogotá, D.C. – 2do Piso
– Sala de Licitaciones
Edificio Murillo Toro, carrera 8ª
entre calles 12A y 12B de la
ciudad de Bogotá, D.C.
SECOP II

Respuestas a observaciones al pliego
definitivo y Expedición de Adendas

26 de noviembre de 2018

SECOP II

Hasta el 30 de noviembre de
2018
Hora: 9:00:00 AM

SECOP II

Periodo de Evaluación de Ofertas

del 30 de noviembre al 3 de
diciembre de 2018

SECOP II

Publicación del informe de
evaluación de las Ofertas

4 de diciembre de 2018 de
2018

SECOP II

Visita técnica

22 de noviembre de 2018
Hora: 10:00:00 am
22 de noviembre de 2018
Al finalizar la audiencia de
asignación de Riegos

Presentación de Ofertas

SECOP II
Presentación de observaciones al
informe de evaluación de las Ofertas

del 4 al 11 de diciembre de
2018

Audiencia de Adjudicación

13 de diciembre de 2018
Hora: 10:00:00 am

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª
entre calles 12A y 12B de la ciudad
de Bogotá, D.C. – 2do Piso – Sala
de Licitaciones

13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL
PROCESO.
El FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, publicará toda la
información relacionada con la presente Licitación Pública, en el Portal Único de Contratación – Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) www.colombiacompra.gov.co, por tal motivo allí aparecerá
disponible para consulta todos los documentos necesarios del presente proceso, como también, se dispondrá en
forma física para consulta en el Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13.
Se expide el primer día del mes de noviembre de 2018 y se publica de conformidad con lo previsto en el artículo
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

