AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-018-2014
1. ENTIDAD CONTRATANTE:
Departamento Nacional de Planeación – DNP identificado con NIT. 899.999.011-0, ubicado en la calle 26
No. 13 -19 Edificio Fonade, de la ciudad de Bogotá D.C.

2. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES:
Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá ser
dirigida al Grupo de Contratación del DNP y radicarse en el Grupo de Correspondencia, ubicado en el
primer piso del Edificio Fonade en la ciudad de Bogotá D. C., Calle 26 No. 13 – 19 y/o remitirse vía
correo electrónico a la siguiente dirección: ajalafes@dnp.gov.co, con copia a joacevedo@dnp.gov.co.
El DNP no atenderá consultas, observaciones o inquietudes vía telefónica ni verbalmente. En ese
sentido, los interesados o proponentes que tengan dudas frente a cualquier asunto relacionado con el
proceso de selección deberán formular su consulta, observación o inquietud por escrito, a través de los
mecanismos indicados en el inciso que antecede. Así mismo, se indica que todas las respuestas emitidas
por el DNP a las consultas, observaciones o inquietudes formuladas, serán publicadas en el SECOP,
dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso de selección.
3. OBJETO DEL PROCESO:
Seleccionar una Compañía intermediaria de seguros para asesorar, administrar y manejar el programa
integral de seguros del DNP-SGR y del FNR EN LIQUIDACION, requerido para el cubrimiento de los
riesgos de los activos e intereses de propiedad y/o a cargo de las citadas entidades, los riesgos de
perjuicios causados a terceros y/o a las entidades y los riesgos de detrimento patrimonial causados por
los funcionarios amparados por la póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, y aquellos por los
cuales sea o fuese legalmente responsables las entidades.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN:
Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual, se enmarca dentro de los conceptos
señalados en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el DNP considera pertinente adelantar
un proceso de selección a través de la modalidad de Concurso de Méritos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del
Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 66 y siguientes del Decreto 1510 de 2013 y demás normas
concordantes y complementarias.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
El término de duración del contrato, será el período comprendido desde la suscripción del contrato,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y se prolongará hasta la
fecha de vencimiento de los seguros expedidos o renovados, con la intervención del Intermediario de
Seguros, dentro del proceso de selección que sea adelantado por el DNP.
6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
El DNP recibirá las propuestas hasta las 3:00 p.m. del 12 de septiembre de 2014, en el Grupo de
Correspondencia del DNP, ubicado en el piso 1º - del Edificio Fonade, calle 26 No. 13 – 19, de la ciudad de
Bogotá D. C.
Las propuestas se presentarán en ORIGINAL, en un (1) sobre que indique: el número del proceso (CM-01714), el nombre del proponente y debe estar sellado de la siguiente manera:
Éste contendrá TRES CUADERNOS DEBIDAMENTE SEPARADOS, de la siguiente manera:
Cuaderno 1: Documentos habilitantes de carácter jurídico.
Cuaderno 2: Documentos habilitantes de carácter financiero.
Cuaderno 3: Documentos habilitantes y de calificación de carácter técnico y la propuesta económica
señalando el valor de la misma en números y letras. Si se presenta alguna discrepancia entre las
cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.
Nota: En cada uno de los cuadernillos deberá anexarse copia del RUP del proponente o de cada uno
de los integrantes del proponente.
Las propuestas deberán presentarse en idioma español, salvo los términos técnicos que podrán expresarse
en idioma distinto, y en pesos colombianos, sin tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre
el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada y validada
por el oferente en la misma propuesta.
7. PRESUPUESTO OFICIAL:

El contrato que resulte del presente proceso de selección, no causará comisión, gastos, honorarios o
erogación alguna para El DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, cualquier pago que
genere la intermediación será por cuenta de la Compañía de Seguros con la que se suscriban las
pólizas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1341 del Código de Comercio.

8. ACUERDOS COMERCIALES:

Con el fin de establecer si el presente proceso está cobijado por acuerdos comerciales, se
realiza el análisis, de conformidad con el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN (M-MACPC-03),
expedido por Colombia Compra, así:

ACUERDO COMERCIAL
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Se concluye que, debido a lo establecido en los artículos 39 y 40 del Decreto 663 de 1993 y
teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, no se encuentra permitida la labor de
corretaje transfronterizo para el tipo de seguros que pretende adquirir el DNP, el SGR y el
FNR-L, por lo que no aplican acuerdos internacionales o tratados de libre comercio.

“DECRETO 663 DE 1993
(Abril 02)
Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y
numeración

Artículo 39º. Personas no Autorizadas. Modificado por el art. 61, Ley 1328 de 2009.
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 1. 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 2. 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.
Artículo 40º. Sociedades Corredoras de Seguros.
1. Definición. De acuerdo con el artículo 1347 del Código de Comercio, son corredores de seguros las
empresas constituidas o que se constituyan como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad
limitada, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su
renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador.

2. Control y vigilancia. De acuerdo con el artículo 1348 del Código de Comercio, las sociedades que se
dediquen al corretaje de seguros estarán sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, y
deberán tener un capital mínimo y una organización técnica y contable, con sujeción a las normas que dicte al
efecto la misma Superintendencia.
3. Condiciones para el ejercicio. De acuerdo con el artículo 1351 del Código de Comercio, sólo podrán usar el
título de corredores de seguros y ejercer esta profesión las sociedades debidamente inscritas en la
Superintendencia Bancaria, que tengan vigente el certificado expedido por dicho organismo.
Corredores de seguros del exterior. Los corredores de seguros del exterior podrán realizar labores de
intermediación en el territorio colombiano o a sus residentes únicamente en relación con los seguros
previstos en el parágrafo 1° del artículo 39 del presente Estatuto”. (resaltado y subrayado nuestro)

9. CONVOCATORIA NO LIMITADA A MIPYMES
De conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Decreto 1510 de 2013 la convocatoria del
presente proceso de Selección no podrá ser limitará a Mipymes.

10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
Conforme lo establece el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, se tendrán en cuenta
los criterios que le permiten al DNP la escogencia de la oferta más favorable a sus fines.
La justificación de estos factores de selección y requisitos habilitantes deberá realizarse de conformidad con
lo señalado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 1510 de
2013, el cual señala que la selección objetiva se fundamenta en la escogencia del ofrecimiento más favorable
a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta los criterios de EVALUACIÓN. Dentro de los
primeros se encuentran: a) Capacidad Jurídica b) Condiciones de experiencia, c) Capacidad financiera, y d)
Organización de los proponentes y dentro de los segundos se encuentran aquellos aspectos que determinan
de la mejor oferta para la entidad.
Los requisitos habilitantes serán verificados para la participación en el proceso de selección y no otorgarán
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del Artículo 5 de la citada Ley, que señala que en los
procesos por concursos de méritos, serán factores de calificación, entre otros, la experiencia específica del
oferente y del equipo de trabajo presentado.

Requisitos Habilitantes Jurídicos
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Carta de Presentación de la Oferta
Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal
Póliza de seriedad de la oferta
Poder cuando la oferta se presente a través de un apoderado
Apoderado para oferentes extranjeros
Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y/o su apoderado, o persona
natural.

g. Certificación de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales.
h. Inscripción en el Registro Único de Proponentes.
i. Certificado de existencia y representación legal.
Requisitos Habilitantes Técnicos
a. Experiencia del proponente
b. Equipo de Trabajo
c. Certificación del monto de comisiones
d. Fotocopia de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional (errores y omisiones) y de
infidelidad y riesgos financieros.
Requisitos Habilitantes Financieros
a. Capacidad Financiera
b. Capacidad Organizacional
Criterios de Calificación de las Propuestas
FACTOR DE EVALUACIÓN

EQUIPO DE TRABAJO

SOPORTE TÉCNICO

SUBFACTORES

SUBTOTAL

Nivel de Formación

150

Experiencia del personal propuesto en
materia de seguros

200

Tiempo y clase de dedicación al servicio del
DNP, expresada en horas/hombre /mes.

150

Software Especializado

35

Comunicaciones

35

Correo electrónico bajo dominio propio

30

Experiencia Especifica acreditada (valor en
primas)

150

TOTAL

500

100

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL
PROPONENTE

300
Experiencia Específica acreditada (Asesoría
en procesos).

150
100

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
TOTAL

100
1.000

11. INDICACIÓN SI EN EL PROCESO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN:
El DNP indica que en el presente proceso de Concurso de Méritos, no hay lugar a precalificación.

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO:
El proceso de selección a que se refiere el presente aviso de convocatoria se desarrollará dentro de los
siguientes plazos:
Cronograma
ETAPA DEL PROCESO

FECHA Y LUGAR

Publicación aviso de convocatoria,
estudios previos y proyecto de pliego
de condiciones.

2 de octubre de 2014. Página web del Sistema
Electrónico de Contratación Pública – SECOP,
www.colombiacompra.gov.co.

Observaciones al contenido
proyecto pliego de condiciones

Del 2 al 8 de octubre de 2014 hasta las 5:00
p.m. radicadas en el Grupo de Correspondencia
del DNP, ubicado en el piso 1º - del Edificio
Fonade, calle 26 No. 13 – 19, de la ciudad de
Bogotá D. C. o al correo electrónico
ajalafes@dnp.gov.co,
con
copia
a
joacevedo@dnp.gov.co.

del

Publicación del acto administrativo de
apertura del proceso

15 de octubre de 2014. Página web del Sistema
Electrónico de Contratación Pública – SECOP,
www.colombiacompra.gov.co.

Apertura del proceso de selección y
publicación
de
respuesta
a
observaciones al proyecto de pliego y
pliego de condiciones definitivo

16 de octubre de 2014. Página web del Sistema
Electrónico de Contratación Pública – SECOP,
www.colombiacompra.gov.co.

Observaciones al contenido
Pliego de Condiciones definitivo

del

Del 16 al 20 de octubre de 2014 hasta las 5:00
p.m. radicadas en el Grupo de Correspondencia
del DNP, ubicado en el piso 1º - del Edificio
Fonade, calle 26 No. 13 – 19, de la ciudad de
Bogotá D. C. o al correo electrónico
ajalafes@dnp.gov.co,
con
copia
a
joacevedo@dnp.gov.co.

Publicación

las

respuesta

a

Hasta el 23 de octubre de 2014 en la página

ETAPA DEL PROCESO

FECHA Y LUGAR

observaciones formuladas al Pliego
de Condiciones

web del Sistema Electrónico de Contratación
Pública – SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Plazo máximo para expedición de
adendas

Hasta el 23 de octubre de 2014 en la página
web del Sistema Electrónico de Contratación
Pública – SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Presentación de propuestas – Acto de
cierre

Hasta las 3:00 p.m. del 24 de octubre de 2014 en
el Grupo de Correspondencia del DNP, ubicado
en el piso 1º - del Edificio Fonade, calle 26 No. 13
– 19, de la ciudad de Bogotá D. C.

Evaluación de las ofertas

Del 24 al 31 de octubre de 2014.

Publicación de los informes de
evaluación preliminares de las
propuestas

El 4 de noviembre de 2014 en la página web del
Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Traslado de los informes de evaluación
preliminares de las propuestas

Del 4 al 6 de septiembre de 2014, el Grupo de
Contratación del DNP pondrá a disposición de
los proponentes las propuestas presentadas y
los informes de verificación y evaluación de
propuestas, para que sí ellos lo consideran
formulen observaciones a los citados informes,
las cuales podrán ser radicadas en el Grupo de
Correspondencia del DNP, ubicado en el piso 1º del Edificio Fonade, calle 26 No. 13 – 19, de la
ciudad de Bogotá D. C. o enviadas al correo
electrónico ajalafes@dnp.gov.co, con copia a
joacevedo@dnp.gov.co.

Publicación de los informes de
evaluación, primera actualización, si
es el caso.

Hasta el 12 de noviembre de 2014 en la página
web del Sistema Electrónico de Contratación
Pública – SECOP www.colombiacompra.gov.co.

Publicación de los informes de
evaluación, segunda actualización, si
es el caso.

Hasta el 18 de noviembre de 2014 a las 2:59
p.m. en la página web del Sistema Electrónico
de
Contratación
Pública
–
SECOP
www.colombiacompra.gov.co.

Audiencia pública en la que se dará
lectura a las respuestas de las
observaciones y al último informe de
evaluación, si es el caso, se revisará
la Propuesta Económica del primer

El 18 de noviembre de 2014 a las 3:00 p.m. en
la sala de juntas del Piso 7 del Edificio Fonade,
calle 26 No. 13 – 19, de la ciudad de Bogotá D. C.

ETAPA DEL PROCESO

FECHA Y LUGAR

elegible y se procederá a la
Adjudicación
del
contrato
o
declaratoria de desierta si a ello
hubiere lugar.
Celebración del contrato

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
adjudicación en el Grupo de Contratación del
DNP.

Expedición del Registro presupuestal

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a
suscripción del contrato en la Subdirección
Financiera del DNP.

Publicación del contrato en el SECOP

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a
suscripción del contrato en el Grupo de
Contratación del DNP.

Cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del
contrato

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a
suscripción del contrato en el Grupo de
Contratación del DNP.

Cumplimiento de los requisitos para
el pago del contrato

El pago de contrato se efectuará de conformidad
con las reglas previstas en el pliego de
condiciones.

NOTA: El cronograma anterior podrá ser modificado en el Acto de Apertura del Proceso y Pliego de
Condiciones Definitivo del proceso de selección.

13. LUGAR DONDE SE PUEDE CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Los estudios previos, el proyecto del pliego de condiciones y demás documentos del proceso podrán ser
consultados por los interesados en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP, www.colombiacompra.gov.co., o en físico en la Coordinación del Grupo de Contratación del
DNP ubicado en el piso 7, del Edificio FONADE ubicado en la calle 26 No. 13 – 19 de la ciudad de
Bogotá D.C.
Dado en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de octubre de 2014.

