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CAPÍTULO I. 
ESTUDIOS PREVIOS. 

 
1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD 

 

1.1. NECESIDAD 
 

La Caja de Vivienda Popular, en el manejo de los recursos públicos se encuentra expuesta a múltiples 
riesgos, tales como detrimento patrimonial por actos (acciones u omisiones) de sus funcionarios y 
directivos, que de concretarse podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones que están a cargo de 
la Entidad o afectarían la prestación de los servicios, afectando incluso a la comunidad. 

 
De igual forma, la Entidad se encuentra expuesta a una serie de riesgos derivados del giro normal de sus 
actividades, así como actuaciones de sus funcionarios, contratistas y terceros relacionados o afectados 
por su gestión, lo cual puede afectar en mayor o menor medida sus bienes e intereses patrimoniales. 

 
El valor de los eventuales detrimentos patrimoniales ocasionados por la materialización de los riesgos 
señalados y el costo de la pérdida o afectación del interés patrimonial del Estado, hace necesario hacer 
uso del mecanismo de transferencia de los riesgos, en atención a que presupuestalmente no los puede 
asumir la Entidad ni legalmente está facultada, situación que es conocida como seguro o contrato de 
seguros. 

 
El seguro es definido como un contrato en virtud del cual una parte, llamada tomador, trasfiere una serie 
de riesgos a otra persona, llamada asegurador, a cambio de un precio o prima. Las Entidades públicas 
están avocadas a ciertas normas que las obligan a asegurar todos los bienes y el patrimonio del estado, 
incluso aquellos por los cuales, pese a no ser de su propiedad, son legal o contractualmente 
responsables. De allí que el presente proceso es necesario para efectos de contratar una o varias 
compañías de seguros que asuman los distintos riesgos en condiciones que sean favorables a la Entidad. 

 
En Colombia, las Entidades públicas tienen, entre otras obligaciones, la de velar por la conservación de 
la integridad del patrimonio del Estado representado en los bienes, patrimonio e intereses respecto de los 
cuales las Entidades son titulares o por los cuales deban responder y, para tal fin, la Ley 42 de 1993 que 
regula la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, en el 
artículo 107 consagra la responsabilidad fiscal que se genera para quienes no cumplan con el deber de 
amparar debidamente los bienes y/o el patrimonio estatal, de la siguiente forma: 

 
“Art. 107. Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del estado estén debidamente 
amparados por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer 
responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten.” (Subrayado fuera de texto 
original) 

 
En igual sentido, el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) establece en su artículo 48, que 
constituye falta gravísima “No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 
presupuestales pertinentes”. 
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De la misma forma, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), reitera en el literal d del artículo 118 
la obligación de mantener asegurados los bienes de la Entidad: 

 
“ARTICULO   118    DETERMINACION    DE    LA    CULPABILIDAD    EN    LOS    PROCESOS    DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad 
fiscal será el dolo o la culpa grave. 

 
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado 
penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria 
imputados a ese título. 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: 

(…) 
d) “Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la Entidad o la de hacer exigibles 
las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos” 

 
En consideración a las disposiciones referidas, se concluye que quienes administran y tienen control 
sobre bienes fiscales, tienen el deber adicional de mantener debidamente asegurados los bienes que 
conforman el patrimonio del Estado, tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de los 
mismos. 

 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que La Caja de Vivienda Popular posee bienes y 
patrimonio por cuya protección afronta responsabilidad de cara al Estado y en cumplimiento de lo 
establecido en las normas citadas, se justifica y es necesaria su transferencia a través de los seguros de 
esta contratación. 

 
1.2. CONVENIENCIA 

 
Con el fin de atender la responsabilidad y necesidad de transferir los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los intereses patrimoniales de la Entidad, a través de la contratación de seguros, La Caja de 
Vivienda Popular, requiere la constitución de la siguiente póliza, de acuerdo con las condiciones 
técnicas y económicas establecidas en el Pliego de Condiciones. 

 
Grupo Póliza / Ramo 

Único 
Seguro de Responsabilidad Civil para Servidores 
Públicos 

 

Seguro de Responsabilidad para Servidores Públicos 
 

Amparar los perjuicios patrimoniales que sufra La Caja de Vivienda Popular por la responsabilidad 
de los servidores públicos descritos, por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con el artículo 98 del Decreto 192 de 2021 "Por medio del cual se reglamenta 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones". 
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(…) "las entidades distritales podrán asegurar la responsabilidad civil de sus servidores públicos por 
actos o hechos no dolosos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en 
materia disciplinaria, penal y fiscal que se causen, de manera directa mediante la retención del riesgo 
bajo la figura del autoseguro o, indirecta mediante el traslado de los riesgos a una compañía de 
seguros". 

 
2. OBJETO 

 

Contratar con una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en el país, la póliza 
de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos requerida para la adecuada protección de los 
intereses patrimoniales de La Caja de Vivienda Popular. 

 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO 

 

La Caja de Vivienda Popular requiere transferir los riesgos asegurables a los que se encuentra 
expuesta, mediante la constitución de la póliza de seguro que es objeto del proceso de 
contratación que desarrollará y cuyas condiciones técnicas y económicas se establecerán en el 
Pliego de Condiciones. 

 
El seguro a contratar corresponde a póliza que a continuación se enuncian y deben contener las 
condiciones, cláusulas y términos exigidos y debidamente discriminados en el Pliego de 
Condiciones: 

 
Ramo 

Seguro de Responsabilidad para Servidores Públicos. 

 
Nota 1: NO SE ACEPTAN propuestas bajo la modalidad de coaseguro. 

 

Se advierte que el no cumplimiento de las condiciones indicadas en las notas anteriores, da lugar al 
RECHAZO de la oferta. 

 
Las especificaciones de cada una de las condiciones técnicas, tales como objeto, coberturas, límites 
y valores asegurados, cláusulas adicionales y particulares, se encuentran contenidos y debidamente 
discriminados en el Pliego de Condiciones. 

 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 

 

Las especificaciones y características técnicas del servicio a adquirir se relacionan en el documento 
anexo que se denomina condiciones técnicas básicas. 

 
2.3. VIGENCIA 

 

La vigencia mínima exigida para la póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos a contratar es de 
220 días, contados a partir de 13/03/2022 a las 24:00, no obstante, la vigencia total de la póliza se 
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ampliará hasta el término adicional ofertado por el proponente adjudicatario. 
 

2.4 CARGOS AMPARADOS 
 

Los cargos que se requieren amparar con la póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos son: 
 

CANTIDAD NIVEL CARGO NOMBRE CARGO CODIGO GRADO 

1 Nivel Directivo Director General de entidad Descentralizada Director General de entidad Descentralizada 50 3 

 
 

 
6 

 
 

 
Nivel Directivo 

 
 

 
Director Técnico 

Director Administrativo - Dirección de Gestión Corporativa y CID  
 

 
9 

 
 

 
2 

Director Jurídico 

Director de Reasentamientos 

Director de Urbanizaciones y Titulación 

Director de Mejoramiento de Vivienda 

Director de Mejoramiento de Barrios 

2 Nivel Directivo Subdirector 
Subdirector Administrativo 

68 1 
Subdirector Financiero 

1 Nivel Directivo Jefe de Oficina TIC Jefe de Oficina TIC 6 1 

1 Asesor Jefe de Oficina Asesora de Planeación Jefe de Oficina Asesora de Planeación 115 2 

 

3. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a que el 
objeto a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador Bienes y Servicios, se 
relacionan a continuación los códigos UNSPSC correspondientes: 

 

Segmentos Familia Clase 

84000000 
Servicios Financieros y de 

Seguros. 

84130000 

Servicios de Seguros y 
Pensiones. 

84131500 

Servicios de Seguros para Estructuras y 
Propiedades y Posesiones. 

84000000 
Servicios Financieros y de 

Seguros. 

84130000 
Servicios de Seguros y 

Pensiones. 

84131600 
Seguros de Vida, Salud y Accidentes. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_clasificador/manualclasificador.pdf y 
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios 

 
4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Con fundamento en el ordenamiento legal aplicable la Entidad Estatal deberá proceder a realizar 
uno de los siguientes procesos para la selección de aseguradora(s) y suscripción de sus 
contratos de seguro: 

 
 Licitación Pública

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1417209935881&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1417209935881&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_clasificador/manualclasificador.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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 Selección Abreviada de Menor Cuantía

 Proceso de Selección de Mínima Cuantía
 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y la normatividad aplicable, la modalidad de selección del 
contratista a desarrollar será la de SELECCIÓN ABREVIADA prevista en el literal b) del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007. 

 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, el cual comprende las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), el Decreto 1082 de 2015, las 
leyes civiles, comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia, así 
como la Ley 1474 de 2011, los Decretos 019 y 053 de 2012. 

 

Para la escogencia del ofrecimiento más favorable La Caja de Vivienda Popular, dará aplicación 
a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082 de 2.015, (la opción a) del inciso 2 
del citado artículo. 

 
“…Artículo 2.2.1.1.2.2.2 La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo 
en cuenta las normas aplicables a cada modalidad selección del contratista. 

 
En la Selección Abreviada de Menor Cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 

 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la 
oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones…” 

 
5. ESTUDIO ECONÓMICO DE SECTOR 

 

El documento que soporta el valor estimado del contrato se encuentra establecido en documento 
anexo “Análisis de Sector - Mercado” el cual hace parte integral del presente estudio previo, y 
mediante el cual se establece el valor estimado de la póliza de seguros que es objeto del presente 
proceso de contratación, incluyendo todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos y/o 
gastos a cargo del contratista. 

 

6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Serán a cargo del Oferente todos los costos directos, indirectos y los asociados a la preparación, 
elaboración y presentación de la Oferta, tales como impuestos, tasas, contribuciones, etc., por lo 
tanto, La Caja de Vivienda Popular no reconocerá ningún reembolso por este concepto. 
Igualmente, serán por cuenta del Oferente todos los costos y gastos directos e indirectos necesarios 
para la correcta ejecución del objeto contractual, incluyendo, pero sin limitarse, a los materiales, 
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insumos de dotación, papelería, impresiones, comunicaciones, sistemas, transportes, salarios, 
honorarios de terceros, impuestos, pólizas de cumplimiento, etc. 

 

7. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

De acuerdo con el análisis del sector realizado, y del estudio económico elaborado por la firma 
Corredora de seguros DeLima Marsh S.A., el presupuesto oficial de la presente contratación es la 

suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($280.000.000), suma que 
comprende todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos y/o gastos a cargo del 
contratista. 

 

RAMO/ PÓLIZAS 
VALOR PRESUPUESTO 

DE PRIMAS CON IVA 

Seguro de Responsabilidad Civil 
para Servidores Públicos 

$280.000.000 

 

La Caja de la Vivienda Popular, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la 
vigencia del contrato; por lo tanto, el proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo 
de ejecución del contrato respectivo. 

 

7.1 FORMA DE PAGO 
 

La aseguradora deberá considerar para su oferta, que la Caja de la Vivienda Popular pagará el valor 
de la prima dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura 
electrónica y el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

 La aseguradora adjudicataria deberá expedir la póliza y/o certificado de cobro con su 
correspondiente factura electrónica de acuerdo con el valor de la oferta. 

 La aseguradora adjudicataria deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 
Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo 
modifiquen, reglamenten o complementen. 

 

Nota 1: Si la póliza no ha sido correctamente elaborada, el término para el pago sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma. 

 

Nota 2: Las demoras en el pago, originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. 
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7.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Con el propósito de determinar el presupuesto oficial requerido para adelantar el proceso de selección que 
permita contratar el seguro de Responsabilidad Civil para los Servidores Públicos de LA CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR, se procedió a realizar el estudio de mercado con empresas aseguradoras que tienen autorizados 
el ramo de seguro objeto de esta contratación y que tienen experiencia en entidades estatales para este tipo 
de pólizas. 

 

Para tal efecto, la firma asesora de seguros Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros realizó invitaciones 
a cotizar mediante correo electrónico a las diferentes aseguradoras que usualmente participan en procesos de 
contratación para entidades estatales, para la póliza de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos, entre 
las que se encuentran: La Previsora Seguros S.A., Aseguradora Solidaria de Colombia, Axa Colpatria Seguros, 
Mapfre Seguros Generales de Colombia y Chubb de Seguros Colombia S.A., tal como se presenta a 
continuación: 

 

Para la contratación de este ramo de pólizas, las compañías aseguradoras generalmente no presentan términos 
indicativos para establecer el presupuesto que permita estimar el valor del proceso, en razón a sus políticas 
internas y la condición de competencia en el mercado asegurador, sin que ello implique que no se vayan a 
presentar en el proceso de selección. 
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En respuesta a la solicitud de cotización la aseguradora La Previsora Seguros S.A., Aseguradora Solidaria de Colombia, 
Axa Colpatria Seguros, Aseguradora Chubb de Seguros Colombia S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia, 
informaron no presentar términos de cotización. 

 

El resultado de las respuestas recibidas se resume a continuación: 
 

ASEGURADORA RESPUESTA DE COTIZACIÓN 

LA PREVISORA S.A 
Informa no presentar términos de 

cotización 

ASEGURADORA SOLIDARIA No dieron respuesta 

AXA COLPATRIA 
Informa no presentar términos de 

cotización 
MAPFRE SEGUROS GENERALES No dieron respuesta 

CHUBB SEGUROS No dieron respuesta 

 

Ante la negativa de las Aseguradoras en cotizar o presentar términos económicos, la estimación del 
presupuesto se realizó con base en las tasas promedio del mercado apoyado en estadísticas de contrataciones 
efectuadas con entidades estatales que suscribieron la póliza de Responsabilidad Civil para Servidores 
Públicos durante el último año en cuanto a coberturas y valores asegurados similares al requerido por LA CAJA 
DE VIVIENDA POPULAR, obteniendo como resultado las siguientes tasas: 
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Para el calcula del valor presupuesto, se tomó la tasa promedio del mercado de la tabla anterior y se multiplicó 
por el valor asegurado del ramo a contratar, el resultado del calculo corresponde a la prima de una vigencia de 
220 Dias que corresponde a $235.294.118 antes de IVA. 

 

CAJA DE VIVIENDA POPULAR 

PROYECCION PRIMAS - CONTRATACIÓN PÒLIZA RCSP 2022 

FECHA INICIO: 13/03/2022 24:00:00  

FECHA FIN: 19/10/2022 24:00:00 

NUMERO DE DIAS 220 

RAMO 
VALOR 

ASEGURADO 
PRIMA IVA 19% PRIMA TOTAL 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

SERVIDORES PÚBLICOS 
$ 3.000.000.000 $ 235.294.118 $ 44.705.882 $ 280.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO $ 280.000.000 
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De acuerdo con lo señalado anteriormente, como resultado del estudio de mercado y con las necesidades de LA 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR, se estima que el valor de presupuesto para la contratación de la póliza de 
Responsabilidad Civil para Servidores Públicos para 220 días de vigencia, corresponde a DOSCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 280.000.000) Incluido IVA y todos los impuestos a que haya 
lugar. 

 
7.3. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Que, para el desarrollo del proceso de contratación de la póliza de seguros de la referencia, La 
Caja de Vivienda Popular cuenta con los Certificado de Disponibilidad Presupuestal 434 emitido 
por la Oficina de presupuesto el día 09 de febrero de 2022, por un valor total de DOSCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 280.000.000), suma que comprende todos los costos 
directos e indirectos, y demás impuestos y/o gastos a cargo del contratista, distribuido así: 

 

CDP Código del Rubro Proyecto de Inversión y/o Rubro Valor Presupuestal 

434 
O212020200701

030571355 

Servicios de seguros generales 
de responsabilidad civil $280.000.000 

 

8. REQUISITOS HABILITANTES 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso podrán 
participar las personas (naturales o jurídicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar el objeto del 
presente proceso 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la ley 1150 de 2007 que establece 
la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 6; modificado por el artículo 221 del 
Decreto – Ley 019 de 2012, La Caja de Vivienda Popular verificará en cada propuesta, el cumplimiento 
de los requisitos mínimos que acrediten su capacidad jurídica, financiera, técnica, organizacional y de 
experiencia previstos en este documento y en los pliegos de condiciones, los cuales tienen por objeto 
establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos exigidos, de tal forma que NO 
OTORGAN PUNTAJE y son verificados como requisitos mínimos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección, así: 
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Verificación Criterio Resultado 

Capacidad jurídica 
Verificación de los 
requerimientos jurídicos 

Cumple/No cumple 

Condiciones Capacidad y 
experiencia 

Verificación de los 
requerimientos técnicos y de 
experiencia 

 

Cumple/No cumple 

Capacidad financiera 
Verificación de los 
requerimientos financieros 

Cumple/No cumple 

 

Las verificaciones de los requisitos mínimos habilitantes se basarán en la documentación, información y 
anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar en la propuesta 
toda la información detallada que permita su análisis. 

 
NOTA: El proponente interesado en participar en el presente proceso deberá cumplir con los siguientes 
requisitos habilitantes: REQUISITOS JURIDICOS, DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
REQUISITOS FINANCIEROS CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DETERMINADAS 
EN EL CAPITULO II – ANEXO TECNICO. 

 
8.1. Requisitos para acreditar la capacidad jurídica (Habilitantes) 

 
Los proponentes deberán presentar los documentos jurídicos señalados en el pliego de condiciones del 
presente proceso de selección. 

 
El estudio jurídico habilita o no la propuesta; tiene por objeto determinar si las propuestas se ajustan a 
los requerimientos legales y normativos del pliego de condiciones, para el efecto se verificarán los 
siguientes documentos: 

 

o Carta de presentación de la propuesta. 
o Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara y Comercio no 
o mayor a 30 Días. 
o Copia RUT actualizado. 
o Garantía de seriedad de la propuesta 
o Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia 
o Documento que acredite la conformación de una unión temporal o consorcio. 
o Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales. 
o Paz y salvo fiscal expedido por la Contraloría General de la República 
o Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación del Proponente (RUP) 
o Certificación de antecedentes disciplinarios del SIRI 

o Compromiso anticorrupción u Origen de Fondos. 
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 Certificados de Existencia y Representación Legal, Expedidos por la Cámara de Comercio y 
por la Superintendencia Financiera de Colombia

 

El proponente deberá acreditar con los certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la 
Cámara de Comercio y de la Superintendencia Financiera, expedidos con fecha no superior a sesenta (60) 
días calendarios anteriores a la fecha de cierre de la Contratación, los siguientes aspectos: 

 

a) Que el proponente es una sociedad que ha sido legalmente constituida como tal, que 
el objeto social corresponda al objeto de la presente contratación y duración de la sociedad la 
cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos años más. 

 
b) Quien ejerce la representación legal y sus facultades. 

 

Para tal efecto se solicita indicar si las facultades del representante legal son suficientes para la presentación 
de la oferta, en razón a lo dispuesto en un artículo específico de los estatutos sociales, en tal caso indicar 
qué artículo, o en razón a una autorización impartida por el órgano social competente, en tal caso indicar 
qué órgano social y el número del Acta de la reunión a través de la cual se impartió la autorización. 

 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá anexar, desde el momento de la presentación de su oferta, la correspondiente autorización impartida 
por la Junta de Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente 
para presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de 
resultar seleccionado. 

 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia 
y/o la Cámara de Comercio, se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las 
facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, 
se deberá igualmente adjuntar desde el momento de la presentación de la oferta, la autorización específica 
para participar en este proceso de selección y suscribir el contrato (RAZÓN SOCIAL ENTIDAD), en caso 
de resultar seleccionado. 

 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados de Existencia y 
Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio tanto de la Sucursal como de la Casa 
Principal. 

 

Que la sociedad proponente está autorizada por la Superintendencia Financiera para operar en Colombia 
los ramos de seguros correspondientes a las pólizas para las cuales presenta oferta. 

 

Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán acreditar individualmente 
los requisitos de que trata este numeral. 

 
Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal 

 

Si la oferta es presentada por una Unión Temporal o un Consorcio o, se deberá anexar el documento 
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suscrito por sus integrantes (FORMATO No. 3 según aplique), en el cual se demuestre el estricto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, donde, entre otros, se debe: 

 
a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO 
b) Designar la persona, que, para todos los efectos, representará la Unión Temporal o el Consorcio. 
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros de la Unión Temporal 

o el Consorcio y sus respectivas responsabilidades, conforme a lo señalado en el parágrafo 1º 
del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 

d) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, 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, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de la Caja de la Vivienda Popular. 

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y dos (2) año 

más. TÉCNICOS 
 

8.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

En concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en 
cuenta que esta experiencia es la derivada del tiempo en que el proponente ha podido ejercer su 
actividad, La Caja de Vivienda Popular, verificará en el Registro Único de Proponentes, que el 
proponente cuente con una experiencia en máximo Tres (3) contratos de seguros, cuya sumatoria en el 
valor de los mismos sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto o su equivalente expresado 
en SMMLV. 

 

Segmentos Familia Clase 

84000000 
Servicios Financieros y 

de Seguros. 

84130000 
Servicios de Seguros 

y Pensiones. 

84131500 
Servicios de Seguros para 

Estructuras y Propiedades y 
Posesiones. 

84000000 
Servicios Financieros y 

de Seguros. 

84130000 
Servicios de Seguros 

y Pensiones. 

84131600 
Seguros de Vida, Salud y 

Accidentes. 

 
Los proponentes deberán acreditar su experiencia, mediante certificación suscrita por el representante 
legal de la aseguradora, la experiencia en el manejo de pólizas de seguros similares a la que es objeto 
de contratación del presente proceso, según la información contenida en el FORMATO 3, la experiencia 
en el manejo de máximo tres (3) pólizas de seguros de clientes públicos o privados, cuyo monto en 
primas para una vigencia técnica, sea igual o superior a los siguientes valores: 

 

Póliza 
Monto 

(Suma de las primas acreditadas en máximo 
tres (3) pólizas de seguros) 

Responsabilidad 
Civil para Servidores 

Públicos 

100% del valor del presupuesto 
para el ramo 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1417209935881&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1417209935881&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
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Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un Consorcio o Unión Temporal, el 
formato deberá acreditar el porcentaje de su participación y sólo se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 

En el caso de uniones temporales o consorcio, la experiencia podrá ser acreditada por todos sus 
integrantes o cualquiera de los mismos, independientemente de su participación. 

 
Se permite la acreditación de este requisito, en formato diferente al contenido en este pliego, sin 
embargo, el mismo debe contener la información mínima requerida en FORMATO No. 4. 

 
8.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
LA ENTIDAD, tal como lo señala el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra 
Eficiente y el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, adelantó el análisis de conocimiento del sector y con 
base en el mismo, particularmente el relativo al objeto del Proceso de la Contratación y las aseguradoras 
que participan en los procesos de contratación estatal de seguros que se consideran son posibles 
oferentes, establece los siguientes indicadores como requisitos habilitantes para verificación de la 
capacidad financiera, considerando la información vigente y en firme en el Registro Único de 
Proponentes – RUP. Por lo cual, la Entidad tendrá en cuenta el mejor año fiscal (Entiéndase como mejor 
año fiscal, aquel en el cual se evidencie la mayor utilidad operacional) de los últimos tres (3) años 
(vigencias fiscales 2018, 2019 y 2020), que se refleje en el registro de cada proponente. 

 

Indicador Fórmula Margen Requerido 

Índice de Liquidez 
Activo corriente dividido pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 1 

Veces 

Índice de 
endeudamiento 

Pasivo Total dividido Activo 
Total 

Menor o igual al 
95.00% 

 

Exceso de 
Patrimonio Técnico 

 

Patrimonio Técnico Menos 
Patrimonio Adecuado 

Mayor o igual al valor 
del presupuesto 

oficial. 

 

En este orden de ideas, La Caja de Vivienda Popular considera conveniente solicitar el Indicador de 
patrimonio adecuado, teniendo en cuenta el análisis realizado a las disposiciones previstas en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, en especial las relacionadas con lo dispuesto en el Decreto 2954 de 
2010, que estableció el régimen de patrimonio adecuado para las entidades aseguradoras, como 
indicador integral y específico para evidenciar la efectiva capacidad financiera, 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 
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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. 

 
De conformidad con lo anterior, La Caja de Vivienda Popular considera conveniente y adecuado 
contemplar en la verificación de la capacidad financiera el indicador de Patrimonio. 

 
Para tal efecto, los proponentes deberán contar con un exceso del patrimonio técnico, frente al 
patrimonio adecuado, tal y como se señala en el cuadro anterior. 

 
Para efectos de la verificación del cumplimiento de este requisito, la entidad consultará en la Web de la 
Superintendencia Financiera de Colombia los reportes publicados del exceso del patrimonio técnico 
frente al patrimonio adecuado. 

 
Nota 1: Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que está habilitado 
para continuar en el proceso, si obtiene el resultado mínimo anteriormente establecido, 
en cada indicador. 

 

Nota 2: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones 
Temporales, se sumarán los componentes, que se utilizan para el cálculo de dichos indicadores, 
correspondientes a cada uno de sus integrantes y sobre los totales se obtendrá el índice del Consorcio 
o Unión Temporal. 

 
NOTA 3: El proponente deberá manifestar el régimen tributario al que pertenece. 

 
8.1.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El oferente deberá acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes 
indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 
interesado 

Rentabilidad de Patrimonio RP 

RP = UO/ PT >= -1 
UO = Utilidad Operacional 
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PT = Patrimonio 
 

El oferente deberá tener una Rentabilidad de Patrimonio mayor o igual a -1. 

a) Rentabilidad del Activo RA 

RA = UO/AT >= -1 
UO = Utilidad Operacional 
AT = Activo Total 

 
La rentabilidad del activo requerida la cual deberá ser mayor o igual a -1. 

 

La verificación del cumplimiento de los anteriores indicadores, se hará sobre la información financiera 
registrada en el Registro Único de Proponentes RUP con corte al 31 de diciembre de 2018, 2019 o 2020, 
en donde se constatará el mejor año fiscal que refleje cada proponente, según lo establecido en el 
Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido por el Departamento Nacional de Planeación. 

 
La capacidad de organización para las uniones temporales, se sumarán las variables, que se utilizan 
para el cálculo de dichos indicadores, correspondientes a cada uno de sus integrantes y sobre los totales 
se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal. 

 
En todo caso, la capacidad de organización no podrá ser inferior a la mínima requerida en el presente 
numeral. 

 

En el evento que la capacidad de organización del proponente no se ajuste al criterio aquí definido, se 
considera que la oferta no cumple con lo requerido, por lo tanto, la oferta no se considerará hábil en los 
términos señalados en del presente pliego de condiciones. 

 

8.1.4. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
 

Los proponentes deben acreditar que se encuentran debidamente inscritos en el RUP, y para tal efecto 
debe aportar el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio respectiva dentro 
de los treinta (30) días anteriores al cierre del presente proceso de selección. 

 
La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente, en firme y que no existan 
sanciones que puedan inhabilitar al proponente. 

 

Si el oferente no presenta con su propuesta el RUP, La Entidad requerirá al proponente dentro del 
plazo que le señale para el efecto. Si en el plazo señalado, el proponente no presenta el registro 
solicitado, se considerará como NO HABIL para participar en el presente proceso. 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado del Registro Único de 
Proponentes de cada uno de los integrantes, el cual debe estar inscrito en las condiciones antes 
señaladas. 
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Nota 1: De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas naturales 
y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente 
proceso de selección deben estar inscritas en el RUP al momento de la presentación de la oferta. En 
caso de que el proponente haya actualizado o renovado su RUP, dicho registro debe estar vigente y en 
firme a más tardar el último día del traslado del informe de evaluación preliminar, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018. 

 
Nota 2: El requisito señalado en la nota anterior debe ser cumplido por el proponente y en caso de 
tratarse de figuras asociativas (consorcios y uniones temporales), el requisito debe ser cumplido por cada 
uno de los integrantes que la conforman. 

 

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

Las ofertas se calificarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

FACTORES OBJETO DE PUNTAJE PUNTAJE 

FACTOR TÉCNICO – 
CALIDAD 

Coberturas y Condiciones 
Complementarias 

50 
  

FACTOR ECONÓMICO - Propuesta Económica Dispuesta en 
Mayor Vigencia Técnica expresada en número de días 

40 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Ley 816 de 2003 10 

TOTAL PUNTAJE 100 

 
 

9.1 FACTOR TÉCNICO – CALIDAD (50 PUNTOS) 
 

Coberturas y condiciones complementarias calificables no obligatorias de las pólizas (50 
puntos): 

 

Se otorgará el máximo puntaje al proponente que otorgue en las mismas condiciones la totalidad de 
los amparos, condiciones y cláusulas mencionados en las coberturas y condiciones complementarias 
modificables no obligatorias, según puntaje individual que se asigna a cada una de ellas. (Ver Anexo 
2 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS) 

 
El proponente que no otorgue y/o modifique y/o condicione en detrimento de la Entidad, las coberturas 
y condiciones complementarias modificables no obligatorias, obtendrá cero (0) puntos en cada una 
de ellas. 

 
9.2 FACTORES ECONÓMICO. (40 PUNTOS) 

 
Con la finalidad de optimizar los recursos para cada una de las pólizas a contratar, se asignará el 
máximo puntaje a la propuesta que ofrezca la MAYOR VIGENCIA TÉCNICA ADICIONAL a 
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la mínima de 220 días, las demás una calificación proporcional inferior, dando aplicación a la siguiente 
formula: 

 

DIAS de Vigencia Propuesta Evaluada 
  X 40 

DIAS Mayor Vigencia Ofertada 

 
 

9.3. Evaluación Factor ley 816 de 2003 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 816 de 2.003, el puntaje que se aplicará 
como protección a la industria nacional será el siguiente: 

 

De acuerdo con el Artículo 51 del Decreto 019 de enero 10 de 2012, se otorgará tratamiento de 
bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los 
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado 
a sus bienes y servicios nacionales. 

 
Considerando que el objeto del contrato se refiere a la prestación de un servicio la ponderación 
respecto de la industria nacional se efectuará atendiendo el origen del servicio prestado así: 

 

Se otorgarán hasta diez (10) puntos a los oferentes que acrediten tener origen nacional y además 
acrediten que para la ejecución del contrato los servicios profesionales, técnico y/o operativo son 
de origen colombiano; o hasta cinco (5) puntos a los oferentes de origen extranjero o quienes oferten 
incorporar en el desarrollo del contrato personal nacional y extranjero. 

 
Para tal efecto, se deberá presentar el Anexo de Apoyo a la Industria Nacional debidamente 
diligenciado y suscrito por el representante legal. 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional, de 
origen extranjero mixto y el extranjero acredite la situación de 
parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003. 

 

10 PUNTOS 

En caso de que el proponente sea de origen mixto (nacional y 
extranjero) y el extranjero no acredite la situación de parágrafo 
del artículo 1º de la Ley 816 de 2003. 

 
5 PUNTOS 

En caso de que proponente sea de origen extranjero y no 
acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 
de 2003. 

 

0 PUNTOS 

TOTAL HASTA 10 PUNTOS 
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Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el formato de los pliegos de 
condiciones de Apoyo a la Industria Nacional. 

 
En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial y en caso de que se oferten bienes y/o 
servicios extranjeros que acrediten trato nacional en virtud del principio de reciprocidad deberán 
soportarlo mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: 

 
a) Lugar y fecha de expedición de la certificación 
b) Objeto de la certificación 
c) Nombre y firma del funcionario que expide la certificación. 

 

Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia donde consta el trato 
nacional de bienes y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial en materia de contratación 
con Colombia, se encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el Portal Único de 
Contratación Pública (SECOP) previsto en la página web www.colombiacompra.gov.co 

 

10. CRITERIOS APLICABLES A LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 Cualquier error de cálculo del proponente al momento de determinar el valor económico de la 

propuesta correrá a su cargo. Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, la Caja 

de la Vivienda Popular procederá a su corrección y éste será el valor que se tendrá en cuenta 

para la evaluación. 

 Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, 

serán de forzosa aceptación para éstos. Si el proponente, en caso de que se le adjudique el 

contrato, rehúsa aceptar dichas correcciones, se hará efectiva la garantía de seriedad de la 

propuesta. 

 La CVP podrá solicitar una mayor discriminación de costos si lo estima necesario. 
 

Nota 1: El valor total de la propuesta, deberá contemplar los cálculos de las retenciones señaladas en el 
numeral 6 del Estudio Previo. 

Nota 2: Cuando no se llene con el valor correspondiente cualquier casilla del Anexo “PROPUESTA 
ECONOMICA”, o la misma se diligencia con valores negativos o con porcentaje cero (0 o 0,00%), la 
entidad considerará que el oferente no diligenció el anexo completamente, caso en el cual no se otorgará 
puntaje. 

La lista de precios (oferta económica) deberá diligenciarse simultáneamente con los requisitos 
habilitantes y técnicos a través de la plataforma del SECOP II, la cual será desencriptada por la Entidad 
en el término establecido en la Plataforma del SECOP II. 

 
Para el diligenciamiento de la Lista de Precios (Oferta Económica) de la Plataforma Secop II, los 
proponentes deberán tener en cuenta la información incluida en el ANEXO “INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) EN LA PLATAFORMA DEL 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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SECOP II 
 

El VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos 
y utilidad u otros gastos para la prestación del servicio, obra o bien a contratar de conformidad con las 
especificaciones técnicas definidas, y deberá considerar y contener todas las especificaciones allí 
descritas. 

 

LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) SERÁ CAUSAL DE 

RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA. 

 

11. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas deberán ser entregadas de conformidad con lo indicado por la Entidad en el pliego de 
condiciones del proceso de selección. 

 
12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

12.1GENERALES DEL CONTRATISTA 

1) Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, y la invitación pública del proceso de 
selección, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 

2) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato (si existe) y las 
modificaciones si las hubiera. 

3) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, 
de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 

4) Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 
5º de la Ley 80 de 1993. 

5) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago. 

6) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

7) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se 
intente una acción o se presente una reclamación contra LA CAJA por la cual deba responder EL 
CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA 
adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios 
a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA CAJA, la 
misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra 
por tal motivo. 

8) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de 
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ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

9) Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones 
técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento 
del objeto del mismo. 

 

12.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1) Expedir la respectiva póliza de seguro que le sea adjudicada con sus correspondientes anexos 

modificaciones que llegaren a tener, según lo previsto en el pliego de condiciones y en la propuesta 
presentada por el ASEGURADOR, y en general, observando las normas contenidas en el Código de 
Comercio y demás normas concordantes. 

2) Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente la CVP, sus beneficiarios o el 
intermediario de seguros, de conformidad con la legislación vigente 

3) Las demás señaladas en la ley y las normas sobre la materia. 

 
12.3 OBLIGACIONES DE LA CAJA 

 
1) Pagar el valor total del contrato en los términos, condiciones y oportunidad descrito en el mismo 
2) Designar a quien realizar la supervisión y el control de la ejecución del contrato, quien estará en 

permanente contacto con el contratista para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera. 
3) Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo 

del contrato. 
4) Aportar los certificados de retención de IVA e ICA, según correspondan, respecto al pago realizado. 

Lo anterior, con base al Artículo 615 parágrafo 2° del Estatuto Tributario, Articulo 7° de Decreto 380 
de 1996,concordante al Artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y el Artículo 59 de la Ley 788 de 2002 los 
cuales establecen armonizar las normas tributarias en cuanto al régimen procedimental del Estatuto 
Tributario Nacional; y los entes territoriales para efecto de administrar sus tributos deben seguir 
procedimientos análogos por el Gobierno Nacional en su Estatuto Tributario como lo establece el 
Decreto-Ley 1333 de 1986. 

 
13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato corresponde a la vigencia mínima exigida para la póliza 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos, es decir 220 días, contados a partir de 13/03/2022 a las 24:00, 
no obstante, la vigencia total de la póliza se ampliará hasta el término adicional ofertado por el proponente 
adjudicatario. 

 
13.1 LUGAR DE EJECUCIÓN/ SITIO DE ENTREGA 

 
Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá 
D.C. El sitio de entrega de los bienes adquiridos será en Bogotá D.C., sede de la Caja de la Vivienda 
Popular, Calle 54 No. 13 – 30, teniendo en cuenta las indicaciones del Supervisor del Contrato. 

 
Los costos de traslado hasta el sitio de entrega serán asumidos por el contratista. En la eventualidad de 
requerir cambios de alguno de los elementos, el contratista correrá con los gastos de transporte que estos 
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cambios generen. 

 
14. FORMA DE PAGO 

 

Para cada pago, se deberá adjuntar la factura discriminada de todos los elementos o servicios prestados 
y cuando se involucre personal, se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral (según corresponda) 

 
Una vez el contratista efectúe la radicación en la Subdirección Financiera de la CVP, de la factura, la 
certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del 
contrato y la respectiva certificación que acredite el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en salud 
y pensión y aportes parafiscales, la Entidad realizará los pagos respectivos, en cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020, que preceptúa: “…en el Distrito Capital el 
plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o 
servicio que determine la cláusula contractual”, decreto que concretó la implementación de la Ley 2024 
de 2020. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 
Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o 
complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la 
programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en 
Tesorería. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, 
se hará mediante el Sistema Bogdata, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista 
en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en los documentos de 
la propuesta. 

 

Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. 
 

15. LIQUIDACIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 
del Decreto Ley 019 de 2012, el presente contrato será objeto de liquidación de común acuerdo dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. 

 
16. CAUSALES DE RECHAZO. 

 

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y anexo técnico, el pliego de condiciones 
y las expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el 
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numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la CVP rechazará las propuestas en los 
siguientes eventos: 

 
18.1 GENERALES 

 

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar establecidas en la Constitución o en la Ley. 

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
3. La CVP detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante pruebas 

que aclaren la información presentada. 
4. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones 

previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicación. 
5. En el caso en que la CVP comprobare la violación por parte del proponente, de sus empleados o de 

un agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los compromisos anticorrupción 
asumidos por el proponente. 

6. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la CVP, dentro del plazo 
estipulado por la Entidad en la Invitación Pública. 

7. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la entidad en 
el término previsto en la Invitación Pública o en la solicitud que de forma particular haga la entidad. 

8. Cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal se verifique que el objeto del 
proponente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o Unión Temporal) no se ajusta 
a lo exigido en el proceso. 

9. Cuando se demuestre que, a la fecha de adjudicación el proponente no se encuentra al día durante 
los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

10. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o 
apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no presente 
los documentos necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las 
facultades necesarias. 

11. Cuando de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o con 
certificación juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine que su 
duración no es igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. 

12. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros se 
encuentre en causal de disolución. 

13. Cuando la CVP haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de respuesta o 
responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad. 

14. Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los integrantes 
del consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de la CVP que ella no corresponde a la 
realidad. 

15. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta (en caso de ser requerida) 

16. En los demás casos que así lo contemple la ley, el estudio previo, anexo técnico y/o Invitación Pública. 

Nota: Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del proponente, por 
sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando uno o mássocios 
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de la persona jurídica proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra 
persona jurídica proponente en este mismo proceso, o cuando uno o más socios de la persona jurídica 
proponente, o su representante legal se presenten como personas naturales en este mismo proceso, la 
entidad evaluará la primera oferta radicada en el tiempo y procederá al rechazo de las demásofertas. 

 
18.2 ESPECÍFICAS: 

 

1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: documentos jurídicos, experiencia, 
documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos en este proceso o en el 
documento de estudios previos y anexo técnico, previo requerimiento por parte de la entidad e 
incumplimiento del mismo por parte del oferente. 

2. Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor del presupuesto establecido por la Entidad. 
 

15. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los procesos de contratación realizados 
con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación así como los celebrados por los procesos de contratación 
de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando en 
todo los compromisos internacionales vigentes. (Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020). 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los procesos de contratación realizados 
con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación así como los celebrados por los procesos de contratación 
de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando en 
todo los compromisos internacionales vigentes. (Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020). 

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El requisito se acreditará para el caso de (i) bienes con el registro de producto 
nacional según verificación realizada en el VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior o para 
el caso de (ii) servicios en el certificado de Existencia y representación legal de conformidad con 
la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctima de la violencia intrafamiliar o 
de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente o la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
persona jurídica en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

 
El proveedor deberá acreditar dicha condición mediante, según corresponda: 

 

a) Declaración juramentada ante notario de la mujer que acredite su condición de cabeza de familia, 
junto con la copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las 
condiciones referidas. 

b) Medida de protección expedida por el Comisario de Familia, o el Juez (en caso de que en el lugar 
 



 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS OTROS 

PROCESOS DE SELECCIÓN MENOR CUANTIA 

Código: 208-DGC-Ft-45 

 

Versión: 3 
 

Pág: 1 de 50 

 

Vigente desde: 15/01/2020 

 

no exista comisario), o la autoridad indígena – en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza, junto con la copia de los documentos de identidad de la mujer 
que acredite alguna de las condiciones referidas. 

c) Certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté 
obligada a tenerlo, en la que conste que más del 50% de la participación accionaria o cuota parte 
son de titularidad de género femenino. Adicionalmente, deberá acreditar la condición indicada de 
cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando copia de los documentos de 
identidad de cada una de ellas. 

 

Finalmente, en el caso de los Proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes, si se trata de persona natural, acredite que más del 50% son mujeres sobre las cuales recaiga 
alguna de las condiciones arriba señaladas; si se trata de integrante persona jurídica este debe acreditar 
que se encuentra constituida mayoritariamente por mujeres sobre las cuales recaiga alguna delas 
condiciones ya mencionadas. 

 
Por lo tanto, para poderse beneficiar del factor de desempate, el proponente plural debe estar constituido 
i) por mujeres cabeza de familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o ii) por personas jurídicas 
en las cuales tales mujeres participen mayoritariamente. Como la norma exige que la participación 
mayoritaria sea en la «persona jurídica», en caso de existir varias personas jurídicas integrando el 
proponente plural, cada una de ellas debe acreditar la participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

La Entidad Estatal compradora deberá solicitarle al proveedor la autorización expresa del titular de la 
información, relacionada con el tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
El proveedor deberá acreditar que en su nómina se encuentra al menos el diez por ciento (10%) 
de trabajadores en situación de discapacidad de la siguiente manera: 

 

Anexar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre de la colocación de la Orden de Compra. 

 
Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del proveedor 
plural deberá acreditar que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, y tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia habilitante. Para efectos de lo anterior, deberá revisarse el 
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documento de constitución en el SECOP II con el fin de verificar el porcentaje de participación de 
sus integrantes. 

 
En este caso el proveedor, en los términos del parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 2069 de2020, 
deberá adicionalmente acreditar mediante certificación suscrita por el representante legal y/o 
revisor fiscal que el personal referido ha sido contratado por lo menos con un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre de la colocación de la orden de compra o desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución de la orden de compra. 

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

 

El Proveedor a través del representante legal y/o revisor fiscal deberá certificar bajo la gravedad 
de juramento el número de personas mayores que hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión y que no sean beneficiarios de la pensión de vejez que se encuentren vinculadas por 
contrato laboral o contrato de prestación de servicios. 

 

Solo se tendrá en cuenta la acreditación de aquellas personas mayores que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión, y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 

 
un año de la fecha de cierre de la solicitud de cotización. Para los casos de constitución inferiora 
un año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. 

 
En el caso de los proveedores plurales, el representante del mismo, deberá certificar el número 
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, 
vinculadas por cada uno de sus integrantes, o por la unión temporal o consorcio; junto con los 
documentos de identificación de cada uno de las personas vinculadas. La mayor proporción se 
definirá en relación con el número total de personas de personas mayores que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación de 
servicios, por lo que se preferirá al Proveedor que acredite un porcentaje mayor. 

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 
la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. El Proveedor deberá anexar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la comunidad indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, 
palenqueras, Rromo gitanas en los términos del Decreto2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

 
Adicionalmente, se deberá adjuntar el certificado expedido por el representante legal y/o el revisor 
fiscal de la persona jurídica según corresponda, o el proveedor persona natural acredite que al 
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menos el 10% de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. Y la copia de los documentos de identidad de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas con la cual se pretende acreditar esta 
condición. En el caso de los proveedores plurales, el representante legal del mismo certificará 
que porlo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. Este porcentaje 
se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proveedor 
plural. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la comunidad indígena, comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los términos delDecreto 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Debido a que, parael otorgamiento 
de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo 
con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización por partedel titular del dato como 
es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas; el proveedor deberá anexar la autorización para el tratamiento de 
datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

 

El Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los siguientes documentos: 
 

i. La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expide la Oficina de Alto 
Comisionado para la Paz, 

ii. El certificado que expida el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto 
de las personas desmovilizadas en forma individual. Además, se entregará el 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

iii. U otro documento que para el efecto determine las autoridades competentes. 
 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal y/o revisor fiscal certificará bajo la 
gravedad de juramento que más del 50% de la composición accionaria o cuotas partes de la 
persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que están en proceso de reincorporación o 
reintegración. 

 
Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere 
autorización por parte del titular del dato. El proveedor deberá anexar autorización para el 
tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
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acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; 
(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, a la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

 
El proveedor plural deberá acreditar la condición de madre cabeza de familia y/o persona en 
proceso o situación de reintegración o reincorporación o que ostenten esta condición para lo cual 
deberá tener en cuenta la totalidad de las siguientes condiciones: 

 
En todos los casos, la mujer cabeza de familia, o, la persona reincorporada o reinsertada, no 
podrá ejercer u ostentar la calidad de accionista, socio, empleado o representante legal en más 
de uno de los integrantes de la figura asociativa oferente. 

 

Adicionalmente, deberá adjuntar declaración juramentada de la mujer que invoque la condición 
de cabeza de familia; y/o la persona en proceso de reintegración o reincorporación deberá anexar 
certificación expedida por el Comité Operativo para la Operación de las Armas -CODA, o la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz, conforme el Registro Nacional de Reincorporación, a través de 
la cual se acredite su inclusión en los programas de reincorporación, conforme lo establecido en 
el Decreto 1081 de 2015. 

 

Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes alternativas según corresponda: 
 

 O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad 
esté obligado a tenerlo, en la que conste que al menos el 25% de participación accionaria en la 
respectiva sociedad son de titularidad de género femenino y/o persona en proceso de 
reincorporación o reintegración o que ostente tal calidad. 

 

 O, mediante documento de conformación de la figura asociativa, con fundamento en el cual, 
según el porcentaje de participación del integrante, se evidencie que la experiencia aportada por 
la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración o calidad 
de tal, sea no inferior al 25% del total acreditado en la oferta. 

 

8. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales. El Proveedor 
deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda: 

 

 Mipymes: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de Existencia y Representación 
 



 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS OTROS 

PROCESOS DE SELECCIÓN MENOR CUANTIA 

Código: 208-DGC-Ft-45 

 

Versión: 3 
 

Pág: 1 de 50 

 

Vigente desde: 15/01/2020 

 

Legal, 
 

 Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 

El Proveedor plural deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda: 
 

Para las empresas micro y/o pequeñas empresas: El proveedor deberá acreditarlo mediante el 
Certificado de Existencia y Representación Legal, 

 

o Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantesacredite 
alguna de las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable 

con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total 
de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
(b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

 
El proveedor deberá acreditar los pagos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior realizados a MIPYMES para lo cual, el Proveedor deberá tener en cuenta la totalidad de 
las siguientes condiciones: 

 

En todos los casos, la MIPYME, cooperativa o asociación mutual, sus accionistas, socios o 
representantes legales, no podrán ejercer u ostentar la calidad de accionista, socio, empleado o 
representante legal en más de uno de los integrantes de la figura asociativa oferente. Para 
acreditar la calidad de MIPYME, Cooperativa o Asociación Mutual: 

 

 Si se trata de Mipymes: El Proveedor deberá acreditarlo mediante: el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, y 

 Si se trata de Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y 
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representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 

Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes alternativas en orden de 
precedencia para lograr el desempate: 

 

 O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad 
esté obligado a tenerlo, en la que conste, con corte a 31de diciembre del año anterior, los pagos 
en al menos un 25% en favor de Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales por concepto 
de ejecución de contratos celebrados en el marco del orden legal. Para el efecto anterior, el 
oferente deberá allegar sus estados financieros o información contable con fundamento en la cual 
se evidencia la información requerida. Adicionalmente, deberá aportar el documento que acredite 
que el receptor del pago es en efecto una cooperativa, Mipymes o Asociaciones Mutuales. Este 
requisito podrá ser sustituido por la consulta que hagan las entidades en las correspondientes 
bases de datos, de lo cual, deberán dejar constancia. 

 O, mediante documento de conformación de la figura asociativa y sus modificaciones, con 
fundamento en el cual, según el porcentaje de participación del integrante, se evidencie el que la 
experiencia aportada por la Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales, sea no inferior al 
25% del total acreditado en la oferta. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

 
El Proveedor del segmento Mipymes deberá acreditar mediante el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad, en el cual conste que reúne los requisitos del artículo2 de la 
Ley 1901 de 2018, conforme el cual: "Tendrán la denominación de sociedades BIC todas aquellas 
compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente, las cuales además 
del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad y del 
medio ambiente". 

 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 

previamente en los Documentos del Proceso. 
 

Si agotada la aplicación de los antedichos criterios el empate persiste, se establece el siguiente 
mecanismo: 

 
Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo 
por balotas así: 
Inicialmente, la Entidad procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, 
identificadas con un número igual al número de Proponentes que se encuentren en condición de 
empatados. Sacará una balota por cada Proponente, asignándole un número de mayor a menor, 
con el cual participará en la segunda serie. 

 

En la segunda serie, la Entidad incorporará en la balotera igual número de balotas al número de 
Proponentes empatados. El Proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, 
será el primero en sacar la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en 
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forma sucesiva (de mayor a menor) procederán los demás proponentes. 
 

El Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien ocupe 
el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta 
obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes 
ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dará por terminado el sorteo. 

 
16. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO QUE COBIJE LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
 
La entidad aclara entidad aclarar que para el presente proceso de selección no son aplicables los 
acuerdos comerciales con los que actualmente cuenta Colombia, dado que para este proceso no 
aplican tratados internacionales, teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros 
debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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17. GARANTÍAS 
 

La garantía de cumplimiento no es aplicable al contrato de seguros, conforme la ley 1150, se sugiere el 
siguiente texto: 

 
Para el presente proceso, no se requerirá garantía única de cumplimiento, según lo establecido en 
el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el cual dice: 

 
“ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán 
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (…) 

 

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, 
en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se 
refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás 
que señale el reglamento.” (subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

18. ADJUDICACIÓN 
 

El presente proceso se adjudicará por el valor total de la propuesta ganadora presentada en el desarrollo 

del proceso de selección de menor cuantía, sin formula de reajuste. 

 

19. SUPERVISION 
 

La supervisión del contrato será responsabilidad de la Subdirección Administrativa. En virtud de lo 
señalado por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, 
se podrá contar con el apoyo a la Supervisión por parte de un profesional o un equipo de profesionales, 
sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisión expida o haya expedido la 
CAJA y demás establecidos legalmente sobre supervisión. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la 
ejecución del presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


