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CAPÍTULO I. 
ESTUDIOS PREVIOS. 

 
1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD  
 
1.1. NECESIDAD  

La Caja de la Vivienda Popular es un Establecimiento Público del Distrito Capital, adscrito a la Secretaría 
Distrital de Hábitat, dotado de personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 
administrativa, cuyo objeto es contribuir al desarrollo de la política del Sector Hábitat, a través del mejoramiento 
de barrios, reasentamiento de hogares, titulación de predios y mejoramiento de vivienda, mediante la 
participación ciudadana, con el propósito de elevar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y 
la construcción de una mejor ciudad integrada a la región. 
  
A su vez, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 – 
2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, adoptado por el Concejo de Bogotá 
D.C. mediante el Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, tiene como objetivo “consolidar un nuevo contrato 
social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la 
pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los 
canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de 
la pandemia y de esta forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más 
vulnerables sean garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, 
en particular de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de 
naturalización de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden la 
igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz. El Plan prevé a 
Bogotá integrada con la región a través de la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y de 
un POT con visión regional, devolviéndole a la Estructura Ecológica Principal (EEP) su carácter de principal y 
en consecuencia de ordenadora del territorio, así como un sistema multimodal de movilidad basado en una 
red de metro regional, acorde con las proyecciones demográficas del censo 2018 para Bogotá y la región." 
  
En el marco del PDD 2020-2024, la Caja de la Vivienda Popular formuló cinco proyectos de inversión que 
contribuyen de manera directa al cumplimiento de su objetivo central, estructurado en torno a cinco propósitos 
y treinta logros de ciudad, que se materializan en los programas y acciones estratégicas que integran el PDD. 
En este sentido, la CVP aporta al logro del Propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, a través de tres proyectos de inversión: 
Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el 
mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio; Titulación de predios en estratos 1 y 2 y 
saneamiento de espacio público en la ciudad; y Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana. 
Así mismo, aporta al Propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y 
mitigar la crisis climática”, con el proyecto Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable 
o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos; y, finalmente, al Propósito 5 “Construir 
una Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consiente”, con el proyecto 
Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja 
de la Vivienda Popular. 
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En este marco, para el cumplimiento del objeto de la entidad y su correspondiente articulación con los objetivos 
y metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, la Caja de la Vivienda Popular requiere contratar bienes y 
servicios, para lo cual elabora el presente documento que contiene el análisis previo, de acuerdo con lo 
señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo 04 de 2008, Articulo 11, mediante el cual la 
Subdirección Administrativa tiene dentro de sus funciones, entre otras, numeral 7. Gestionar la prestación 
oportuna de los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento, transporte, cafetería, recepción, parqueadero y 
demás que se requieran para el adecuado funcionamiento de la entidad y numeral  
 
En Colombia, las entidades del orden distrital dentro de sus obligaciones tienen 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 Públicas son titulares o por los cuales deban responder y, para tal fin, el Decreto 403 de 
2020 en su artículo 81 literal b), establece como conducta sancionable el omitir o no asegurar oportunamente 
los bienes del Estado: 
 
Art. 81 lliteral b). De las conductas sancionables. Serán sancionables las siguientes conductas (…) 

 
b) Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores o bienes o no lo hicieren en la cuantía 
requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, contractual o estatutario de hacerlo (…) 

 
Así mismo, 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.” subrayados fuera de 
texto) 

 
En igual sentido el Código General Disciplinario, establece responsabilidad a los servidores públicos que 
teniendo bajo su responsabilidad la transferencia de los riesgos que recaen sobre bienes del Estado, no lo 
hiciesen por su valor real. 

 
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. 
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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 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 que conforman los 
(Grupos 1, 2, y 3) 
 

• Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación de los 
seguros (de o que conforman el Grupo No. 1)  

 
Con el fin de atender la responsabilidad y necesidad de transferir los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los bienes y patrimonio de la Entidad, a través de la contratación de seguros, CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR, requiere la constitución de las pólizas que conforman el Grupo No. 1, de acuerdo con las 
condiciones técnicas y económicas establecidas en el Pliego de Condiciones.   

 
Los seguros a contratar corresponden a las pólizas que a continuación se enuncian y deben contener las 
condiciones, cláusulas y términos exigidos y debidamente discriminados por el Pliego de Condiciones. 
 
Al respecto, a continuación, se presenta una síntesis de los argumentos que dan lugar a la realización del 
proceso de contratación de las pólizas antes señaladas (que conforman el Grupo No. 1) y con base en lo 
cual se justifica la transferencia de los riesgos a amparar con cada una de ellas: 
 

GRUPO RAMO 

 GRUPO No. 1 

AUTOMOVILES 

MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES 

INCENDIO DEUDORES 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

TRANSPORTE DE VALORES 
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a) Seguro de Automóviles: 

Ampara los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea legalmente 
responsable CAJA DE VIVIENDA POPULAR o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros 
que causen. 

 
La entidad cuenta actualmente con 1 vehículo, cuya operación de los mismos genera exposición a riesgos 
de daños y pérdida, así como la posibilidad de causar perjuicios a terceros, ya sea por daños a bienes, 
lesiones o muerte de personas; lo cual afectaría el patrimonio de la Entidad y el servicio para el cual se 
encuentran destinados tales vehículos, razones que justifican la necesidad de la contratación de este 
seguro.   
 

b) Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales:  
 
Ampara los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de propiedad, bajo tenencia, control 
y/o responsabilidad de CAJA DE VIVIENDA POPULAR, causados por acciones y omisiones de sus 
servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances por incumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en caso de 
abandono del cargo o fallecimiento del empleado.   
 
La contratación de esta póliza se encuentra debidamente justificada, en la obligación que tiene CAJA DE 
VIVIENDA POPULAR, de conformidad con lo previsto por la Resolución No. 014249 del 15 de mayo de 
1992, expedida por la Contraloría General de la República, por medio de la cual se adoptó y reglamento 
este seguro, cuyo objetivo está dirigido a garantizar el manejo de fondos y bienes por parte de los 
servidores públicos.   
 

c) Póliza Incendio Deudores: 
 
Amparar hasta el saldo insoluto de la deuda, las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes de 
deudores adjudicatarios o cesionarios que tienen créditos ordinarios para financiación de vivienda con la 
Entidad. Estos últimos certificados por LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR con anterioridad o 
concomitante a la reclamación.   
 

d) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
 
Ampara los perjuicios patrimoniales que cause a terceros CAJA DE VIVIENDA POPULAR, así como los 
extrapatrimoniales del tercero como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual originada 
dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo 
mismo que los actos de sus empleados y funcionarios en todo el territorio nacional.  

 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR por su actividad y operaciones que desarrolla, está expuesta al riesgo de 
causar perjuicios a terceros, los cuales debe trasladar a la aseguradora mediante esta póliza, motivo que 
genera la necesidad de su contratación.   
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e) Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales:  
 

Ampara las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes de propiedad de CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR, bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título y/o 
por los que tenga algún interés asegurable, ubicados a nivel Nacional. 

 
Teniendo en cuenta que con bienes como son, edificios, muebles y enseres, maquinaria, equipos eléctricos 
y electrónicos, equipos de laboratorio, los cuales están expuestos a riesgos de daños y/o pérdidas, que 
pueden afectar gravemente el patrimonio, tal es el caso de un evento de los denominados catastróficos 
(Terremoto o cualquier otra convulsión de la naturaleza); lo cual justifica plenamente la necesidad que se 
pretende satisfacer con la contratación de este seguro. 
 

f) Seguro Transporte de Valores: 
 

Amparar las pérdidas y los daños materiales causados como consecuencia de los eventos que constituyen 
los amparos mencionados, por el transporte de dineros en efectivo, títulos valores, cheques, y cualquier 
otro documento de propiedad del asegurado que pueda ser convertido fácilmente en dinero en efectivo, 
incluyendo las movilizaciones de dinero en efectivo realizadas por los funcionarios delegados del manejo 
de cajas menores y demás títulos valores, por los cuales LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, sea o 
deba ser legalmente responsable. 

• Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación de los seguros (de 
o que conforman el Grupo No. 2) 

 

GRUPO RAMO 

2 SOAT 

 
De igual forma, se presenta a continuación la síntesis de los argumentos que dan lugar a la realización del 
proceso de contratación de las pólizas antes señaladas (que conforman el Grupo No. 2) y con base en lo 
cual se justifica la transferencia de los riesgos a amparar con cada una de ellas: 

a. Seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito - SOAT. 

La Entidad, de acuerdo a lo estipulado en la Legislación Nacional, debe cumplir con la obligación de contratar 
con las Compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia el seguro de Daños Corporales 
Causados a las Personas en Accidentes de tránsito “SOAT”. 

De conformidad con la obligación legal de la contratación de este seguro, la misma se efectuará contemplando 
los amparos y límites asegurados establecidos por la norma legal. 
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• Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación de los seguros (de 
o que conforman el Grupo No. 3) 

 

GRUPO RAMO 

3 VIDA GRUPO DEUDORES 

 

a) Seguro de Vida Grupo Deudores: 

Amparar a las personas naturales beneficiarias de crédito hipotecario otorgado por la Caja de Vivienda 
Popular. 

Este seguro tiene como objetivo, obtener el pago del saldo del crédito que tengan los deudores de la CAJA 
DE VIVIENDA POPULAR favorecidos con préstamo hipotecario, en el caso de muerte. 

 
Por lo anterior es indispensable contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses 
patrimonial de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente 
responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual para contratar con una o 
varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el programa de seguros 
requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimonial de la CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar 
en virtud de disposición legal o contractual 
  
 
1.2. CONVENIENCIA 

Se estima conveniente adelantar la presente contratación para satisfacer la necesidad descrita anteriormente, 
para contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el 
programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimonial de la CAJA 
DE VIVIENDA POPULAR. 
 
2. OBJETO 

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de 
propiedad de la Caja de la Vivienda Popular, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean 
adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad. 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO  

Seleccionar propuesta para contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses 
patrimonial de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente 
responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual. 
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La Caja de Vivienda Popular, requiere transferir los riesgos asegurables a los que se encuentra expuesta, 
mediante la constitución de las pólizas de seguros que son objeto del proceso de contratación que desarrollará 
y cuyas condiciones técnicas y económicas de los seguros se encuentran establecidas en el Pliego de 
Condiciones.   
 
Los seguros a contratar corresponden a las pólizas que conforman los (Grupos señalados en el punto 1, del 
presente documento), las cuales se relacionan a continuación: 
 

Grupo Ramo 

No. 1 

AUTOMOVILES 

INCENDIO DEUDORES 

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

TRANSPORTE DE VALORES 

No. 2 SOAT 

No. 3 VIDA GRUPO - DEUDORES 

 
NOTA 1: Los proponentes PODRÁN presentar oferta para uno o varios grupos.  
 
NOTA 2: Las propuestas presentadas para cada grupo DEBERÁN comprender todas y cada una de las pólizas 
del respectivo grupo.  
 
La Caja de Vivienda Popular se reserva el derecho de incluir o excluir en la cobertura de las pólizas, aquellos 
bienes que hayan sido retirados del servicio y/o adquiridos. 
 
NO SE ACEPTAN propuestas bajo la modalidad de coaseguro. 
 
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 y asegurables, cláusulas adicionales y particulares, así como los deducibles, se encuentran 
contenidos y debidamente discriminados en el Pliego de Condiciones. 
 
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:     
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CLASIFICACIÓN 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

84131500 
Servicios Financieros y de Seguros – servicios de seguros y 
pensiones – seguros para estructuras y propiedades y 
posesiones 

84131600 
Servicios Financieros y de Seguros – servicios de seguros y 
pensiones – seguros de vida, salud y accidentes 

 
4. ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS A CELEBRAR  

El contratista estará obligado a ofrecer y garantizar el otorgamiento de las Especificaciones Técnicas que 
corresponden a las condiciones técnicas básicas Obligatorias de los seguros a contratar, las cuales se dan 
aceptadas con la firma del Anexo 1 - Carta de Aceptación de las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias 
y que se estipulan en el Formato No. 1 Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias de los seguros a contratar.  
 
5. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y normas de la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no 
regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las 
reglas previstas en la invitación pública o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 
 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto 
se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
De conformidad con la cuantía del presente proceso y lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
el cual adicionó el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, deberá adelantarse el mismo mediante la modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía, en concordancia con lo dispuesto con lo señalado en el Decreto 1082 
de 2015 y demás normas que lo reglamenten o complementen. 
 
Al presente proceso le son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, 
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, Título V del Libro IV 
del Código de Comercio, Ley 45 de 1990; Ley 389 de 1997, Decreto 384 de 1993 y demás normas legales 
vigentes que regulen la materia en conjunto con las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las 
resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del presente proceso de selección. 
 
5.1 NATURALEZA DEL CONTRATO. 
 
Los contratos que se deriven del presente proceso de selección se denominan “CONTRATO DE SEGURO”. 
El Título V, del Libro Cuarto del Código de Comercio regula el Contrato de Seguro. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO DE SECTOR  
 
Se anexa documento. 
 
 
7. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA  

GARANTÍAS 
No se requiere para el presente proceso  

 
 

RETEFUENTE De conformidad con la actividad económica del proponente  

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de 
Industria y Comercio) 

Según actividad económica del adjudicatario   

ESTAMPILLAS:  1) PROADULTO 
MAYOR 
2) PROCULTURA  
3) UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

PROADULTO MAYOR (2%) 
PROCULTURA (0.5) 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
(1.1% del valor bruto). 
Nota: El presupuesto fijado para el proceso tiene calculado 
los gravámenes adicionales por concepto de Estampillas. 

 

 

IVA (Impuesto Valor Agregado) Según Estatuto Tributario, Artículos 455 al 476  

 
 

8. PRESUPUESTO ASIGNADO  
 
El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($271.358.361), IVA incluido dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos 
nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos. Los costos y gastos en que incurran los 
oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas, serán de su propia cuenta y riesgo. La CVP 
no reconocerá ni reembolsará ningún valor por este concepto. Todos los gastos no previstos en la propuesta, 
serán a cargo del contratista.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso de selección se 
adjudicará por el valor total del presupuesto oficial establecido y se ejecutará de conformidad con los precios 
unitarios ofertados por el adjudicatario, sin formula de reajuste, hasta agotar el presupuesto. 
 
8.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Con el propósito de determinar el presupuesto oficial requerido para adelantar el proceso de selección que 
permita contratar el programa de seguros de La Caja de Vivienda Popular se procedió a realizar el estudio de 
mercado con diferentes Aseguradoras que tienen autorizados los ramos de seguros objeto de esta 
contratación y que tienen experiencia en Entidades estatales con programas de seguros. 
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Para tal efecto se realizó la invitación a cotizar mediante correo electrónico a diferentes aseguradoras que 
usualmente participan en procesos de contratación entre las que se encuentran:  
 

 Axxa Colpatria SA 
 Chubb de Colombia SA 
 Seguros Mundial SA 
 Aseguradora Solidaria de Colombia 
 Previsora de Seguros  
 Mapfre Seguros SA 
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Para la contratación de las 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 lo anterior implique que no se vayan 
a presentar en el presente proceso). 
 
En respuesta a la solicitud de cotización, las aseguradoras manifestaron no presentar términos de cotización, 
a continuación, se relacionan las respuestas recibidas. 
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FECHA ASEGURADORA RESPUESTA 

02-05-2022 Axxa Colpatria SA No presentan tasas 

 Chubb de Colombia A la fecha no han dado respuesta 

 Mundial de Seguros A la fecha no han dado respuesta 

06-05-2022 Aseguradora Solidaria No presentan tasas 

16-05-2022 Previsora de Seguros No presentan tasas 

23-05-2022 Mapfre Seguros No presentan tasas 

 
Ante la negativa de las Aseguradoras para cotizar o presentar términos económicos, la estimación del 
presupuesto se realizó con base en las diferentes tasas promedio del mercado apoyado en estadísticas de 
contrataciones efectuadas con entidades estatales que suscribieron programas de seguros similares.  
 
Frente a cada una de las Entidades que hicieron parte del análisis, se relacionan las tasas ofertadas por las 
compañías de seguros para las pólizas objeto del presente proceso, obteniendo la tasa promedio de cada 
ramo. 
 
Finalmente se tomó la tasa promedio del mercado de la tabla anterior y nuevamente se promedió con la tasa 
del actual del programa de seguros de la ENTIDAD, se multiplicó por el valor asegurado de cada ramo a 
contratar para una vigencia de 365 días, y se prorrateó a la vigencia a contratar de 365 días, adicionalmente 
a este valor se le adicionó el Impuesto al Valor Agregado del 19%, dando como resultado lo siguiente: 
 

Póliza PRIMA TOTAL 

GRUPO 1   

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES $ 31.876.458 

MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES $ 35.000.000 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 16.800.000 

INCENDIO DEUDORES HIPOTECARIOS $ 28.978.598 

TRANSPORTE DE VALORES $ 277.500 

AUTOMOVILES $ 2.599.560 

SUBTOTAL $ 115.532.116 

IVA $ 21.951.102 

TOTAL GRUPO 1 $ 137.483.218 

GRUPO 2   

SOAT  $ 780.400 

TOTAL GRUPO 2 $ 780.400 

GRUPO 3   

SEGURO VIDA DEUDORES $ 133.094.743 

TOTAL GRUPO 3 $ 133.094.743 

 
PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO $ 271.358.361 
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De acuerdo a lo indicado anteriormente, como resultado del estudio de mercado y con las necesidades de la 
ENTIDAD, se estima que el valor del presupuesto para la contratación del presente proceso corresponde a 
$271.358.361 IVA incluido. 
 
 

8.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

No. de CDP No. de Proyecto Componente del Gasto Valor CDP 
Valor Afectado 

CDP 

Número del CDP 
Se debe identificar 

el número del 
proyecto 

Se deberá indicar el rubro 
que se está afectando de 

acuerdo al proyecto. 
$ $ 

TOTAL $ 

 
 
9. ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La Caja de Vivienda Popular requiere la presentación de propuestas, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 

▪ Propuesta Total: Se tendrá como tal, la que se refiera a la totalidad de los grupos objeto del presente 
proceso de Selección. 

▪ Propuesta Parcial: Se tendrá como tal, la que presente ofrecimiento para uno (1) o dos (2) de los 
grupos objeto de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía.  

▪ La propuesta presentada para el (los) grupos que están conformados por más de una póliza, debe 
contener ofrecimiento para la totalidad de las mismas. 

 
10. 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 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. 
 
10.1. JURÍDICOS  
  
Los requisitos de capacidad jurídica se han determinado teniendo en cuenta las calidades con que deben 
contar las aseguradoras para participar en este tipo de procesos y en la presentación de oferta de los seguros 
que son objeto de contratación.   
 
10.1.1 Oferta debidamente Firmada 
 
Requisito que se cumple con la firma de la Carta de presentación de la oferta por parte de la persona 
legalmente facultada, la cual debe allegarse con la propuesta que se presenta dentro del plazo y en el sitio 
fijado. 
 
Debe ser firmada por el proponente: el representante legal de las personas jurídicas, persona designada para 
representarlo en caso de consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente constituido, evento en el cual 
se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, o para 
presentar ésta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar 
seleccionado. En este evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la Carta de 
presentación de la oferta. 
 
Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
Junto con la Carta de presentación de la oferta, el proponente debe aportar fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de quien suscribe la oferta. 
 
La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el formato de la Carta de presentación de 
la oferta, adjunto al pliego de condiciones. 
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Adicional a los requerimientos jurídicos los oferentes deben tener en cuenta el cumplimiento de:  
  
10.1.2 Documento de conformación del consorcio o unión temporal  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la carta de presentación se debe indicar 
el nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de los integrantes del mismo. De acuerdo con 
lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 7, en el documento de conformación del Consorcio o Unión 
Temporal se debe:   
 
a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
b) Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.  
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión 
temporal y sus respectivas responsabilidades.   
d) En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 
ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de 
la Entidad contratante.  
e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más. 
f) En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal en el documento de constitución para efectos del pago, en relación con la facturación deben 
manifestar:  
 

Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso 
en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura. 
Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, hecho que se debe indicar en el 
documento de conformación. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que 
corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En 
este caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto 2645 de 2011. 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, 
deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades 
gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. 

  
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos 
en las disposiciones legales. 
  
Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 

  
10.1.3 Certificado de existencia y representación legal y/o documento legal idóneo. 
 
El proponente debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva 
Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde 
conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social, dentro del cual se debe 
hallar el objeto del presente proceso y la duración de la sociedad. 
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Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, 
debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de 
personería jurídica con fecha de expedición dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del 
proceso contractual.  
 
En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto 
social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformación 
correspondiente. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberá en conjunto, acreditar que sus objetos 
sociales comprenden el objeto del presente proceso. 
 
La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y dos años más (artículo 6o ley 80 de 
1993). 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el proponente 
allegará la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de 
la sociedad que tenga esa función. 
 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los 
estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el proponente 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 debe igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe 
ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal 
como de la Casa principal.  
 
En ofertas conjuntas, consorcio o unión temporal, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el 
citado certificado, cumpliendo además con todos los requisitos señalados con antelación. 
 
10.1.4 Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia 
 
Los proponentes por estar sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 38 y s.s. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deben adjuntar la certificación 
expedida por ésta, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso de 
selección y en el que conste 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. 
 
10.1.5  Registro Único De Proponentes 
 
El Proponente persona natural o jurídica, nacional o extranjero con domicilio o sucursal  en Colombia, 
y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, cuando se utilicen estas figuras, deberán 
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presentar con su oferta la Certificación de su Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio -RUP-, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1  8 del Decreto 1082 de 2015. 

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha 
definitiva de cierre del presente proceso de selección. 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la CVP verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
(capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los 
Proponentes), tomando la información inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas condiciones. 

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 día hábil en que se programa la subasta, 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. 

 

Nota 3: En los casos en que el proponente haya efectuado la inscripción en el RUP, pero su renovación 
no esté vigente para el cierre del presente proceso, deberá además de aportar el RUP, acreditar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, para demostrar que no han cesado los efectos del RUP. La 
información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme 
hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el 
momento de la solicitud de renovación y el momento en que adquiera firmeza la información renovada, 
es válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme. 
(Numeral 6.3 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente).  

 
10.1.6 Certificación expedida sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 
 
Acreditar, con la certificación respectiva, estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta, a paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de aportes relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. Dicha certificación deberá encontrarse suscrita por la persona natural o su 
contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso, conforme a la 
Ley 1607 de 2012. 
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En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este 
documento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se 
encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar 
dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual 
se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información con las respectivas certificaciones que suministran 
los proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la 
Entidad, la propuesta será RECHAZADA. 
 
10.1.7  Verificación responsables fiscales y antecedentes disciplinarios  
 
La Caja de Vivienda Popular se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes 
del consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado (s) en el último boletín de responsables fiscales de 
la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad.  
 
En caso que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, se encuentre 
relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con la Caja de Vivienda Popular, salvo 
que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo o que se encuentra 
habilitado para contratar. 
 
10.1.8 Verificación del pago de multas por infracciones al código nacional de policía y convivencia. 
 
Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, el proponente y sus integrantes, en 
caso de ser proponente plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por infracciones al código 
nacional de policía y convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia. El proponente podrá aportar el respectivo certificado con su oferta, no obstante La Caja 
de Vivienda Popular verificará lo pertinente en el portal de servicios de la Policía Nacional 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx. 
 
10.1.9 Garantía de seriedad de la oferta 
 
De conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes podrán 
otorgar como mecanismo de cobertura una cualquiera de las siguientes garantías: 
 

 Póliza de seguros 
 Patrimonio autónomo  
 Garantía bancaria. 

 
Para evaluar la suficiencia de la garantía se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del 
referido decreto.  
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En el caso de que el proponente opte por la póliza de seguros, debe allegar garantía de seriedad de la 
propuesta, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial del grupo o grupos al cual presenta oferta. Las cifras del valor de la póliza deben expresarse en pesos, 
sin utilizar decimales, para lo cual se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir al 
valor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99. 
 
Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO O UNION TEMPORAL, 
la garantía la seriedad de la propuesta deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural. 
 
En caso de póliza de seguro, ésta debe adjuntarse acompañada de las condiciones generales. 
 
En caso que la fecha de cierre de la selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto 
de la vigencia de la garantía.  
 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
 
La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de 
dicha propuesta. 
 
Cuando la garantía de seriedad que aporte el proponente presente incorrección en el nombre del beneficiario, 
tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al presente proceso de selección o no allegarse las 
condiciones generales en caso de póliza de seguros, La Caja de Vivienda Popular solicitará al proponente los 
documentos e información del caso, para lo cual el proponente cuenta con el plazo establecido en el 
cronograma del proceso para anexarlo. 
 
10.1.10 Certificación de cumplimiento Decreto 1860 de 2021 (Si aplica) 
 
Para el cumplimiento de lo exigido en el Decreto enunciado, y dadas las características del presente proceso, 
el proponente que cumpla con alguna de las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en 
concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 
2021, deberá aportar la certificación correspondiente tal y como lo establece ésta última norma, así: 
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de 
adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, 
se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones: 
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1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 
de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante 
al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. (Subrayado fuera 
de texto) 
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección 
de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico.  
 
En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran 
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento 
de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada 
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el 
tiempo de vinculación.  (Subrayado fuera de texto) 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de 
las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los 
respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, 
así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de 
selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería 
o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.  
 
Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean 
mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del Proceso de Selección.  
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. PARÁGRAFO. 
Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones 
de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 
  

 

ESTUDIOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

Código: 208-DGC-Ft-45 

Versión:  3 
 
Pág: 22 de 47 
 

Vigente desde: 15/01/2020 

        

 

Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

(30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. (Subrayado fuera 
de texto). 
 
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal. (Subrayado fuera de texto). 
 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 
certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
10.2. CAPACIDAD TÉCNICA 
 
10.2.1. Condiciones técnicas básicas Obligatorias 

Las condiciones Técnicas Básicas Obligatorias se encuentran contenidas en el ANEXO No. 1 y corresponden 
a los términos de las coberturas, cláusulas y demás condiciones particulares mínimas exigidas por La Caja 
de Vivienda Popular, que por sus especiales características requieren de una exigencia particular de 
cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto los proponentes deben con base en éstas formular sus 
ofertas. 

De conformidad con lo anterior y con el fin de que el proponente pueda ser evaluado, deberá aportar con su 
propuesta debidamente diligenciado y firmado por parte del representante legal el FORMATO No. 1, 
denominado en el presente Pliego, “Aceptación de las Condiciones Técnicas  Básicas Obligatorias” 
 

“Señor Proponente, recuerde que no es necesario adjuntar a su oferta las Condiciones 
Técnicas Básicas Obligatorias contenidas en el ANEXO No.1, toda vez que la acreditación 
de este requisito será verificada Únicamente con la certificación de aceptación de las 
mismas, contenida en el FORMATO No. 1, el cual debe ser aportado debidamente suscrito 
por el representante legal, en señal de clara y absoluta aceptación de las Condiciones 
Técnicas Básicas Obligatorias” 

 

Las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias corresponden a condiciones con carácter de requisito 
mínimo, por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre éstas y los textos de las pólizas, clausulados 
generales, certificados y/o demás documentos contenidos en la propuesta, las Condiciones Técnicas 
Básicas Obligatorias prevalecerán sobre cualquier información y/o condición. 

 
10.2.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
a) La Caja de la Vivienda Popular (CVP) requiere que el proponente acredite acreditar experiencia en manejo 

de mínimo uno (1) y máximo tres (3) contratos de clientes públicos y/o privados, para tal efecto, los 
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proponentes deberán acreditar, mediante relación suscrita por el Representante Legal, según la 
información contenida en el FORMATO No. 4 

 
 
b) Los contratos con los cuales el proponente pretende acreditar la experiencia, deben encontrarse 

debidamente registrados en el RUP bajo uno o los dos códigos señalados a continuación. 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

84131500 
Servicios Financieros y de Seguros – servicios de seguros y 
pensiones – seguros para estructuras y propiedades y 
posesiones 

84131600 
Servicios Financieros y de Seguros – servicios de seguros y 
pensiones – seguros de vida, salud y accidentes 

 
 
c) La relación de clientes debe corresponder a contratos ejecutados de vigencias iguales o superiores a la 

vigencia mínima del presente proceso de contratación. 
 

d) La acreditación de la experiencia en el manejo de programas de seguros, debe cumplir con los montos en 
primas y tipo de pólizas, de conformidad con lo siguiente: 

 
 

Grupo 
 

Monto (Suma de los montos 
acreditados en mínimo uno 

(1) y máximo tres (3) 
programas de seguros) 

Pólizas que deben certificarse 

Grupo No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 120.000.000 

Los Programas de Seguros en conjunto deben 
contemplar como mínimo Tres (3) de las pólizas que 
conforman este grupo. 

Para la póliza de seguro de Todo Riesgo Daños 
Materiales, se permite certificación con pólizas 
conjuntas que contemplen como mínimo de 
incendio y/o terremoto (excepto deudores), rotura 
de maquinaria, corriente débil y sustracción 

 
Grupo No 2. 

 
$   1.000.000 

SOAT 

Grupo No 3. 
 $ 200. 000.000 Para la póliza de Vida se permite la acreditación 
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de cualquier póliza de vida, ya sea vida individual, 
vida deudores o vida grupo 

e) Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un Consorcio o Unión Temporal anterior, 
el certificado deberá acreditar el porcentaje de su participación y sólo se tendrá en cuenta el porcentaje 
de participación del proponente.  

f) En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, la experiencia podrá ser acreditada por todos sus 
integrantes o cualquiera de los mismos, independientemente de su participación. 

 

g) Se permite la acreditación de este requisito, en formato diferente al contenido en este pliego, sin embargo, 
el mismo debe contener la información requerida en FORMATO No 5. 

 
NOTA: La Caja de Vivienda Popular, aplicará criterios diferenciales respecto al número de contratos para la 
acreditación de la experiencia, al proponente que acredite el cumplimiento de alguna de las condiciones 
conforme a las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 
adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 
 
En concordancia con lo anterior, el proponente deberá aportar la certificación requerida en los criterios 
habilitantes suscrita por el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal. 
 
Los proponentes que cumplan con lo anteriormente descrito, podrán certificar la experiencia requerida para cada 
grupo así: 
 

Grupo  
Número de certificaciones de contratos para la 

acreditación de la experiencia 

1 Hasta con Cinco (5) certificaciones de contratos  

2 Hasta con Cinco (5) certificaciones de contratos 

3 Hasta con Cinco (5) certificaciones de contratos 

 
 
10.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Indicadores Financieros 
 
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 
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la mayor utilidad operacional) de los últimos tres (3) años (vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021), 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 del 
Grupo o Grupos al 

cual presenta Oferta 
 

 
La Caja de Vivienda Popular adicionalmente realizó la evaluación del indicador del patrimonio adecuado. 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 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. (Negrilla fuera de texto) 

  
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.  
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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. 
 
NOTA: EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR PODRÁ 
SOLICITAR LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES Y EL PROPONENTE DEBERÁ 
PRESENTARLAS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO. 
 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Una vez la Caja de la Vivienda Popular haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias Jurídicas, 
Financieras y Técnicas se catalogará como HABILITADA y se procederá a su evaluación y comparación. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva y a los principios de 
transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. El pliego de 
condiciones forma parte esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes y el futuro contratista. 
 
La Ley 1474 de 2011, artículo 88, que modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula 
que:  
 

“La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 
del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos ofrecidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. 
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En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la 
oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:  

 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas señaladas en 

el pliego de condiciones; ó 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio para la entidad.” 

 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo el objeto de la 
contratación, se considera que para seleccionar la oferta más ventajosa para la entidad se debe aplicar la 
ponderación de los elementos de calidad y precio teniendo en cuenta que a mayor calidad y mejor precio se 
alcanzan mayores niveles de eficiencia y buen uso de los dineros de la Entidad. 

Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad de optimizar los recursos con que cuenta para esta 
contratación, considerará para la ponderación del elemento de precio, la mayor vigencia y los deducibles que 
corresponden al límite del valor de la pérdida que asume la Entidad; para el factor de calidad representado en 
el ofrecimiento de condiciones de cobertura complementarias que optimizan la operatividad de los seguros, 
así como el factor legal de apoyo a la industria Nacional. 
 

Grupo No. 1  
 

 

 
Nota: En el ramo de Automóviles, Manejo Global Entidades Oficiales, Incendio Deudores, Responsabilidad 
Civil Extracontractual General, Transporte Valores no se realizará evaluación de deducibles; razón por la 
cual el puntaje de esté aspecto será sumado al puntaje establecido para la evaluación del factor económico 
(mayor vigencia), tendrá un puntaje total de 49,75 puntos. 

 
 
 
 
Grupos Nos. 2 y 3  (separaron 2 y 3) 

ASPECTO 
TOTAL  

PUNTAJE 

Evaluación Técnica:    

Condiciones Complementarias (30 Puntos)  30 

Evaluación Económica:   

Mayor vigencia   ( 49,75 puntos) 49,75 

Menor Deducible (10 puntos) 10 

Apoyo Industria Nacional -  Ley 816 de 2003 10 

Emprendimiento y Empresas de Mujeres Decreto 
1860 de 2021 0.25 

TOTAL 100 
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Grupo No. 3  

 
 

 
PONDERACIÓN DEL PUNTAJE PARA EL GRUPO 1 
 
Para efectos de determinar quién obtiene el mayor puntaje para el Grupo 1, una vez realizadas las 
correspondientes evaluaciones de cada ramo, se aplicará la siguiente fórmula para cada uno de las pólizas: 
 

1.- Se realiza la sumatoria de las primas por cada una de las pólizas y se divide entre el número de 
propuestas con esto se determina el promedio por póliza (PP). 

 
2.- Para determinar el total promedio (TP) se realiza la sumatoria de todos los promedios por póliza 
(PP). 

 
3.-Posteriormente se aplica la siguiente fórmula para determinar el ponderado por cada póliza (PP) 
para cada proponente.  

 
Ponderación de  
Participación por        =    PP   X    100 
Póliza                                    TP 

 
4.- Finalmente se aplica la ponderación de participación por póliza al consolidado general de cada 
proponente, con el fin de determinar su participación en el puntaje total y se establece su calificación 
para el Grupo. 

ASPECTO 
TOTAL  

PUNTAJE 

Evaluación Económica:   

Menor prima   ( 89,75puntos) 89,75 

Apoyo Industria Nacional -  Ley 816 de 2003 10 

Emprendimiento y Empresas de Mujeres Decreto 
1860 de 2021 0.25 

TOTAL 100 

ASPECTO 
TOTAL  

PUNTAJE 

Evaluación Económica:   

Mayor vigencia   ( 89,75puntos) 89,75 

Apoyo Industria Nacional -  Ley 816 de 2003 10 

Emprendimiento y Empresas de Mujeres Decreto 
1860 de 2021 0.25 

TOTAL 100 
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El precio ofrecido en la propuesta debe expresarse en pesos colombianos. 
 
 
Calificación del Factor Económico 

Como criterios de la evaluación económica se tendrán en cuenta, los siguientes: 
 

• Mayor Vigencia  
Con el objeto de optimizar el presupuesto previsto para la contratación, la propuesta que ofrezca el mayor 
número de días adicionales a la vigencia técnica mínima, tendrá la máxima calificación con base en los 
puntos establecidos para cada grupo señalados en el numeral 1.1. y 1.2. del presente estudio. Las demás 
ofertas una calificación proporcional inferior, para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio se 
utilizan formulas objetivas fijadas en el pliego de Condiciones 
 

DIAS de Vigencia Propuesta Evaluada 
                                    ------------------------------------------------------------ X (Puntaje numeral 1.1. y 1.2.)  

DIAS Mayor Vigencia Ofertada 

 

• Deducibles  

Este aspecto se evaluará y calificará de conformidad con los criterios y puntajes establecidos en las 
tablas contenidas en las condiciones técnicas ANEXO No.02 de cada una de las pólizas, que conforman 
los Grupos y en las cuales se fijan los puntajes específicos a asignar.  

 

Nota:   
 
En caso de que el oferente presente propuestas con deducibles aplicables por rangos, únicamente 
será tenido en cuenta como factor de evaluación el mayor deducible ofertado para cada uno de los 
amparos; no obstante, en caso de salir favorecido, el oferente se compromete con la presentación 
de la propuesta a aplicar los deducibles señalados en su oferta.  Esta condición es aplicable a TODAS 
las pólizas para las cuales se está evaluando la presentación de deducibles y que son objeto de la 
presente contratación. 

 

• APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
10 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

  

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 

de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por 

estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 

según corresponda. 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 

15-05-2022 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo del contrato no se encuentran 

incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 

de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 

comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 

por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento 

del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del 

personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 

requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 

estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 

industria nacional. 
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A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 

regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 

correspondiente: 

  

  

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

La Entidad asignará hasta DIEZ (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, el Formato 2 

Apoyo a la Industria Nacional. 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 

por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 2 Apoyo 

a la Industria Nacional. 

 
CUMPLIMIENTO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES -  DECRETO 1860 DE 2021 
 
 
La Caja de Vivienda Popular otorgará puntaje al proponente que acredite el cumplimiento de alguna de las 
condiciones conforme a las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en concordancia con el 
2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. Para obtener 
dicho puntaje, será considerada la certificación aportada en los criterios habilitantes, la cual deberá estar 
suscrita por el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal. 
 
Para los efectos, La Caja de Vivienda Popular asignará el siguiente puntaje:  

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

artículo  

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional  

CRITERIO  
PUNTAJE MÁXIMO 

0.25 

1. Cuando el proponente acredite el cumplimiento de alguna de las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al Decreto 
1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021.   

0.25 PUNTOS 
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DESCUENTO PUNTAJE DE CONFORMIDAD CON LO REGULADO EN EL ART 58 DE LA LEY 2195 DE 

2022.  

Para efectos de calificación La Caja de Vivienda Popular verificara en el RUP de los proponentes calificados 

como hábiles, lo dispuesto en el art 58 de la ley 2195 de 2022 el cual afirma a la letra lo siguiente:  

ARTICULO 58 CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los 

supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de 

mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir 

durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los 

puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o 

cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de 

las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. 

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 

encuentra en la situación anterior. 

Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones 

previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio 

de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.  

En ese orden de ideas se verificará las anotaciones que existan en el registro único de proponentes, de 

corroborarse la que se ha impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 

partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, descontara el 2% de la calificación definitiva.  

12. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un número idéntico en el 
puntaje final. En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo 
resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, de conformidad con lo estipulado el artículo 35 
de la Ley 2069 de 2020, y el Decreto 1860 de 2021 que reglamenta los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 
2069 de 2020  así: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, 
respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:  

2.  Cuando el proponente no acredite el cumplimiento de alguna de las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al Decreto 
1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021.. 

0 PUNTOS 
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria 
nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero 
de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2. 1. 1. 1.3. 1., citado anteriormente. 
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 
816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el 
inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se 
presenten para obtener dicho puntaje. 
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir 
en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que 
se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, 
deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y 
observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar 
dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje. 
 
Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditará el 
origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el 
caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones señaladas en la ley.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación 
de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la 
declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la 
misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida 
de protección expedida por la autoridad competente, En virtud del artículo 16 dela Ley 1257 de 2008, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, 
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar 
en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
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constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Además, deberá 
acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores, Finalmente, en el caso de los 
proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, 
como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa 
el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente 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, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del 
Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 
cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al término de ejecución del contrato. 
 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante 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 la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en 
el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión.  
 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas 
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso.  
 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados 
que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual 
acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, 
y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 
(10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la 
gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre 
de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. 
 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual 
acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. 
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 Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 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 población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en 
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de 
estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo 
cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iíi) el 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por 
ciento (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 está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación 
de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de 
estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera 
previa y expresa el manejo de esta información, en los  términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes numerales: 
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7.1  Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el 
inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán 
un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad 
que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando 
los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, 
como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa 
y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
respectiva. 
 
 En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan 
el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por 
el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se 
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
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tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en 
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. La condición de micro o pequeña empresa se verificará en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva.  
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que 
sean micro, pequeñas o medianas.  
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal 
para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:  
 
10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento 
de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 
o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo;  
 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y 10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente 
plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica. En el evento en que el empate se presente entre 
proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
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cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o 
la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del 
numeral 8 del presente artículo. Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 
1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el 
número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
proponente con el mayor número asignado.  
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga 
Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate 
de los numerales 8, 9, 10 y 11 
 

✓ Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas así: 
 
Primera Serie. 
 

✓ En esta primera serie, se 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. 

✓ Se sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor a menor, con el 
cual participará en la segunda serie. 

 
Segunda Serie. 
 

✓ Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de proponentes 
empatados. 
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✓ 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 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.   

 
NOTA 1.: Para efectos del presente numeral, la acreditación de la condición de vinculación laboral de personal 
con limitaciones ó para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá acreditar al momento de la 
presentación de la oferta, no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentación 
de la información requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 2: Cuando se presenten proponentes extranjeros individuales o integrantes del proponente plural, 

cobijados por un Acuerdo Comercial, en la evaluación de las ofertas no será aplicable los factores de 

desempate previstos en los numerales 2 y 3. 

 

13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

13.1 GENERALES 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 conjuntamente con el supervisor del mismo. 

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 los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo. 
6) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios 

para el pago. 
7) 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. 

8) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiento del contrato. 
9) 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 
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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. 

10) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la 
supervisor/a del contrato. 

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

12) 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. 

 
 

13.2. ESPECÍFICAS 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. 
 

13.3. 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. 
 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
La Caja de Vivienda Popular requiere contratar las pólizas relacionados en el numeral 1, por un término de 
365 días a partir del 03/07/2022 a las 00:00 inicio de vigencia de las pólizas contratadas, de acuerdo con las 
condiciones técnicas y económicas establecidas en el Pliego de Condiciones.   
 

15. LUGAR DE EJECUCIÓN/ SITIO DE ENTREGA 
 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 
  

 

ESTUDIOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

Código: 208-DGC-Ft-45 

Versión:  3 
 
Pág: 42 de 47 
 

Vigente desde: 15/01/2020 

        

 

Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 

 

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 
cambios generen.  

 

16. FORMA DE PAGO 
La CVP pagará cada garantía en un único 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. 
 

17. 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. 
 
 

18. CAUSALES DE RECHAZO. 
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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 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. La comprobación de que el proponente se halla incurso en alguna o algunas de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses para contratar o proponer, establecidas 
sobre la materia en la legislación colombiana vigente. 

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
3. La Caja 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, en los casos en 
los cuales proceda.  

7. Cuando el proponente subsane total o parcialmente lo requerido por la CVP por fuera del término de 
traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección. 

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

9. Cuando de conformidad con la información a su alcance, la entidad estime que el porcentaje de una 
oferta resulta artificialmente baja y una vez requerido el proponente para que explique las razones que 
sustentan el porcentaje ofertado, las mismas no sean suficientes ó razonables para el comité asesor, 
de acuerdo con lo señalado por el Decreto 1082 de 2015. 

10. Cuando en el certificado de existencia y representación 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 pliego de condiciones. 

11. Se demuestre que a la fecha de presentación de su propuesta, 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.   

12. 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. 

13. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación 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. 
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14. Cuando de acuerdo con el dictamen del revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros se 
encuentre en casual de disolución. 

15. 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 

16. Cuando la inscripción, renovación y/o actualización del RUP del proponente y/o de cualquiera de los 
integrantes de la figura asociativa, no se encuentre en firme a la fecha de adjudicación del presente 
proceso, en relación con los aspectos específicamente requeridos para el mismo.  

17. Cuando del proponente y/o de cualquiera de los integrantes de la figura asociativa No acredite en el 
momento de presentación de la oferta la inscripción en el Registro Único de Proponentes. 

18. Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exacta establecida para el 
cierre del proceso de selección, o a través de un mecanismo diferente al determinado por la Entidad 
a través del Pliego de Condiciones. 

19. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta. 
20. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o el estudio previo y anexo técnico y/o el pliego de 

condiciones que rige el presente proceso de selección. 
 
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 más socios 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 demás ofertas.  
 
18.2  ESPECÍFICAS: 

 

1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, financiera, 
organizacional, experiencia, documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos 
en el pliego de condiciones 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.   
 
 

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

COMERCIO QUE COBIJE LA PRESENTE CONTRATACIÓN  

La presente contratación no está cobijada por ningún Acuerdo Comercial, toda vez 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.  

 
Excepcionalmente, los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos 
personales cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización previa de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) por razones de interés público, para el caso de riesgos 
respecto de los bienes situados o matriculados en el país.  
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En este sentido, las entidades del exterior no pueden promocionar productos o servicios de seguros en 
Colombia, ni a residentes colombianos (distintos de reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con 
tales entidades, so pena de que el contrato no pueda ser ejecutado en Colombia, además de las sanciones 
que puede imponer la SFC a los tomadores del seguro y a las entidades extranjeras que ofrezcan estos 
servicios sin la autorización requerida.  

 
La Constitución Política establece que la actividad aseguradora en Colombia es de interés público razón por 
la cual solo puede ser ejercida en el país previa autorización del Estado. (Ver artículo 335 C.P.) Por ello, 
cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia debe contar con la 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia. (Ver artículos 39 y 108, numeral 3º EOSF). 
Para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la forma 
de sociedad anónima mercantil o asociación cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Esto significa que las entidades aseguradoras extranjeras no 
pueden operar, ni contratar directamente seguros en Colombia; para ello deben constituir una entidad filial en 
el país de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la Ley. 
 

20.  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. (…) 

 

21. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará por grupos, de acuerdo con las propuestas que reciba La Caja de Vivienda 
Popular y la(s) que resulte(n) más favorable(s) a los fines de esta contratación y necesidad a satisfacer con 
este proceso, en estricto apego al deber de selección objetiva reformulado por la Ley 1150 de 2007 y definido 
en el Pliego de Condiciones.  
 

22. SUPERVISIÓN  

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. 
 
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. 
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23. MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 
CONTRATACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL - DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020: 

 
El Decreto Distrital 332 de 2020, adopta medidas que propenden de manera progresiva por la generación de 
empleo e ingreso para las mujeres,  al respecto del objeto del presente proceso de contratación,  se debe 
tener en cuenta que el contrato de seguro es aquél acuerdo por el cual el asegurador, se obliga a resarcir de 
un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador, al materializarse el riesgo previsto en el 
contrato, a cambio del pago de un precio, denominado prima, por el tomador y que por su especificad y su 
esencia conexas,  no requiere de asignación específica de personal para la ejecución del contrato de seguros, 
por lo cual no le es aplicable el cumplimiento a lo estipulado en el  Decreto 332 de 2020.   

 
24. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN 

EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO 

DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL.  

En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos 
fomentarán en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al 
cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 
Acuerdos Comerciales vigente. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo 
análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto 
contractual y el alcance de las obligaciones. En este sentido, teniendo en cuenta que se trata de una actividad 
especialmente regulada, y que tiene especial vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia 
Financiera, no se considera viable la aplicación de este requisito. 

25. DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTAN LOS ESTUDIOS: 

 
Anexo No. 1 CONDICIONES TECNICAS BASICAS CVP 
Anexo No. 2 CONDICIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
Anexo No. 3 ANALISIS DEL SECTOR  2022 
Anexo No. 4 Siniestralidad Generales 
Anexo No. 5 Siniestralidad Vida Grupo Deudores 

26. FORMATOS: 

 
FORMATO No. 1 ACEPTACIÓN FORMATO CONDICIONES TÉCNICAS BASICAS OBLIGATORIAS  
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