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CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAÍS PARA FUNCIONAR, AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA REQUERIDAS PARA AMPARAR Y PROTEGER LOS ACTIVOS E INTERESES 
PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y DE AQUELLOS 
POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, Y LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO 
FUNCIONARIOS, ENTRE OTROS INTERESES ASEGURABLES. 
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PROYECTO REGLAS DE PARTICIPACIÓN  

 
I. RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS OFERENTES 
 
1. Lea cuidadosamente el contenido del Proyecto de las Reglas de participación, y los documentos que hacen parte 
del mismo, sus formatos y anexos y las normas que regulan la Contratación de Enterritorio, así como la asignación de 
riesgos establecidos.  
 
2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad general ni 
especial o prohibiciones para contratar.  
 
3. Cerciórese de cumplir con las condiciones y requisitos señalados en el Proyecto de las Reglas de Participación y 
sus anexos.  
 
4. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquellos que la requiera.  
 
5. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con la oferta y 
verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en el 
presente documento.  
 
6. Verifique que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos exigidos en el 
Proyecto de las Reglas de participación.  
 
7. Suministre toda la información requerida a través del Proyecto de las Reglas de Participación y sus anexos.  
 
8. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para los respectivos grupos.  
 
9. Siga y cumpla las instrucciones que se imparten en este documento para la elaboración de su oferta.  
 
10. Tenga presente la fecha y hora límite prevista para presentar la oferta en la plataforma SECOP II, así como los 
plazos establecidos para subsanar y presentar documentos.  
 
11. Tenga en cuenta que toda consulta deberá formularse por escrito dentro de la plataforma SECOP II; no se 
atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con funcionarios o contratistas de 
Enterritorio., antes, durante o después de la entrega de las ofertas, podrá afectar o modificar ninguno de los términos 
y obligaciones aquí estipuladas.  
 

NOTA: El presente Numeral no aplica para lo relacionado con las observaciones que 
presenten los interesados al Proyecto de Reglas de Participación. 
 
12. Recuerde que, en su condición de oferente, con la sola presentación de su oferta, autoriza a la Empresa a verificar 
toda la información que en ella se encuentre.  
 
13. La presentación de la oferta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las 
especificaciones, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o 
dudas previamente consultadas y que ha aceptado que el Proyecto de las Reglas de Participación están completas, 
compatible y adecuado para identificar el alcance de lo requerido por Enterritorio, y que ha tenido en cuenta todo lo 
anterior para definir las obligaciones que se adquieran en virtud del futuro y eventual contrato que se celebre.  
 
14. Revise la garantía de seriedad de la oferta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la vigencia y el 
valor asegurado, así como también el esquema de garantías, de acuerdo a lo exigido en el presente documento.  
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15. Cuando la oferta contenga información o documentos que tengan el carácter de reservados, de acuerdo con la 
Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de presentación 
de la oferta soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es 
pública.  
 
16. Todos los documentos del proceso de selección deben tramitarse en la plataforma del SECOP II. Los documentos 
que se alleguen a la Entidad vía correo electrónico o en físico NO SERÁN TENIDOS COMO VÁLIDOS EN EL 
MARCO DEL PROCESO.  
 
17. La oferta debe ser presentada en la plataforma del SECOP II. En consecuencia, es responsabilidad del oferente el 
conocimiento, manejo y uso de la Plataforma.  
 
18. En caso de indisponibilidad del sistema SECOP II que pueda afectar alguna de las etapas del proceso, la empresa 
procederá a analizar la viabilidad de suspender el proceso hasta el funcionamiento adecuado del portal. Esta 
circunstancia se informará a los oferentes mediante la página web de Enterritorio: http:// /www.enterritorio.gov.  
 
19. De conformidad con el numeral 4° del artículo 6° de la Ley 1437 de 2011 “Deberes de las personas”, el cual 
señala: Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las 
autoridades, los siguientes deberes: “Observar un trato respetuoso con los servidores públicos”. Igualmente, el artículo 
7 ibídem menciona que “Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los 
asuntos que tramiten, los siguientes deberes: 1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin 
distinción. (…)”  
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES 

 
Mediante Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, se modificó la denominación y estructura del Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo - FONADE y a partir de la entrada en vigencia del aludido Decreto, el Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo FONADE - Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de 
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y 
vigilada por la Superintendencia Financiera, se denominará, en adelante, Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial - ENTerritorio y tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C." 

 
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 495 del 20 marzo 2019, todas las referencias y/o disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes relacionadas con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, se entenderán 
hechas a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio. 

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado comprometida con el impulso real del desarrollo socioeconómico del país a través de la preparación, 
evaluación, financiación, estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los 
objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del 
desarrollo económico regional.  

 
Los bienes e intereses patrimoniales de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), se 
encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgos, que, en el evento de realizarse, producirían un detrimento al 
patrimonio de la misma, por lo que es obligación asegurar sus bienes e intereses patrimoniales, a través de la 
celebración de contratos de seguros. 
 
1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), busca proteger su patrimonio contra la mayor 
cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesto. Sobre estos aspectos la ley colombiana señala: 
 
El artículo 62 de la ley 45 de 1990 y posteriormente el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 
1993, Art. 101, N°4) determinaron que para una “adecuada protección de los intereses patrimoniales de las entidades 
públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o de los cuales sean legalmente responsables” deberán 
contratar pólizas de seguros con aseguradoras autorizadas para funcionar legalmente en el país. Y añadió la norma 
que “los representantes legales Serán responsables que la contratación se efectué con entidades aseguradoras que 
ofrezcan adecuadas condiciones en materia de solvencia, cobertura y precios”. 
 
En el mismo sentido la Ley 42 de 1993 que regula la organización del sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen, en los artículos 101 y 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. 101 Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del 
Estado hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las 
citaciones que en forma escrita le hagan las contralorías; (...) teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, 
valores o bienes no lo hubieren hecho oportunamente o en la cuantía requerida...”. 
 
“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.” 
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Sobre el particular, también resulta necesario atender lo consagrado mediante circular conjunta de diciembre 16 de 
2003 de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación en la cual previenen a los 
servidores públicos respecto de los deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; 
responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por perdida o daño de los bienes a su cargo.  
 
La Ley 734 de 2002, en su artículo 34 numeral 21 establece como deber de todo servidor público: “(…) 21. Vigilar y 
salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, 
de conformidad con los fines a que han sido destinados.”, en concordancia con el numeral 63 del artículo 48 de la 
citada ley, que tipifica como falta gravísima la de “No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las 
apropiaciones presupuestales pertinentes.” 
 
A su vez, el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) señala que constituye una 
falta gravísima “Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierda o dañen bienes del Estado o a cargo del 
mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia 
se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales”. 
 
En este mismo sentido, a propósito de la sentencia C-735 DE 2003 de la Corte Constitucional, la Contraloría General 
de la República manifestó: “las entidades estatales deben velar porque sus bienes en general estén protegidos contra 
hechos futuros e inciertos que puedan causarle perjuicio o detrimento al funcionario público. En este sentido, los 
órganos de control fiscal deben verificar que los bienes públicos se encuentren asegurados adecuadamente, es decir, 
que estos tengan la cobertura suficiente con el fin de que el erario público esté cubierto contra cualquier desmedro 
que el hecho de un tercero o uno de sus funcionarios pueda ocasionarle, de manera tal que sea resarcido de los 
daños ocasionados por la ocurrencia del silencio o riesgo asegurado”. 
 
Es así que el mercado asegurador ofrece los seguros necesarios para cubrir cualquier eventualidad que pueda ocurrir, 
tomándose así por nuestra cuenta las primas, coberturas, amparos y vigencias que se adapten a las necesidades 
particulares. 
 
Debido al volumen de bienes muebles e inmuebles, intereses patrimoniales y personal que posee la Entidad para 
cumplir sus objetivos, misión y funciones encomendadas, se hace necesaria la contratación de varias pólizas de 
seguros que amparen sus bienes e intereses, además de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente 
responsable. 
 
Por lo anterior, se requiere trasladar los riesgos a una empresa de seguros, mediante la contratación de las pólizas 
que amparen en su totalidad la ocurrencia de siniestros que llegaren a menoscabar el patrimonio de la Entidad, por lo 
cual es necesario adelantar un proceso de selección bajo la modalidad de Convocatoria Pública. 
 
Actualmente ENTerritorio tiene suscrito el Contrato No 20141177 de 2014 con AON RISK SERVICES COLOMBIA 
S.A. CORREDORES DE SEGUROS como intermediario de seguros de la Entidad, que asesora y presta sus servicios 
en la contratación y administración del programa de seguros, cuyo vencimiento es el próximo 20 de mayo de 2020 a 
las 24:00 horas. 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), con el fin de cumplir las políticas de 
administración de riesgos, así como proteger los bienes y patrimonio que posee de cualquier eventualidad o hecho 
que en caso de ocurrencia afecte el valor de los mismos, así como también proteger la vida de los funcionarios, razón 
por la cual se requiere trasladar a una compañía aseguradora la responsabilidad de la reposición e indemnización del 
valor de los bienes e intereses patrimoniales que se llegaren a afectar, evitando así que se asuma la totalidad de los 
costos. Así mismo, proteger la vida de sus funcionarios. En consecuencia, es necesario celebrar los contratos de 
seguros que sean necesarios para la protección de los amparos a los que se vea expuestos, así como también se 
requiere amparar la vida de los funcionarios vinculados a ENTerritorio que prestan sus servicios para el desarrollo de 
su actividad. 
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Por lo anterior, es necesario adelantar el proceso para “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE 
SEGURO CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAÍS PARA 
FUNCIONAR, AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA REQUERIDAS PARA 
AMPARAR Y PROTEGER LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER 
LEGALMENTE RESPONSABLE, Y LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO FUNCIONARIOS, ENTRE OTROS INTERESES 
ASEGURABLES”. 
 
1.3. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las Entidades del Estado debe reportar el hecho a la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a través de los teléfonos: (57 1) 562 9300 Ext. 3633 o 
a la línea gratuita nacional 01 8000 913 666; al sitio de denuncias del programa en la página de Internet 
www.anticorrupcion.gov.co o al correo electrónico:  transparencia@presidencia.gov.co de la Entidad; por correspondencia o 
personalmente en la Calle 7 No. 6 – 54 de Bogotá D.C. También puede reportar el hecho a las páginas 
www.contratos.gov.co o www.enterritorio.gov.co y al E-mail: buzon1@presidencia.gov.co. 
 
1.4. INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 
ENTerritorio se permite invitar a todas las Veedurías Ciudadanas establecidas en la ley, a realizar control social tanto 
al presente proceso de selección, como al contrato producto de la aceptación de oferta. Para tal fin, se les 
proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.5. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la Convocatoria serán publicados en el 
SECOP II. 
  
1.6. DEFINICIONES GENERALES DE TÉRMINOS APLICABLES A LOS PROCESOS DE ENTerritorio PARA 

SEGUROS 
  
A. Seguro: Contrato en virtud del cual una persona jurídica llamada asegurador, asume, a cambio de una prima, un 
riesgo que le es trasladado por una persona natural o jurídica llamado tomador y en el cual éste tiene un interés 
asegurable, con el fin de indemnizarlo, en el evento de que ocurra la realización del riesgo previsible. 
 
B. Póliza: Es el documento contentivo del contrato de seguro y que sirve como prueba de la existencia del mismo. 
 
C. Riesgo: A.-Suceso incierto que no depende exclusivamente, de la voluntad del tomador, del asegurado o del 
beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. 
 
D. Siniestro: Es la realización del riesgo asegurado 
 
E. Deducible: Es el monto o porcentaje del daño indemnizable que variablemente se deduce del pago de la 
indemnización y que, por lo tanto, siempre queda a cargo del asegurado. 
 
F. Prima: Es el costo o precio del seguro, que el tomador se obliga a pagar. 
 
G. Valor Asegurado: Es el monto que determina la responsabilidad máxima de asegurador en caso de realizarse 
un siniestro amparado por la Póliza. 
 
H. Exclusiones: Son los riesgos o eventos que no se amparan en el seguro. 
 
 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:transparencia@presidencia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:buzon1@presidencia.gov.co
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I. VALOR DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (SMMLV): El valor a tener en cuenta para todas 

las conversiones que se requieran en el desarrollo del presente proceso, para el KR (cuando aplique) y el 
Presupuesto Oficial Estimado (POE), será aquel vigente al año en que se presenta la oferta. 
 

J. PREVALENCIA DE LETRAS SOBRE NÚMEROS EN LOS VALORES Y CANTIDADES: En el evento de que se 
presenten en las ofertas correspondientes a este proceso discrepancias entre cantidades expresadas en letras y 
números, prevalecerán las expresadas en letras. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
2.1. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, está interesada en: 
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAÍS PARA FUNCIONAR, AUTORIZADAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA REQUERIDAS PARA AMPARAR Y PROTEGER LOS 
ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
ENTIDAD Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, Y LA 
PÓLIZA DE VIDA GRUPO FUNCIONARIOS, ENTRE OTROS INTERESES ASEGURABLES” 
 
2.2.  ALCANCE DEL OBJETO 
 
La descripción técnica detallada del proyecto y el alcance del contrato a realizar, se encuentran debidamente 
discriminados en el numeral 2 del Documento de Estudio Previo, el cual hace parte integral del presente documento.  

 
2.2.1. CONFORMACIÓN DE GRUPOS 
 
La distribución se realiza por grupos de pólizas así: 
 

Grupos Pólizas 

Grupo No.1 

Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales Combinados 

Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Estatales 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Grupo No.2 Póliza de Seguro de Vida Grupo Funcionarios 

Grupo No.3 

Póliza de seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Directores y Administradores 

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional Financiera 

Grupo No.4 
Póliza de seguro de Daños Corporales Causados a las Personas en 
Accidentes de Tránsito - SOAT 

Grupo No.5 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional por pérdida de 
datos – Cyber Edge 

 
NOTA 1. Se podrán presentar ofertas de manera individual o a través de consorcios o uniones temporales o 
coaseguros.  
 
NOTA 2. Para el caso de consorcios o uniones temporales o coaseguros, cada uno de los miembros de los oferentes 
plurales deberán tener autorizados por la Superintendencia Financiera, los ramos del Grupo o Grupos a los cuales 
presente oferta. 
 
NOTA 3. Las ofertas presentadas para los Grupos No. 1 y 3, deberán comprender todas y cada una de las pólizas del 
respectivo grupo; por lo tanto, no se aceptan ofertas parciales para este grupo. 
 
NOTA 4. El no cumplimento de las condiciones contenidas en este numeral da lugar al rechazo de la oferta. 
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NOTA 5. La selección se realizará por Grupos de acuerdo con las ofertas que reciba ENTERRITORIO, y la que 
resulte más favorable a los fines de esta contratación y necesidad a satisfacer con este proceso, en estricto apego al 
deber de selección objetiva. 
 
2.2.2. VISITA TÉCNICA 
 
Para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 1058 del Código de Comercio, se realizará una visita técnica 
en la fecha dispuesta en el cronograma del proceso.  
 
2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
En la ciudad de Bogotá D.C., y a nivel nacional donde la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 
ENTerritorio realice sus operaciones. 
 
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
La duración del contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de las 00:00 horas del 21 de mayo de 2020 
hasta las 24:00 horas del 20 de mayo de 2021 y/o hasta agotar presupuesto, a excepción del SOAT que 
corresponderá a la fecha de su vencimiento. 
 
2.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - POE 
 
ENTERRITORIO contempla como valor estimado del contrato para el presente proceso la suma de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($1.640.582.569,21) Incluido IVA y demás costos y gastos que se 
deriven del presente proceso, el cual se detalla por grupos de pólizas a continuación: 
 

GRUPO PÓLIZAS 
VALOR DE LA 

DISPONIBILIDAD  

GRUPO Nº 1 

Póliza de Seguros de Todo Riesgo Daños Materiales  $ 18.753.880,68 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual $ 38.431.583,87 

 Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Estatales $ 77.349.992,27 

GRUPO Nº 2 Póliza de Seguro de Vida Grupo Funcionarios $ 18.441.105,61 

GRUPO Nº 3 

Póliza de seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros $ 509.281.091,76 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Directores y 
Administradores 

$ 586.473.111,88 

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional 
Financiera 

$ 288.306.103,14 

GRUPO Nº 4 
Póliza de seguro de Daños Corporales Causados a las 
Personas en Accidentes de Tránsito - SOAT 

$ 3.545.700 

GRUPO Nº 5 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional por 
pérdida de datos – Cyber Edge 

$ 100.000.000  
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NOTA 1: La selección del presente proceso será por el término de DOCE (12) MESES, sin embargo, el asegurado 
podrá seleccionar por una MAYOR VIGENCIA hasta agotar el presupuesto para cada póliza a consideración de 
ENTERRITORIO, en los términos y condiciones propuestos por el oferente seleccionado, a excepción del SOAT. 
 
EXCEPCIÓN: El seguro obligatorio deberá ser cotizado y emitirse de acuerdo con los vencimientos que figuran en la 
relación anexa a las reglas de participación, para tal fin y con vigencia de un año (365 días). 
 
NOTA 2: La oferta que sobrepase el presupuesto oficial del grupo o grupos al cual presente oferta, será rechazada. 
 
NOTA 3: Las ofertas presentadas para los grupos 1 y 3 deben contemplar la totalidad de las pólizas que conforman 
estos grupos, es decir no se aceptan ofertas parciales por póliza en los grupos. 
                                                                                                                                     
2.6. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
ENTerritorio cuenta para el presente proceso de selección con el(los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal a 
continuación señalado(s):  
 

No. CDP Fecha CDP Código Presupuestal 
Centro de 

Costo 
Descripción del Rubro Monto 

1665 27 -01-2020  2-1-1-6-14-00-00-01 004300 
Responsabilidad Civil 

Profesional -Vigencia Actual 
$ 288.306.103.14 

1666 
27 -01-2020 

 
2-1-1-6-10-00-00-01 004300 

Seguro Responsabilidad 
Servidores Públicos y Trans.  
Valores - Vigencia Actual  

$586.473.111.88 

1667 27-01-2020 2-1-1-6-07-00-00-01 004300 
Seguros Vehículos - 
Vigencia Actual 

$20.773.830.00 

1668 27-01-2020 2-1-1-6-01-00-00-01 004300 
Seguros Manejo – Vigencia 
Actual  

$ 77.349.992.27 

1669 27-01-2020 2-1-1-6-13-00-00-01 004300 
Seguros Daños Materiales 
Combinados- Vigencia 
Actual 

$ 18.753.880.68 

1670 27-01-2020 2-1-1-6-11-00-00-01 004300 
Seguros Infidelidad y 
Riesgos Financieros – 
Vigencia Actual 

$ 509.281.091.76 

1671 27-01-2020 2-1-1-6-09-00-00-01 004300 
Seguros Responsbilidad 
Civel Extracontractual- 
Vigecia Actual  

$ 38.431.583.87 

1672 27-01-2020 2-1-1-6-04-00-00-01 004300 
Seguros Vida Colectiva – 
Vigencia Actual 

$ 18.441.105.61 

1673 27-01-2020 2-1-1-6-15-00-00-01 004300 
Seguros Ciberseguridad – 
Vigencia Actual  

$ 100.000.000.00 

 

Expedido(s) por el Responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

3. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad prevista en la versión 10 del Manual de 
Contratación – MDI 720 de ENTerritorio (antes FONADE), adoptado mediante Resolución No. 223 del 14 de agosto de 
2018, en su Artículo 5 “CONVOCATORIA ABIERTA”, teniendo en cuenta que se trata de una contratación cuya 
cuantía es igual a superior a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV., y el 
procedimiento a seguir es el previsto en el PARÁGRAFO del artículo 5 del Manual de Contratación.  
 
De acuerdo con el Artículo 1 del Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, el Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo FONADE - Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la 
Superintendencia Financiera, se denominará, en adelante, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio. A partir de la entrada en vigencia del citado Decreto, todas las 
referencias y/o disposiciones legales o reglamentarias vigentes relacionadas con el Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo FONADE, se entenderán hechas a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial – ENTerritorio. 
 
El Artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, establece que los Contratos que celebren las Entidades financieras de carácter 
estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se 
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. Asimismo, el régimen aplicable 
a la contratación de ENTerritorio es el del derecho privado, el cual se desarrolla mediante el Manual de Contratación 
Versión 10.  
 
Teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento al objeto y obligaciones de los contratos de seguros, así como 
la persistencia de cubrir las necesidades de contratación, se hace necesario adoptar las medidas contractuales y 
administrativas correspondientes en los procesos de selección, en cumplimiento y protección de los principios 
constitucionales, función administrativa y gestión fiscal, tales como selección objetiva, responsabilidad, transparencia, 
planeación, economía, eficiencia y eficacia.    
 
ENTerritorio ha abierto el presente procedimiento de Convocatoria, el cual NO constituye oferta de negocio jurídico de 
parte de ENTerritorio, por lo cual, ENTerritorio tendrá siempre derecho a seleccionar o no alguna(s) de las Ofertas, e 
incluso podrá suspender o cancelar en cualquier momento la presente convocatoria, por lo que la participación de un 
Oferente no le otorga derecho alguno al agotamiento y finiquito del procedimiento iniciado o a la aceptación de la 
oferta.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, ENTerritorio podrá suspender el proceso de selección en cualquiera de sus etapas, 
cuando aparezcan circunstancias técnicas, económicas, de fuerza mayor, orden de autoridad, razones de utilidad o 
conveniencia que puedan justificar esta decisión. La decisión de suspender el proceso será motivada o informada a 
los interesados u oferentes a través del(os) medio(s) electrónico(s) de publicidad. 
 
Asimismo, si existen razones que lo justifiquen el proceso de selección podrá ser cancelado. Esta decisión requiere de 
la respectiva justificación será informada por los medios de publicidad. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

4. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
4.1. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Hacen parte del presente proceso de selección: 
 
1) Proyecto de Reglas de Participación. 
2) Acta de Apertura del Proceso de Convocatoria. 
3) Reglas de Participación. 
4) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal. 
5) Estudios previos y anexos. 
6) Especificaciones técnicas de las pólizas a contratar. 
7) Las respuestas a las observaciones realizadas al Proyecto de Reglas de Participación (cuando aplique) y a las 

Reglas de Participación y aclaraciones emitidas por ENTerritorio en los medios dispuestos para ello. 
8) Adendas. 
9) Acta Audiencia de Cierre de la Convocatoria. 
10) Las ofertas que sean presentadas. 
11) Las solicitudes de aclaración o subsanación de requisitos habilitantes o ponderables y sus respectivas 

respuestas. 
12) El informe de evaluación y las observaciones presentadas en relación con este. 
13) El Informe de respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación.  
14) Acta Audiencia de apertura de oferta económica y asignación de puntaje. 
15) El Informe de Recomendación. 
16) Acta de aceptación de oferta o de declaratoria de desierto o fallido, según sea el caso.  
17) Los demás documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección.  

 
NOTA 1: Es responsabilidad del oferente su consulta y verificación.  
 
NOTA 2: Los documentos que sirvieron de soporte para elaborar el Estudio Previo (especificaciones técnicas y 
estudios), se encuentran a disposición para consulta de los interesados en las instalaciones de ENTerritorio (antes 
FONADE). Es responsabilidad del oferente su consulta y verificación.  
 
4.2. COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS Y OFERENTES 
 
PROYECTO DE REGLAS 
 
Los interesados podrán enviar comunicaciones a la dirección electrónica 

(cab0022020@enterritorio.gov.co), o radicarlas en el Centro de Atención al Ciudadano de ENTerritorio 

ubicado en la Calle 26 No. 13-19 (en adelante CAC), CON LA INDICACIÓN CLARA DEL NÚMERO DE PROCESO AL 
CUAL SE REFIERE, ÚNICAMENTE EN LO REFERENTE A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAS 
DE PARTICIPACIÓN 

 
4.3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El presente proceso de selección inicia a partir de la fecha de publicación del Acta de Apertura y de las Reglas de 
Participación en el SECOP II.  
 
El proceso de selección se encuentra dividido en las siguientes etapas: 

mailto:cab0022020@enterritorio.gov.co
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4.3.1. PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Se publica el Proyecto de Reglas de Participación, el cual no obliga a ENTerritorio a dar inicio a la Convocatoria 
Abierta, con el cual se busca interactuar con los interesados en el proceso, para conformar unas reglas claras, 
concisas, precisas que permitan el desarrollo de un proceso eficaz, eficiente, transparente, atendiendo a los principios 
constitucionales, de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como los de la contratación pública. 
 
Este proyecto se publicará en la página web de ENTerritorio (www.enterritorio.gov.co), por el término establecido en 
el cronograma del proceso, término dentro del cual los interesados tienen la oportunidad de presentar observaciones 
o solicitar aclaraciones, las cuales son respondidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso 
 
4.3.2. APERTURA DEL PROCESO  
 
La apertura del proceso se llevará a cabo a partir de la expedición del Acta respectiva, suscrita por el Ordenador del 
Gasto o su delegado, en la que se establecerá el cronograma de la CONVOCATORIA, la cual será publicada junto 
con las Reglas de Participación en el SECOP II. 
 
4.3.3. OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Las observaciones al PROYECTO de las Reglas de Participación se realizarán en los términos establecidos en el 
Cronograma General del presente documento. 
 
Las respuestas de aclaración emitidas por ENTerritorio, a las preguntas formuladas por los oferentes o interesados al 
proyecto de Reglas de Participación, serán publicadas en la página web de ENTerritorio (www.enterritorio.gov.co). 
 
Las respuestas emitidas por ENTerritorio, no pueden modificar, adicionar, complementar o de manera alguna alterar lo 
consignado en las Reglas de Participación, ya que estás respuestas no sustituyen estas Reglas de Participación. Las 
modificaciones a las Reglas de Participación, solo se realizarán conforme lo establecido en el numeral 4.3.4 
ADENDAS del presente documento. 
 
NOTA: ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, CONTRADICCIÓN, DEBIDO PROCESO, 
PUBLICIDAD, ECONOMÍA, CELERIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD, ENTRE OTROS, 
ENTerritorio DARÁ RESPUESTA ÚNICAMENTE A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
4.3.4. ADENDAS 

 
ENTerritorio puede modificar las Reglas de Participación únicamente a través de Adendas expedidas antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas, previa motivación de la dependencia solicitante o la Subgerencia de 
Operaciones, las cuales serán comunicadas en el SECOP II a todos los interesados. Estas se podrán expedir hasta 
un (1) día hábil antes del cierre, evento en el cual podrá prorrogarse la fecha del cierre.  
 
Adicionalmente se podrán expedir adendas posteriores al cierre solamente para modificar el cronograma del proceso. 
 
4.3.5. PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El plazo del presente proceso de selección será aquel término que transcurrirá entre la fecha de publicación de las 
Reglas de Participación y la publicación del Acta de Selección de Oferente. 
 

http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/
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NOTA: ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, CONTRADICCIÓN, DEBIDO PROCESO, 
PUBLICIDAD, ECONOMÍA, CELERIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD, ENTRE OTROS, 
ENTerritorio DARÁ RESPUESTA ÚNICAMENTE A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
4.3.6. PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS  
 
Dentro de las fechas y horas establecidas en el cronograma del proceso, los interesados podrán presentar sus ofertas 
únicamente en la plataforma SECOP II, NO SE ACEPTARÁN OFERTAS REMITIDAS A TRAVÉS DEL CORREO 
ELECTRÓNICO o FÍSICAS Y NO SERÁN TENIDAS COMO VÁLIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO. 
 
4.3.7. ACTO DE CIERRE 
 
Una vez llegado el plazo señalado para presentar ofertas, ENTerritorio en acto público, en la fecha y hora establecida 
en el cronograma del proceso, verificará el número total de ofertas recibidas al momento de la finalización del término 
para su presentación y se dejará constancia de ello en la Plataforma SECOP II y en acta suscrita. En el acto de cierre 
se dejará constancia del nombre o razón social del oferente y se verificará en la garantía de seriedad de la oferta el 
número de la garantía, el objeto o número del proceso. 
 

NOTA 1: En caso de no encontrarse la garantía de seriedad de la oferta, se entenderá por no 
presentada la oferta, lo cual constituye causal de rechazo y su ausencia no podrá ser subsanada. 
 

NOTA 2: Constituye causal de rechazo lo siguiente: 
 

• Cuando en la garantía de seriedad de la oferta, ni el número ni el objeto del proceso correspondan con el del 
presente proceso de selección. 

 
4.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS               
 
La Subgerencia de Operaciones designará el Comité Evaluador, el cual se constituye en el órgano responsable de la 
evaluación de las ofertas presentadas, verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes y de la 
determinación del orden de elegibilidad, con sujeción a lo establecido en el presente documento. 
 
4.4.1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES  

 
En desarrollo de su labor, el Comité Evaluador procederá a la verificación del cumplimiento de los requisitos 
habilitantes y suscribirá las comunicaciones mediante las cuales se soliciten aclaraciones o subsanaciones en el plazo 
establecido en el cronograma del proceso contenido en el presente documento o en su defecto determinando el plazo 
durante el cual los interesados pueden contestar o aportar los documentos necesarios para aclarar o subsanar. 
 
Recibidas las aclaraciones o subsanaciones requeridas, el Comité Evaluador las analizará y expedirá el Informe de 
Evaluación, al cual se dará traslado por el término establecido en el cronograma del proceso, publicándolo en el 
SECOP II para que los interesados presenten observaciones. 
 
Las observaciones al Informe de Evaluación se resolverán por parte del Comité Evaluador dentro del plazo 
establecido para el efecto en el cronograma del proceso.  
 
NOTA 1: ENTerritorio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información aportada por el oferente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o Entidades respectivas de 
donde provenga la información. 
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NOTA 2: ENTerritorio se reserva el derecho de verificar y solicitar complementar, subsanar o aclarar la información 
presentada por el oferente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente documento, en cualquier 
estado en que se encuentre el proceso de selección hasta antes del acta de selección. 
 
NOTA 3: La respuesta a la solicitud de aclaraciones deberá ser presentada por el oferente dentro del plazo que, 
dadas las condiciones particulares del requerimiento, conceda el Comité Evaluador. 
 
4.4.2. SUBSANABILIDAD  

 
En atención a los principios de igualdad, prevalencia del interés general y primacía del derecho sustancial, en los 
procesos de selección de contratistas que adelante ENTerritorio, prevalecerá lo sustancial sobre lo formal, de modo 
que la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes no servirán de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos hechos y podrán ser subsanados. El defecto, el error, lo incompleto podrá corregirse dentro del 
plazo previsto para tal fin, conforme a lo establecido en el presente documento. 

 
En la etapa de verificación de los requisitos habilitantes, ENTerritorio podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y 
explicaciones que estime indispensables. 
 
Tratándose de los requisitos habilitantes, el Comité Evaluador podrá solicitar, si resulta necesario, las aclaraciones y 
explicaciones que estime indispensables. La documentación solicitada o aquella que bajo los mismos términos aporte 
el oferente debe corresponder a los contratos o proyectos o experiencias relacionados en la oferta, razón por la cual, 
no podrá solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de proyectos o experiencias diferentes a los allí aportados. 
 
4.4.3. EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 
Superada la etapa de evaluación de las ofertas, se emitirá el INFORME DE EVALUACIÓN publicándolo en el SECOP 
II, del cual se dará traslado por un término de dos (2) días hábiles para que los interesados presenten observaciones 
a este Informe. 
   
El Comité Evaluador presenta el INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
publicándolo en el SECOP II.  
 
Posteriormente, se procederá a celebrar la Audiencia de evaluación de oferta económica y asignación de puntaje. 
 
El Comité Evaluador emitirá el INFORME DE RECOMENDACIÓN con la recomendación al ordenador del gasto o su 
delegado sobre la mejor oferta para la entidad, el cual, será publicado en el SECOP II. 
 
NOTA: Una vez se encuentre publicado el INFORME DE EVALUACIÓN, serán publicadas todas las ofertas en la 
plataforma SECOP II. 
 
4.5. ACTA DE SELECCIÓN DE OFERENTE O DECLARATORIA DE FALLIDO 
 
4.5.1. ACTA DE SELECCIÓN DE OFERENTES  
 
El Ordenador del gasto o su delegado suscribirá el Acta de Selección de la oferta más conveniente, para lo cual se 
tendrá en cuenta el resultado final de la evaluación que se hace de las ofertas habilitadas, la cual será publicada en el 
SECOP II. 
 
4.5.2. DECLARATORIA DE DESIERTO O FALLIDO 
 
Sin perjuicio de la facultad discrecional de ENTerritorio para cancelar el proceso de selección, el proceso podrá ser 
declarado desierto o fallido, entre otras, por las siguientes circunstancias, cuando: 
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a. Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una oferta. 
b. No se presente ninguna oferta. 
c. Habiéndose presentado únicamente una oferta, ésta incurra en alguna causal de rechazo. 
d. Habiéndose presentado más de una oferta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y condiciones 

consignados en el presente documento. 
e. En caso de que ninguno de los oferentes haya ampliado la vigencia de su oferta, en el evento en que el 

proceso de selección supere el término de vigencia inicial de las ofertas. 
 
4.6. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El oferente seleccionado tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de 
Selección para presentar la documentación requerida para la suscripción del contrato, so pena de hacer exigible la 
garantía de seriedad de la oferta y ENTerritorio podrá contratar con el oferente que haya ocupado el segundo lugar si 
las condiciones de la oferta son igualmente favorables para Entidad o con el que siguiere en lista hasta adjudicarse el 
proceso de ser posible. 
 
Una vez presentada la documentación requerida para la suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado, 
el abogado del Comité Evaluador elaborará la minuta del contrato dentro del término de un (1) día hábil, para la 
suscripción del contrato por medio de la Plataforma SECOP II. 
 
El Contratista tendrá un máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y deberá publicar las 
garantías exigidas en la Plataforma SECOP II en las Reglas de Participación para su respectiva aprobación. 
 
De no cumplir con alguno de los términos establecidos para la suscripción del contrato o para aportar los documentos 
requeridos, se entenderá que no está interesado en su ejecución y ENTerritorio podrá hacer exigible la garantía de 
seriedad de la oferta al no cumplirse los requisitos de ejecución del contrato y podrá contratar con el oferente que 
haya ocupado el segundo lugar si las condiciones de la oferta son igualmente favorables para ENTerritorio. Si éste 
tampoco suscribe el contrato dentro del plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas 
con los siguientes oferentes en el orden, en tanto existan más oferentes favorables hasta adjudicarse el proceso de 
ser posible. 
 

Si dentro del plazo comprendido entre la publicación del acta de selección y la suscripción del contrato sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo 
prevista en las Reglas de Participación o si el oferente seleccionado dentro de dicho plazo, estando obligado a ello, no 
adelanta la renovación anual de la matrícula de que trata el Artículo 33 del Código de Comercio, ENTerritorio desistirá 
de la selección y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, con el oferente calificado en el 
siguiente orden de elegibilidad, siempre y cuando su oferta fuere favorable para ENTerritorio y estuviere vigente a la 
fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato dentro del plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las 
mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden, en tanto existan más oferentes favorables hasta adjudicarse 
el proceso de ser posible. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
5.1. CONDICIONES GENERALES 
 
5.1.1. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán presentar oferta personas naturales, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales o cualquier otra 
modalidad de asociación prevista en la ley. 
 
Las condiciones de participación previstas en el presente documento para los consorcios o uniones temporales se 
harán extensivas a cualquier modalidad de asociación prevista en la Ley escogida por los oferentes. 
 

 

Para poder presentar oferta para el presente proceso, es necesario estar previamente 
registrado en el SECOP II. Los oferentes singulares en su correspondiente calidad de 
persona natural o jurídica y los plurales, como consorcio o unión temporal, según sea el 
caso. En consecuencia, es obligatorio que el nombre con el cual participan sea el mismo con 
el cual están registrados en el SECOP II. 
 

 
5.1.2. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
 
Los oferentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la oferta, de acuerdo con lo solicitado en el presente 
documento, las cuales harán parte integral del contrato. Se consideran como documentos oficiales del proceso de 
selección, las Reglas de Participación, y sus anexos, publicados en el SECOP II. 
 
La presentación de la oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación por parte del oferente, de todas las 
condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato, incluyendo las propias del sitio de trabajo, tales como la 
información social, cultural, técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica y sismológica, geotécnica, topográfica y 
cartográfica, estudios de impacto ambiental, las leyes y normas que rigen para la región, entre otras, de tal manera 
que la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la realización del 
objeto del contrato derivado de este proceso de selección. Así mismo, deberá tener en cuenta la movilización y 
permanencia en el sitio de los trabajos, tanto del personal como de los insumos, la situación de orden público, el factor 
climático y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la ejecución del contrato. Por lo anterior es 
obligación del interesado, para elaborar su oferta, realizar las inspecciones necesarias al sitio donde se adelantará el 
proyecto objeto del contrato derivado del presente proceso y conocer las condiciones de suministro de materiales, 
mano de obra, transporte de personal y materiales, condiciones técnicas del sitio especifico y sus alrededores, 
aspectos sociales, de orden público, climáticos, ambientales y las demás en las que se ejecutará el proyecto objeto 
del contrato derivado del presente proceso. 
 
Igualmente deberá considerar los aspectos relacionados en la Descripción y Aspectos Generales del Proyecto. 
 
5.1.3. VIGENCIA DE LA OFERTA 
 
La oferta deberá permanecer vigente por un período mínimo de tres (3) meses contados a partir de la fecha prevista 
para la finalización del término para presentar ofertas. 
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ENTerritorio podrá solicitar, si ello fuere necesario, la ampliación de la vigencia de la oferta y, por ende, la ampliación 
de la Garantía de Seriedad de la misma por el término que se requiera. En cualquier caso, la ampliación del término 
de vigencia de la oferta será obligatoria hasta por 90 días. En el evento en que el requerimiento de ENTerritorio 
exceda de este término, el oferente y su garante podrán decidir si amplían la vigencia de la oferta o si la retiran, sin 
que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  
 
Durante el período de su vigencia, la oferta será irrevocable, de tal manera que el oferente no podrá retirarla, ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena que ENTerritorio haga efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 
 
Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso de selección y el oferente presenta una ampliación a la 
garantía de seriedad de la oferta que comprenda tal ampliación, se entenderá que amplía su oferta y mantiene la 
totalidad de sus condiciones. 
 
En el evento en que el proceso de selección supere el término de vigencia de las ofertas exigido en este numeral y 
alguna(s) oferta(s) venza(n) sin que el(los) oferente(s) la(s) haya(n) ampliado o sin que haya(n) ampliado la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta, se entenderá que desiste(n) de participar en el proceso de selección, so pena 
de hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta. 
 
5.1.4. IDIOMA 
 
De conformidad con el Artículo 10 de la Constitución Política de Colombia, el idioma oficial de nuestro país es el 
castellano; de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso de selección deberán estar 
redactados en dicho idioma, en consecuencia, la oferta, todos los documentos que la integran y la totalidad de la 
correspondencia remitida dentro del presente proceso de selección deben redactarse en idioma castellano y 
presentarse por escrito. 
 
Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentados en traducción oficial, en 
consideración con los Artículos 251 del Código General del Proceso; 480 Código de Comercio y la Resolución 10547 
del 14 de diciembre de 2018 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
5.1.5. OFERTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 

• No se aceptarán ofertas alternativas ni parciales. 
 

• Las ofertas presentadas para los Grupos No. 1 y 3, deberán comprender todas y cada una de las pólizas del 
respectivo grupo; por lo tanto, no se aceptan ofertas parciales para estos grupos. 

 

• Para efectos de la evaluación no se tendrán en cuenta presentaciones, portafolios de servicios o similares 
que no hayan sido solicitados en el presente documento. 

 
5.1.6. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Los documentos de carácter público y privado otorgados en el exterior deberán presentarse debidamente legalizados 
o apostillados de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 2018, “Por la 
cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos y se deroga la Resolución 3269 del 14 de 
junio de 2016”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia. 
 
Sin excepción, todos los documentos de carácter público y privado constitutivos de la oferta otorgados en el exterior 
deberán estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos 
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse 
acompañado de la respectiva traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio 
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de Relaciones Exteriores de Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse debidamente legalizada o 
apostillada según corresponda 
  
 
5.1.7. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El oferente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente 
en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante 
el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio 
 
5.1.8. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS O PROYECTOS EJECUTADOS EN 

MONEDA EXTRANJERA  
 
a) Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.  

 
b) Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.  

 
c) Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 

posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega 
y recibo final del contrato.  

 
d) Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 

información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación.  
 
e) La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor 

total del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  
 
f) Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el oferente presente soportes de la fecha de 

terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión será la de terminación del contrato.  

 
g) En el evento que el oferente, con la oferta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las 

condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se pueda verificar el valor 
total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será 
tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
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CAPÍTULO SEXTO 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES, CRITERIOS DE SELECCIÓN, FACTORES DE DESEMPATE, INCENTIVOS 
 
6.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
El Comité Evaluador designado por ENTerritorio para el presente proceso será el órgano responsable de la 
verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes y de la evaluación de las ofertas presentadas y de la 
determinación del orden de las mismas, con sujeción a lo establecido en el presente documento.  
 
Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad jurídica, financiera y de organización, residual y 
técnica de los oferentes y son objeto de verificación de cumplimiento para la participación en el proceso de selección.  
 
La verificación de los requisitos habilitantes que se señalan a continuación se calificará como cumple o no cumple y el 
cumplimiento o no de la totalidad de los mismos dará como resultado la habilitación o no habilitación del oferente.  
 
El oferente habilitado podrá continuar en el proceso con la siguiente etapa, la cual corresponde a la evaluación de los 
factores de ponderación, como resultado de esta, se establecerá el orden de elegibilidad. 
 

REQUISITOS HABILITANTES  

ORDEN CRITERIO VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1 REQUISITOS JURÍDICOS  Cumple / No Cumple  

Habilitado /  
No Habilitado  

2  REQUISITOS FINANCIEROS Cumple / No Cumple  

3 REQUISITOS DE EXPERIENCIA Cumple / No Cumple 

4 REQUISITOS TÉCNICOS Cumple / No Cumple  

 
6.1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  
 
6.1.1.1. Carta de presentación 
 
De acuerdo con el modelo del FORMATO No 01 suministrado, la carta de presentación de la oferta debe estar 
suscrita por el representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del 
consorcio o de la unión temporal o coaseguro. Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe 
la oferta.  
 
En los siguientes eventos, quien suscriba la Carta de Presentación de la oferta debe acreditar: 
 
a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del oferente, con facultad expresa de 

actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe 
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar aceptada su oferta) y liquidarlo. 
Si la presentación de la oferta implica la trasgresión del deber establecido en el numeral 7º del Artículo 23 de la 
ley 222 de 1995 reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1925 de 2009 o si el representante legal 
tiene limitaciones derivadas de los estatutos sociales el oferente individual o el integrante de la oferta conjunta 
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deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según 
corresponda.  
 

b. Consorcio o unión temporal o coaseguro: Tener la calidad de representante del consorcio o unión temporal, 
con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe 
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar aceptada su oferta) y liquidarlo. 

 

 

NOTA: Para poder presentar oferta para el presente proceso, es necesario estar previamente 
registrado en el SECOP II. Los oferentes singulares en su correspondiente calidad de 
persona natural o jurídica y los plurales, como consorcio o unión temporal, según sea el 
caso. En consecuencia, se verificará que el proveedor que presenta la oferta sea el mismo 
que se encuentra registrado en el SECOP II. 
 

 
6.1.1.2. Acreditación de la existencia y la representación legal 
 
Los oferentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal cuya expedición no sea superior a 30 días calendario anteriores a la fecha señalada para la 
finalización del término para presentar ofertas o sus documentos equivalentes en caso de personas jurídicas 
extranjeras expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cierre, donde 
evidencie que el objeto social permite ejecutar el contrato objeto del presente proceso de selección.  
 
En tal documento deberá constar que la duración de la persona jurídica no es inferior a la duración del contrato objeto 
del presente proceso de selección y un (1) año más.  
 
Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del representante legal de la persona jurídica.  
 
Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá contar con el documento de autorización expresa del órgano competente desde el momento mismo de la 
presentación de la oferta. En el evento en que no se presente este documento con la oferta, el Comité Evaluador 
podrá solicitarlo, pero en todo caso la fecha de este no podrá ser posterior a la de cierre del proceso.  
 
Los oferentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar fotocopia de su documento de 
identificación.  
 
Para el caso de comerciantes se deberá presentar el Registro Mercantil expedido a más tardar dentro del mes anterior 
a la fecha señalada para el cierre del término para presentar ofertas.  
 
Las ofertas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del país deberán estar 
acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio 
vigentes. 
 
Los oferentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de las personas jurídicas que la integren cumpliendo con los requisitos del párrafo primero de 
este numeral o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman, para el caso de 
comerciantes se deberá presentar el Registro Mercantil expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el 
cierre del término para presentar ofertas.  
 
Los oferentes extranjeros (personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros del oferente plural, para acreditar la 
existencia y representación legal deberán cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.5, del presente documento.  
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Así mismo, si el oferente se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal conforme a lo descrito en el Artículo 203 del 
Código de Comercio y Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, deberá encontrarse registrado debidamente el acto de 
nombramiento y posesión ante la Cámara de Comercio del domicilio Social del Oferente. 
 
NOTA 1: EL OBJETO SOCIAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS O DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL, EN CASO DE UN PROPONENTE PLURAL, DEBERÁ PERMITIR 
ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, BIEN POR SER PARTE DE SU 
OBJETO SOCIAL O POR SER UNA ACTIVIDAD CONEXA A ESTE, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE 
RECHAZO.  
 
6.1.1.3. Documento de constitución del consorcio o unión temporal o coaseguro. 
 
El oferente, con la oferta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa 
escogida, o por sus apoderados debidamente facultados, así como también por el representante designado de la 
figura asociativa debidamente identificado, en el que conste la constitución de la unión temporal o el consorcio, según 
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:  
 

a. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de 
identificación y domicilio.  

b. Designación del representante: Deberá indicarse su identificación y adjuntarse fotocopia de la misma.   

c. Indicación de los términos y extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del contrato de cada uno 
de los integrantes de la forma asociativa, para el caso de unión temporal, así como las reglas básicas que 
regularán sus relaciones, para cualquier forma de oferente plural.  

d. Deberá constar que la duración de la figura asociativa no es inferior a la duración del contrato objeto del presente 
proceso de selección y un (1) año más.  

e. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente. 
La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá exceder ni ser menor del 100%  

 
Con la suscripción del documento de constitución del consorcio o unión temporal, se entenderá para todos los efectos 
legales y contractuales que el representante del consorcio o unión temporal tiene las siguientes facultades referentes 
a la etapa precontractual, contractual y post contractual: 
  
➢ Presentación de la oferta y representación del consorcio o unión temporal en todas las diligencias del proceso de 

selección.  

➢ Suscribir el contrato y sus modificaciones.  

➢ Suscribir el acta de terminación, liquidación o cierre y notificarse del acta de liquidación unilateral.  
 
Con la suscripción del documento de constitución del consorcio o unión temporal, se entenderá, para todos los efectos 
legales y contractuales, que la duración de la forma de asociación escogida no será inferior al lapso comprendido 
entre la fecha de entrega de la oferta y la liquidación del contrato objeto del presente proceso de selección.  
 
Cualquier manifestación contraria a lo previsto en los incisos precedentes o que condicione tales preceptos, se 
entenderá por no escrita. 
 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la 
representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de 
la oferta y del contrato resultante.  
 
Cualquier modificación al documento de constitución del consorcio o unión temporal deberá ser suscrita por la 
totalidad de integrantes del consorcio o unión temporal, y deberá tener la aprobación previa de ENTerritorio.  
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Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberá tener en cuenta que después de la presentación de la oferta, no podrá 
modificar o alterar el contenido sustancial de la información de los literales a, b, y e del presente numeral, ni tampoco 
alguno de los integrantes podrá desistir o ser excluido en la participación, so pena de incurrir en causal de rechazo. 
 
 
 

 

NOTA: Para poder presentarse como oferente plural en el presente proceso, es necesario 
estar registrado previamente como unión temporal o consorcio en el SECOP II. En 
consecuencia, es obligatorio que el nombre con el cual participan sea el mismo con el cual 
están registrados en el SECOP II. 
 

 
6.1.1.4. Certificación de Inscripción, Clasificación y Calificación - Registro Único de Proponentes - RUP 
 
El oferente persona natural o jurídica, nacional o extranjera con domicilio en Colombia o, cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal, deberá acreditar que se encuentra inscrito al momento de presentar la oferta en el 
Registro Único de Proponentes – RUP de acuerdo con la normatividad vigente; documento este que deberá 
encontrarse actualizado, vigente y firme, A MÁS TARDAR AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA 
PRESENTAR ACLARACIONES, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la Ley. El Certificado Único de 
Proponentes – RUP deberá entregarse junto con la oferta y expedido dentro de los 30 DÍAS CALENDARIO anteriores 
a la fecha señalada para la finalización del término para presentar ofertas. 
 
6.1.1.5. Garantía de seriedad de la oferta  
 
El oferente deberá anexar a su oferta, a favor de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL – ENTerritorio, una garantía que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como 
mínimo, al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial total estimado para el presente proceso, con una 
vigencia igual a tres (3) meses contada a partir de la fecha indicada en el cronograma general para el cierre del 
proceso. 
  
Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro o garantía bancaria, otorgada por una compañía de seguros o una 
Entidad bancaria, respectivamente, la cual deberá encontrarse legalmente establecida en Colombia y vigilada por la 
Superintendencia Financiera. 
  
Si se trata de una garantía bancaria, la Entidad correspondiente deberá actuar por su cuenta incluso en calidad de 
corresponsal, sin que ello atenúe su responsabilidad o deteriore la calidad de la garantía, la cual deberá ser 
irrevocable y exigible a favor de ENTerritorio a primer requerimiento, renunciando al beneficio de excusión. 
  
En caso de otorgar la garantía mediante póliza de seguros, la cual deberá corresponder a la Póliza de Cumplimiento 
ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN (Esta condición debe constar en la 
póliza o en una certificación anexa) a nombre del oferente persona natural o de la razón social que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar 
sigla, a no ser que el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, o su equivalente, 
establezca que la firma podrá identificarse con la sigla.  
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada uno de 
los integrantes y deberá indicarse su respectivo porcentaje de participación en la forma asociativa correspondiente. 
  
La garantía deberá tener la firma del tomador y se debe anexar el recibo de pago de la prima. 
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En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la oferta, la vigencia de la garantía de seriedad deberá ser 
igualmente, ampliada. 
 
El oferente debe anexar el recibo de pago de la prima o documento equivalente, que certifique el pago de la misma. 
 
NOTA 1: LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA AL MOMENTO DEL 
CIERRE DEL PROCESO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO. IGUALMENTE, EN CASO DE QUE EL NÚMERO Y EL 
OBJETO DEL PROCESO NO CORRESPONDA CON EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, EL OFERENTE 
INCURRIRÁ EN CAUSAL DE RECHAZO. 
 
NOTA 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, la CARATULA de la PÓLIZA DEBERÁ CONTENER 
EL SIGUIENTE TEXTO DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA MISMA: 
 
“SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA POR EL SIGUIENTE 
TEXTO: 
 
5.2 CUANTÍA Y OCURRENCIA 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” 
 

EL ANTERIOR TEXTO DEBE INCLUIRSE EXPRESAMENTE EN 
LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA 

 
6.1.1.6. Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales. FORMATO No 08.  
 
Cuando el oferente sea persona natural deberá adjuntar una certificación emitida por la entidad promotora de salud, 
pensión y riesgos laborales cuando a ello haya lugar, expedida dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha 
señalada para la finalización del término para presentar ofertas, que demuestre estar afiliado al sistema de seguridad 
social en salud, en pensiones y riesgos laborales cuando a ello haya lugar o fotocopia de las planillas de pago en 
donde conste que se encuentra al día por este concepto para la fecha de cierre del presente proceso, el valor 
cancelado, el periodo de cotización, la fecha de pago y la entidad promotora de salud, pensión y riesgos laborales a la 
que se encuentre afiliado cuando a ello haya lugar, en los términos del Literal a) del Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 
(Riesgos Laborales). En el caso que tenga personal a su cargo, deberá acreditar la correspondiente declaración 
juramentada (Ley 789 de 2002). 
 
En el caso de personas jurídicas, deberán presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor 
Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de dichos aportes 
correspondientes a los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes, deberá aportar el 
certificado aquí exigido.  
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal 
establecida en Colombia, deberán acreditar este requisito o certificar las circunstancias que demuestren que no tiene 
obligaciones frente al sistema de Seguridad Social en Colombia. 



viernes, 07 de febrero de 2020 

 

PROYECTO REGLAS DE PARTICIPACIÓN            CAB 002-2020                  Página 28 de 68 

 
Cuando se presente certificación suscrita por Revisor Fiscal, deberá aportarse fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, 
de la tarjeta profesional de contador y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central 
de Contadores. 
 
6.1.1.7. Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales  
 
El Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable para nombrar, dar posesión o celebrar 
cualquier tipo de contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o jurídica según se trate, no 
se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General de la República con 
periodicidad trimestral. 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligación, ENTerritorio verificará en el último boletín de 
responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República que el oferente y cada uno de sus 
integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unión temporal, no se encuentre(n) reportado(s) en dicho 
boletín., así como, el Representante de cada uno de los Consorciados y de la figura asociativa.  
 
6.1.1.8. Verificación del sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI) de la 

Procuraduría General de la Nación  
 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y con el fin de verificar los antecedentes 
disciplinarios del oferente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unión temporal, 
toda vez que de las sanciones disciplinarias también se desprenden inhabilidades, ENTerritorio verificará e imprimirá 
la consulta de los antecedentes disciplinarios realizada a través de la página web de la Procuraduría General de la 
Nación.  
 
6.1.1.9. Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional.  

 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 94 del Decreto 0019 de 2012 y con el fin de verificar los antecedentes 
judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), 
ENTerritorio verificará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales realizada a través de la página web de la 
Policía Nacional.  
 
En caso de que el oferente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena 
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, la oferta será rechazada. 
 
6.1.1.10. Verificación de Medidas Correctivas 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y 
con el fin de verificar que el oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión 
temporal) se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el Código Nacional de Policía y 
Convivencia, ENTerritorio verificará e imprimirá la consulta realizada a través de la página web de la Policía Nacional. 
 
En caso de que el oferente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, registre multas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas y que las mismas no hayan sido canceladas 
en el plazo previsto para ello, incurrirá en causal de rechazo. 
 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
 
 
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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6.1.1.11.  Manifestación de No Incursión en Prácticas Anticompetitivas (FORMATO No 19) 
 
El oferente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de los integrantes cuando se trate de Consorcio 
o Unión Temporal, no puede(n) encontrarse incurso(s) en prácticas de colusión o en acuerdos restrictivos de la 
competencia con otras empresas o con el mercado. Para ello el oferente manifestará bajo la gravedad de juramento 
ésta circunstancia y deberá diligenciar el FORMATO 19 - CERTIFICADO DE MANIFESTACIÓN DE NO INCURSIÓN 
EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS, adjunto al presente documento. Se precisa que el citado Formato debe ser 
diligenciado tanto por el oferente persona natural, jurídica o, figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal), así como 
también por cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa. 
 
6.1.1.12.  FORMATO DE VINCULACIÓN FAP 801 (Versión para diligenciar en línea) 
 
ENTerritorio de acuerdo con el Decreto 495 del 20 de marzo 2019, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al 
Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En 
consecuencia, ENTerritorio debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1121 de 2006 y a las disposiciones 
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
El numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios de la Circular Externa Básica Jurídica 055 de 2016 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia establece: “Para efectos del conocimiento del cliente, las entidades deben diseñar y adoptar 
formularios de solicitud de vinculación de clientes que contengan cuando menos la información que más adelante se 
indica, los cuales deben diligenciarse de acuerdo con las instrucciones señaladas en el presente instructivo. Salvo en 
los casos expresamente exceptuados en el presente Capítulo, las entidades deben obtener de los potenciales 
clientes, el diligenciamiento de los formularios de solicitud de vinculación para el suministro de productos o 
prestación de servicios. Dicho formulario debe también ser diligenciado por toda persona que se encuentre 
facultada o autorizada para disponer de los recursos o bienes objeto del contrato, caso en el cual la entidad debe 
verificar el documento que acredita dicha facultad o autorización. La recolección de la firma y la huella del potencial 
cliente pueden contratarse con terceros” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
En tal sentido ENTerritorio tiene dispuesto unas políticas y procedimientos encaminadas a dar cumplimiento a las 
normas citadas anteriormente, razón por la cual, dispone actualmente del FORMATO DE VINCULACIÓN FAP 801 en 
su versión para diligenciar en línea, el cual, debe ser diligenciado por TODAS las personas que manifiesten intención 
de tener vínculos contractuales con la Entidad. Así mismo, el numeral 5 del documento CONOCIMIENTO DE 
CLIENTES E IDENTIFICACIÓN DE TERCEROS Versión 02 establece: “(…) FONADE no debe iniciar relaciones 
contractuales o legales con el potencial cliente y/o contratista mientras no se haya diligenciado en su integridad el 
FAP 801 Solicitud de Vinculación, adjuntando los soportes exigidos, verificado la información y realizado los demás 
procedimientos establecidos en el MDI720 Manual de la actividad precontractual, contractual y postcontractual de 
derecho privado de FONADE (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
De acuerdo con lo anterior, el oferente deberá adjuntar a su oferta el formato de vinculación FAP 801 y sus 
documentos anexos, así: 
 
En caso de persona jurídica, es necesario adjuntar los siguientes documentos: 
 

• FORMATO DE VINCULACIÓN FAP 801(Versión para diligenciar en línea): última versión, completamente 
diligenciado y en debida forma. 
 

• Registro Único Tributario – RUT actualizado: El oferente deberá anexar a la oferta fotocopia del Registro 
Único Tributario RUT, el cual, deberá estar debidamente actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

• Certificación Bancaria: El oferente deberá anexar a la oferta la certificación de la cuenta bancaria 
relacionada en el FORMATO de Vinculación FAP 801, con una expedición no mayor a 30 días calendario.  
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• Balance General y Estado de Resultados, firmados por el Representante Legal y contador o Revisor Fiscal 
según corresponda. (Deberá aportarse fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, de la tarjeta profesional de 
contador y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.) 

 

• FORMATO 21. PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS O ACCIONISTAS PARA LA VINCULACIÓN DE 
PERSONAS JURÍDICAS. 

 
NOTA 1: Cuando se trate de Consorcios o uniones temporales o coaseguros, cada uno de sus miembros integrantes, 
deberán aportar cada uno de los documentos señalados en el presente numeral.  
 
NOTA 2: En caso de ser aceptada la oferta a un Consorcio o unión temporal o coaseguro, los documentos señalados 
en el presente numeral a nombre del oferente plural deberán ser aportados para efectos de la suscripción del 
contrato. 
 
FORMATO de Vinculación FAP 801 (Versión para diligenciar en línea) 
  
El FORMATO de vinculación deberá diligenciarse desde la página Web de la entidad: http://www.enterritorio.gov.co, 
para lo cual, se debe seleccionar del Menú Principal la opción “Documentos para la contratación y pago”, luego 
seleccionar la opción “Solicitud de Vinculación” y en la lista:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enterritorio.gov.co/
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Al seleccionar SOLICITUD DE VINCULACIÓN aparece el link “Formato de Solicitud de Vinculación (Versión para 
diligenciar en línea)” de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al seleccionar el link se muestra el siguiente cuadro, el cual deberá diligenciar para poder acceder al Aplicativo 
Formato Solicitud de Vinculación. 
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Tener en cuenta la información relacionada con el Navegador: 
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En el menú Ayuda se encuentran detallados los pasos para realizar el registro de la información de las personas 
naturales y jurídicas que pretendan vincularse o se encuentren vinculadas con la EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, mediante el aplicativo “Formulario Solicitud de 
Vinculación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El oferente deberá diligenciar completamente y en debida forma el formato de vinculación y guardar en el 
Aplicativo. Adicionalmente, lo deberá imprimir y presentar con firma y huella de quien lo suscribe. 
 
6.1.1.13.  FORMATO No 12A - CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 
El oferente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de los integrantes cuando se trate de Consorcio 
o Unión Temporal, deberán presentar debidamente diligenciado el ANEXO 12A- CONSENTIMIENTO PARA LA 
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Dicho anexo deberá estar suscrito por la persona 
natural o por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante designado por los miembros del 
consorcio o de la unión temporal. 
 
Se precisa que el citado Anexo debe ser diligenciado tanto por el oferente persona natural, jurídica o, figura asociativa 
(Consorcio o Unión Temporal) y cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa. 
 
6.1.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 
 
El Oferente o cada uno de los integrantes del Oferente (en caso de que éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) 
deberá(n) demostrar que cuenta(n) con la capacidad financiera y la capacidad organizacional adecuada para ejecutar 
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el Contrato, dicha información se verificará de conformidad con los parámetros que se describen en el presente 
numeral. 
 
La capacidad financiera del oferente, como requisito mínimo, se verificará, con base en los factores 
financieros denominados: a) capital de trabajo, b) índice de liquidez, c) nivel de endeudamiento y d) cobertura 
de intereses. 
 
La capacidad de organización se verificará con base en los indicadores:  a) Rentabilidad del Activo y b) 
Rentabilidad del Patrimonio. 
 
Para ello el oferente o cada uno de los integrantes del Oferente (en caso de que éste sea un Consorcio o una Unión 
Temporal), debe (n) presentar el Registro Único de Proponentes RUP expedido por la Cámara de Comercio con una 
antelación no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del presente proceso, documento que deberá 
encontrarse vigente, actualizado y en firme conforme a la normatividad vigente, salvo las excepciones previstas de 
forma taxativa en la ley. 
 
Para la verificación de la capacidad financiera, los oferentes deberán presentar el Registro Único de Proponentes 
(RUP) expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso de selección, por la Cámara 
de Comercio de la jurisdicción donde el oferente tenga su domicilio. 
 
Los oferentes interesados en participar en el referido proceso de selección deberán acreditar a través del Registro 
Único de Proponentes (RUP), que su información financiera se encuentra actualizada a 31 de diciembre de 2.018 y 
han sido calificados con una capacidad financiera mínima igual o superior a los indicadores que se indican a 
continuación y de acuerdo con la siguiente codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios de 
pendiendo del grupo al cual presenten oferta: 
 

Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios 

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel Descripción 

Servicios Contables, 
Financieros y de Seguros, 
Cooperación al Desarrollo 

Servicios de seguros y 
jubilación 

84131500 

Servicios de seguros 
para estructuras, 

propiedades y 
posesiones y/o 

84131600 
Seguros de vida, salud y 

accidentes 

 
La verificación de cumplimiento consistirá en determinar si el oferente (sea persona jurídica individual o consorcio o 
unión temporal o coaseguro) cumple los requisitos mínimos financieros que se han estimado suficientes para 
minimizar el riesgo durante el desarrollo y ejecución del contrato y en igual forma la solvencia de los oferentes: 
 
6.1.2.1. Capacidad Financiera  
 
Los índices financieros requeridos en el presente proceso son calculados con base al objeto, condiciones, 
complejidad y valor del presupuesto, permitiendo así, contar con un futuro contratista que refleje la Capacidad 
Financiera adecuada para desarrollar eficazmente el objeto del contrato. 
 
La Capacidad Financiera se verificará con base en los siguientes índices financieros: 
 

a) Índice de liquidez: Determina la capacidad que tiene un oferente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el oferente incumpla sus obligaciones de 
corto plazo. 
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b) Nivel de Endeudamiento:  Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del oferente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del oferente de no 
poder cumplir con sus pasivos. 

 
c) Razón de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del oferente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el oferente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

 
La verificación señalada se realizará de acuerdo con el cumplimiento de los parámetros mínimos exigidos, para lo cual 
el oferente deberá cumplir con los siguiente: 
 

  INDICADOR FÓRMULA 
PARÁMETROS EXIGIDOS 

MÍNIMOS 

Índice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente LIQ = AC / PC ≥ 1.0 

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total NE = PT / AT ≤ 0.95 

Razón de cobertura de intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses RCI = UO/GI ≥ 0.00 

 
Nota 1: Para los casos donde el indicador financiero de Razón de Cobertura del Interés sea inferior al mínimo 
solicitado, el oferente individual o bajo la figura de Consorcio o unión temporal o coaseguro, deberá acreditar un 
patrimonio adecuado resultante de aplicar la siguiente fórmula, conforme lo establece el artículo 2.31.1.2.1 del 
Decreto 2954 de 2010: 
 
- Exceso o defecto de patrimonio = Patrimonio técnico – Patrimonio Adecuado 
Se habilitará a los oferentes cuyo exceso o defecto de patrimonio, arroje un resultado mayor o igual a tres mil millones 
de pesos m/cte. ($3.000.000.000). En caso contrario, la oferta NO será HABILITADA FINANCIERAMENTE. 
 
Nota 2: En caso de Consorcios o uniones temporales o coaseguros los documentos financieros deben ser 
presentados por cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio, Unión Temporal o Coaseguro. Para la 
determinación de los índices se sumarán los valores absolutos de cada uno de sus integrantes. Cada miembro 
independiente deberá cumplir con los puntajes mínimos correspondientes a los indicadores financieros exigidos en el 
proceso. 
 
Nota 3: La oferta será aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores anteriormente enunciados, su 
resultado cumpla la condición de aceptada.  
 
Nota 4: Cuando el oferente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, la oferta será 
considerada como NO HABILITADA, por lo tanto, no continua en el proceso de selección. 
 
6.1.2.2. Capacidad Organizacional  
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en 
función de su organización interna. Teniendo en cuenta el objeto del proyecto, la complejidad y el valor del mismo, se 
considera conveniente que el futuro contratista cuente con la capacidad organizacional adecuada para desarrollar 
eficazmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad organizacional del oferente se verificará con los siguientes índices de CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL: 
 

• Rentabilidad sobre patrimonio: determina la rentabilidad del patrimonio del oferente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del oferente.  
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• Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del oferente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del oferente. Este indicador debe 
ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.  

 
La verificación señalada se realizará de acuerdo con el cumplimiento de los parámetros mínimos exigidos, para lo cual 
el oferente deberá cumplir con los siguiente: 
 

INDICADOR FÓRMULA PARÁMETROS EXIGIDOS MÍNIMOS 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio RP = UO/P ≥ 0.00 

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Total RA = UO/AT ≥ 0.00 

 
Nota 1: Para aquellos casos donde los indicadores de la capacidad organizacional de rentabilidad del activo y del 
patrimonio se encuentren por debajo de rango solicitado, los oferentes podrán reemplazarlos con el patrimonio 
adecuado mayor o igual a tres mil millones de pesos m/cte. ($3.000.000.000), estableciendo la verificación del exceso 
del patrimonio en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
El oferente deberá acreditar un patrimonio adecuado resultante de aplicar la siguiente fórmula, conforme lo establece 
el artículo 2.31.1.2.1 del decreto No. 2954 de 2010: 
 
- Exceso o defecto de patrimonio = Patrimonio técnico – Patrimonio Adecuado 
Se habilitará a los oferentes cuyo exceso o defecto de patrimonio, arroje un resultado mayor o igual a tres mil millones 
de pesos m/cte. ($3.000.000.000). En caso contrario, la oferta NO será HABILITADA FINANCIERAMENTE. 
 
NOTA: Se establece el indicador de Exceso de Patrimonio Adecuado en los casos de presentar indicadores negativos, 
considerando la disposición establecida en el Estatuto Orgánico de Sistema Financiero en el artículo 2.31.1.2.1 del 
decreto No. 2954 de 2010, considerando el control y vigilancia que realiza la Superintendencia Financiera de 
Colombia a los oferentes que participan en esta clase de procesos. 
 
Todos los oferentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos 
habilitantes de carácter financiero. 
 
6.1.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, requiere que los oferentes hayan participado 
en por lo menos un (1) contrato con entidades públicas o privadas, de la misma especialidad y grupo de la 
clasificación de bienes y servicios del Registro Único de Proponentes (RUP), que se exige en este proceso (84131500 
y 83131600) cuyo valor de contrato ejecutado sea igual o superior a: 
 

➢ Grupo 1: Trescientos cincuenta (350) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en el contrato 
(o su equivalente en pesos colombianos a la fecha de terminación del contrato). Debe contener como mínimo 
dos (2) ramos que conforman el grupo 1 

➢ Grupo 2: Doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en el contrato (o su 
equivalente en pesos colombianos a la fecha de terminación del contrato). Se aceptan certificaciones de 
pólizas del ramo Vida Grupo Deudores. 

➢ Grupo 3: Mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en el contrato (o su equivalente 
en pesos colombianos a la fecha de terminación del contrato). Debe contener como mínimo dos (2) ramos 
que conforman el grupo 3. Se aceptan certificaciones de pólizas del ramo global bancario o manejo financiero 
o responsabilidad civil directores & administradores. 

 
Esta información deberá ir acompañada por la relación de contratos certificados, firmada por el representante legal del 
oferente, donde se especifique el número consecutivo del contrato certificado inscrito en el Registro Único de 
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Proponentes (RUP), así mismo la información de los clientes certificados en el RUP, deberá ir acompañada bien sea 
por las carátulas de las pólizas correspondientes a los ramos del grupo o grupos a los cuales presentan oferta los 
oferentes o de la certificación de los ramos similares expedida por parte de los clientes o la resolución de adjudicación 
de los programas de seguros y/o ramo inscritos en el RUP, en todo caso sólo se tendrán en cuenta aquellas copias de 
las caratulas de las pólizas o certificaciones de clientes o resoluciones de adjudicación, que hayan sido expedidas 
entre enero del 2012 y la fecha de cierre del presente proceso. 
 
Para los casos de Consorcios o uniones temporales o coaseguros, el cumplimiento del requisito de experiencia a 
acreditar podrá realizarse por uno o varios de los integrantes que conforman el Consorcio o unión temporal o 
coaseguro. 
 
Nota 1: Para el grupo No 4 SOAT y No 5 CYBER EDGE, no se requiere acreditar experiencia.  
 
Nota 2: Los oferentes deberán diligenciar el FORMATO No 03, relacionando los clientes acreditados. 
 
6.1.4. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Se tendrán en consideración aspectos fundamentales como son la aceptación de las Condiciones Técnicas Básicas 
Obligatorias del Anexo No 1 (Para cada de los grupos y ramos correspondientes) en la carta de presentación de la 
oferta, la indicación del procedimiento para la atención, trámite y pago de los siniestros, las condiciones generales que 
aplicarán para cada póliza y la organización del oferente para atender las necesidades de la Entidad. 
 
6.1.4.1. Propuesta de condiciones técnicas básicas obligatorias (Anexo No. 01) - (Para cada uno de los grupos y 

ramos correspondientes) 

Las condiciones Técnicas Básicas Obligatorias se encuentran contenidas en el Anexo No. 01 de las presentes reglas 
de participación de condiciones y corresponden a los términos de las coberturas, cláusulas y demás condiciones 
particulares mínimas exigidas por la Entidad, que por sus especiales características requieren de una exigencia 
particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto los oferentes deben con base en éstas formular sus 
ofertas. 
  
El Anexo No. 01 no requiere ser adjunto a la oferta, ya que el oferente dentro del cuestionario plasmado en SECOP II 
responderá si acepta o no el Anexo respectivo a cada una de las pólizas y sus ramos, así mismo con la presentación 
del FORMATO No. 01. Carta de Presentación de la oferta, declara expresamente el ofrecimiento de las Condiciones 
Técnicas Básicas Obligatorias.  
 
De conformidad con lo antes estipulado, en el evento en que el oferente incluya en su oferta el Anexo No. 01, sus 
condiciones y contenido, no serán consideradas por Enerritorio y por lo tanto, no efectuará la verificación, ni serán 
tenidos en cuenta, situación que el oferente acepta, con la firma de la carta de presentación de la oferta. 
 
En todo caso, y considerando que las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias del Anexo No. 01 corresponden a 
condiciones obligatorias de carácter particular, en caso de existir discrepancia entre éstas y cualquiera de los textos 
de la oferta o de las pólizas, clausulados generales, certificados y/o demás documentos contenidos en la oferta, las 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias de cada Seguro del Anexo No. 01, prevalecerán sobre cualquier 
información y/o condición. 
 
6.4.1.4.2. Ejemplares de la póliza y sus anexos 

El oferente deberá presentar los ejemplares de las pólizas para las cuales presenta oferta. 
 
El oferente deberá adjuntar con su oferta, copia de las condiciones generales que serán aplicables al contrato que 
llegue a suscribirse, las cuales no podrán ser modificadas unilateralmente por la aseguradora, excepto que las 



viernes, 07 de febrero de 2020 

 

PROYECTO REGLAS DE PARTICIPACIÓN            CAB 002-2020                  Página 38 de 68 

mismas vayan en beneficio de la Entidad. No obstante lo anterior, las condiciones técnicas básicas obligatorias del 
Anexo No 1 prevalecen sobre los condicionados generales. 
 
No se aceptarán textos que incluyan obligaciones del asegurado para con los reaseguradores o corredores de 
reaseguro, al igual que no se aceptarán textos en inglés o en cualquier otro idioma distinto al castellano. 
 
NOTA: Las condiciones generales presentadas por el oferente tendrán vigencia durante el plazo de la selección y en 
consecuencia no podrán ser variadas ni modificadas por el oferente ni por el adjudicatario durante la ejecución del 
contrato, salvo que los cambios o modificaciones sean benéficas para la Entidad, y se incorporarán mediante anexo a 
la póliza o pólizas que sean del caso. 
 
6.4.1.4.3. Listado de documentos para el trámite y atención de siniestros 

El oferente deberá señalar los documentos exigidos para la reclamación en caso de siniestro en cada uno de los 
ramos para los cuales presente oferta, sin que sea admitido exigir documentos no pertinentes para cumplir con las 
obligaciones señaladas en el artículo 1077 del Código de Comercio; también deberá indicar el número de días dentro 
de los cuales se efectuará el pago.  
 
El oferente deberá tener en cuenta que el plazo máximo que podrá ofrecerse para el pago de los siniestros será 
dentro del mes siguiente a la fecha en que la Entidad o el beneficiario formalicen el siniestro, acorde con lo 
establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio. 
 
6.4.1.4.4. Infraestructura organizacional 

El oferente deberá presentar un organigrama de la compañía y de la oficina que tendrá a su cargo de la 
administración y manejo del(os) contrato(s) de seguros, en los que refleje la organización del oferente o de cada uno 
de sus integrantes, si el mismo es un Consorcio o una Unión Temporal o coaseguro. 
 
El oferente deberá presentar un documento en virtud del cual, relacione las sucursales o agencias en donde presta 
sus servicios, indicando el nombre, dirección y teléfono de la persona representante de la oficina. 
 
Así mismo, deberá indicar de forma clara y precisa los nombres de las personas que estarán atendiendo cada uno de 
los servicios necesarios para la ejecución del contrato, en la ciudad de Bogotá, como son: 
 

• Director o responsable de la atención. 
• Responsable de la expedición de las pólizas 
• Responsable de la atención de los siniestros, si son varias personas, según el ramo, deberá expresarse tal 

condición. 
• Responsable de cartera. 

 
No obstante, lo anterior y en el evento que se realice un cambio del colaborador para el manejo y administración del 
programa de seguros de ENTerritorio, deberá informarlos oportunamente al Corredor de seguros y/o a ENTerritorio. 
 
6.4.2. CONDICIONES Y DOCUMENTOS EXIGIDOS Y LOS OFERENTES QUE SEAN PERSONAS JURÍDICAS 

EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA CON LA FINALIDAD DE 
VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD FINANCIERA. 

 
6.4.2.4. Capacidad Jurídica 
 
Personas Jurídicas: Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la 

autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) meses 
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anteriores a la fecha de cierre, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución (que en todo caso 
deberá ser anterior a la fecha de cierre), vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona 
o personas que tengan la Capacidad Jurídica para comprometerla y sus facultades señalando expresamente, si 
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. En el evento en que conforme a 
la jurisdicción del Interesado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, 
presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente literal expedidos por 
las respectivas autoridades competentes, que para este proceso corresponderá a la autorización por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.   

 
b) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, 

información que se verificará en la autorización expedida por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad jurídica de su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) apoderado(s) 

especial(es) en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos 
sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los 
documentos señalados en el literal (a) anterior).  

 
d) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y cinco (5) años más, para 

lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario 
autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal (a) anterior).  

 
e) Si (el)(los)representante(s) legal(es) tuviere(n) limitaciones estatutarias para presentar la oferta o suscribir el 

Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de 
adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad o persona 
jurídica, en la cual se eliminen dichas  limitaciones(se entenderá que se verificará la limitación respecto de la(s) 
persona(s) que esté(n) facultada(s) para actuar en el presente proceso y no respecto de aquellos representantes 
que no estén representando al oferente en la presente oferta cerrada de contrato, de manera que la limitación 
solamente deberá levantarse respecto de aquél (aquellos) representante(s) que suscriban documentos que sean 
presentados en la oferta o si la duración de la persona jurídica no fuese suficiente en los términos del presente 
documento, se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar 
el plazo de la persona jurídica en caso de resultar Adjudicatario y antes de la suscripción del Contrato. 

 
f) Adicionalmente a lo exigido en los literales (a) y (e) anteriores, si la oferta fuera suscrita por una persona jurídica 

extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá 
acreditarse la Capacidad Jurídica de la sucursal y/o de su representante, mediante la presentación del original 
del certificado de existencia y representación legal en una fecha de expedición máximo de un (1) mes antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de 
Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal. 

 
g) Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la oferta, suscribir el Contrato o 

realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar Adjudicatario, se deberá presentar 
en la oferta copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la 
sociedad extranjera, que autorice la presentación de la oferta, la celebración del Contrato y la realización de los 
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar Adjudicatario.  

 
NOTA: En el evento en que participen oferentes cuya naturaleza corresponda a organismos internacionales de 
derecho público derivados de tratados o instrumentos internacionales de los que haga parte el Estado 
Colombiano, su acreditación se realizará mediante certificación expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores), la cual 
deberá contener lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del 
Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado Adicionalmente el oferente deberá aportar copia 
simple del tratado o instrumento internacional respectivo. 
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Adicionalmente el oferente deberá aportar copia simple del tratado o instrumento internacional respectivo. 
 
Apoderado 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes  instancias de la presente oferta pública de contrato, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con el presente documento.  
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o unión temporal o coaseguro y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder 
común otorgado por todos los participantes del Consorcio o unión temporal o coaseguro con los requisitos de 
autenticación, legalización o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o unión temporal o coaseguro.  
 
Para fines de claridad únicamente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia podrán designar a 
más de una persona como su apoderado en Colombia, caso en el cual podrá indicar a su entera discreción las 
condiciones o las limitaciones a los apoderados. En todo caso, si no se precisan tales condiciones o limitaciones, 
ENTerritorio presumirá que cualquiera de los apoderados podrá suscribir y vincular al oferente extranjero sin domicilio 
en Colombia que no sea Consorcio o unión temporal o coaseguro. 
 
6.4.2.5. Capacidad Financiera – para Oferentes Extranjeros (FORMATO No 13 - Requisitos de Carácter 

Financiero) 
 
Personas Jurídicas. 
 
Los oferentes extranjeros (personas jurídicas extranjeras sin sucursal establecida en Colombia o los integrantes 
extranjeros del oferente plural), deberán acreditar su capacitad financiera con los siguientes documentos: presentar:  
 

a. Diligenciar y adjuntar el FORMATO No 13 - Requisitos de Carácter Financiero (Aplica para Oferentes 
Extranjeros sin Sucursal en Colombia), en caso de que el oferente sea plural deberá diligenciarse por 
cada uno de los integrantes cuando se trate de Consorcio o unión temporal o coaseguro con la información 
financiera descrita en los estados financieros convertidos a moneda colombiana, este formato debe estar 
suscrito por apoderado y contador público colombiano. 

 
b. Presentar los Estados Financieros (Estado de Situación financiera, Estado de Resultados revelaciones a los 

Estados Financieros, dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor Externo) de la persona jurídica 
extranjera sin sucursal establecida en Colombia debidamente aprobados de acuerdo con el último cierre 
fiscal en cada país de origen. 

 
c. Los documentos contenidos en la información financiera del Oferente (Estado de Situación financiera, Estado 

de Resultados revelaciones a los Estados Financieros, dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor 
Externo), deberán ser presentados en español y convertidos a moneda colombiana indicando la fecha de 
cierre fiscal del país. Cuando se encuentren en un idioma distinto del español, se aceptarán las traducciones 
simples al idioma español, adjuntando los documentos en el idioma de origen. 

 
d. Aportar los Estados Financieros (Estado de Situación financiera, Estado de Resultados revelaciones a los 

Estados Financieros, dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor Externo) de la persona natural 
extranjera sin domicilio en Colombia o persona jurídica extranjera sin sucursal establecida en Colombia, 
convertidos a la moneda funcional colombiana y deberán ser avalados en documento debidamente suscrito 
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por Contador Público Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia de 
conformidad con la normatividad vigente. 

 
e. El contador público colombiano que avala la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional 

colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación antecedentes disciplinarios 
expedida por la Junta Central de Contadores, certificación que deberá encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de la oferta con vigencia no mayor a 90 días de expedición.  

 
f. En el evento en que por las prácticas contables del país de origen los rubros que correspondan a las cuentas 

de índice liquidez y nivel de endeudamiento difieran de las establecidas en el numeral 6.1.2.1 - CAPACIDAD 
FINANCIERA del presente documento, se debe aportar junto con la información financiera y el FORMATO 
No 17, una certificación suscrita por el representante legal o apoderado (persona jurídica) y avalada por un 
contador público inscrito en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la que conste tal circunstancia y 
en la que se indique con claridad la homologación de los rubros que corresponden a las cuentas ya 
señaladas, anexando copia de la tarjeta profesional del contador público y certificación de antecedentes 
disciplinarios expedida por la junta Central de Contadores vigente.  Para aquellas sociedades extranjeras 
cuyas prácticas contables difieran de lo establecido en la normatividad vigente, deberán aportar junto con la 
información financiera de la persona jurídica extranjera una certificación suscrita por el representante legal, 
en la cual conste dicha circunstancia y en la cual deben indicarse los rubros que correspondan a las cuentas 
de activo total, pasivo total, activo corriente, pasivo corriente y patrimonio. 

 
g. En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la 

empresa extranjera, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

 
h. Si el oferente es sede principal o casa matriz deberá presentar los Estados Financieros (estados de situación 

financiera y Estado de Resultados) de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

i. Cuando el oferente sea parte de un grupo empresarial, (subsidiaria o filial), deberá presentar los Estados 
Financieros (estados de situación financiera y estado de resultados) de manera individual de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
Con base en la información suministrada en el FORMATO No 17 - Requisitos de Carácter Financiero y demás 
documento requeridos en los literales anteriormente mencionados, la Entidad verificará los indicadores financieros y 
de organización y estos deben cumplir con los valores mínimos indicados en el numerales 6.1.2. - REQUISITOS 
HABILITANTES FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN del presente documento. 
 
6.4.3. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
 
6.4.3.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

ENTERRITORIO debe evaluar las ofertas de los oferentes que hayan acreditado – cumplido los requisitos habilitantes. 
En la evaluación de las ofertas ENTERRITORIO realizará la ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo 
con los porcentajes indicados en la tabla que se indica más adelante. 
 
Los oferentes deben presentar sus ofertas, atendiendo lo establecido en los estudios previos, reglas de participación, 
y en los anexos que deberán ser diligenciados para la presentación de la oferta. 
 
Para la evaluación se tendrá en cuenta en primera instancia el cumplimiento de los servicios y requisitos mínimos 
habilitantes para participar establecidos en las reglas de participación definitivas o en las adendas, si las hubiere. Su 
incumplimiento acarreará la INHABILITACIÓN de la oferta, al oferente que cumpla estos requisitos no se le 
asignará puntaje, solamente se calificará como habilitado o inhabilitado. 
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Sólo las ofertas habilitadas, es decir que cumplan los requisitos jurídicos, financieros, técnicos, de experiencia y 
capacidad organizacional, serán evaluadas sobre un total de CIEN (100) PUNTOS, teniendo en cuenta los criterios 
relacionados a continuación: 
 

FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

FACTOR ECONOMICO   30 

A – Prima 30  

FACTOR DE CALIDAD   60 

B – Menores deducibles 30  

C - Cláusulas y/o condiciones complementarias calificables.  30  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Ley 816 de 2003  10 

TOTAL   100 

 
El máximo puntaje por cada póliza será de cien (100) puntos, razón por la cual es necesario hacer una ponderación o 
indicar un porcentaje de participación para cada póliza que conforma el programa de seguros, los cuales se aplicarán 
a los resultados obtenidos por cada póliza, a fin de conocer el mayor puntaje de cada oferente, así: 
 

GRUPO 1 % DE PARTICIPACION 

Todo riesgo daños materiales 50% 

Responsabilidad civil extracontractual 25% 

Manejo global para entidades estatales 25% 

GRUPO 2 % DE PARTICIPACION 

Vida Grupo Funcionarios 100% 

GRUPO 3 % DE PARTICIPACION 

Infidelidad y Riesgos Financieros 30% 

Responsabilidad Civil Directores & Administradores 40% 

Responsabilidad Civil Profesional Financiera 30% 

GRUPO 4 % DE PARTICIPACION 

Daños Corporales Causados a la Personas en Accidentes 
de Tránsito - SOAT 

100% 

GRUPO 5 % DE PARTICIPACION 

Responsabilidad Civil Profesional por Pérdida de Datos – 
CYBER EDGE 

100% 

 
Teniendo en cuenta que, para las pólizas de Responsabilidad Civil Directores & Administradores y Vida Grupo 
Funcionarios, NO se acepta la aplicación de deducibles, para estos ramos se considerará la evaluación de Cláusulas 
y/o condiciones complementarias calificables sobre SESENTA (60) puntos.        
                                                                                                                                                                               
6.4.4. FACTOR DE CALIDAD 
 
6.4.4.1. Menores Deducibles (30 puntos) 
 
El presente ítem se evaluará de acuerdo con las tablas diseñadas para cada póliza establecidas en el FORMATO No 
09, advirtiendo que, para los ramos de Responsabilidad Civil Directores & Administradores Públicos y Vida Grupo 
Funcionarios, la condición obligatoria es el ofrecimiento de NO aplicación de deducibles, y en consecuencia para 
estos ramos el factor condiciones complementarias será evaluado sobre sesenta (60) puntos.   
 
Para cada póliza se indican las ÚNICAS coberturas o amparos para las cuales el oferente podrá presentar oferta con 
aplicación de deducible, en el evento en que la oferta incluya otros amparos o coberturas con deducibles, distintos a 
los enunciados, en cada uno de los cuadros de condiciones técnicas complementarias de los ramos o pólizas, será 
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evaluada con cero (0) puntos, y en consecuencia, el puntaje será de cero puntos para todos los factores de 
evaluación del ramo o póliza. 
 
El oferente no podrá subdividir los amparos o coberturas de la tabla, en el evento de presentar deducibles diferentes, 
la oferta será calificada con cero (0) puntos para el ramo o póliza en todas sus condiciones evaluables. 
 
En cada uno de los cuadros de condiciones complementarias para cada ramo, se encuentran las tablas bajo las 
cuales se hará la evaluación de los deducibles, sea que estos correspondan a porcentajes, a pesos o a salarios 
mínimos mensuales, elementos que debe tener en consideración el oferente al momento de estructurar la oferta. En el 
evento en que exista dentro de un mismo rango, deducibles diferentes, obtendrá el mayor puntaje el menor deducible 
ofrecido dentro del rango y los demás obtendrán un puntaje proporcional aplicando una regla de tres. 
 
Para los casos donde se presenten deducibles superiores a los rangos mínimos establecidos, la oferta será evaluada 
con cero (0) puntos en todos los factores de evaluación del ramo o póliza. 
 
Se podrá presentar para la cobertura de terremoto de la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, el deducible sobre 
el valor asegurable o asegurado DEL BIEN AFECTADO, NO SE ACEPTARÁN sobre valor global o sobre la totalidad 
de los bienes, pero el oferente deberá tener en cuenta que la Entidad preferirá los deducibles sobre el valor de la 
pérdida, para lo cual ha elaborado tablas teniendo en cuenta tal consideración. 
 
En caso de que el oferente no señale el deducible, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se entenderá que 
ofreció 0% y $0.00 respectivamente, y obtendrá el máximo puntaje otorgado al respectivo deducible. 
 
Teniendo en cuenta que la calificación se hará tanto en porcentaje como en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes o en pesos, en el evento en que el deducible ofrecido solo contemple uno u otro de los elementos que se 
evalúan, la calificación será la sumatoria de los dos factores, entendiendo que para la parte para la cual no se indica 
deducible, será como si hubiera ofrecido 0% o 0 salarios mínimos mensuales legales vigentes o en pesos. 
 
No se aceptará, para ninguna de las pólizas, la presentación de deducibles en dólares. En el evento de presentarse 
un deducible en dólares, la oferta será objeto de RECHAZO en su totalidad.  
 
No se podrán presentar deducibles para cajas menores, en la póliza de manejo, gastos médicos, en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, y para celulares, beepers y radios de comunicación en la póliza de todo riesgo 
daños materiales, so pena de RECHAZO de la oferta. 
 
6.4.4.2. Cláusulas y/o condiciones complementarias calificables (30 o 60 puntos): 
 
En adición a lo establecido en las condiciones técnicas básicas obligatorias de cada una de las pólizas, el cual se 
constituye en el ofrecimiento mínimo que no es objeto de evaluación, en documento adjunto FORMATO No 09, se 
indican las cláusulas y/o condiciones y/o sublímites que NO SON DE OBLIGATORIO OFRECIMIENTO, y en 
consecuencia son adicionales a las condiciones técnicas básicas obligatorias, y que serán objeto de evaluación en 
cada uno de los ramos, de acuerdo con cada oferta, teniendo como parámetros para efectos de otorgar el puntaje, los 
siguientes aspectos, los cuales son excluyentes entre sí, y tan solo se podrá aplicar uno de ellos, de allí que es 
importante tener en cuenta lo expresado en cada condición adicional que se solicita, para efectos de establecer  si la 
cláusula se evalúa según el literal a, ó b, ó c., los cuales serán evaluados sobre TRES (3) Puntos, a excepción de los 
ramos de vida grupo funcionarios y responsabilidad civil Directores & Administradores, que serán evaluados sobre 
SESENTA (60) puntos por no contemplar deducibles. 
 
a. Cláusulas que requieren indicar solamente su aceptación: 
 
Si la cláusula y/o condición es ofrecida en idénticas condiciones al requerimiento o en mejores condiciones para la 
Entidad, el puntaje será el indicado para cada cláusula y/o condición, según el cuadro de condiciones de la póliza. 
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Cuando se presente una mejora a la cláusula, para efectos del puntaje solo se considerará hacer la comparación con 
los demás oferentes, cuando la mejora se refiera a límites en pesos y/o días y/o porcentajes y la cláusula admita 
ofrecer límite en pesos y/o salarios mínimos mensuales legales vigentes y/o días y/o porcentajes, en los demás casos, 
no habrá comparación y cada oferente obtendrá el mismo puntaje.  
 
Si el ofrecimiento se presenta haciendo variaciones o modificaciones al texto original (desmejorando) o presentando 
condiciones, la calificación será el CINCUENTA PORCIENTO (50%) de los puntos de la cláusula indicada en los 
cuadros de condiciones técnicas para cada una de las pólizas. 
 
Estas cláusulas pueden hacer o no mención a un límite o sublímite. Cuando haga mención a un límite o sublímite, o 
incluya un sublímite o límite en pesos y/o salarios mínimos mensuales legales vigentes y/o días y/o porcentaje, esté 
solo se tendrá en cuenta si se cumple lo exigido en el segundo párrafo del presente literal. 
 
b. Cláusulas que Requieren Indicar un Límite o Sublímite:  
 
Cuando la cláusula solicite la presentación de un límite o sublímite, ya sea en días y/o pesos y/o salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y/o porcentajes, obtendrá el máximo puntaje indicado para la cláusula, el oferente que 
ofrezca las mejores condiciones y los demás de manera proporcional, utilizando una regla de tres.  
 
En el evento en que la oferta tan solo indique “se otorga” o “se ofrece” o una expresión similar que haga entender que 
ofrece la condición, pero SIN INDICAR EL LÍMITE o exprese un porcentaje sin establecer sobre qué se aplica o cómo 
se debe calcular, la cláusula será calificada con cero (0) puntos, salvo que el texto de la cláusula señale sobre qué 
debe aplicarse el ofrecimiento. 
 
Siempre se evaluará el límite en pesos o porcentaje o días, salvo que la cláusula señale de forma expresa que 
evaluará el sublímite en pesos y/o salarios mínimos mensuales legales vigentes y/o porcentaje y/o en días, para lo 
cual se hará la distribución del puntaje de la cláusula entre los aspectos.  
 
No se aceptarán en este tipo de cláusulas y/o condiciones, comentarios o limitaciones, en caso de efectuarse se 
otorgará cero (0) puntos. 
 
c. Cláusulas que Requieren Sublímites entre los Rangos Sugeridos: 
 
Cuando la cláusula indique un rango de mínimos y máximos, obtendrá la máxima calificación el límite mayor que 
ofrezca cada oferente, siendo necesario para efectos de la evaluación, expresar de forma clara el límite que ofrece 
dentro del rango de la cláusula, en el evento de no expresar el límite ofrecido, la Entidad entenderá que se ofrece el 
rango más alto en la cláusula, sin que posteriormente el oferente pueda hacer aclaración o modificación. 
 
Si la cláusula es modificada en contra del asegurado o estableciendo condiciones, el puntaje se reducirá a la mitad, 
respecto del puntaje que obtiene el oferente. 
 
Para las cláusulas donde se establezcan sublímites por evento y/o persona y en el agregado, la calificación se hará 
realizando la división del puntaje asignado a la cláusula entre los sublímites establecidos, aplicando una regla de tres.  
 
d. Apreciaciones generales para el factor técnico complementario: 
 
 En el evento en que el resultado del cálculo de proporcionalidad, al hacer la comparación de los ofrecimientos entre 
los oferentes, se obtenga un puntaje menor a un punto, se asignará como calificación UN (1) punto.  
 
 Si la cláusula y/o condición y/o sublímite NO es ofrecido o no se evidencia que se haya realizado el ofrecimiento, el 
puntaje será CERO (0) PUNTOS para cada cláusula y/o condición y/o sublímite.  
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En el evento en que los cuadros de condiciones técnicas complementarias e las pólizas a contratar presenten formas 
de otorgar los puntos, distintos a los expresados en el presente numeral, prevalecerá para efectos de eliminar las 
contradicciones, los aspectos indicados en el numeral y no lo que expresan los cuadros de condiciones 
complementarias. 
 
6.4.5. POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD (10 PUNTOS MÁXIMOS). 

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 
Ley 019 de 2012, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo de DIEZ (10) PUNTOS. 
 
El presente factor se calificará de conformidad con los siguientes criterios: 
 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

BIENES Y/O SERVICIOS 

NACIONALES 

(subcriterio 1) 

La totalidad de la estructura plural 

(conformada por integrantes nacionales (y/o 

extranjeros con derecho a trato nacional) o el 

oferente individual deben cumplir: 

 

Personas jurídicas extranjeras no residentes 

en el país que hayan acreditado la 

Reciprocidad o la existencia de un Acuerdo 

Comercial vigente, así como las Estructuras 

Plurales integradas por dichas personas. 

 

NOTA: En caso de que el Oferente plural no 

se encuentre integrado en su totalidad por 

integrantes nacionales y/o extranjeros con 

derecho a trato nacional, de acuerdo con las 

condiciones señaladas anteriormente, se le 

otorgará el puntaje proporcional al 

porcentaje de participación en la 

estructura plural del(os) integrante(s) que 

ostente(n) el componente nacional. 

10 

 

BIENES Y/O SERVICIOS 

EXTRANJEROS QUE 

INCORPOREN BIENES O 

SERVICIOS NACIONALES 

(subcriterio 2) 

Oferentes extranjeros individuales y 

Estructuras Plurales de origen extranjero que 

no acrediten Reciprocidad o la existencia de 

un Acuerdo Comercial vigente, que ofrezcan 

determinado porcentaje de componente 

nacional incorporado, referido a la totalidad 

del personal calificado del contrato, de 

conformidad con la tabla de componente 

nacional que se establece a continuación: 

Máximo 5 

puntos, 

según tabla: 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO 

[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal calificado del 

contrato] 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 02 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 03 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 05 PUNTOS 

 
NOTA 1: Para efectos de lo anterior: para el subcriterio 1: el oferente debe suscribir el FORMATO 14 “APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL”, y para el subcriterio 2: el oferente debe suscribir el el FORMATO 13 “DECLARACIÓN DE 
PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO COLOMBIANO”, anexos al presente documento. 
 
NOTA 2: Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una 
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institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
 
NOTA 3: Para estos efectos, los oferentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad o la existencia de un 
Acuerdo Comercial vigente deberán señalar en el FORMATO 13 DE DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE 
PERSONAL CALIFICADO COLOMBIANO anexo al presente documento, el porcentaje ofrecido de componente 
nacional incorporado, referido a la totalidad del personal calificado que empleará para la ejecución del contrato. 
 
NOTA 4: Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el oferente no 
podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato. 
 
6.4.6. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
El oferente debe formular su oferta económica únicamente en la Pregunta Tipo Lista de Precios en la Plataforma 
SECOP II, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 
 

✓ Todos los valores de prima de cada póliza deben estar expresados en pesos colombianos 
✓ El plazo de ejecución será señalado en el numeral 3.2. del documento de estudios previos. 
✓ La forma y el sistema de pago serán los señalados en el presente documento. 
✓ Las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones 

previstas en el presente documento. Las variables deben tener en cuenta, así como las proyecciones que de 
ellas se realicen, para efectos de la formulación de la oferta económica, son de responsabilidad exclusiva del 
oferente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que puedan presentarse entre dichas 
proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 

✓ La información contenida en la descripción general del presente documento.  
✓ La totalidad de los tributos, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que 

provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto 
del presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo. 

✓ Que el valor de la oferta económica no puede ser superior al 100% del presupuesto oficial total estimado, 
señalado en el numeral 4.2. del documento de estudios previos. 

 
6.4.6.1. FORMATO 07. 

Al momento de diligenciar el FORMATO No 7, el oferente deberá discriminar claramente:  
 

a- VALOR ASEGURADO.  
b- TASA.    
c- PRIMA ANUAL.  
d- IVA.  
e- VALOR TOTAL PRIMA.  
f- VALOR TOTAL GRUPO. 

 
Adicionalmente, deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

✓ Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos. 
✓ El plazo de ejecución será señalado en el numeral 3.2.del documento de estudios previos. 
✓ La forma y el sistema de pago serán los señalados en el presente documento. 
✓ Las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones 

previstas en el presente documento. Las variables deben tener en cuenta, así como las proyecciones que de 
ellas se realicen, para efectos de la formulación de la oferta económica, son de responsabilidad exclusiva del 
oferente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que puedan presentarse entre dichas 
proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 

✓ La información contenida en la descripción general del presente documento.  
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✓ La totalidad de los tributos, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que 
provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto 
del presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo. 

✓ Que el valor de cada grupo no puede ser superior al 100% del presupuesto estimado para cada grupo, 
señalado en el numeral 4.2. del documento de estudios previos. 

 
6.4.7. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA  
 
Para el presente proceso de selección, durante la Audiencia de Apertura de Ofertas Económicas se asignará puntaje 
máximo de 30 PUNTOS a la OFERTA ECONÓMICA, de conformidad con lo siguiente: 
 

6.4.7.1. Audiencia de apertura de oferta económica y asignación de puntaje 
 
Una vez publicado el Informe de Respuesta a Observaciones al Informe de Evaluación, se convocará a la Audiencia 
pública de Apertura de Oferta Económica. Durante esta audiencia no se aceptarán observaciones ni documentos 
que no hayan sido entregados en los términos establecidos. 
 
En esta audiencia se procederá a la revisión de las ofertas económicas de cada grupo de aquellas ofertas que hayan 
sido calificadas como HÁBILES, entendidas como hábiles las ofertas que cumplan con los requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos. 
 
NOTA:  En el caso en que se presente una única oferta hábil para cada grupo, ENTerritorio verificará el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en los numerales 6.2.4.2.3 - Verificación de OFERTA ECONÓMICA y le será otorgado el 
máximo puntaje previsto para la calificación de las ofertas económicas, con lo que se dará por concluida la audiencia 
de evaluación de oferta económica y asignación de puntaje.  
 

6.4.7.2.  Asignación de Puntaje Oferta Económica  
 

6.4.7.3. FACTOR ECONÓMICO 

6.4.7.2.1. Prima (30 puntos) 
 
El mayor puntaje será la prima que más se acerque a la media aritmética, para los Grupos 1, 2, 3 y 5 la cual tendrá 
una calificación de TREINTA (30) PUNTOS, utilizando la siguiente fórmula. Los oferentes deberán tener en cuenta 
que la vigencia a contratar será de trescientos sesenta y cinco (365) días para estos grupos de pólizas. 
 
FORMULA: 
 
Se realiza con base en la aplicación de una fórmula matemática llamada MEDIA ARITMÉTICA, esta se calculará sin 
incluir el presupuesto oficial, así: 
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El puntaje máximo a otorgar, es decir TREINTA (30) PUNTOS, se le asignará a la oferta que sea igual o quede más 
cerca por encima o por debajo de la MEDIA ARITMÉTICA, a las demás se les aplicará el puntaje de manera 
proporcional, de acuerdo a la diferencia de la prima total ofrecida con respecto a la media, obteniendo mayor puntaje 
quien más se acerque a la media y el menor puntaje quien más lejos esté de la misma, los demás de forma 
proporcional de acuerdo a lo lejos o cerca que su oferta se encuentre con respecto a la misma, aplicando para las 
ofertas que queden por encima de la media, regla de tres inversa con respecto al valor de la media; así mismo para 
las ofertas que queden por debajo de la media, regla de tres simple con respecto al valor de la media.  
 
La evaluación económica se realizará con los valores totales de prima por ramo, las cifras de la calificación económica 
se tomarán hasta con dos (2) decimales, efectuando la correspondiente aproximación al valor más cercano. La 
aproximación al valor más cercano se hará por exceso cuando el resultado obtenido en cifras decimales sea igual o 
superior a 0.51 o por defecto cuando el resultado obtenido sea igual o inferior a 0.50. 
 
Para el Grupo No. 4 se aplicará el siguiente criterio: 
 

FACTOR GRUPO No 4 
PUNTAJE 

TOTAL 

FACTOR ECONOMICO Menor prima  90 

Apoyo a la Industria Nacional Ley 816 de 2003   10 

TOTAL 100 

 
El mayor puntaje se otorgará al oferente que ofrezca la menor prima y los demás en forma proporcional aplicando una 
regla de tres simple. 
 
6.4.7.2.2. Verificación Oferta Económica 
 
Una vez seleccionado el mecanismo de acuerdo con lo indicado en los numerales anteriores, se procederá a revisar la 
OFERTA ECONÓMICA de cada grupo con el objeto de determinar el cumplimiento de las siguientes condiciones:  
 
• Se verificará que todos los valores estén expresados en pesos colombianos, so pena de dar aplicación a las 
causales de rechazo. 
 
• Se verificará que, en la oferta económica cada uno de los ítems allí relacionados cuenten con un valor mayor a cero 
pesos, so pena de dar aplicación a las causales de rechazo. 
 
• Se verificará que en la oferta económica total para cada grupo que no supere el presupuesto asignado en pliego de 
condiciones y en el formato No 7 se verificará el valor individual de la oferta para cada una de las pólizas del grupo o 
grupos al cual se presente cada una de las aseguradoras.  
 
• Se realizará la verificación aritmética de la totalidad de los resultados de cada una de las operaciones aritméticas a 
que haya lugar en la oferta económica.  
 
• Se verificará que cualquiera de los valores unitarios de los ítems de la oferta económica no sean, superiores al 100% 
del valor unitario del ítem correspondiente del presupuesto descrito en el numeral 2 del documento de Estudios 
Previos, so pena de dar aplicación a las causales de rechazo.  
 
6.4.8. ORDEN DE ELEGIBILIDAD  
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Una vez aplicados los criterios anteriormente señalados, el primer lugar en el orden, lo ocupará la oferta que haya 
obtenido el mayor puntaje, y el segundo lugar la que obtenga el puntaje inmediatamente inferior al que ocupó el 
primer lugar, y así sucesivamente, para cada uno de los grupos de pólizas a ofertar. 
 

OFERENTE PUNTAJE FACTOR ORDEN 

  Primer lugar 

  Segundo lugar 

  Tercer Lugar 

  (…) 

 
6.4.9. FACTORES DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, ENTerritorio escogerá el oferente que tenga el mayor 
puntaje en el factor de escogencia y calificación establecido en el presente documento por EL VALOR DE LA 
OFERTA ECONÓMICA. 
 
Si persiste el empate, ENTerritorio escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente documento en el FACTOR DE DEDUCIBLES. 
 
Si persiste el empate, ENTerritorio escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente documento en el FACTOR DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
Si persiste el empate, ENTerritorio escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente documento por APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
Si persiste el empate, ENTerritorio escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el factor de escogencia y 
calificación establecido en el presente documento por TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 
 
Si persiste el empate, se aplicarán las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente 
favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

 
2. Preferir al oferente que acredite la condición de Mipyme nacional, sea oferente singular, o consorcio, unión 

temporal conformada únicamente por Mipymes nacionales. 
 

3. Si no se presenta la circunstancia antes enunciada y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones 
temporales o coaseguros en los que tenga participación al menos una Mipyme nacional, éste se preferirá. 
 
Para la aplicación del presente criterio de desempate, se preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión 
Temporal o coaseguro, siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o 
coaseguro. 
 

4. Preferir la oferta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley, que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o coaseguro, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, 
unión temporal o coaseguro. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
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Si persistiera el empate después de la verificación de los criterios anteriores, se utilizará como instrumento de 
desempate el orden resultante del sorteo realizado en el Acto de Cierre, de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento.  
 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral 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. 
 
6.4.10. CERTIFICACIÓN DE MIPYME - LEY 905 DE 2004 (aplica como criterio de desempate) 
 
El oferente que conforme lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004, y demás normas 
vigentes y aplicables sobre la materia tenga la condición de MIPYME deberá acreditar tal circunstancia mediante 
certificación, expedida dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre del proceso, por el revisor fiscal cuando el 
oferente cuente o se encuentre obligado a tenerlo o por contador público debidamente registrado en la Junta Central 
de Contadores, en los demás casos, o mediante certificado de Registro Único de Proponentes del oferente o de los 
miembros del consorcio o unión temporal o coaseguro en el que conste tal circunstancia.  
 
Para efectos de la acreditación de esta circunstancia por parte de oferentes individuales o integrantes de oferentes 
plurales, que ostenten la condición de extranjeros sin sucursal en Colombia, se dará aplicación al principio de 
reciprocidad, para tal efecto deberán aportar certificación, expedida dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre 
del proceso, firmada por representante legal y avalada por contador público registrado en la Junta Central de 
Contadores de Colombia. 
 
La certificación, debe acompañarse de la fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, de la tarjeta profesional de contador y 
de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Adicionalmente y con independencia a que esta condición de MIPYME pueda constatarse mediante verificación en el 
certificado de Registro Único de Proponentes, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o 
coaseguro, cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal o coaseguro que ostente la condición de 
MIPYME deberá acreditar mediante certificación expedida por el representante legal de la persona jurídica y por el 
revisor fiscal cuando el oferente cuente o se encuentre obligado a tenerlo o por contador público debidamente 
registrado en la Junta Central de Contadores en los demás casos, que  ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales son empleados, socios o accionistas de los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal o 
coaseguro. 
 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral 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, salvo que la información o 
documentación omitida constituya parcial o totalmente un requisito jurídico, técnico o financiero habilitante 
(cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal, entre otros). 
 
6.4.11. ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES - LEY 361 DE 1997 (aplica como criterio de 

desempate) 
 
El oferente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 tenga vinculado laboralmente 
personal con limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar tal circunstancia mediante 
certificación expedida por la oficina de trabajo.  
  
La certificación deberá permitir verificar que el personal se encuentra contratado por lo menos con anterioridad a un 
año a la finalización del término para la entrega de ofertas y, en cualquier caso, el contratista debe tener presente que 
deberá mantener tal vinculación por un lapso igual al de la contratación, para lo cual deberá aportar carta de 
compromiso o certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica, que indique que mantendrá dicha 
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circunstancia por el tiempo de ejecución, en el caso de consorcios o uniones temporales o coaseguros la certificación 
deberá ser aportada por  los representantes legales de los miembros del oferente plural que acrediten este requisito. 
 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral 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. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO  
 

7. CONDICIONES DE COSTO Y CALIDAD QUE ENTerritorio DEBE TENER EN CUENTA PARA LA 
SELECCIÓN OBJETIVA 

 
ENTerritorio tendrá en cuenta que el oferente presente su oferta cumpliendo con todas las condiciones exigidas en el 
presente documento, así como el cumplimiento de las normas técnicas que regulan la actividad y aseguren la 
ejecución con calidad del objeto contractual.  
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CAPÍTULO OCTAVO 
 

8. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES 
 
8.1 MINUTA DEL CONTRATO 
 
Las condiciones generales del contrato resultante del presente proceso de selección podrán verificarse con la 
expedición de las pólizas para cada uno de los ramos contratados por parte de la o las aseguradora (s) seleccionada 
(s) en el presente proceso. 
 
8.2 TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el objeto a contratar, el contrato a suscribir es CONTRATO DE SEGUROS. 
 
8.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, 
de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las 
normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 
8.3.1.1 Obligaciones de Carácter General 
 
En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones por tener en cuenta en las Reglas de Participación y 
el contrato serán las aplicables a los contratos de seguros, las cuales se presentan como Anexo No 1 Condiciones 
Técnicas Básicas Obligatorias. 
 
8.3.1.2 Obligaciones Específicas y de Carácter Particular 
 
Además de los derechos y deberes consagrados en las normas vigentes, el ASEGURADOR, se obliga con 
ENTERRITORIO a:  
 

i. Ejecutar el programa de seguros seleccionado en los términos y condiciones señalados en las reglas de 
participación y en la oferta presentada por el ASEGURADOR, y de conformidad con las normas legales que 
los regulen. 

 
ii. Expedir la(s) respectiva(s) pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y modificaciones que llegaren 

a tener, en los términos previstos en las reglas de participación y en la oferta presentada por el 
ASEGURADOR, y en general observando las normas contenidas en el Código de Comercio y demás 
concordantes. 

 
iii. Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente ENTERRITORIO o sus beneficiarios, en los 

términos, plazos y condiciones señalados en la oferta presentada y de conformidad con la legislación vigente. 
 

iv. Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de asegurados, las adiciones o prórrogas, en las 
mismas condiciones contratadas para cada ramo de seguro.  

 
Parágrafo primero: En el evento de que la siniestralidad del ramo sea mayor al cien por ciento (100%) 
durante el plazo inicialmente contratado, de mutuo acuerdo se podrán negociar los términos y condiciones 
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para las adiciones o prórrogas, los cuales no podrán ser superiores al exceso sobre el cien por ciento 
(100%).  

 
Parágrafo segundo: Para la determinación del porcentaje de siniestralidad se incluirá el valor de los 
siniestros pagados y en reserva, los costos administrativos y de intermediación y la utilidad esperada. 

 
Parágrafo tercero: En el evento de que el (los) reasegurador(es) que respaldan a la aseguradora, decidan 
no mantener las condiciones iniciales para las adiciones o prórrogas solicitadas, previo a la presentación de 
la comunicación que así lo indique, emanada del (los) reasegurador(es), se podrá de común acuerdo entre 
las partes, negociar los términos del contrato objeto de adición y/o prorroga. 

 
v. Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su oferta. 

 
vi. Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice ENTERRITORIO, en los plazos señalados 

en la oferta. 
 

vii. De conformidad con las normas legales vigentes, ENTERRITORIO a través del Contrato No. 20141177 tiene 
contratado los servicios de Intermediación de Seguros con la sociedad AON RISK SERVICES COLOMBIA 
S.A. CORREDORES DE SEGUROS NIT 860.069.265-2; por lo que el ASEGURADOR deberá pagar las 
comisiones estándares del mercado para cada ramo o póliza  de conformidad con el artículo 1341 del Código 
de Comercio al Intermediario de Seguros, de conformidad con las disposiciones vigentes y con el 
ofrecimiento realizado en la oferta. 

 
viii. Las demás que surjan del contenido del contrato, de las presentes cláusulas adicionales que se incorporan al 

mismo o de la oferta presentada por el ASEGURADOR, las cuales comprenden las siguientes: 
 

a. Comunicar a ENTERRITORIO con tres (3) meses de antelación sobre la proximidad del vencimiento y la 
ocurrencia de una posible prescripción de las acciones y con un mínimo de tres (3) requerimientos 
necesarios, para hacer efectivo el pago de la indemnización. 

 
b. Responder a las consultas efectuadas por el supervisor del contrato, la Oficina Jurídica y/o su corredor de 

seguros, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la solicitud. 
 
c. Desarrollar, mínimo un (1) programa de capacitación trimestral, relativo a los seguros objeto del contrato y 

eventualmente la que se requiera a solicitud del responsable del control de ejecución. 
 

ix. Realizar Visita técnica de inspección y control de pérdidas. El oferente seleccionado del grupo 1 debe realizar 
mínimo una (1) inspección, a las instalaciones de ENTERRITORIO, comprometiéndose a entregar a 
ENTERRITORIO una vez se realicen las inspecciones, los correspondientes informes con las 
recomendaciones de prevención de pérdidas. El oferente debe presentar además el cronograma provisional 
para la ejecución de las mismas.  
 

x. Allegar certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en el que conste que a la fecha de presentación de 
la oferta y ejecución del contrato, el contratista se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.  
Esta certificación podrá ser requerida por el Supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar el 
cumplimiento de esa obligación. 

 
xi. Entregar las notas de cobertura una vez sea comunicada el acta de selección del proceso. 
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xii. Expedir las pólizas seleccionadas dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acta de 
selección. 

 
xiii. Las demás señaladas en las normas vigentes que regulan la materia. 

 
8.3.2. OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio 
 

i. Pagar al ASEGURADOR el valor de las primas causadas en virtud del (los) contrato(s) celebrado(s), de 
conformidad con lo previsto en el presente documento. 
 

ii. Informar al ASEGURADOR la ocurrencia de los siniestros que llegaren a presentarse. 
 

iii. Designar EL SUPERVISOR que ha de ejercer la vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, con el fin de garantizar la adecuada, oportuna y 
efectiva ejecución del objeto contractual. 

 
iv. Suministrar toda la información que se requiera para cumplir con el objeto del contrato. 

 
v. Pagar oportunamente el valor de las pólizas, previa certificación expedida por EL SUPERVISOR del contrato 

y el visto bueno del agente intermediador de seguros, respecto del cumplimiento a cabalidad de la 
constitución de los contratos de seguros acorde con las reglas de participación, la oferta presentada por el 
contratista y demás documentos que conforman el proceso. 

 
8.4 ACTA DE INICIO Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL 
 
El contrato que se suscriba producto del presente proceso levantará actas de la siguiente manera: 
 

• Acta de inicio del contrato: Se suscribirá un acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la expedición d ela nota de cobertura y la expedición 
de cada una de las pólizas materia de la presente contratacíon, por tratarse de un contrato de seguros. b) 
Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro Presupuestal. 
 

• Acta de liquidación contractual: Se suscribirá una vez se haya surtido la aprobación, por parte de la 
Supervisión de ENTerritorio. 

 
8.5 CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR PARTE DEL CONTRATISTA  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1058 del Código de Comercio, las Aseguradoras podrán asistir a la visita 
de inspección no obligatoria establecida en el cronograma de actividades del proceso. 
 
8.6 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la 
oferta, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio, para que consulte los listados, 
sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, ENTerritorio procederá a 
adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las 
actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y 
los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las 
anteriormente enunciadas”. 
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8.7 CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA  
 
EL CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las 
personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato en relación con la información confidencial o 
privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: 
 
a) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial o privilegiada a 

cualquier persona natural o jurídica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan 
a continuación: 
 
(i).  Cuando la información sea solicitada por ENTerritorio.  

 
(ii).  En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien 
sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo 
cual deberá observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales decisiones, 
requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las 
mismas. 

 
(iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y 
cuando la información confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los 
mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa 
notificación a ENTerritorio, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y 
se observe el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales requerimientos, así como las 
competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos.  
 

b) Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial o 
privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  

 
c) Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial o privilegiada que le sea suministrada 

en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.  
 
d) Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial o privilegiada sobre la forma 

de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien 
manejada y protegida.  

 
e) El uso de la Información Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA, 

para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, 
favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda 
expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la Información 
Confidencial o privilegiada. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “información confidencial o privilegiada”, corresponde a la 
información que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, 
protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un 
incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: ENTerritorio adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el 
evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
 
8.8 INDEMNIDAD 
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EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a ENTerritorio de cualquier pleito, queja o 
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones 
del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra ENTerritorio, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la 
ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra 
ENTerritorio, esta Entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, 
EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de ENTerritorio, para lo cual contratará 
profesionales idóneos que representen a la Entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la 
condena, si la hubiere. Si ENTerritorio estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo 
manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritorio lo 
estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, ENTerritorio cobrará y descontará de los 
saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor 
de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 
CONTRATISTA, ENTerritorio podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía 
ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará 
mérito ejecutivo. 
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CAPÍTULO NOVENO 

 
9. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

 
ENTerritorio rechazará las ofertas, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el comité evaluador haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna información 

necesaria para el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes y el oferente NO aporte, subsane o aclare 
lo pertinente, en el término definido por el Comité Evaluador.   

 
2. Cuando el comité evaluador haya solicitado explicar o aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento 

de los requisitos que otorgan puntaje y el oferente NO aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones señalados 
por el Comité Evaluador. 

 
3. Cuando ENTerritorio en cualquier estado del proceso de selección evidencie, que alguno(s) de los documentos 

que conforman la oferta contiene(n) información inconsistente o contradictoria o evidencie una inexactitud en la 
información contenida en la oferta que, de haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, 
no le hubiera permitido al oferente cumplir con uno o varios de los requisitos mínimos o ponderables. 

 
4. Cuando la oferta sea presentada luego de la fecha y hora exactas señaladas para la finalización del término para 

presentar ofertas o cuando sea radicada en un lugar diferente al establecido en el presente documento. 
 
5. Cuando la oferta sea alternativa o parcial o cuando en ella se formulen condiciones contractuales o técnicas 

diferentes a las establecidas en el presente documento, que las contradigan o que contengan salvedades, 
excepciones o condicionamientos a estas. 

 
6. Cuando presentada la oferta mediante consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad de oferta conjunta, 

luego de la fecha señalada para la entrega de ofertas, se modifique el porcentaje de participación de alguno de 
sus integrantes o alguno(s) de ellos desista(n) o sea(n) excluido(s) de participar en el consorcio, unión temporal o 
la modalidad de asociación escogida. 

 
7. Cuando el objeto social de las personas jurídicas o de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión 

temporal o coaseguro, en caso de un oferente plural, no permita adelantar las actividades del presente proceso de 
selección, bien por no ser parte de su objeto social o, por no ser una actividad relacionada a este. 

 
8. Cuando en relación con los comerciantes, la(s) actividad(es) económica(s) contenida(s) en el registro mercantil, no 

permitan adelantar las actividades del presente proceso de selección. 
 
9. Cuando el oferente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal o coaseguro o alguno de sus 

representantes legales se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 
normas constitucionales y legales. 

 
10. Cuando una persona jurídica participe en más de una oferta, bien sea como oferente individual o como integrante 

de un consorcio o unión temporal o coaseguro en un mismo grupo. En este caso, se rechazarán todas las ofertas 
que incurran en la situación descrita. 

 
11. Cuando no se diligencie la PREGUNTA LISTA DE PRECIOS o cuando no cumpla con los requisitos establecidos 

en el presente documento.  
 

12. Cuando el oferente incluya en su oferta, como documento adjunto cualquier formato económico distinto a la 
pregunta establecida en el SECOP II. La información económica solo debe diligenciarse en la plataforma del 
SECOP II  
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13. Cuando en la oferta económica o en la resultante de la verificación aritmética, el oferente presente un “VALOR 

TOTAL DE LA OFERTA superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado – POE para cada grupo 
 

14. Cuando en la oferta económica, uno cualquiera de los valores unitarios de los ítems, sea superior al 100% del 
valor unitario del correspondiente precio unitario oficial estipulado para el ítem en el Presupuesto oficial – POE 
para cada grupo. 

 
15. Cuando el oferente, en la oferta económica, no diligencie o consigne cero pesos ($0) en la casilla correspondiente 

al valor de uno o varios ítems cuya cantidad diferente de cero esté indicada en el FORMATO de oferta económica 
de cada grupo. 

 
16. Cuando en la oferta económica de cada grupo se presente algún valor en moneda extranjera. 

 
17. Cuando el oferente singular o plural no tenga aprobado alguno de los ramos al (los) cual (les) presente oferta por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
18.  Cuando el oferente no presente la garantía de seriedad de la oferta o cuando habiéndola presentado, ni el número 

ni el objeto del proceso correspondan con el del presente proceso de selección. 
 
19. Cuando el oferente no subsane o aclare la garantía de seriedad de la oferta, de acuerdo con lo solicitado por parte 

del Comité Evaluador. (vigencia, monto, pago, tomador, firma, beneficiario, etc.). 
 
20. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la persona jurídica y no evidencie con el documento pertinente que contaba al vencimiento del término para 
presentar ofertas, con la autorización expresa del órgano competente. 

 
21. Cuando el término de vigencia de la persona jurídica sea inferior al plazo exigido para el efecto en el presente 

documento. 
 
22. Cuando el oferente, persona jurídica, su representante legal, socios o integrantes se encuentre(n) reportado(s) en 

el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República o presente(n) antecedentes 
disciplinarios según certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación o antecedentes penales según 
certificación expedida por la Policía Nacional. 

 
23. Cuando el oferente de acuerdo con la normatividad vigente se encuentre obligado a tener revisor fiscal y no cuente 

con este o su nombramiento no se encuentre registrado en el certificado de existencia y representación legal de la 
persona jurídica  expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
24. Cuando el oferente persona jurídica o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal o coaseguro haya 

participado como contratista o subcontratista en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan 
relación directa con el objeto del presente proceso de selección. (Cuando aplique). 

 
25. Cuando el oferente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal o coaseguro o, alguno de sus 

representantes legales haya sido objeto de aplicación de cláusula penal de apremio o cláusula penal pecuniaria 
por parte de ENTerritorio (antes FONADE), dentro del año en curso o de las dos vigencias fiscales anteriores a la 
presentación de la oferta. 

 
26. Cuando dentro del año en curso o de las dos vigencias fiscales anteriores a la presentación de la oferta, 

ENTerritorio (antes FONADE) haya iniciado el trámite contractual para exigir el reconocimiento de perjuicios 
soportados en una Cláusula Penal Pecuniaria o de Apremio al oferente jurídica o uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal o coaseguro. 
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27. Cuando el contratista haya sido objeto de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno (1) o varios contratos 
durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales (Art. 90 – Ley 1474 de 2011). 

 
28. Cuando el contratista haya sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) 

contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. (Art. 90 – Ley 1474 de 2011). 
 
29. Cuando el contratista haya sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma 

vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. (Art. 90 – Ley 1474 de 2011). 
 
30. Cuando el oferente, jurídica, su representante legal, socios o integrantes se encuentren registrados en alguna de 

las listas vinculantes o restrictivas que conlleven una inhabilidad para contratar. 
 
31. Cuando con la oferta se presenten condicionamientos para la aceptación de la oferta del proceso de selección. 
 
32. Cuando los documentos presentados por el oferente contengan información que de cualquier manera no 

corresponda con la realidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
33. Cuando el oferente, persona jurídica o alguno de los representantes legales de los integrantes del consorcio o 

unión temporal o coaseguro, registre multas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas y que las mismas no 
hayan sido canceladas en el plazo previsto para ello. 

 
34. Cuando no se acepten las condiciones técnicas básicas obligatorias del Anexo No 1 del grupo o grupos al cual 

(les) presente oferta en la carta de presentación. 
 

35. Cuando el proveedor que presente la oferta NO sea el mismo que se encuentra registrado en el SECOP II. 
 
36. Los demás casos expresamente establecidos en el presente documento y en la normatividad vigente. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
 

10. VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO, REQUISITOS PARA EL PAGO, SISTEMA DE PAGO, 
ANTICIPO 

 
10.1 VALOR DEL CONTRATO 
  
El valor del contrato corresponderá al consignado en el Acta de Selección del Proceso, el cual obedece a la oferta 
presentada por el oferente a quien se le acepte la oferta. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del 
contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional a las obras efectivamente entregadas y aprobadas. 
 
10.2 FORMA DE PAGO 

 
ENTerritorio pagará al ASEGURADOR el valor de las primas causadas por los contratos de seguros suscritos y las 
modificaciones que se expidan con fundamento en ellas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
entrega de las pólizas y/o anexos, previa certificación de recibo a satisfacción de las pólizas emitida por el supervisor 
del contrato y el intermediario de seguros de la Corporación, presentación de la factura con el lleno de los requisitos 
legales exigidos por ENTerritorio y la certificación suscrita por el revisor fiscal respecto del cumplimiento del pago de 
aportes a sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002. 
 
10.3 REQUISITOS PARA EL PAGO 

 
Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con los contratos generados para cada uno de los grupos quedan 
sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Todos los documentos de pago deberán ser revisados y avalados por ENTerritorio en los formatos que se 

suministre para el efecto.  
 
b) El CONTRATISTA acreditará a ENTerritorio el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad 
con lo establecido en la normatividad vigente. 

 
c) Se realizarán dentro de los diez (30) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las cuentas de 

cobro según correspondan, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que se le formulen. 
 
d) Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por 

cuenta de EL CONTRATISTA, ENTerritorio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 
que ordene la ley.  
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 
10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS, ASIGNACIÓN DEL RIESGO ENTRE 

LAS PARTES CONTRACTUALES 
 
10.1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 
EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
ENTERRITORIO considerando el tipo de contrato a celebrar (Seguros) en el presente proceso, ha estudiado, la 
estimación de los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación y determinó que no se hace necesario 
la evaluación, y tipificación de los riesgos previsibles, considerando que se trata de un contrato aleatorio.  
 
Razón por la cual, las entidades han seguido el análisis jurisprudencial existente al respecto, y han encontrado que no 
existe evidencia de riesgo que altere la ecuación económica del contrato; y en consecuencia a continuación, se 
transcriben apartes de la jurisprudencia así: 
 
RIESGO DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 
 
Se define este riesgo como aquél que resulta de la ruptura del equilibrio económico del contrato como consecuencia 
de que por circunstancias imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes aquél resulte más gravoso para el 
contratista. 
 
Este riesgo no resulta aplicable al contrato de seguros habida cuenta que una de sus características esenciales es la 
aleatoriedad (contingencia de ganancia o pérdida sujeta al azar). De igual forma por disposición del artículo 13 de la 
ley 80 de 1993, norma vigente, a los contratos de seguros que deriven de la adjudicación de procesos de selección, 
les son aplicables los principios y normas que gobiernan el contrato de seguros establecidos en el artículo 1036 y s.s. 
del Código de Comercio, entre cuyas normas se destaca el artículo 1071 al tenor del cual, las aseguradoras pueden 
revocar unilateralmente los seguros suscritos usualmente en eventos en que la siniestralidad desborde sus 
presupuestos o expectativas, y  con el propósito de evitar que las entidades queden sin cobertura, en el evento de que 
la(s) aseguradora(s) decidan revocar el contrato de seguros, se ha incorporado a favor de las Entidades la posibilidad 
de que esta revocación se realice en un término mayor a los 10 días, previsto en la norma general, y de esta forma, se 
pueda desarrollar adecuadamente un nuevo proceso de selección de aseguradoras (con ajustes económicos y de 
condiciones). 
 
Con respecto a la aleatoriedad del contrato de seguros la jurisprudencia se ha pronunciado en varias ocasiones, entre 
otras como las que se destacan a continuación: 
 
“… El seguro es contrato aleatorio En los contratos aleatorios la prestación a cargo de uno de los contratantes no 
guarda relación con la del otro, desde el punto de vista de su equivalencia, por estar sometida esa prestación a la 
ocurrencia incierta de un hecho futuro que, de llegar a presentarse, evidenciaría notoria desproporción. En el caso del 
seguro, existe la incertidumbre respecto a si el asegurador tendrá o no que afrontar el pago de una indemnización y 
cual ha de ser la cuantía de ella. 
 
• El contrato de seguro es de ejecución sucesiva 
 
Durante la vigencia del contrato persisten, de manera especial, una serie de obligaciones en cabeza del tomador o 
asegurado, pues mientras esté vigente subsisten diversas cargas como las de mantener el estado de riesgo, 
comunicar circunstancias que impliquen su agravación, observar estrictamente las garantías dadas, etc. En suma, las 
obligaciones de las partes no se agotan cuando se suscribe el contrato, sino que apenas se inician. Elementos 
esenciales del contrato de seguro…” 
 
Radicación 1011 de 1997 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil 
Fecha de Expedición: 14/08/1997 
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Fecha de Entrada en Vigencia: 14/08/1997 
Medio de Publicación: Consejo de Estado 
 
“… CONTRATO DE SEGURO - Inaplicación del equilibrio de la ejecución contractual. 
 
Al contrato de seguro no le es aplicable el inciso segundo del numeral 1º del artículo 5º de la ley 80 de 1993, en lo que 
se refiere al reconocimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato por la ocurrencia de situaciones 
imprevistas no imputables al contratista. Ello por cuanto la teoría de la imprevisión no rige para los contratos 
aleatorios, como lo es el de seguro, por la naturaleza misma de éste y por expresa disposición del último inciso del 
artículo 868 del Código de Comercio. Nota de Relatoría: 
 
Autorizada la publicación con oficio de la fecha el 2 de septiembre de 1997. 
 
CONTRATO DE SEGURO - Naturaleza aleatoria / TEORIA DE LA IMPREVISIÓN 
EN CONTRATOS SINALAGMATICOS - Requisitos / TEORIA DE LA IMPREVISIÓN 
Improcedencia en contratos aleatorios 
 
La característica aleatoria del contrato de seguro está dada por la variedad de hechos que constituyen riesgos y que 
pueden ser objeto de la cobertura de los contratos de seguros, siendo inciertos, eventuales, contingentes, posibles, no 
eliminables por la prevención y de consecuencias nocivas para las personas, los bienes o las actividades económicas. 
La doctrina ha fijado tres requisitos para que exista la imprevisión en los contratos sinalagmáticos: "a) que se trate de 
ejecución sucesiva, ejecución continuada a término; b) que con posterioridad a la celebración del contrato se realice 
un acontecimiento imprevisto, es decir, que racionalmente no lo hayan previsto los contratantes; y ello porque otra 
cosa sucede cuando las prestaciones carecen de equivalencia en el momento del contrato y las partes han previsto 
acontecimientos por los cuales una de las prestaciones puede resultar excesivamente onerosa, por ejemplo, en la 
constitución de un usufructo vitalicio o de una renta vitalicia, los años que superviva el usufructuario o el acreedor de 
la renta. Por lo tanto, no puede hablarse de imprevisión cuando el acontecimiento del cual depende la excesiva 
onerosidad "entra del alea normal del contrato". c) Que el acontecimiento imprevisto produzca un notable desequilibrio 
entre las prestaciones, de manera que el contrato que fue previsto sinalagmático, cese de serlo". Como se advierte, la 
teoría de la imprevisión no encuentra aplicación en el caso de los contratos aleatorios, por la naturaleza misma de 
estos, en donde el carácter de imprevisibilidad marca la prestación de una de las partes y se constituye en elemento 
distintivo del contrato. Nota de Relatoría: Autorizada la publicación con oficio de la fecha el 2 de septiembre de 1997. 
 
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO -Mecanismos para el restablecimiento / CONTRATISTA - Derecho al 
restablecimiento del equilibrio contractual / CONTRATO ALEATORIO -Inaplicación de la teoría de la imprevisión 
 
La ley 80 confiere a las partes del contrato estatal la facultad de restablecer, mediante el reconocimiento de gastos 
adicionales, costos financieros o intereses, el equilibrio contractual que se haya roto "por causas no imputables a 
quien resulte afectado". El artículo 25 de la ley señala así las causas de manera general; sin embargo, algunas 
normas complementarias de la misma ley 80 se refieren a la imprevisibilidad que deben revestir tales causas que 
alteran el contrato con posterioridad a su celebración. En cuanto se refiere a los contratistas, la ley 80 de 1993 les 
otorga concretamente el derecho de solicitar el restablecimiento del contrato que se haya alterado por cualquiera de 
estas dos hipótesis: hechos imprevistos no imputables a ellos o incumplimiento de la entidad estatal. Otras hipótesis 
que consagra la ley 80 de 1993 de restablecimiento de la ecuación inicial del contrato, consisten en los casos de 
interpretación y modificación unilaterales que desequilibren las prestaciones de las partes. La ley 80 de 1993 al hablar 
de situaciones imprevistas que afectan el equilibrio económico del contrato y de la necesidad de restablecerlo por 
parte de la administración, consagró en realidad, en materia de contratos estatales, la teoría de la imprevisión. La 
ecuación contractual inicial se debe mantener durante la vigencia del contrato y si sobrevienen hechos imprevistos, no 
imputables a ninguna de las partes que la desequilibren de manera grave, la administración debe adoptar las medidas 
necesarias para restablecerla tales como el reconocimiento de gastos adicionales a la revisión de precios. El 
mantenimiento de la ecuación contractual es virtud de la aplicación de la teoría de la imprevisión, que consagra como 
una de las dos hipótesis del inciso segundo del numeral 1º del artículo 5º de la ley 80 de 1993, se debe producir 
únicamente respecto de los contratos que por su naturaleza admitan la aplicación de dicha teoría. En otras palabras, 



viernes, 07 de febrero de 2020 

 

PROYECTO REGLAS DE PARTICIPACIÓN            CAB 002-2020                  Página 64 de 68 

en aquellos contratos en que, por sus mismas características no sea pertinente la teoría de la imprevisión, no es 
procedente entrar a aplicar el restablecimiento del equilibrio contractual, por falta de causa para tomar esta medida. 
Esto sucede en casos de contratos de ejecución instantánea y los contratos aleatorios, en los cuales la misma ley 
excluye la aplicación de la teoría de la imprevisión, como en efecto lo dispone el último inciso del artículo 868 del 
Código de Comercio. Los contratos aleatorios, por la contingencia que comportan, no presentan equivalencia de las 
obligaciones, de manera que no se da en ellos la figura del equilibrio de la ecuación contractual, concebida por la ley 
80 de 1993 como "la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 
contratar", según el caso. Por ende, no se da tampoco en ellos la medida de restablecimiento de dicho equilibrio por 
aplicación de la teoría de la imprevisión, máxime cuando ésta se encuentra excluida por la ley mercantil respecto de 
este tipo de contratos. 
 
Nota de Relatoría: Autorizada la publicación con oficio de la fecha el 2 de septiembre de 1997. 
 
Ver el art. 25, Ley 80 de 1993, Ver el Fallo del Consejo de Estado 14577 de 2003…” 
 
Algunas entidades públicas han elevado consulta al Consejo de Estado, a fin de aclarar la aplicabilidad del inciso 2º 
del numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 al contrato de seguros, cuya respuesta ha sido: 
 
“2. LA SALA RESPONDE: 
 
Al contrato de seguro no le es aplicable el inciso segundo del numeral 1º del artículo 5º de la ley 80 de 1993, en lo que 
se refiere al reconocimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato por la ocurrencia de situaciones 
imprevistas no imputables al contratista. Ello por cuanto la teoría de la imprevisión no rige para los contratos 
aleatorios, como lo es el de seguro, por la naturaleza misma de éste y por expresa disposición del último inciso del 
artículo 868 del Código de Comercio. CESAR HOYOS SALAZAR - Presidente de la Sala” 
 
Así las cosas, el riesgo se encuentra asignado a las aseguradoras oferentes, quienes lo precaven y mitigan con la 
posibilidad de una revocación, por lo tanto, no habrá un mecanismo adicional de ajuste y revisión de primas en 
vigencia de los seguros contratados y como resultado del desequilibrio emanado de la siniestralidad de los mismos. 
 
También relevante hacer un análisis de otros aspectos que pueden afectar la relación contractual y en otros, la 
relación pre-contractual. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

11. GARANTÍAS EXIGIDAS Y CONDICIONES 
 
12.1.   GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.1.5 - Garantía de seriedad de la oferta del presente 
documento. 
 
12.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Teniendo en cuenta que el objeto a contratar corresponde a pólizas de seguro, actividad que se encuentra reglada en 
el Código de Comercio y estrictamente vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como lo previsto 
en el Artículo 1053 del Código de Comercio, en el que se establece que la póliza de seguro presta mérito ejecutivo, no 
se encuentra procedente el requerimiento de garantías para esta contratación. 
 
De conformidad con la anterior disposición, la Entidad no exigirá al oferente seleccionado, la constitución de 
garantías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viernes, 07 de febrero de 2020 

 

PROYECTO REGLAS DE PARTICIPACIÓN            CAB 002-2020                  Página 66 de 68 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

13. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
13.1. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el Gerente del Grupo de Servicios Administrativos, quien de manera 
permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificando 
además la correcta ejecución del objeto contratado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 del Manual de 
Supervisión e Interventoría MMI002 versión 10, de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 
ENTerritorio. 
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CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
14. CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA DEL CONTRATO 

 
El presente proceso de contratación se regirá por el siguiente cronograma: 
 

 ACTIVIDAD TÉRMINO LUGAR 

A 
Publicación de estudios previos y 

Proyecto de Reglas de Participación. 
7 DE FEBRERO DE 2020 

ENTerritorio - Página web 
www.enterritorio.gov.co 

B 
Plazo para presentar observaciones 

al Proyecto de Reglas de 
Participación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
de la publicación de los estudios previos y del 

Proyecto de Reglas de Participación 

Correo Electrónico del proceso 
o en el CAC de ENTerritorio 

C 
Respuesta a las observaciones al 

Proyecto de Reglas de Participación. 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la terminación del plazo para formular 

observaciones. 

ENTerritorio - Página web 
www.enterritorio.gov.co 

D 
Acta de Apertura y Publicación de las 

Reglas de Participación 
14 FEBRERO DE 2020 SECOP II 

E 
Visita de inspección de riesgos 
(Riesgo principal no obligatoria) 

17 DE FEBRERO DE 2020 
Calle 26 No. 13-19 Sala de 

entrega de ofertas – Auditorio  
o en el CAC 

F 
Plazo para presentar observaciones 

a las Reglas de Participación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la terminación del plazo para formular 

observaciones. 

SECOP II 

G 
Respuesta a las observaciones a las 

Reglas de Participación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la fecha del Plazo para presentar 

observaciones a las Reglas de Participación 

SECOP II 

H Plazo Para Presentar Ofertas 
26 DE FEBRERO DE 2020  

HORA: 16:00 P.M. 
  

SECOP II 

I Acto de Cierre 
26 DE FEBRERO DE 2020  

HORA: 16:30 P.M.  

ENTerritorio.  
Calle 26 No. 13-19 Sala de 

entrega de ofertas o Auditorio 

 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

J 
Verificación de Cumplimiento de 

Requisitos Habilitantes, Solicitud de 
Aclaraciones o Subsanaciones. 

Dentro de los cuatro (4) días hábiles 
siguientes a la fecha prevista para el cierre 

del término para presentar ofertas. 

SECOP II 

K 
Término Para Presentar las 

Aclaraciones. 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

al término que antecede. 
SECOP II 

L Publicación Informe de Evaluación 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

al vencimiento del término para presentar 
aclaraciones 

SECOP II 

M 
Plazo para Presentar Observaciones 

al Informe de Evaluación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al término de Publicación del Informe de 

Evaluación 

SECOP II 

N 
Publicación Informe de respuesta a 

Observaciones al Informe de 
Evaluación 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al vencimiento del plazo para la presentación 
de Observaciones al Informe de Evaluación 

SECOP II 

http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/
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 ACTIVIDAD TÉRMINO LUGAR 

Ñ 
Audiencia Evaluación de Oferta 

Económica y asignación de puntaje 

Al día hábil siguiente al término de la 
publicación del Informe de respuesta a 
observaciones al informe de evaluación 

ENTerritorio.  
Calle 26 No. 13-19 Sala de 

entrega de ofertas o Auditorio 

O 
Publicación Informe de 

Recomendación  

Al día hábil siguiente al término de la 
publicación del Informe de respuesta a 
observaciones al informe de evaluación 

SECOP II 

P 
Acta de Selección o Declaratoria 
Desierta o Fallido y Publicación 

Dentro del día hábil siguiente a la publicación 
del Informe de Recomendación 

SECOP II 

 CONTRATO 

Q 
Entrega documentación requerida 
para la suscripción del contrato por 

parte del contratista 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la publicación del Acta de Selección. 

SECOP II 

R Elaboración Minuta 
Dentro del día hábil siguiente a la entrega de 

documentación por parte del contratista. 
SECOP II 

S Suscripción del Contrato  
Dentro del día hábil siguiente a su 

comunicación 
SECOP II 

T Aporte de Garantías 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la firma del contrato 
SECOP II 

  
NOTA: ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, CONTRADICCIÓN, DEBIDO PROCESO, 
PUBLICIDAD, ECONOMÍA, CELERIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD, ENTRE OTROS, 
ENTerritorio DARÁ RESPUESTA ÚNICAMENTE A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

 


