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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

PREPLlEGO DE CONDICIONES

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 DE 2016 SIN
PRECALlFICACIÓN

OBJETO: "CONTRATACIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN DEL SEGURO
DE SALUD COLECTIVO CON COBERTURA FAMILIAR DE LOS 19
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ y POLIZA DE VIDA
GRUPO NO CONTRIBUTIVO PARA LOS 19 CONCEJALES DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON LAS CUALES SE AMPARE MUERTE
POR CUALQUIER CAUSA, AUXILIO FUNERARIO, ENFERMEDADES
GRAVEs;. GASTOS MEDICOS INDIVIDUALES y AL NUCLEO
FAMILIAR COMPLETOs;. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE,
INDEMNIZACIÓN ADICIONAL Y BENEFICIOS POR
DESMEMBRACIÓN COMO CONSECUENCIAS DE ACCIDENTEs;.
GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES
GRAVEs;. GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN, GASTOS PRE Y
HOSPITALARIOs;. LICENCIAS DE MATERNIDAD Y COBERTURA DEL
MENOR RECIEN NACIDO, MEDICAMENTOS COLATERALEs;.
COBERTURAEN ELEXTERIOR POR EVENTOS CRITICOs;. SERVICIOS
MEDICOS INTERNACIONALEs;. RENTAS POR HOSPITALIZACIÓN Y
ENFERMEDAD, ENFERMEDAD CATASTROFICA, CONSULTA
GENERAL,AMBULATORIA y ESPECILIAZADA, y DEMÁS AMPAROS
RELACIONADOS CON LA POLIZA QUE SUMINISTREN LOS
OFERENTES; SEGUROS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR EL
HONORABLECONCEJODEIBAGUÉ"

FEBRERO DE 2016
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RECOMENDACIONES

El CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉJse encuentra interesado er:. recibir
propuestas para la "CONTRATACION DE LA INTERMEDIACION DEL
SEGURO DE SALUD COLECTIVO CON COBERTURA FAMILIAR DE
LOS 19 CONCEJALESDEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ y POLIZA DE
VIDA GRUPO NO CONTIUBUTIVO PARA LOS 19 CONCEJALESDEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON LAS CUALES SE AMPARE MUERTE
POR CUALQUIER CAUSA, AUXILIO FUNERAIUO, ENFERMEDADES
GRAVEs;. GASTOS MEDICOS INDIVIDUALES y AL NUCLEO
FAMILIAR COMPLETOs;. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE,
INDEMNIZACIÓN ADICIONAL Y BENEFICIOS POR
DESMEMBRACIÓN COMO CONSECUENCIAS DE ACCIDENTEs;.
GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES
GRAVEs;. GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN, GASTOS PRE Y
HOSPITALAIUOs;. LICENCIAS DE MATERNIDAD Y COBERTURADEL
MENOR RECIEN NACIDO, MEDICAMENTOS COLATERALEs;.
COBERTURAEN ELEXTERIORPOR EVENTOSCRITICOs;. SERVICIOS
MEDICOS INTERNACIONALEs;. RENTAS POR HOSPITALIZACIÓN Y
ENFERMEDAD, ENFERMEDAD CATASTROFICA, CONSULTA
GENERAL,AMBULATORIA y ESPECILIAZADA, y DEMÁS AMPAROS
RELACIONADOS CON LA POLIZA QUE SUMINISTREN LOS
OFERENTES; SEGUROS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR EL
HONORABLECONCEJODEIBAGUP'

Para lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y
presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:

A. Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y
legalmente establecidas para participar en el proceso de selección y
contratar.

B. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones de la
selección, de los documentos que forman parte de las normas que
regulan la actividad objeto de esta selección, además de las de
contratación administrativa con entidades del estado (Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y
complementarias.

C. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los
documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que
contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos, en la Ley y en el presente pliego de condiciones.
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D. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se
encuentren dentro de los plazosexigidos en el pliego de condiciones.

E. Suministrar toda la información requerida a través de este pliego y
diligenciar totalmente los anexos contenidos en este pliego.

F. Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en
estricto acatamiento de lo dispuesto en el presente pliego, verificando
la integridad y coherencia de los ofrecimientos.

G. Presentar sus ofertas con el correspondiente índice y debidamente
foliadas.

ELCONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, SE RESERVA EL DERECHO DE
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PROPUESTA
Y DE SOLICITAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES O A LOS
PARTICULARES CORRESPONDIENTES, INFORMACIÓN
RELACIONADA CON ELCONTENIDO DE LAMISMA.

FEBRERO DE 2016
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1. CAPÍTULO PRIMERO

1.1. ASPECTOS GENERALES

1.2. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EL
CONCURSO DE MERITOS NO. 001 DE 2016

El CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ (TOLIMA) INFORMA y CONVOCAa
todas las Veedurías Ciudadanas Legalmente constituidas, para que en
cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003,
ejerzan el control social en las etapas pre-contractual, de ejecución
contractual y post-contractual, del presente proceso de selección.

Los estudios previos, el pliego estarán a disposición para su consulta en
medio físico en las Instalaciones de la entidad y en la página web del
Sistema electronico de contratación publica del SECOP
http://www.colombiacompra.gov.co

1.3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos
de la presente invitación y el contrato que forma parte de la misma, el
proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución
Políticay las leyes consagran.

En caso de que el Concejo Municipal de Ibagué, advierta hechos
constitutivos de corrupción de parte un proponente durante el proceso de
selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá
rechazar la respectiva propuesta.

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la
ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la
declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el
efecto en la ley y en el respectivo contrato.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las
Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al programa presidencial
"Lucha contra la Corrupción" a través de los números telefónicos (1) 560
10 95 - (1) 565 76 49 - (1) 56241 28, vía fax número telefónico (1) 565
8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800
91 30 40 ó (1) 560 75 56, correo electrónico, en la dirección:
www.colombiacompra.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en la
página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o
personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7 - 27 Bogotá D. C.
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1.4. OBJETO A CONTRATAR:

"CONTRATACIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN DEL SEGURO DE SALUD
COLECTIVO CON COBERTURA FAMILIAR DE LOS 19 CONCEJALES
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ y PO LIZA DE VIDA GRUPO NO
CONTRIBUTIVO PARA LOS 19 CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ, CON LAS CUALES SE AMPARE MUERTE POR CUALQUIER
CAUSA, AUXILIO FUNERARIO, ENFERMEDADES GRAVES, GASTOS
MEDICOS INDIVIDUALES y AL NUCLEO FAMILIAR COMPLETOS,
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, INDEMNIZACIÓN
ADICIONAL Y BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN COMO
CONSECUEENCIAS DE ACCIDENTES, GASTOS MEDICOS POR
TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES GRAVES, GASTOS DE
HOSPITALIZACIÓN, GASTOS PRE Y HOSPITALARIOS, LICENCIAS
DE MATERNIDAD Y COBERTURA DEL MENOR RECIEN NACIDO,
MEDICAMENTOS COLATERALES, COBERTURA EN EL EXTERIOR POR
EVENTOS CRITlCOS, SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES,
RENTAS POR HOSPITALIZACIÓN Y ENFERMEDAD, ENFERMEDAD
CATASTROFICA, CONSULTA GENERAL, AMBULATORIA Y
ESPECILlAZADA, y DEMÁS AMPAROS RELACIONADOS CON LA
POLlZA QUE SUMINISTREN LOS OFERENTES; SEGUROS
CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR EL HONORABLE CONCEJO DE
IBAGUÉ"

CODIGO UNSPSC 84131600

De conformidad con las especificaciones establecidas en los presentes
pliegos.

1.5. PRESUPUESTO OFICIAL

De conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio, LA COMISIÓN
DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROSSERÁ PAGADA DIRECTAMENTE POR LA
COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE EMITA LAS PÓLIZAS QUE SE CONTRATEN
DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO CON EL
INTERMEDIARIO. En consecuencia, EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
no reconocerá ningún honorario, gasto, comisión o erogación al
intermediario de seguros por concepto de los servicios prestados.

Corresponderá a la compañía de seguros con la cual se suscriban las pólizas,
quien deberá pagar un porcentaje de participación sobre las primas de los
seguros que este gestione ante ella como resultado del negocio en el cual
este haya participado.

No obstante lo anterior, para los efectos fiscales y de constitución de pólizas
el valor del contrato de seguros es por ciento treinta millones de pesos
mlcte ($130.000.000) y las pólizas se constituye por el 10%.
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1.6. CONDICIONES PARA PARTICIPANTES

Podrán participar en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas
legalmente capaces para contratar y que no estén incursas en las
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la
Constitución, la Ley, y en especial los artículos 8° a 10° de la ley 80 de
1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 Decreto 1510 de
2013 y demás normas vigentes complementarias y aplicables.

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse con el
objeto de la presente Convocatoria y las propuestas técnicas y económicas
deben cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego de
Condiciones.

Las personas jurídicas, deberán acreditar que su duración no será inferior a
la del plazo del contrato y un (1) año más.

El representante legal de la persona jurídica debe estar facultado
expresamente para presentar la propuesta y suscribir el contrato que
resultare, bien por los respectivos estatutos o por el órgano societario
competente.

Para todos los efectos se entiende que el término proponente utilizado en
estos pliegos, se refiere a la persona interesada en participar en la
convocatoria, que firma la propuesta.

Ninguna persona podrá presentar más de una oferta. En caso de incurrirse
en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, el Concejo Municipal
rechazará las ofertas.

El intermediario de seguros debe tener establecida su oficina principal en la
ciudad de Ibagué, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de
Ibagué.

1.7. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web:
www.concejodeibaque.qov.co y www.colombiacompra.qov.co y en las
oficinas del Concejo Municipal ubicadas en el segundo piso del palacio
Municipal..

1.8. CORRESPONDENCIA
CONVOCATORIA

y COMUNICACIONES DE LA

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, en cumplimiento de lo previsto en el
numeral 10 del parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, los
Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015 con el fin de facilitar la
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comunicación con los proponentes durante el desarrollo del presente
proceso de selección, ha dispuesto la dirección electrónica
presidencia@concejodeibague.gov.co a través de la cual los proponentes
podrán enviar sus observacioneso solicitudes de aclaraciones.

Así mismo se podrá consultar todos los actos de la administración
relacionados con el proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (SECOP)a través del Sistema electronico de contratación publica
www.colombiacompra.gov.co, así como en la SEDE, en donde siempre
estará disponible toda la información del proceso para los oferentes, a fin de
garantizar la transparencia del mismo.

De igual manera, toda la correspondencia que se genere y que esté
relacionada con el presente Procesode Selección se radicará directamente
en la Secretaría General, ubicada en el PalacioMunicipal de Ibagué, 2 Piso
Ibagué Tolima.

En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión
de la verificación y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en
cuenta aquellas que se entreguen en tiempo, identifiquen el proceso de
selección al que se refieren, indiquen el nombre y firma de la persona
natural y/o del representante legal de la persona jurídica, unión temporal o
consorcio que la remite, indiquen la dirección física, fax y de correo
electrónico del remitente y dirigidas a la SecretaríaGeneral o se remitan a la
dirección física.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, por su parte, enviará la
correspondencia a las direcciones, números de fax o correos electrónicos
registrados por los interesados o proponentes y la publicará en el SECOP.

Las horas señaladas en el presente pliego de condiciones para la expedición
de documentos por parte de ELCONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉy/o para
la recepción de aquellos que deben ser presentados por los interesados o
proponentes, se sujetarán a la hora legal de la Repúblicade Colombia.

Los términos fijados en el presente Pliegode Condiciones, se entenderán en
días hábiles, salvo que se indique textualmente que son calendario al tenor
de lo dispuesto por el artículo 62 del Códigode RégimenPolíticoy Municipal.

No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra
dependencia de EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ o cualquier otra
dirección de correo diferente a la señalada anteriormente, o las que se
entreguen por fax, correo electrónico o similar.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 9 meses y 28 dias, sin que exceda hasta el
TREINTA y UNO (31) de diciembre de 2016, contado desde la fecha de
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legalización y firma del respectivo contrato o la celebración del acta de
inicio.

1.10. LUGARDE EJECUCIÓN

Para todos los efectos contractuales el lugar de Ejecución del contrato será
EL CONCEJOMUNICIPALDEIBAGUÉen la ciudad de Ibagué, Departamento
del Tolima.

1.11. PARTICIPANTE HÁBIL

Se entiende por participante hábil quien no esté incurso en las causales de
inhabilidad o incompatibilidad contempladas en los artículos 80 y 90 de la
Ley 80 de 1993.

El proponente deberá afirmar, bajo juramento que se entiende prestado con
la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, que ni él ni la
sociedad que representa se hallan incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad y demás prohibiciones y/o conflicto de
intereses para contratar previstas en la Constitución Política, en la Ley 80 de
1993y demás disposiciones legalesvigentes.

1.12. INDEMNIDAD

El Oferente favorecido con la adjudicación del contrato resultante se obliga a
mantener indemne al Concejo Municipal de cualquier reclamación
proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del
Contratista.

1.13. CONVOCATORIA LIMITADAA MIPYME

(DECRETO 1510 DE 2013 - ARTICULOS 153 y SS)

Se limitará el proceso a MIPYMEcuando se reciban en el Concejo municipal
solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales domiciliada en el
Municipio de Ibagué lugar donde se ejecutara el contrato, para limitar la
convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Procesode
Contratación.

Los proponentes deben presentar manifestación de interés de limitar la
convocatoria a Mipymes en los términos previstos en este pliego.
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1.14. MATRIZ DE RIESGO:

El Decreto 1510 de 2013 define riesgo como un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

El Decreto 1510 de 2013 establece que la entidad estatal debe evaluar el
riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de
sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el
efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe
ser aceptado.

Para el efecto se sugieren medidas como:

(i)aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del
contrato;
(ii) revisar procesos;
(iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
(iv) especificar estándares de los bienes y servicios;
(v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes;
(vi) establecer sistemas de acreditación profesional;
(vii) incluir declaraciones y garantías del contratista;
(viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.

Atendiendo la naturaleza del contrato y su cuantía, y lo previsto en la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, los Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015,
se exigen las siguientes garantias:

1. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la cláusula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento
defectuoso, comprende además el pago del valor de las multas y de la
cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato garantizado, en
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del programa
de seguros, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y
cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de las
pólizas.

2. Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones
laborales: Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del
programa de seguros, con vigencia por el plazo de ejecución del mismo
y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de las
pólizas.
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3. Seriedad de la oferta: En cuantía del Diez por ciento (10%) del
presupuesto estimado por EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, cuya
vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la
etapa contractual (mínimo 90 días).

2. CAPÍTULO SEGUNDO

2.1 TRAMITE DEL PROCESODE SELECCIÓN

2.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHAY LUGAR
HORA

(DD-MM-AA)
Sisitema Electronico para la

DEL 12 AL 18 Contratación Pública SECOP
Estudios previos DE www.colombiacompra.qov.co y

FEBREROj2016 www.concejoibaque.qov.co

Sisitema Electronico para la
Publicación DEL 12 AL 18 Contratación Pública SECOP
convocatoria y DE www.colombiacompra.qov.ca y
proyecto pliegos FEBREROj2016 www.concejoibaque.qov.co

Respuesta
Sisitema Electronico para la
Contratación Pública SECOPObservaciones al 19 DE www.colombiacompra.qov.co

proyecto de pliego FEBREROj2016
de condiciones

Acto administrativo 19 DE Sisitema Electronico para la
de apertura del FEBREROj2016 Contratación Pública SECOP
proceso de www.colombiacompra.gov.co
selección

19 DE Sisitema Electronico laPublicación del FEBREROj2016 para
Contratación Pública SECOPPliego de www.colombiacompra.qov.coCondiciones y

Definitivos www.concejoibaque.qov.co
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Presentación y DEL 22 AL 23 En la oficina de recpecion para su
recibo de FEBRERO/2016 radicacion personal EXCLUSIVAMENTE
propuestas DESDE LAS 8: toda vez que la modalidad establecida
completas. 00 AM HASTA en el proceso de selección es

LAS 4:00 PM presencial, y en el horario de atención
al público.

Cierre y Audiencia 23 DE
de cierre del FEBRERO/2016 En la Sala de Juntas de la preside~cia
Proceso de del CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUE.
Concurso de
méritos abierto
Verificación de 23 DE
Requisitos FEBRERO/2016 Comité técnico, asesor y evaluador.Habilitantes y
evaluación.
Publicación del
Informe de Sisitema Electronico para laVerificación de 24 DE Contratación Pública SECOPrequisitos FEBRERO/2016 www.colombiacompra.gov.co yHabilitantes y de la

www.concejoibague.gov.coevaluación

Termino para 24,25 Y 26 DEsubsanar ausencia FEBRERO DE En la oficina de la Secretaria Generalde requisitos 2016 DESDE EXCLUSIVAMENTE Y en el horario dehabilitantes y
LAS 8: 00 AM atención al público.presentar HASTA LAS 4:observaciones a la 00 PMevaluación.

Traslado del
informe de
evaluación, 24,25 Y 26 DE

En la Sala de Juntas de la presidenciaTermino para FEBRERO DE del CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ.subsanar ausencia 2016 DESDE Y al correo electrónicode requisitos LAS 8: 00 AM presidencia@concejodeibague.gov.co,habilitantes y HASTA LAS 4:
en el Horario de Atención al Público.presentar 00 PM

observaciones a la
evaluación.
Respuesta a las
observaciones y Sisitema Electronico para la
publicación del 29 DE Contratación Pública SECOP
informe final de FEBRERO/2016 www.colombiacompra.gov.co y
contratación www.concejoibague.gov.co
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Audiencia 29 DE
FEBRERO/2016adjudicacion a las 9:00 am

Acto Administrativo Sisitema Electronico la
de adjudicación parao 29 DE Contratación Pública SECOPdeclaratoria FEBRERO/2016 www.colombiacompra.gov.co
Desierta www.concejoibague.gov.co

DEL 29 DE
Plazo para la firma FEBRERO AL Oficina de la Secretaria General
del contrato 01 DE MARZO

2016
PLAZO PARA
LEGALIZAR EL 01 AL 02 DECONTRATO Y MARZO/2016
REQUISITOS DE
EJECUCION

Cualquier modificación a las fechas contenidas en el anterior cronograma se
efectuará y comunicará por la página Web www.colombiacompra.gov.co y
www.concejoibague.gov.co a los oferentes, mediante adenda suscrita por EL
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, las cuales formarán para todos los
efectos parte integral del presente Pliego de Condiciones.

2.3 OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
CONDICIONES

PLIEGO DE

Si el oferente tuviere observaciones sobre el contenido o alcance de
cualquiera de los puntos consignados en el presente documento, podrá
solicitar por escrito las respectivas aclaraciones o modificaciones a la
Secretaría General o al correo electrónico
presidencia@concejodeibague.gov.co, dentro de los plazos fijados en el
cronograma del presente proceso y, en estos términos se absolverán las
observaciones presentadas mediante documento que se publicara en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP
www.colombiacompra.gov.co y www.concejoibague.gov.co

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ procederá a efectuar los ajustes
correspondientes al contenido del proyecto o borrador del pliego de
condiciones, si a ello hubiere lugar, incorporando los respectivos ajustes en
el pliego de condiciones definitivo que se publicará en el Sistema Electrónico
para la Contratación Pública - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
www.colombiacompra.gov.co y www.concejoibague.gov.co, yen caso de no
aceptar las observaciones, motivará su decisión.
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2.4 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES
DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones Definitivo de la presente Convocatoria se publicará
en la página web www.colombiacompra.gov.co y www.concejoibague.gov.co
desde el día señalado en el cronograma de la Convocatoria.

El pliego podrá ser consultado en la página web
www.colombiacompra.gov.co y www.concejoibague.gov.co o en la Oficina
de la secretaria General de EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, ubicada en
el segundo piso, Alcaldía Municipal de Ibagué, en horario de 8.00 a.m. a
12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

2.5 APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Entidad, mediante acto administrativo de carácter general ordenará de
manera motivada la apertura del proceso de selección, documento que
podrá ser consultado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP) a través del Sistema electronico de contratación publica
www.colombiacompra.gov.co y www.concejoibague.gov.co

2.6 FECHA Y HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS
PROPUESTAS

Los proponentes deberán presentar la propuesta en el plazo señalado en el
cronograma, en la Sala de Juntas de la presidencia del CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, ubicada en el segundo piso, Alcaldía Municipal de
Ibagué.

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecidas en
el cronograma o radicadas en dependencia distinta a la Sala de Juntas de la
presidencia del CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, serán rechazadas.

Para efectos de establecer la hora exacta, ésta se confirmará de acuerdo
con la hora legal para Colombia, de la Superintendencia de Industria y
Comercio: generada en la dirección htlp://horalegal.sic.gov.col

2.7 RETIRO DE PROPUESTAS

El oferente podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de propuestas, la no consideración de su oferta y su
devolución. Los sobres con su contenido serán devueltos sin abrir y de ello
se dejará constancia en el acta de cierre.

2.8 ACLARACIONES Y10 MODIFICACIONES ADICIONALES' AL
PLIEGO DE CONDICIONES
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EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, si lo considera conveniente podrá,
mediante adendas, efectuar modificaciones o aclaraciones que estime
pertinentes a los pliegos de condiciones, las cuales se publicarán de la
misma manera y por los mismos medios que los pliegos de condiciones,
razón por la cual será responsabilidad del proponente estar informado
accediendo a los medios de información establecidos para su publicación y
conocimiento.

Lo anterior no impide que dentro del plazo para presentar ofertas, los
posibles proponentes, soliciten por escrito aclaraciones adicionales que EL
CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉresponderá en la oportunidad prevista en
el cronograma, mediante comunicación escrita al interesado, y en el evento
de requerirse producirá las adendas pertinentes, la cual se publicarán en la
página web www.colombiacompra.qov.co y www.concejoibaque.qov.co No
se aceptarán solicitudes de aclaraciones radicadas en los dos últimos días
del plazo para presentar propuestas.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones y su respuesta no
producirán efecto suspensivo sobre el plazo de la presentación de las
propuestas.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ comunicará las aclaraciones o
modificaciones que considere necesarias, a los posibles proponentes
mediante publicación en la página Web www.colombiacompra.qov.co y
www.concejoibaque.qov.co

Toda aclaración o modific?lción se hará mediante adendas, numeradas, las
cuales una vez publicadas formarán parte integral del pliego de condiciones.

2.9 PRORROGA DEL PLAZO

El plazo de la convocatoria se podrá prorrogar cuando EL CONCEJO
MUNICIPALDE IBAGUÉlo estime conveniente, por un término no superior a
la mitad del inicialmente fijado.

2.10 DILIGENCIA DE CIERRE.

En el día y hora señalados para el cierre de la Convocatoria, se procederá a
dejar constancia del número de ofertas presentadas, identificando de cada
propuesta el nombre del proponente, número de identificación.

Esta diligencia es netamente administrativa por ello no se admitirán
constanciasen ella por parte de terceros de ninguna índole.
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2.11 PERIODO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILlTANTES
y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

EL CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉverificará los requisitos habilitantes y
evaluará las ofertas técnicas, presentadasdentro del término señalado en el
cronograma, oportunidad en la cual el Comité Evaluador integrado por la
Secretaria General del Concejo, el Secretario Ejecutivo de la Secretaría
General y el Asesor Jurídico de la Corporación, podrá solicitar por escrito y
en el término perentorio que se fije en la respectiva comunicación, las
aclaraciones, precisiones y/o que se alleguen documentos, sin que por ello
el proponente pueda modificar o adicionar su propuesta.

2.12 INFORMES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS

Los informes de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de
propuestas técnicas serán publicados en el sistema electrónico de
contratación pública y pagina web de la entidad por el término fijado en el
cronograma, y permanecerán en la misma oportunidad en la oficina de la
Secretaría General de EL CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉ, ubicada en el
segundo piso, en horas de oficina, para que los oferentes presenten las
observacionesque estimen pertinentes y subsanen la ausencia de requisitos
habilitantes.

En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar,
modificar o mejorar sus propuestas.

2.13 INFORME DE EVALUACIÓN

El informe de evaluación se publicara en la fecha establecida para dicho
efecto en el cronograma adjunto, en el Sistema electronico de contratación
publica y en la página WEBdel Concejo

2.14 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE
EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL.

Las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación se
resolverán dentro de los términos estipulados en el cronograma del presente
proceso, las cuales se publicaran en el sistema electronico de contratación
publica, www.colombiacompra.gov.co y www.concejoibague.gov.co

En el evento en que las respuestas a las observaciones al informe de
evaluación, generen alguna modificación en el mismo, este se publicara
conforme al cronograma del proceso en el Sistema electronico de
contratación publica www.colombiacompra.gov.co
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2.15 REGLAS DE DESEMPATE.

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad
Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de
condiciones del Procesode Contratación. Si persiste el empate, escogerá al
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del
Procesode Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de
condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de
forma sucesivay excluyente para seleccionarel oferente favorecido:

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

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme con jurisdicción en el
municipio de Ibagué.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa
de sociedad futura 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 promesa de
sociedad futura.

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

5. en caso de persistir el empate se procederá a efectuar el sorteo a través
de balotas entre los empatados la que se efectuará el día de la adjudicación
del proceso; se identificaran los oferentes empatados con una balota y un
numero en la misma, las cuales se introducen en una bolsa oscura y
procederá el Ordenador del Gasto a efectuar el sorteo, la primera balota que
se extraiga de la bolsa será el oferente favorecido.
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2.16 REGLASDE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las
propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos.

2.17 ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se realizará a aquel proponente que haya
cumplido plenamente con los requisitos habilitantes, y haya obtenido la
mayor calificación o puntuación en la evaluación de la propuesta técnica.

La adjudicación tendrá lugar en la oportunidad señalada en el cronograma y
se efectuará mediante acto administrativo motivado, contra el cual no
procede ningún recurso.

El Concejo Municipal puede adjudicar el contrato cuando solo se haya
presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes
exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones,

La entidad estatal revisará con el oferente calificado en el primer lugar de
elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada
por la entidad estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida. Si
la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance del
contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato.

Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad
no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la entidad estatal
revisará con el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los
aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la entidad estatal y el
oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del mismo y firmarán el
contrato.

El Concejo realizará la audiencia de adjudicación en la fecha y hora
establecida en el cronograma, la cual se efectuará de acuerdo con las
siguientes reglas y las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas
dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del
informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para
mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la
entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el
sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el
término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la
comprobación de lo alegado.
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2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al
oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que
sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas
previamente designadas por el oferente, y estar limitada a una duración
máxima de cinco (5) minutos.

4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del aeta
administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop
con antelación.

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se
procederá a adoptar la decisión que corresponda.

2.18 CUANDO SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO.

EL CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉpodrá declarar desierto el proceso en
el plazo para adjudicar, cuando existan motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva de la propuesta más favorable para EL CONCEJO
MUNICIPALDEIBAGUÉ.Así mismo lo hará en los siguientes casos:

a) Cuando el procedimiento se hubiera adelantado con pretermisión de
alguno de los requisitos establecidos en el estatuto de contratación y
sus reglamentaciones o del presente pliego de condiciones, y la
irregularidad sea de aquellas que legalmente no pueda ser subsanada.

b) Cuando se hubiere violado la reserva de la convocatoria de manera
ostensible y antes del cierre del mismo.

c) Cuando no se presente proponente alguno.

d) Cuando ninguna de las ofertas presentadas se ajuste al pliego de
condiciones.

2.19 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá firmar el contrato en el plazo previsto en el
cronograma del presente proceso en el plazo previsto en el cronograma.

2.20 LEGALlZACION DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá ejecutar los actos tendientes a la legalización y
ejecución del contrato, tales como pago de estampillas y demás requeridos
por nuestra legislación en el término previsto en el cronograma.

3. CAPITULO TERCERO
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3.1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

3.2. IDIOMA DE LA PROPUESTA.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran
deberán estar redactados en idioma castellano, salvo los documentos de
origen como catálogos, fichas técnicas y otros similares que se anexen a la
propuesta.

Los demás documentos en idioma extranjero deberán venir acompañados de
traducción simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial.

3.3. COSTOS DE LA PROPUESTA.

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación
y presentación de su propuesta y EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ en
ningún caso será responsable de los mismos. Así mismo el proponente
seleccionado asumirá todos los costos que se deriven de impuestos
Nacionales, Departamentales o Municipales.

3.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La presentación de las propuestas deberá seguir las siguientes reglas:

El proponente deberá elaborar una propuesta en original, anexando la
documentación habilitante exigida; estos documentos deberán estar
foliados, escritos en idioma castellano y en medio digital, se entregarán en
sobres independientes indicando en los mismos si corresponde al original o a
la copia de la oferta, todas las páginas de la oferta que tengan
modificaciones o enmiendas deberán ser validadas con la firma al pie de las
mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se
entenderán como no escritas, estas ofertas deben reunir y corresponder en
forma inequívoca a los requerimientos y especificaciones diseñados por EL
CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ y que se incluyen en el presente Pliego de
Condiciones.

Todos los documentos exigidos se incluirán en el original.

Se solicita a los proponentes presentar sus propuestas, sujetándose al orden
y al cumplimiento de los requisitos establecidos por EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, con el fin de facilitar su estudio.

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren
presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del proceso.
Tampoco se aceptarán las propuestas enviadas por correo, ni por correo
electrónico, ni propuestas parciales.
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Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes,
variación alguna en sus términos, lo cual no obsta que CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, pueda solicitar las aclaraciones que considere
necesarias.

La propuesta debe estar suscrita por la persona legalmente capaz para
contratar.

Queda entendido que la firma de la carta de presentación compromete al
oferente en todo lo establecido en su oferta.

Las propuestas deberán presentarse en (1) ORIGINAL, en un sobre
debidamente cerrado y marcado, así:

La propúesta deberá tener una validez de noventas (90) días calendario,
contados a partir de la fecha de la entrega de la misma.

El oferente podrá solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la
diligencia del cierre de la Convocatoria, la no consideración de su oferta y su
devolución.

Los sobres con su contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará
constancia en el acta de cierre de la Convocatoria.

3.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior deberán
presentarse traducidos al idioma castellano, legalizados o apostillados en la
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial las
contenidas en el CÓdigogeneral de proceso, el artículo 480 del Código de
Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el
Ministerio de RelacionesExteriores de Colombia.

3.6 Consularización (documentos Privados)

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio,
"los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los
funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales
funcionarios lo será a su vez por el CónsulColombiano o, a falta de éste, por
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios
internacionales sobre el régimen de los poderes.",

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de
Comercio que "al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los
cónsules harán constar que existe la sociedady ejerce su objeto conforme a
las leyes del respectivo país. (C.P.c. artículo 65)".
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Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos
deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y
demás trámites pertinentes.

3.7 APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el
exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se
requerirá del trámite de Consularizaciónseñalado en este numeral, siempre
que provenga de uno de los paísessignatarios de la Convención de La Haya
del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este
caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha
actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el país de origen.

Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse
acompañadade una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor
legalizadade conformidad con las normas vigentes.

3.8. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS.

De conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 no
serán rechazadas las ofertas por " ... La ausencia de requisitos o falta de
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no
necesarios para la comparación de las propuestas...", en consecuencia EL
CONCEJOMUNICIPAL DE !BAGUÉ podrá solicitar su aporte o aclaración
dentro del plazo establecido en los presentes pliegos.

Lassiguientes son causalesde rechazo:

.:. La presentación de varias ofertas por parte del mismo proponente
para la presente convocatoria (por sí o por interpuesta persona).

•:. Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Constitución, la
Ley y en especial las señaladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y Ley 1474 de 2011. Cuando este hecho sobrevenga en algún
proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el
proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.

•:. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el
proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de
cualquier manera no correspondan a la realidad o induzcan a EL
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CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ a error, para beneficio del
proponente.

•:. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente
incapacespara obligarse.

•:. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influir
indebidamente en el análisis de las propuestas, o en el acto de
adjudicación del contrato, o de informarse indebidamente del mismo.

•:. Cuando se presenten propuestas posteriores a la hora límite para
recepción de propuestas o en lugar diferente .

•:. Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones. técnicas
mínimas solicitadas en el Pliegode Condiciones.

•:. Cuando la carta de presentación no esté firmada por quien tiene la
capacidad para comprometer el nombre de quien participe.

•:. Cuando se concrete cualquier otra de las razones o causas expuestas
a lo largo de este pliego prevista como causal de rechazo expresa.

4. CAPITULO CUARTO

4.1. REQUISITOS HABILITANTES y
ACREDITARLOS

DOCUMENTOS PARA

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ debe verificar con el Registro
Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta
verificación se hará de acuerdo con el artículo 9 y 10 del Decreto 1510 de
2013 para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesosde
Contratación expedido por ColombiaCompra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007,
solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar
se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los
contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en
forma directa.

Se verificará que financiera, jurídica y técnicamente quienes participen en el
proceso de selección, cumplan con los siguientes requerimientos
(habilitantes) :

De conformidad con el Decreto 1510 de 2013, la persona natural o jurídica
nacional o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que
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aspiren a presentar oferta para el presente proceso, deberán estar inscritos
y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de
comercio de su jurisdicción.

Se verificará que financiera, jurídica y técnicamente quienes participen en el
proceso de selección, cumplan con los siguientes requerimientos
(habilitantes) :

CAPACIDAD JURIDICA:

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAOFERTA

La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita 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. El proponente deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía
de quien suscribe la propuesta.

Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá:

.1$. En caso de ser persona jurídica: Tener la calidad de representante
legal o apoderado del proponente, 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 propuesta,
celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario), ejecutarlo y
liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la transgresión
del deber establecido en el inciso 3° del artículo 23 de la ley 222 de
1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta
conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o
asamblea general de accionistas, según corresponda.

". En caso de ser consorcio o unión temporal: 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 la de presentar la propuesta,
celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios), ejecutarlo y
liquidarlo.

.Q> Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán
presentar fotocopia de su documento de identificación. Las propuestas
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.

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
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Las personas jurídicas deben anexar el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio del respectivo
lugar, con fecha de expedición no mayor treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de cierre de este proceso.

En caso de unión temporal o consorcio, cada uno de los integrantes allegará
el certificado correspondiente.

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales,
cada uno de los integrantes deberá acreditar este requisito.

En el evento que del contenido del certificado expedido por la cámara de
comercio, se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer
las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de
la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay
limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá
igualmente adjuntar la autorización específica para participar en este
Proceso de Selección y suscribir el contrato con EL CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ, en caso de resultar seleccionado.

Certificado expedido por la Cámara de Comercio donde conste la existencia,
representación legal o en su defecto certificado expedido por la
Superintendencia Financiera según el caso del proponente, así mismo donde
conste la existencia de oficina principal en la ciudad de IBAGUÉ- TOLIMA
con un período mínimo de tres años al cierre del presente proceso. Este
documento debe tener una vigencia no mayor a 30 días.

3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL

En caso de que conforme a los estatutos de las personas jurídicas oferentes,
el representante legal tenga restringida la facultad para comprometer a la
sociedad por el valor de la oferta y para suscribir el contrato a que hubiera
lugar, deberá anexar copia del acta emitida por el órgano competente, en la
cual lo autoricen para el efecto.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por personas
jurídicas, cada uno de los integrantes debe cumplir este requisito.

4. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se
deberá aportar el documento de constitución suscrito por sus integrantes, el
cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que
regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de tal manera que se
demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 70. de la
ley 80 de 1993, donde se debe:
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,¡¡. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO
o UNIÓN TEMPORAL

4 Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo
y número del documento de identidad y domicilio.

". Designar la persona, que para todos los efectos, representará el
consorcio o la unión temporal. Deberán constar su identificación y las
facultades de representación, entre ellas, la de presentar la propuesta
correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar,
modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así
como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que
resulten necesarios.

olio Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los
miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas
responsabilidades, su participación en la propuesta y en la ejecución
del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa.

,¡¡. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL,
los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su
ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo de EL CONCEJO

,¡¡. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración
del contrato y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso de selección. Por tanto, deberá indicar que éste no
podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión
del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

,¡¡. Si los miembros del consorcio o la unión temporal o alguno de ellos,
es persona jurídica, debe adjuntar a la propuesta el certificado de
existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos
documentos en el presente pliego de condiciones.

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los
integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución
y para efectos del pago, en relación con la facturación deben manifestar:

"*' Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal
uno de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del
NIT de quien factura.

,¡¡. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los
integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben
informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de
cada uno en el valor del contrato .

.Q;, Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso
en el cual se debe indicar el número. Además se debe señalar el
porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los
integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.
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5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Los oferentes deben
constituir y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad de la
oferta, a favor de EL CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉ,por una suma igual
al diez por ciento (10%) del presupuesto estimado con una vigencia de tres
(3) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la
presentación de ofertas.

Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la
garantía se tomará a nombre del consorcio o unión temporal, y no de sus
integrantes, indicando sus integrantes y porcentaje de participación.

Si la garantía de seriedad no se constituye por el monto requerido o su
vigencia resulta inferior, EL CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉse abstendrá
de estudiar la oferta.

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato dentro
del término previsto para el efecto, EL CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉse
reserva la facultad de adjudicar el contrato al oferente clasificado en
segundo (2°) lugar y la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de
la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato, y así sucesivamente a los
demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Entidad.

6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA: Cuando el oferente
sea una persona jurídica, deberá diligenciar y anexar en original, una
certificación firmada por el Revisor Fiscal, cuando de acuerdo con la Ley esté
obligado a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no se requiera
Revisor Fiscal, donde se certifique que durante los seis (6) meses
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de este proceso, se
encontraba a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de General de
Seguridad Social Integral y parafiscales, tal como lo indica el artículo 50 de
la Ley 789 de 2002.

Los integrantes de consorcios o uniones temporales acreditarán este
requisito de manera individual.

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 caso de demostrarse por cualquier medio que el oferente se encontraba
en mora o simple retardo en el pago de los aportes mencionados, se
rechazará la oferta.

7. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS CORRESPONDIENTES
A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES PERSONA NATURAL: Cuando el oferente sea una
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persona natural, debe anexar certificación donde deje constancia del pago
de sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y/o de sus
empleados, al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales,si hubiere
lugar a ello. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación
de su oferta, ha realizado el pago de sus aportes personalesy de los aportes
correspondientes a la nómina de 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.

NOTA 1: Cuando el oferente no haya tenido personal a su cargo, pero si
haya tenido obligación en relación con sus aportes a título personal deberá
indicarlo en el correspondiente anexo y declararlo de conformidad con las
instrucciones del mismo, estableciendo que se encuentra a paz y salvo con
el pago de sus aportes de conformidad con lo preceptuado en estos
numerales.

En caso de demostrarse por cualquier medio que el oferente se encontraba
en mora o simple retardo en el pago de los aportes mencionados, se
rechazará la oferta

8. INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES: El Intermediario de
Seguros expresará por escrito la declaración de no encontrarse incurso en
alguna de las inhabilidades o incompatibilidades a que se refiere el artículo
8° de la Ley 80 de 1993, ni en conflicto de interés que pueda afectar el
normal desarrollo del contrato a celebrarse.

De igual manera deberá el Intermediario de Seguros expresar en el escrito
la declaración de que su equipo de trabajo no se encuentra incurso en
alguna de las inhabilidades o incompatibilidades a que se refiere el artículo
8° de la Ley 80 de 1993, ni en conflicto de interés que pueda afectar el
normal desarrollo del contrato a celebrarse.

9. CERTIFICADO DE LASUPERINTENDENCIA FINANCIERA:

A. Tener vigente el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera. Este documento no pude tener una antigüedad superior a
30 días en el caso de ser un Corredor de seguros; para el caso de
agencias o agentes de seguros, presentar certificado de autorización o
idoneidad emitido por compañíasaseguradoras.

B. Certificado de la Superintendencia Financiera en donde conste que el
corredor no ha sido sancionado dentro de los diez (10) años
anteriores a la fecha de apertura de la presente convocatoria. Este
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documento debe tener una vigencia no mayor a 30 días y debe venir
en papelería membreteada de la entidad, firmada por funcionario
competente, donde especifique cargo, Número telefónico y dirección
para verificación de datos. Para el caso de agencias o agentes de
seguros, esta condición se verificará en el certificado de cámara de
comercio.

C. El proponente debe contar con antigüedad mínima de Trece (13)
años, lo cual se acredita mediante el correspondiente certificado de
Cámara de Comercio o en su defecto certificado expedido por la
Superintendencia Financiera según el caso del proponente. Este
documento debe tener una vigencia no mayor a 30 días.

10. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente o del
representante legal de la empresa.

11. Fotocopia del Registro Único Tributario ó NIT. (La actividad
Comercial debe ser concordante con el objeto del presente proceso): El
proponente debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el
que indique a qué régimen pertenece.

En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes
debe presentar este documento.

12. Registro Único de Proponentes - Clasificación

En el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá
constar que el proponente ha celebrado contratos en los servicios objeto del
presente proceso, identificados en las siguientes clasificaciones del
Clasificadorde Bienesy Serviciosde las UNSPSC.

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE
84 8413 841315 841316

Servicios de

Servicios seguros Seguros
F Financieros Servicios de para de vida,

de seguros y estructuras saludy pensiones. y y
seguros. propiedad y accidentes

IDosesiones.

Nota: En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad
futura cada uno de sus integrantes deberá cumplir con esta obligación.
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13. CAPACIDAD FINANCIERA

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de
selección, serán verificados a partir de la información sobre capacidad
financiera con corte a diciembre 31 de 2014 o posterior, que obra en el
Certificado de Inscripción RUP.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUPserá presentado por
cada uno de sus integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones; EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, verificará la
información financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de
Comerciodel domicilio del proponente.

Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la
propuesta.

Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores
financieros:

a. índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
Para efectos del presente proceso, el proponente quedará habilitado si
su índice de liquidez es igualo mayor a 0.5

b. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. Para
efectos del presente proceso, el proponente quedará habilitado
cuando acredite un endeudamiento igualo menor al 30%.

c. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los
gastos de intereses es igualo mayor a 10

Indice de Li uidez
Indice de endeudamiento
Indice de cobertura de intereses

Los proponentes deben presentar el RUP renovado y en firme, de
conformidad con el Decreto 1510 de 2013.

NOTA: Cuando EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ en desarrollo de
la verificación financiera requiera información adicional del proponente,
pOdrá solicitar los documentos que considere necesarios para el
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años
anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por EL
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ. Así mismo, podrá requerir las
aclaracionesque considere necesarias,siempre que con ello no se violen los
principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las
aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de EL
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ puedan modificar, adicionar o
complementar la propuesta.
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Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras que tengan
domicilio o sucursal en Colombia, la contabilidad de los negocios que
celebren en el país, se hará con sujeción a las leyes nacionales.

La evaluación financiera y la capacidad organizacional de los Consorcios y
las Uniones Temporales se hará de acuerdo con la siguiente precisión: Para
los Indicadores, se calculará con base en la suma aritmética simple
ponderada de acuerdo al grado de participación de cada uno de sus
integrantes.

NOTA 1: Paraque un proponente quede habilitado en el aspecto financiero,
deberá cumplir con los índices requeridos, anteriormente, en caso contrario
quedará No Habilitado y en consecuencia incurrirá en la causal de rechazo
establecida en el pliego de condiciones.

14. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la
eficiencia en el uso de activos del interesado:

a. Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el
patrimonio.
Para efectos del presente proceso el proponente quedara habilitado si
su rentabilidad del patrimonio es igualo mayor a 15%.

b. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.
El proponente quedará habilitado si su rentabilidad del activo es igual
o mayor a 15%.

INDICADOR
Rentabilidad del atrimonio
Rentabilidad del activo

Este indicador se evaluará de forma individual para cada
proponente.

Los proponentes deben presentar el RUP renovado y en firme, de
conformidad con el Decreto 1510 de 2013.

Estaverificación permitirá a ELCONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉ,analizar y
determinar si la capacidad financiera del proponente permite desarrollar el
objeto del contrato conforme a las especificaciones establecidas en el
presente documento.
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15. ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL RELACIONADA CON LA
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUROS DE ENTIDADES
ESTATALES Y10 PRIVADAS.

El proponente deberá adjuntar mínimo tres (3) certificaciones de clientes
públicos o privados, de primas de seguros por mínimo treinta millones de
pesosmlcte $30.000.000, durante los últimos seis (6) años y en cualquiera
de los ramos que conforman el mercado asegurador.

Para que las certificaciones que acrediten la experiencia del oferente sean
consideradas válidas, éstas deberán contener como mínimo, la siguiente
información y requisitos:

A. Información:

1. Nombre o razón social del contratante y contratista, dirección y
teléfonos.

2. Objeto del contrato.
3. Fechade inicio y fecha de terminación del contrato (día, mes, año).
4. Indicación del cumplimiento a satisfacción por parte de LA ENTIDAD

contratante, que podrá ser confrontada por parte de EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, o solicitado en caso de que lo considere
necesario LA ENTIDAD contratante, por no estar especificada la
calidad del cumplimiento en el certificado de que se trate. No se
tendrán en cuenta las certificaciones en las cuales se indique que el
cumplimiento es regular, malo, deficiente o similar.

5. Valor del programa de seguros (incluye el valor inicial más las
adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado) en
pesos, a la fecha de terminación de los servicios certificados.

B. Requisitos

Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del
proponente, deben ser expedidas por el contratante y suscritas por las
personascompetentes o autorizadas para únicamente ello.

En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se
evaluarán en conjunto con el contrato principal al que están adicionando.
Para el efecto, la certificación deberá contener como mínimo el valor del
contrato adicional y la fecha de su celebración.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las
certificaciones aportadas o de solicitar los respectivos contratos o
documentos que la soporten.
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En los casos en que se haya suscrito más de un (1) contrato con una misma
Entidad, se deben relacionar por separado los datos de cada contrato Estas
certificaciones son requisito mínimo o habilitador, no otorgarán puntaje.

16. REQUISITOS HABILITANTES (JURÍDICOS y FINANCIEROS)
PARA PARTICIPAR BAJO LA FORMA DE UNIÓN TEMPORAL O
CONSORCIO ENTRE SOCIEDADES INTERMEDIARIO DE SEGUROS.

Para participar bajo la forma de Unión Temporal o Consorcio, será necesario
que las SOCIEDADES INTERMEDIARIAS DE SEGUROS cumplan con los
requisitos solicitados anteriormente en lo concerniente a la parte jurídica y
financiera.

5. CAPÍTULO QUINTO

a. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, debe evaluar las propuestas de los
Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes establecidos en
los pliegos de condiciones.

La propuesta ganadora será aquella que logre obtener la calificación más
alta.

La evaluación de las propuestas se efectuará con base en los siguientes
criterios a los cuales se les asignará el puntaje como se describe a
continuación:

<
l' (.

.•...1 ••. ;--~ ,,,l:- ~J: :'tl':"'~.J~\/ ~')~' ~Vl'~\,,:\~I ~jl~~),lo' ,.1:..,,~

1 PROTECCIONA LA INDUSTRIA NACIONAL 100

2 EXPERIENCIA 300

3 FORMACION y EXPERIENCIA DE LOS 600
PROFESIONALES DEL EQUIPO DE
TRABAJO

PUNTAJE TOTAL 1000

Nota: El proponente que obtenga un puntaje en su calificación inferior a
700 puntos, no se considerará elegible. Analizará y evaluará todas las
ofertas que cumplan las condiciones exigidas y que por lo tanto no hayan
sido rechazadas, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de
Condiciones.

b. CALIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.
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En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la industria nacional
de que trata los artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 1 de la
Ley 816 de 2003, se otorgara tratamiento de servicios nacionales a aquellos
servicios originarios de empresas o sociedades de los países con los que
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales. En
este caso el proponente deberá señalarse el tratado, convenio o acuerdo y/o
la ley de ratificación.

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe
presentar con la propuesta la manifestación en la cual indique bajo la
gravedad del juramento si los servicios que ofrece son cien por ciento
(100%) nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece servicios
extranjeros con componente nacional sin que acredite principio de
reciprocidad o si ofrece servicios extranjeros.

Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no
otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, los
puntajes que se asignaran en cada uno de los son presentados en el
siguiente cuadro

'.-'..,.\."L. . .'1,L \,' . . .J .••h~ • ,: Ú !:.,,: \T¡( ,

~,~\ h~t;1'

Ofrece servicios 100% nacionales o 100 PUNTOS
extranjeros que aplican principio de
reciorocidad
Ofrece servicios extranjeros sin 50 PUNTOS
aplicación del

..
depnnclplo

reciprocidad y tienen componente
nacional
Ofrece ..

extranjeros sin O PUNTOSservicIos
reciorocidad.

C. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ACREDITAR PRIMAS - 300
PUNTOS.

Acreditar mediante certificación expedida por clientes con un máximo de seis
(6) certificaciones las siguientes primas causadas en los últimos seis 6 años,
hasta la fecha del cierre del presente concurso:

Primas iguales a
200.000.000

Primas i uales a

300

150
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$150.000,000
Primas menores a
$100.000.000

NOTA. En caso de presentarse propuesta en Unión Temporal o Consorcio se
acepta la sumatoria de las certificaciones aportadas por cada uno de los
integrantes.

d. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL
EQUIPO DE TRABAJO - 600 puntos

Se entiende por equipo de trabajo el recurso humano que el Intermediario
de Seguros pone a Disposición de EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ.

La experiencia en seguros ofrecido se acreditara con las certificaciones.

El proponente deberá presentar las hojas de vida de cada una de las
personas que conformarán el equipo de trabajo en la cual se deberán
reflejar las responsabilidades asignadas a cada uno de ellos para la
intermediación del Programa de seguros del EL CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ. De igual manera, deberá presentar un resumen del personal
propuesto en el cual deberá indicar nombre, cargo, nivel de formación,
dirección y teléfono (especialista, profesional, tecnólogo), la experiencia en
seguros o en actividades relacionadas con los procesos a contratar, el
tiempo y clase de dedicación al servicio.

El proponente deberá presentar el personal que ofrece poner a disposición
de la EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ para atender el programa de
seguros y la información de cada uno contenida en el Anexo No. 4 "Relación
de Personal Ofrecido" del presente pliego.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ ASIGNARA PUNTAJE A LOS
PROPONENTESDE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS,Así

W><'l::j'(l-' 'l .• " • ~ •....•t ' '1"" ".;:(' l"{:t • .i ¿ l; 1 [:'••.•" ~ 4 -~, I"~ ~ ) J' ,~, ""-, ~.,., ~l .• ' .••..•.

,,', " ~,'(

Un (1) Profesional en Administración de 200 PUNTOS
Empresas

Un (1) Profesional en Contaduria 150 PUNTOS

Un (1) Profesional en Derecho con Postgrado 200 PUNTOS

Un tecnólogo en cualquier área. 50 Puntos

TOTAL PUNTAJE 600 PUNTOS
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i. Un (1) Profesional en Administración de empresas o
Contaduría o economía - 200 puntos:

Profesional en administración de empresas,
con Experiencia profesional en Intermediación
de Seguros ó en compañías de seguros
superior a Diez (10) años.

Profesional en administración de empresas,
con Experiencia profesional en Intermediación
de Seguros ó en compañías de seguros entre
Cinco (S) a Diez (10) años.

Profesional en administración de empresas,
con Experiencia profesional en Intermediación
de Seguros ó en compañías de seguros entre
uno (1) a cinco (S) años.

PUNTAJEMAXIMO

200 PUNTOS

150 PUNTOS

100 PUNTOS

200 PUN
TOS

11. Un (1) Profesional en Contaduría o economía - 150 puntos:

Profesional en contaduría con Experiencia
profesional en Intermediación de Segurosó en
compañías de seguros superior a Diez (10)
años.

Profesional en contaduría, con Experiencia
profesional en Intermediación de Seguros ó en
compañías de seguros entre Cinco (S) a Diez
(10) años.

Profesional en contaduría, con Experiencia
profesional en Intermediación de Segurosó en

150 PUNTOS

100 PUNTOS

SO PUNTOS
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compañías de seguros entre uno (1) a cinco
(5) años.

PUNTAJE MAXIMO 150 PUN
TOS

111.Un (1) Profesional en Derecho con postgrado - 200 puntos:

Profesional en Derecho con Postgrado con 200 PUNTOS
Experiencia profesional en Intermediación de
Seguros ó en compañías de seguros superior a
Diez (10) años.

Profesional en Derecho con Postgrado, con 150 PUNTOS
Experiencia profesional en Intermediación de
Seguros ó en compañías de seguros entre
Cinco (5) a Diez (10) años.

Profesional en Derecho con Postgrado, con 100 PUNTOS
Experiencia profesional en Intermediación de
Seguros ó en compañías de seguros entre uno
(1) a cinco (5) años.

PUNTAJE MAXIMO 150 PUNTOS

5.3.3 Un tecnólogo en cualquier área - 50 Puntos

•••• \~n:;.

Tecnólogos en cualquier área con experiencia 50 PUNTOS
certificada de más de Cinco (5) años.

Tecnólogos en cualquier área con experiencia 25 PUNTOS
certificada entre Uno (1) y Cinco (5) años.

PUNTAJE MAXIMO 50 PUNTOS
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NOTA 1: Quien no se encuentre en los rangos descritos en este literal, no
obtendrá puntaje.

NOTA 2: El Personal ofrecido en el equipo de trabajo deberá estar radicado
en la ciudad de Ibagué, indicando nombres y apellidos, dirección y teléfono
de cada una de las personas, y que tengan disponibilidad inmediata para
atender los requerimientos de EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ.

Documentación que deben presentar los proponentes para acreditar el
recurso humano relacionados con la propuesta:

,¡¡; Diploma de grado obtenido .
.Q. Certificaciones laborales de experiencia donde se establezca el cargo y

donde se especifique claramente el tiempo trabajado .
.Q. Las certificaciones deben contar en forma detallada con el nombre de

la empresa o razón social, dirección, teléfono de quien la expide
,r¡. Fecha de inicio y fin del contrato
.r,¡" Copia legible de la tarjeta profesional, cuando se requiera para su

ejercicio.

El incumplimiento del perfil mínimo requerido y/o la omisión de los
documentos idóneos para demostrar la experiencia darán lugar a la NO
asignación de puntaje en este factor.

LOS TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR DEBERÁN ESTAR AVALADOS U
HOMOLOGADOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE, SO PENA DE NO SER
EVALUADOS LOS PROFESIONALES

6. CAPÍTULO SEXTO
CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Una vez notificada la adjudicación del contrato, el proponente favorecido o
su delegado, deberá presentarse en la Secretaría General de EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, dentro del término señalado en el cronograma a
suscribir el contrato respectivo.

El contrato se perfecciona con la suscripción de las partes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondient~ en el término
señalado para tal efecto, se hará efectivo a favor de EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, el valor del depósito o garantía constituidos para
responder por la seriedad de la propuesta (si a ello hubiere lugar) y quedará
inhabilitado para contratar con el Estado por el término de 5 años de
conformidad con lo estipulado en el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de
la Ley 80 de 1993, lo anterior sin perjuicio de las acciones legales

"Control Político y Gestión Social"
Calle 9 NO.2-59 Oficina 202 Alcaldia Municipal Teléfono 61 11 36 - 61 2966

www.concejodeibague.gov.co - Email: presidencia@concejodeibague.gov.co

http://www.concejodeibague.gov.co
mailto:presidencia@concejodeibague.gov.co


I
CONCEJO MUNICIPAL

IBAGUÉ

conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el
valor del depósito o garantía.

En este evento EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, mediante acto
administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro
de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo
lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad.

6.2 GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del decreto 1510 de
2013, «Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación» El
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades
estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos
y su liquidación; y (jii) los Riesgos a los que se encuentran expuestas las
entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que
pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del
decreto.

Por tanto, con sujeción a los términos del respectivo contrato deberá cubrir
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista en los términos de la respectiva garantía.

De acuerdo a lo anterior se determina que el respectivo Decreto exige los
amparos que deben expedir los contratistas para cubrir los eventos que se
pueden generar en las diferentes actividades de la ejecución de un contrato,
que se constituye en requisito para legalizaciónde los mismos.

La garantía de salarios y prestaciones socialesdel personal que el contratista
emplee en el país para la ejecución del contrato se exigirá en todos los
contratos de prestación de servicios y construcción de obra en los cuales de
acuerdo con el contrato, el contratista emplee terceras personas para el
cumplimiento de sus obligaciones.

El contratista se compromete a constituir a favor de EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, cualquiera de las siguientes garantías, de
conformidad con las previsiones normativas establecidas por el artículo 111
del Decreto 1510 de 2013: i) Contrato de seguro contenido en una Póliza; ii)
Patrimonio Autónomo; iii) Garantía bancaria, que ampare:

1. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la cláusula
penal pecuniaria e indemnizacionesa que hubiere lugar, los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío
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o de su cumplimiento defectuoso, comprende además el pago del
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el
contrato garantizado, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del programa de seguros, con una vigencia igual al
plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados a
partir de la fecha de expedición de las pólizas.

2. Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones
laborales: Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del
programa de seguros, con vigencia por el plazo de ejecución del
mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de
expedición de las pólizas.

3. GARANTÍA DE SERIEDAD.

La propuesta deberá acompañarse de una garantía la cual podrán otorgar,
teniendo en cuenta como mecanismosde cobertura del riesgo cualquiera de
las siguientes garantías: póliza de seguros otorgada por una compañía
aseguradora legalmente establecida en Colombia, Patrimonio autónomo,
Garantía bancaria. En caso de prórroga del cierre esta garantía deberá
ampliarse a partir de la nueva fecha de cierre.

Las características que debe reunir la garantía que ampara la seriedad del
ofrecimiento son:

a) Asegurado o beneficiario: CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉ

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto estimado por EL
CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉ.

Vigencia: Se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la
etapa contractual (mínimo 90 días).

Tomador o afianzado: La póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social que figure en el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla,
salvo que en el referido documento se exprese que la entidad podrá
denominarse de esa manera. Cuando la oferta la presente un Consorcio o
Unión Temporal, la garantía debe ser tomada a nombre del Consorcio o
UniónTemporal y todos sus integrantes.

d) Acreditación de pago: Deberá acreditarse el pago, mediante recibo, sello
de pago, certificación, constancia o en su defecto se deberá indicar en la
póliza que no expira por falta de pago conforme a lo previsto en el artículo 7
de la Ley 1150 de 2007.

e) La garantía deberá indicar el objeto de la presente Convocatoria.
"Control Político y Gestión Social"
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Las garantías de seriedad presentadas por los proponentes que no
resultaron favorecidos, se les devolverán dentro de los cinco (5) días
siguientes al perfeccionamiento del contrato si éstas fueren solicitadas.

Si la garantía no se constituye por el monto mínimo requerido, o su vigencia
resulta insuficiente, o no se incluye el objeto antes descrito, o no se cumple
con al~uno de los requisitos aquí exigidos, EL CONCEJOMUNICIPAL DE
IBAGUE, dentro del término de evaluación de las ofertas, requerirá por
escrito al oferente para que dentro del plazo señalado, presente el
documento aclaratorio; si el oferente no lo presenta oportunamente y en la
forma debida, el proponente incurrirá en causal de rechazo.

Igualmente la no presentación de la garantía de seriedad de forma
simultánea con la oferta será causal de rechazo de ésta última.

6.3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la ejecución del contrato se requiere, por parte de EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, la aprobación de la garantía constituida por El
Contratista y el pago de las estampillas respectivas.

6.4 CADUCIDAD.

Si se presentan hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a
cargo de El Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecución
del Contrato, EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ podrá declarar la
caducidad administrativa del contrato, por medio de resolución motivada, a
través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, y demás
efectos señalados en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

6.5. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERALES.

Son aplicables al contrato las disposicionesseñaladasen los Artículos 15, 16
Y 17 de la Ley 80 de 1993.

6.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contrato será liquidado de común acuerdo entre las partes de
conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993
modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el Artículo 11 de la
Ley 1150 de 2007.
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6.7. SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato resultante de esta convocatoria será realizada
por la Secretaria General del EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ.

6.8. OBLIGACIONES DELCONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual el Contratista se compromete a cumplir
con la totalidad de las siguientes obligaciones:

De asesoría

1. Asesorar jurídica y técnicamente a la entidad en el área de seguros.
2. Asesorar a las diferentes áreas de la Entidad en el diligencia miento de

formularios y documentos requeridos en la solicitud de ofertas para la
contratación de pólizas a las compañías de seguros, consolidar la
información y revisar la coherencia, pertinencia y oportunidad de la
misma.

3. Asesorar a EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, en la organización
de los archivos de los seguros que contrate la entidad y formular las
recomendaciones pertinentes.

4. Asesorar EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ sobre la exigencia de la
garantía única a contratistas y proveedores, sus amparos, montos,
control de vencimiento y diseño de programas de control, así como la
asesoría y gestión para hacerlas efectivas cuando a ello hubiere lugar.

5. Asesorar en todos los trámites previos y durante el procedimiento de
contratación, si en su momento se requiere, destinada a la selección
de la compañía de seguros, como es la preparación del estudio previo,
preparación de los pliegos de condiciones o términos de referencia,
estudios de mercado, elaboración del proyecto de presupuesto
soportado con recomendación y observaciones, asistencia a las
audiencias y reuniones preliminares derivadas del proceso
correspondiente, evaluación jurídica, técnica y económicamente de las
ofertas y proyección de las respuestas a las observaciones formuladas
por los proponentes a los informes de evaluación de las propuestas,
presentar las recomendaciones de adjudicación y asesorar en las
demás actividades inherentes al proceso. Los estudios previos para la
contratación del programa de seguros, el pliego de condiciones para la
licitación y el estudio de mercado deberán ser presentados dentro de
los quince días hábiles siguientes a la iniciación de la ejecución del
contrato como corredores.

6. Asesorar sobre medidas de protección y prevención adecuadas para la
reducción de los riesgos y costos de los seguros.

7. Asesorar y tramitar directamente ante las Compañías Aseguradoras,
por intermedio de las personas colocadas al servicio en la propuesta,
las reclamaciones por los siniestros que ocurran a las personas y
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bienes de la entidad, lo cual comprende entre otras actividades: El
aviso del siniestro, presentación de los documentos requeridos,
seguimiento de la reclamación y asesoría permanente para lograr la
efectiva y oportuna indemnización de acuerdo con las condiciones del
contrato de seguro.

8. Asesorar y Absolver, con el personal ofrecido en la propuesta, las
consultas de orden legal que formule la Entidad y asesorarla jurídica y
técnicamente en temas directamente relacionados con el manejo de
los seguros y reclamaciones por siniestro, dando respuesta escrita
cuando así le sea requerido en un lapso no mayor a cinco días hábiles.

9. Ser asesor en la identificación, evaluación y clasificación de los riesgos
a que están expuestos el patrimonio y bienes de la entidad así como
de aquellos por los que en virtud de disposición legal, convencional o
contractual estuviere obligada a asegurar.

10. Suministrar informes escritos mensuales de las actividades
desarrolladas, al supervisor del contrato.

11. El contratista se obliga a cumplir en forma eficiente y oportuna
las labores encomendadas y aquellas obligaciones que se generen de
acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las cláusulas
del contrato

12. Suministrar toda la información requerida por el supervisor del
contrato

13. El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus
obligaciones con los sistemas de seguridad social.

14. El contratista se obliga a pagar el valor respectivo por concepto
de estampillas pro-cultura, pro-anciano y demás requeridas

6.9 VALOR DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio, LA COMISIÓN
DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROSSERÁ PAGADA DIRECTAMENTE POR LA
COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE EMITA LAS PÓLIZAS QUE SE CONTRATEN
DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO CON EL
INTERMEDIARIO. En consecuencia, EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
no reconocerá ningún honorario, gasto, comisión o erogación al
intermediario de seguros por concepto de los servicios prestados.
Corresponderá a la compañía de seguros con la cual se suscriban las pólizas,
quien deberá pagar un porcentaje de participación sobre las primas de los
seguros que este gestione ante ella como resultado del negocio en el cual
este haya participado.

No obstante lo anterior, para los efectos fiscales y de constitución de pólizas
el valor del contrato de seguros es por $130.000.000 y las pólizas se
constituye por el 10%.
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7. ANEXOS

No 1- Carta de presentación de la oferta
No 2- Compromiso de Transparencia
No 3- Origen de los Servicios
No 4- Certificación De Cumplimiento Artículo 50 Ley 789 De 2002
No 5- Modelo Del Acuerdo De Consorcio O Unión Temporal
No 6- Minuta Contrato

Dado en Ibagué, hoy 11 de Febrero de 2016.

ANEXO No. 1
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha _

Señores
CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ
Alcaldía de Ibagué
Ibagué - Tolima

Ref.: Concurso de Méritos Abierto N° 001 de 2016

Legal de la
Consorcio

El suscrito actuando
sociedad

como (persona natural; Representante
_______ ,; representante del

o Unión Temporal ,'
integrado por ,; o como apoderado de
_________ s.egún poder debidamente conferido y que adjunto
a la presente), someto a consideración de fa entidad, la siguiente propuesta
para contratar un intermediario de seguros, legalmente establecido en
Colombia y autorizado por la superintendencia financiera de Colombia, para
que se encargue de la asesoría, administración y manejo del programa de
seguros requeridos por el CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, con
cubrimiento en salud y vida que adquiera directamente y/o a través del
Municipio de Ibagué conforme al proceso que adelante este último.

En caso de ser favorecido con la adjudicación, suscribiré el contrato
respectivo dentro del término fijado para tal efecto.

Por lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente:

1 Que ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a
los firmantes de esta carta.

2 Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés
comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3 Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que
resulte del presente proceso.

4 Que para la ejecución del contrato, cuento con lo solicitado por EL
CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ en correcto estado de funcionamiento.

S Que estoy en capacidad de acreditar que el personal propuesto cumple
con el grado de instrucción académica, la experiencia, los antecedentes
judiciales (la entidad se reserva la potestad de consultarlos) y la situación
militar que requiere EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ.

6 Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en las
disposiciones contenidas en la Constitución Política, en el artículos 80 de
la Ley 80 de 1993, en el artículo 8.1.3 del Decreto 734 de 2012, el
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artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 5 de la Ley 828 de 2004, el
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones legales
vigentes sobre la materia. (En caso de tratarse de un consorcio o unión
temporal deberá manifestarse que ninguno de sus integrantes se
encuentra en dicha situación. Se recuerda al proponente que si está
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede
participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de
formular oferta).

7 Que ni el representante legal ni ninguno de los miembros que conforman
la junta directiva del mismo tienen parientes en la planta interna y/o
externa en los cargos directivo, ejecutivo y/o asesor en EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ, para tal efecto, hemos tenido en cuenta el
Concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estadoel día doce (12) de agosto de 2003.

8 Que la información presentada en los documentos y anexos incluidos en
esta propuesta me (nos) compromete(n) y garantizan la veracidad de las
informaciones y datos de la propuesta.

9 Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con
reserva legal: , según las siguientes
normas: _

10Que el régimen tributario al cual pertenecemos es

llQue conocemos en su totalidad el pliego de condiciones y demás
documentos y aceptamos los requisitos en ellos contenidos, de igual
forma avalamos con la firma de éste documento, toda la información
contenida en el pliego de condiciones y en sus diferentes formatos.

12Que hemos recibido los documentos que integran el pliego de
condiciones y sus modificaciones y aceptamos su contenido.

13Que nos comprometemos a ejecutar el contrato por el término
establecido a partir del cumplimiento del último de los requisitos de
ejecución.

14Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el
mismo, a constituir las garantías, y así mismo a pagar los impuestos a
que haya lugar dentro de los términos señalados para ello.

15Que el término de validez de la propuesta es de tres (3) meses.
16Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no

está (n) reportado (s) en el Boletín de ResponsablesFiscales, expedido
por la Contraloría General de la República, a la fecha de presentación de
la oferta, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

17No hemos sido sancionados mediante aeto administrativo ejecutoriado
por ninguna Entidad Oficial, conforme lo estipula el Estatuto
Anticorrupción, ley 1474 del 2011 artículo 90 inhabilidad por
incumplimiento reiterado.

18Que la presente propuesta consta de (folios).

Además, manifestamos:
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En la eventualidad de que nos sea adjudicado el proceso de la referencia,
me comprometo a realizar todos los trámites necesarios para la legalización
del respectivo contrato, de conformidad con el pliego de condiciones.

Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia,
igualdad e imparcialidad toda la información incluida en la propuesta y en
especial la incluida para acreditar el cumplimiento de los. requisitos
establecidos en los pliegos de condiciones será pública y cualquier
proponente o persona interesadas, podrán obtener copia de la misma.

De igual manera me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo
cambio de mi (nuestra) residencia o domicilio que ocurra durante el proceso
de selección y en el desarrollo del contrato que se llegare a suscribir

NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones
contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de
cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las
sanciones y la entidad que las impuso. En caso de caducidad del contrato,
ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto deberá
atenerse a lo estipulado en el numeral anterior

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la
sociedad; representante del consorcio o unión temporal o
apoderado según el caso)
C. C. No. Expedida en (aportar copia)
Nit
Dirección
Número de teléfono
Número de fax
Correo electrónico
Celular

La firma del representante legal deberá ser original, en el caso de
enviar firma escaneada será RECHAZADA la propuesta.

ANEXONo. 2
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ANEXO No. 2

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

Los suscritos: , identificado con cédula de
ciudadanía No................... de , domiciliado
en , actuando en mi propio nombre (o en representación
de ) que en adelante se denominará EL PROPONENTE,manifestamos la
voluntad de asumir el presente COMPROMISODETRANSPARENCIAteniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, adelanta el proceso de
Selección de Concurso de Méritos Abierto No. 01 de 2016 con el
objeto de: CONTRATAR LA INTERMEDIACIÓN DEL SEGURO DE
SALUD COLECTIVO CON COBERTURA FAMILIAR DE LOS 19
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ y POLIZA DE VIDA
GRUPO NO CONTRIBUTIVO PARA LOS 19 CONCEJALES DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON LAS CUALES SE AMPARE
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA, AUXILIO FUNERARIO,
ENFERMEDADES GRA VEs;. GASTOS MEDICOS INDIVIDUALES
y AL NUCLEO FAMILIAR COMPLETOs;. INCAPACIDAD TOTAL Y
PERMANENTE, INDEMNIZACIÓN ADICIONAL Y BENEFICIOS
POR DESMEMBRACIÓN COMO CONSECUEENCIAS DE
ACCIDENTEs;. GASTOS MEDICOS POR TRATAMIENTOS DE
ENFERMEDADES GRA VEs;. GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN,
GASTOS PRE YHOSPITALARIOs;. LICENCIAS DE MATERNIDAD
Y COBERTURA DEL MENOR RECIEN NACIDO, MEDICAMENTOS
COLATERALEs;. COBERTURA EN EL EXTERIOR POR EVENTOS
CRITICOs;. SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALEs;.
RENTAS POR HOSPITALIZACIÓN Y ENFERMEDAD,
ENFERMEDAD CATASTROFICA, CONSULTA GENERAL,
AMBULATORIA Y ESPECILIAZADA, y DEMÁS AMPAROS
RELACIONADOS CON LA POLIZA QUE SUMINISTREN LOS
OFERENTES; SEGUROS QUE PUEDEN SER CONTRA TADOS
DIRECTAMENTE POR ELHONORABLE CONCEJO DE IBA GUÉ'

2. Que EL PROPONENTEtiene interés en apoyar la acción del Estado
Colombiano y de EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ en el
implemento de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la
transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la
corrupción.

3. Que el PROPONENTEtiene interés en el proceso de Proceso de
Selección referido en el primer considerando, y se encuentra
dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia
del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes manifestaciones y
compromisos.
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DECLARACIONES

PRIMERA: Declaro bajo la gravedad del juramento no encontrarme incurso
dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución
Política ni en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, así como no tener sanción
vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades
Públicas.

SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré y suministraré a
EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ es cierta y precisa y que no omití ni
omitiré información que sea necesaria para la transparencia en la
celebración y desarrollo del contrato.

TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni
directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi
favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente
ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del
presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el
Pliego de Condiciones.

QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas
establecidas para el presente proceso, las adendas, así como las
aclaraciones que se realizaron a los Pliegos, en condiciones de
transparencia, equidad e igualdad

COMPROMISOS

PRIMERO: Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad
prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato,
previa autorización escrita de EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y si ello
no fuere posible renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco
de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los
compromisos relacionados con el presente contrato.

TERCERO: Me comprometo a suministrar a EL CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ cualquier información sobre actos de corrupción, soborno,
subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso
contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los
términos en general, previstos en el Pliego de Condiciones y en el contrato.
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QUINTO: Me comprometo a desarrollar todas las actividades en el marco
de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los
compromisos relacionados con el contrato resultante del Proceso de
Selección Concurso de Méritos Abierto No. 01 de 2016

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de
nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente
documento, se suscribe en la ciudad de el día de _

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la
sociedad; representante del consorcio o unión temporal o
apoderado según el caso)
C. C. No. Expedida en (aportar copia)
Nit
Dirección
Número de teléfono
Número de fax
Correo electrónico
Celular
Nota: EN CASO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL ESTE DOCUMENTO
DEBESER DILIGENCIADO PORTODOS LOS INTEGRANTES
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ANEXO No. 3

ORIGEN DE LOS SERVICIOS

CUMPLIMIENTO LEY816 DE 2003
"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL"

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las
personas jurídicas que representamos que:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SI NO

Ofrece bienes o servicios 100% nacionales o aplica
principio de reciprocidad

Ofrece bienes o
..

extranjeros conservicIos
componente nacional sin aplicación del principio de
reciprocidad

Ofrece bienes o servicios extranjeros

Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como
obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea
las sanciones de ley contempladas en el contrato.

(Firma y cédula del Representante Legal)
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ANEXO No. 4

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY789 DE
2002

yo .,
identificado con No. . en mi calidad de

de la empresa
con NIT No.

(en adelante "la empresa") manifiesto que la
empresa ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores, con los pagos
al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y
con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados
por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos
de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Firma

Identificación No. --------------En calidad de _
Ciudad y fecha _

Nota: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el
evento en que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la certificación deberá ser
firmada por el Representante Legal de la misma. En caso que la empresa
tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento
a partir de la fecha de su constitución.
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ANEXO No. 5

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

___ ., identificado con la e.e. No. de , y vecino de
___ ,' obrando en representación de la sociedad , domiciliada en
la ciudad de y ,' identificado con la cédula de
ciudadanía No. de ,' y vecino de , obrando
en representación de la sociedad .,domiciliada en la ciudad de
____ ., hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio)
en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo
establecido en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en
las siguientes cláusulas.
cLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el
propósito de presentar propuesta y optar a la adjudicación, celebración y
ejecución del contrato resultante con la CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
en relación con el proceso de concurso de méritos de abierto, cuyo objeto es

_, conforme las especificaciones técnicas contenidas en estos Pliegos de
Condiciones. cLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o
Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del
____ % para % y del % para

cLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma
solidaria (en caso de consorcio) y mancomunada por el cumplimiento total
de la Propuesta y del objeto contratado.
cLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán
en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la
respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la
representación y la respectiva coordinación de la (Unión Temporal o
Consorcio) en cabeza de como representante legal de
(Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio).
cLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se
extenderá por el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 70 de la Ley
80 de 1993.
cLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión
Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones
previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento
por los que en el intervienen, el día de de 2016 en la
ciudad de ---
FIRMA:
Nombre, Identificación, persona
natural o jurídica que representa

FIRMA:
Nombre, Identificación, persona
natural o jurídica que representa
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ANEXO No. 6

MINUTA CONTRATO

(Solo Informativa)
CONCEJOMUNICIPALDEIBAGUÉ

CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:
PARA

INTERMEDIACION y ASESORIA DE SEGUROS

EL CONCEJOMUNICIPALDE IBAGUÉ

Entre EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, con Nit:, representada
legalmente por , identificada con la cédula de
ciudadanía número XXXXXXXXXXX de Ibague, quien en adelante se
denominará EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, en ejercicio de la
facultad conferida el numeral 30 literal C) del artículo 11 de la ley 80 de
1993, por una parte y por otra n:JOOOOOIOC)Q{XX:XX,.representada
legalmente por n:JOoooolOC)Q{xx:xx con cédula de ciudadanía No.
XXXXXXde XXXXXXXXXX,Debidamente autorizada para contratar, quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA,hemos convenido celebrar el
presente contrato el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se
establecen, previas las siguientes consideraciones: 1) Que EL CONCEJO
MUNICIPALDE IBAGUÉ requiere seleccionar un Intermediario de Seguros
para que preste sus servicios de asesoríaen los asuntos propios que derivan
de la adquisición y ejecución de las pólizas de seguros en salud y vida,
indispensables para una adecuada protección de los 19 concejales que
integran esta corporación. 2) Que el presente proceso de selección
correspondió a un concurso de méritos abierto con reglamentación expresa
sobre la materia que dispuso el Decreto 1510 de 2013, en la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007. 3) Que mediante Resolución No.XXXdel XXXde
XXX de XXXX, se ordeno la apertura del Concurso de Meritos Abierto
No.XXXX para seleccionar los Intermediarios de Seguros conforme a los
pliegos de condiciones. 4) Que mediante resolución número XXX del XXXde
XXX de xxx, fue conformado el comité para evaluar los estudios y
adjudicación de contratos. 5) Que teniendo en cuenta criterios de selección
objetiva de la evaluación el comité evaluador recomienda XXXXXXXXXXla
cual cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, 6) Que
esta Presidencia acoge la recomendación del comité y decide adjudicar al
proponente denominado, " " • Que de
conformidad con las anteriores consideraciones las partes acuerdan lo
siguiente: cLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por
objeto que el CONTRATISTA, como INTERMEDIARIO DE SEGUROS,
Preste a EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, sus servicios de asesoría,
verificación, apoyo técnico en materia de asegurabilidad, y reclamación
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de las pólizas de seguros de salud colectiva y vida grupo que se
adquiera por el CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE o por el MUNICIPIO DE
IBAGUÉ, conforme a la reglamentación legal sobre la materia, de acuerdo
con la propuesta presentada, que forma parte integral del presente
contrato. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El Intermediario de Se~uros se obliga a: 1) brindar asesoría a EL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUE para la toma, ajuste y/o modificación de las pólizas y
coberturas que requiera la misma, sus adiciones y prorrogas, especialmente
en los aspectos técnicos y económicos, con miras a proteger los bienes e
intereses patrimoniales de EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ. 2) Evaluar
las pólizas, anexos y demás documentos expedidos por la compañía o
compañías de Seguros 3) Colaborar en el estudio sobre nuevas tarifas,
coberturas y presentar informes de dicha evaluación. 4) Brindar asesoría y
prestar el apoyo que EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ requiera, para
lograr la efectiva indemnización en las reclamaciones por siniestros. 5)
Presentar los informes de auditoria específicos que EL CONCEJO MUNICIPAL
DE IBAGUÉ le solicite sobre determinadas pólizas. 6) Prestar asesoría a EL
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ para la reclamación de siniestros que se
presenten o. que se hayan presentado EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ.
7) Ajuste del plan de seguros de EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ. 8)
Responder por la pólizas de EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ y por los
demás documentos que sean puestos a su disposición para la ejecución del
presente contrato. 9) Ejecutar con diligencia el presente contrato. 10) El
CONTRATISTA Se obliga a ejecutar a cabalidad las obligaciones del
presente contrato de conformidad con la propuesta presentada y con los
términos de referencia 11) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del contrato, le imparta EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ. 12) Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de
dilataciones que pudieran presentarse 13) No acceder a peticiones o
amenazas, de quienes actuando fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer
u admitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales situaciones, EL
CONTRATISTA deberá informarlas a EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ y
a las autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas
necesarias. 14) Las demás que EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
considere necesarias y que se desprendan de la naturaleza del contrato
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE EL CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ: 1) Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del
objeto del contrato. 2) Revisar el servicio contratado, para verificar que se
cumpla con las condiciones previstas en este documento. 3) Revisar el
servicio contratado, para verificar que se cumpla con las condiciones
previstas de este documento. 4) Poner a disposición del contratista, las
pólizas expedidas por la compañía de seguros y demás documentos que
requiera para la correcta ejecución contractual. CLAUSULA CUARTA:
DURACION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION: La vigencia del
presente contrato de intermediación es de un (1) año a partir de la firma y
legalización del presente contrato. CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL
CONTRATO: Los servicios que por el presente contrato se obliga a prestar
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el CONTRATISTA, no ocasionan ninguna erogación para EL CONCEJO
MUNICIPALDE IBAGUÉ,cualquier pago que requiera la intermediación será
por cuenta de las Compañías Aseguradoras con las que se hayan tomado
las pólizas de acuerdo con las normas vigentes y de conformidad con los
acuerdos privados que alcancen la(s) aseguradora(s) y el contratista.
CLAUSULA SEXTA: El Contratista se obliga a constituir una Garantía
Única a favor de EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ que cubra
individualmente 1) El cumplimiento del contrato, con una vigencia igual a la
del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su
perfeccionamiento, equivalente al 10% del valor de las primas canceladas
por valor de $XXXXXXXXXX.2) Pago de salarios, prestaciones legales e
indemnizaciones laborales: Por un valor equivalente al veinte (20%) del
valor del programa de seguros, con vigencia por el plazo de ejecución del
mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de
las pólizas. CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISIÓN: Será ejercida por
la Secretaría General de EL CONCEJOMUNICIPAL DE IBAGUÉ, quien
vigilará el cumplimiento del presente contrato y hará las observaciones que
consideren pertinentes. CLAUSULA OCTAVA. PROHIBICION DE CESION.
Queda expresamente prohibido al contratista ceder el contrato sin previa
autorización escrita y expresa por parte de EL CONCEJOMUNICIPAL DE
IBAGUÉ. CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL: En caso de
incumplimiento, al menos parcial de alguna de las obligaciones del presente
contrato, el CONTRATISTA pagará a titulo de pena, sin necesidad de
requerimiento judicial o privado, una suma equivalente al 10% del total de
las primas que se paguen en las diferentes compañías aseguradoras y estás
sumas serán canceladas sin perjuicio de las acciones legales para obtener la
reparación integral de los perjuicios que sufra EL CONCEJOMUNICIPALDE
IBAGUÉpor razón de las obligaciones mencionadas. CLAUSULA DECIMA:
CADUCIDAD. EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, podrá declarar la
caducidad administrativa del contrato mediante resolución motivada, si se
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA,que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato o que evidencie, que puede conducir a su
paralización. CLAUSULA DE INDMENIZADAD: el contratista adoptara las
medidas para mantener al Concejo Municipal de Ibagué indemne de los
daños y perjuicios que derivan de la ejecución de este contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: MODIFICACIÓNy TERMINACIÓN UNILATERALES.El
presente contrato se regirá por los principios de interpretación, modificación
y terminación unilaterales establecidas en la ley 80 de 1993, estas cláusulas
se encuentran incorporadas dentro del presente contrato. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTOY REQUISITOSDE EJECUCION
DEL CONTRATO. El presente contrato se perfeccionará con el acuerdo
voluntario de las partes, la suscripción del mismo y la correspondiente
emisión de la póliza de cumplimiento por parte del Contratista y aprobación
de la garantía única de cumplimiento por parte de EL CONCEJOMUNICIPAL
DE IBAGUÉ. De la misma manera será requisito de ejecución el pago de las
estampillas que han sido adoptadas por el Concejo Municipal de Ibagué en el
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porcentaje previsto en la normatividad local, debiendo acreditarse en la
forma prevista por los Acuerdos Municipales vigentes. CLAUSULA DECIMO
TERCERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. Las reglas de liquidación bilateral
y unilateral previstas en el estatuto de contratación estatal se aplicarán al
proceso de liquidación bilateral y unilateral del presente contrato. CLAUSUAL
DECIMO CUARTA: MULTAS. El CONCEJO podrá imponer multas sucesivas al
contratista por el incumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá en
todo caso agotar el debido proceso garantizando los derechos de defensa,
contradicción y audiencia del contratista. Para constancia se firma en
Ibagué, a los

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ: EL CONTRATISTA:
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