
 

 

 

 

CONVOCATORIA  PUBLICA  DE LA LICITACION  PUBLICA No. 07  FNGRD 
DE  2015 

 

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES –FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A.-UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 
DEL DESASTRES Avenida calle 26 No. 92-32 Edificio Golf 4 Piso 2 Bogotá 

D.C. teléfono 5529696 ext  826 y 827   Correo electrónico: 
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co,  página web 

www.gestiondelriesgo.gov.co  

 

PROCESO DE LA SELECCIÓN:  LICITACION PUBLICA No. 07 FNGRD   DE 
2015  

A la presente licitación le son aplicables los principios de la Constitución Política, 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007- decreto 1082 de 2015,  Decreto 4147 de 2011, el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, Título 
V del Libro IV del Código de Comercio, Ley 45 de 1990; Ley 389 de 1997, Decreto 
384 de 1993 y demás normas legales vigentes que regulen la materia en conjunto 
con las reglas previstas en este Pre-Pliego de Condiciones, Pliego de Condiciones 
definitivo y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del 
presente proceso licitatorio.  

 

El OBJETO A CONTRATAR: Seleccionar una Compañía de Seguros legalmente 
constituida y domiciliada en Colombia a fin de contratar las pólizas de seguros 
requeridas para la adecuada protección de la vida e integridad de los miembros 
voluntarios de los organismos de socorro que forman parte del SISTEMA 
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – CRUZ ROJA 
COLOMBIANA, DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y BOMBEROS DE 
COLOMBIA-. 

Los seguros a contratar corresponden a las pólizas relacionadas a continuación y 
deben contener las condiciones, cláusulas y términos exigidos en el presente 
Pliego de Condiciones. 

 

Póliza 

 Póliza de Vida Grupo  

 Póliza de Accidentes Personales 
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Nota: El proponente debe presentar obligatoriamente oferta para las dos (2) 
pólizas objeto de la presente Licitación 
 
PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
De acuerdo con lo anterior, se concluye para efectos presupuestales que EL 
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES A través de LA 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, en su 
calidad de Ordenador del gasto del mismo, cuenta con disponibilidad presupuestal 
para atender el gasto que demande el (los) contrato(s) que se derive(n) del presente 
proceso de selección, según consta en el certificado de disponibilidad No 15-1544 
del 1 de septiembre de 2015, con cargo al presupuesto de Gastos de 02 Inversión, 
Origen de los recursos 13 Transferencia FONSECON Aplicación del gasto 11 
Seguro Voluntario SNGRD para la vigencia fiscal de 2015 -2016, por valor de TRES 
MIL OCHOCIENTOS VENTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE ($3.825.632.322) MCTE., de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

RAMOS 
 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO 

Póliza de Vida Grupo  $2.978.355.715 

Póliza de Accidentes 
Personales $847’276.607 

TOTAL PRESUPUESTO 3.825.632.322 

 
El presupuesto oficial estimado incluye el valor de las primas y los impuestos a 
que haya lugar. 

 
La propuesta que sobrepase el presupuesto oficial global estimado para las dos 
(2) pólizas NO SERÁ EVALUADA. 
 
 
VIGENCIA DE LOS SEGUROS A CONTRATAR  
 

La vigencia técnica de los seguros a contratar será la siguiente: 
 
Las pólizas que se emitan en cumplimiento al presente proceso, tendrán una 
vigencia técnica de DOCE (12) MESES, contados a partir de las 00:00 horas del 
13 de OCTUBRE de 2015. 
 
 
 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO 
 
 



 

 

 

ACTIVIDAD 

DURACIO
N 

DÍAS  
HABILES 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

AVISO DE CONVOCATORIA  PUBLICA 1 03-09-2015  

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO  DE  
CONDICIONES EN EL SECOP Y EN LA PAGINA 
WEB www.gestiondelriesgo.gov.co 
 

10 03-09-2015 16-09-2015 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES 

10 03-09-2015 16-09-2015 

PUBLICACION DEL DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS AL  PROYECTO DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y REALIZACIÓN DE AJUSTES  

1 17-09-2015  

AVISO UNICO –ARTICULO 30 DE LA LEY 80 DE 
1993   

1 17-09-2015  

APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (Ley 
80 de 1993, articulo 30) 

1 18-08-2015  

 
PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO DE 
CONDICIONES EN EL SECOP Y PAGINA WEB 
www.gwationdelriesgo.gov.co  

5 21-09-2015 25-09-2015 

AUDIENCIA DE ACLARACIONES (09:30 A.M.) Y 
REVISION DE LA SIGNACIONY DISTRIBUCION 
DE RIESGOS (9:00 A.M.-Ley 1150 de 2007 art. 4) 

1 23-09-2015  

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 5 21-09-2015 25-09-2015 

EXPEDICION DE ADENDAS –Art.2.2.1.1.2.2.1 
Dcto. 1082 de 2015- 

1 25-09-2015  

CIERRE  (10:00 A.M.) (Ley 80 de 1993, Artículo 30 
Numeral 5o. El plazo de la licitación o concurso, 
entendido como el término que debe transcurrir 
entre la fecha a partir de la cual se pueden 
presentar propuestas y la de su cierre,) 

1 30-09-2015  

EVALUACION 1 01-10-2015  

PUBLICACION Y CONSULTA DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN (Ley 80 de 1993, Articulo 
30.NUMERAL 8o) 

5 02-10-2015 08-10-2015 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  08-10-2015  

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN (11:00 A.M.)  1 08-10-2015  

ENTREGA DEL AMPARO PROVISIONAL 1 09-10-2015  

INICIO DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS a las 
00.00 Horas 

1 
12-10-2015 
A LAS 24 
HORAS 

 

 
 
 

CRITERIOS PARA LA VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 

De conformidad con el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007 sólo se rechazarán las ofertas cuando la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos impidan la comparación objetiva de las propuestas. Durante 
el análisis de las propuestas, que será estrictamente reservado, no se permitirá 
intervención alguna por parte de los oferentes o de sus representantes. No se 
admitirán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas 
con posterioridad al cierre de la licitación. 
 
 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
LA UNGRD, con la asesoría de los Corredores de Seguros, realizará la 
verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes estipulados en el 
Capitulo II del presente Pliego de Condiciones, verificando el estricto cumplimiento 
de cada uno de los requisitos establecidos para el efecto. 
 
Sólo las propuestas presentadas por los proponentes que cumplan con la totalidad 
de los requisitos habilitantes, serán objeto de calificación por puntaje. 
 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
LA UNGRD, con la asesoría de los Corredores de Seguros, efectuará los estudios 
del caso y el análisis comparativo entre las propuestas presentadas por los 
proponentes que hayan cumplido con los requisitos habilitantes, para adjudicar el 



 

 

 

Programa de Seguros al oferente cuya propuesta sea la más 
favorable para la entidad y se ajuste al Pliego de Condiciones. 

 
De conformidad con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 
2015 Ofrecimiento más favorable a la Entidad que señala: 
 
“En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: 
(a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados por puntajes o 
formulas o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación de costo-beneficio.”  
 
Lo anterior teniendo en cuenta las características de las pólizas de seguros objeto 
de la contratación, las cuales se encuentran estructuradas en forma integral, es 
decir comprenden condiciones globales de cobertura y costo que no permiten 
desglosar su precio; y adicionalmente toda vez que por la libertad de tarifas 
aplicable para el mercado asegurador, cada una de las compañías de seguros 
realiza su valoración, basada en variables que se derivan, entre otros, de su 
capacidad de ofrecimiento, cálculos actuariales de riesgos, respaldo de reaseguro 
y gastos propios de la operación. 
 
La evaluación se realizará sobre la base de las ofertas técnicas mínimas que 
presenten los oferentes, las cuales deberán ajustarse a todas exigencias y 
requerimientos mínimos establecidos en el presente Pliego de Condiciones. Las 
ofertas que presenten condiciones técnicas y económicas, superiores a las que se 
exigen en el pliego, no exime a los oferentes de la obligación de presentar la oferta 
básica. 
 
Cada póliza objeto de la licitación tendrá la siguiente ponderación por póliza sobre 
el resultado total de 1000 puntos por póliza.  
 

Póliza PORCENTAJE 

 Póliza de Vida Grupo  50% 

 Póliza de Accidentes Personales 50% 

 
Estos criterios serán analizados teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes 
factores, sobre un puntaje total, por póliza, de 1.000 puntos.  
 

ASPECTO 
TOTAL  

PUNTAJE 

Evaluación Técnica:  250 

Condiciones Técnicas Complementarias    

Evaluación Económica: 650  

Mayor Vigencia Técnica    

Ley 816 de 2003, Apoyo a la industria 
nacional: 

100 



 

 

 

TOTAL 1000 

 
Evaluación Técnica 

 
Condiciones Complementarias 250 Puntos 
 
Se asignaran los puntos señalados en el FORMATO 3, para cada una de las 
pólizas que integran el objeto de la presente licitación hasta un total de 250 puntos 
por póliza. La asignación del puntaje para estas condiciones se efectuará de la 
siguiente forma: 
 
Al proponente que ofrezca las Coberturas y Cláusulas Complementarias, 
cumpliendo en todo con los términos indicados en el FORMATO 3, se otorgará el 
máximo puntaje indicado para cada cobertura o cláusula adicional al oferente que 
la ofrezca como es solicitado en el pliego, no obstante; se otorgará el máximo 
puntaje al proponente que ofrezca los limites más altos adicionales al básico que 
se indican en el FORMATO 3, se calificaran de acuerdo con el puntaje asignado a 
cada clausula, establecida en las condiciones complementarias no obligatorias. 
 
Al proponente que no las ofrezca, se le asignará calificación de cero (0) puntos. 
 
En los casos en que el proponente no indique límite para las Coberturas y/o 
Cláusulas se entenderá que las mismas son ofrecidas por el 100% del valor 
Asegurado o límite Asegurado señalado en el FORMATO 3. 
 
La calificación de las condiciones complementarias, se llevará a cabo de acuerdo 
con los criterios establecidos en el FORMATO No. 3 Condiciones Técnicas 
Complementarias 
 
Evaluación Económica  
 
La asignación de puntaje a la oferta económica, se conformará por los siguientes 
criterios:  
 
OFERTA ECONÓMICA (650 puntos) 
 
Propuesta económica MAYOR VIGENCIA TÉCNICA  
 
El proponente deberá presentar su propuesta económica diligenciando el  Formato 
4. 
 
La propuesta que ofrezca la mayor vigencia técnica adicional a la mínima 
requerida  tendrá una calificación de SEISCIENTOS CINCUENTA puntos (650) 
puntos, las demás una calificación proporcional inferior. Para determinar la 
proporcionalidad dentro de este criterio se utilizará la siguiente fórmula: 
 



 

 

 

  Vigencia Técnica de la Propuesta Evaluada 
         
-------------------------------------------------------------------- X 650=Puntaje de calificación 
  Mayor Vigencia Técnica ofrecida entre los oferentes 
 
Nota 1: Los proponentes deberán ofertar la mayor vigencia técnica unificada para 
los ramos/pólizas del presente proceso de selección sin ser superior a NOVENTA 
(90) días adicionales a la vigencia mínima requerida de DOCE (12) meses. 

 
Será causal de rechazo exceder el presupuesto oficial establecido de los 
presentes pliego de condiciones. 
 

Evaluación  Factor ley 816 de 2003 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 
puntos 

El proponente podrán ofertar servicios de origen nacional o importado y se 
otorgarán hasta cien (100) puntos a los oferentes que presenten servicios de origen 
nacional o hasta cincuenta (50) puntos a los oferentes que presenten servicios de 
origen extranjero con componente nacional, para tal efecto se deberá presentar el 
FORMATO No. 7 debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal, 
así: 
 
Servicios de origen Nacional                         100 Puntos 
 
Se otorgarán 100 puntos al oferente que acredite que el 100% de los servicios 
objeto de la presente licitación son de origen nacional.  
 
 
Servicios de Origen Extranjero                      50 puntos 
 
Se otorgarán 50 puntos al oferente que acredite que los servicios ofrecidos objeto 
de la presente licitación son de origen extranjero y tienen incorporados 
componentes colombianos en servicios profesionales, técnicos, operativos. 

 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ 
Director General UNGRD 

Ordenador del Gasto del FNGRD 
 

 
 
Proyectó y revisó Reina Amparo Gallego Balcázar 
Aprobó Carlos Iván Márquez Pérez 



 

 

 

 


