AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA Nº 001-2014
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013 y el principio de publicidad que rige la función
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a las personas naturales o
jurídicas individualmente, en consorcio o en unión temporal y a la comunidad en general que se iniciará
proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de acuerdo con la información y las pautas
que a continuación se indican:
NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS, ubicada en la Calle 29 No 243, Edificio Morindó - Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba
DIRECCION, CORREO
INTERESADOS

ELECTRONICO

Y

TELEFONO

DONDE

SE

ATENDERAN

A

LOS

Dirección: Calle 29 No 2-43, Edificio Morindó - Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba
Correo electrónico: contratacion@cvs.gov.co
Teléfono: (4) 7829950 Ext: 804
DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS
DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO
Dirección: Calle 29 No 2-43, Edificio Morindó - Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba
Correo electrónico: contratacion@cvs.gov.co
Nota: las propuestas no se reciben por correo electrónico
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR
CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS, Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A
SER LEGALMENTE RESPONSABLE, ASÍ COMO AMPARAR LAS PERDIDAS CAUSADAS POR LOS
EMPLEADOS O LOS REEMPLAZANTES DE LA CORPORACIÓN Y LA VIDA DEL PERSONAL
VINCULADO DIRECTAMENTE CON LA CVS
Los seguros a contratar comprenden los siguientes ramos
RAMOS
SEGURO DE INCENDIO Y/O RAYO
SEGURO VIDA GRUPO
SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÒNICOS
SEGUROS GENERALES
SEGURO DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES
SEGURO CASCO BARCO
SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
SEGURO DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS
MODALIDAD DE SELECCIÓN

En atención a la cuantía del contrato a celebrar, el contratista se escogerá a través de la modalidad de
selección de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, especialmente el artículo
59.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, será de DIEZ (10)
MESES, contados a partir de fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de legalización y ejecución del contrato.
FECHA, HORA, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Las propuestas deberán presentarse hasta el día Marzo 6 de 2014 hasta las 11:00 a.m. en la Unidad de
contratación de la CORPORACION ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, Montería – Córdoba, de la
siguiente manera:
-

En sobres sellados, en original y una (1) copia, en sobres independientes, legajadas, rubricadas,
foliadas y en idioma español; no deberán contener textos entre líneas, ni tachaduras salvo
cuando fuere necesario para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones
deberán ir refrendadas con la firma del proponente al pie de estas. En caso contrario las
correcciones se entenderán como no efectuadas.

-

Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia de la propuesta. En caso
de discrepancia entre la copia y el original, primará este último sobre aquella.

-

La propuesta deberá presentarse en sobres cerrados que contendrán los documentos de orden
jurídico, financiero, de experiencia, organizacional y los aspectos objeto de evaluación.

-

La propuesta deberá ser presentada en ORIGINAL Y COPIA, los sobres deben estar cerrados y
marcados.

-

Los sobres deberán identificarse de la siguiente manera:

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.__________
Objeto:
Propuesta Original/Copia
Proponente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Para:
Dirección:
No. De Folios:
Garantía de seriedad Nº y Aseguradora
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – CDP
El presupuesto estimado para esta contratación asciende a la suma de NOVENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE
($94.450.271.00), valor que incluye IVA y demás costos directos o indirectos del servicio.
La oferta deberá realizarse teniendo en cuenta la estimación presupuestal para cada ramo asegurado,
así:
Ramos
Seguro vida
Seguro incendio

Hasta
$ 6.879.179
$ 10.123.223

Seguros generales
Seguros equipos eléctricos

$ 70.577.585
$ 6.870.284

El contrato a celebrar se encuentra presupuestal amparado con el certificado de disponibilidad
presupuestal CDP N° 55 de fecha 21 de enero de 2014.
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder el presupuesto oficial total ni el presupuesto
estimado para cada seguro individualmente considerado; pues de lo contrario, la oferta será rechazada.
INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL
Consultada la información actualizada relativa a los Tratados vigentes en materia de contratación pública,
se encontró que en la lista de excepciones a la aplicación de acuerdos comerciales, se encuentran las
convocatorias limitadas a Mipyme, como es el caso que no ocupa en atención a la cuantía del proceso.
Por lo tanto la presente contratación no está cobijada por un acuerdo comercial.
INDICACION DE SI LA CONVOCATORIA ES SUCEPTIBLE A SER LIMITADA A MIPYMES
En atención a que el presupuesto oficial de presente proceso de selección es inferior a 125.000 dólares
de los estados Unidos de América, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 152 del Decreto 1510
de 2013, el presente proceso de selección se podrá limitar exclusivamente a MIPYPES, siempre que la
Corporación reciba por lo menos tres (3) solicitudes de tres Mipymes para limitar la convocatoria a
Mipymes Nacionales.
La solicitud se debe presentar hasta el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso y
la misma deberá acompañarse de los siguientes documentos:



Certificación expedida por el representante legal y un contador público o revisor fiscal según el
caso, en el que señale la condición de Mipyme y su tamaño empresarial (mediana, micro o
pequeña empresa)
Certificado expedido por la Cámara de Comercio o por la Autoridad competente para acreditar su
antigüedad (mínima de un año)

En la convocatoria limitada podrán participar uniones temporales o consorcios y promesas de sociedad
futura, los cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes.
ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO
Los requisitos habilitantes para participar en el proceso serán los siguientes:
FACTORES
HABILITANTES
CAPACIDAD JURIDICA
Y CONTRACTUAL

REQUISITOS
-

Carta de presentación de la propuesta
Cedula de ciudadanía
Certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas
Documento que acredite la conformación de consorcios o uniones
temporales
Acreditación de documentos de personas naturales y jurídicas extranjeras
Garantía de seriedad de la propuesta.
Registro único de proponentes – RUP
Deberán estar clasificados, así:
De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios unspsc:

NIVEL DE MINIMO
DE CLASIFICACIÓN

CÓDIGO
UNSPSC

DENOMINACION DEL CÓDIGO

tercer nivel- clase

84131500

servicios
de
estructuras y
posesiones

seguros
para
propiedades y

tercer nivel- clase

84131600

seguros de vida, salud y
accidentes

Para efectos del régimen de transición contenido en el numeral primero del
artículo 162 del decreto 1510 de 2013, dado que no todas las cámaras de
comercio del país aún están en posibilidad de utilizar el clasificador de bienes
y servicio unspsc, teniendo como fecha límite el primer día hábil del mes de
abril de 2014; los proponentes podrán acreditar la clasificación con el sistema
de clasificación industrial internacional uniforme – CIIU REV 4, así:

ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU

proveedor

6601
planes de seguros de vida

proveedor

6603
planes de seguros generales

-

EXPERIENCIA

Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social y aportes parafiscales – ley 1150 de 2007 art. 23 - formulario
a-4
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios.
Certificado vigente de antecedentes fiscales.
Certificado de antecedentes judiciales
Registro único tributario (RUT)
Pacto de integridad – formulario a-5
Certificación de sanciones o multas
Certificado emanado de la Superintendencia Financiera de Colombia.

- Experiencia en la expedición de pólizas de seguro - Formulario No. A-6
El proponente deberá acreditar experiencia mediante certificaciones de contratos
vigentes o ejecutados dentro de los últimos cinco años, suscritos con mínimo
cuatro (4) clientes, del sector público o privado, vinculados contractualmente a
través de una póliza de seguros, que incluyan por lo menos dos de los ramos
objeto de la selección abreviada en cada uno de los asegurados y cuyas primas
anuales sean superiores a una vez el presupuesto oficial, expresado en salarios
mínimos.
Para acreditar tal experiencia el proponente deberá allegar en su propuesta
certificaciones suscritas por el contratante, y diligenciar el Formulario No. A-6
- Experiencia en pagos de siniestros. - Formulario No. A-7
El proponente deberá acreditar, con mínimo cuatro (4) certificaciones de clientes,
que ha indemnizado siniestros dentro de los últimos dos (2) años, con anterioridad

a la fecha de cierre de la presente selección abreviada, en cuantía superior a
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.oo) en cualquiera de los ramos
de la presente selección abreviada
Para acreditar tal experiencia el proponente deberá allegar en su propuesta
certificaciones suscritas por el cliente, y diligenciar el Formulario No. A-7
CAPACIDAD
FINANCIERA

CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

INDICADOR
Liquidez

FORMULA
Activo corriente dividido
pasivo corriente

MARGEN SOLICITADO
Mayor o igual a 2.0

Nivel de endeudamiento

Pasivo total dividido
activo total (en el
presente caso por la
naturaleza
de
los
proponentes al activo
total se le restarán las
reservas técnicas)

Menor o igual al 30 %

Razón de Cobertura de
Intereses

Utilidad
Operacional
dividida por los gastos
de Intereses

Mayor o igual a 3

INDICADOR
Rentabilidad del
Patrimonio

FORMULA
Utilidad
operacional
dividida
por
el
patrimonio

MARGEN SOLICITADO
Mayor o igual a 15%

Rentabilidad del Activo

Utilidad
operacional
dividida por el activo
total

Mayor o igual a 4%

PRECALIFICACION
En el presente proceso de selección o hay lugar a Precalificación
CRONOGRAMA
El siguiente es el cronograma del proceso a adelantar por LA CORPORACIÓN
ACTIVIDAD
PUBLICACION
ESTUDIO PREVIOS.

FECHA Y HORA
DE

Febrero 20 de 2014

PUBLICACIÓN DE AVISO
DE CONVOCATORIA.
PUBLICACIÓN
DEL
PROYECTO PLIEGO DE
CONDICIONES.

Febrero 20 de 2014
Del 20 al 26 de febrero de
2014

LUGAR
Podrán ser consultados en la página Web
www.contratos.gov.co y en la Unidad de
Contratación de LA CORPORACIÓN,
ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba.
Página Web www.contratos.gov.co
Podrán ser consultados en la página Web
www.contratos.gov.co y en la Unidad de
Contratación de LA CORPORACIÓN,
ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba

RECEPCION
DE
OBSERVACIONES
AL
PROYECTO DE PLIEGO
DE
CONDICIONES
Y
RESPUESTA
A LAS
MISMAS.

Del 20 al 26 de febrero de
2014. En el horario de
8:00 a.m. a 12:00 m y
2:00 pm a 4:00 p.m.

RECEPCION
SOLICITUDES
LIMITAR
CONVOCATORIA
MYPIMES

Del 20 al 26 de febrero de
2014

DE
PARA
LA
A

Respuesta
a
observaciones: 27
Febrero de 2014

las
de

En el horario de 8:00 a.m.
a 12:00 m y 2:00 pm a
4:00 p.m.

ACTO DE APERTURA DEL
PROCESO
DE
SELECCIÓN.

Febrero 27 de 2014

PUBLICACIÓN
DEL
PLIEGO DE CONDICIONES
DEFINITIVO

Febrero 27 de 2014

MANIFESTACIÓN DE
INTERÉS PARA
PARTICIPAR

Del 28 de febrero al 4 de
Marzo de 2014.

PLAZO PARA EXPEDIR
ADENDAS
FECHA Y HORA LIMITE
PARA LA PRESENTACION
DE OFERTAS - CIERRE
DEL PROCESO

Marzo 5 de 2014

VERIFICACIÓN
REQUISITOS
HABILITANTES
EVALUACION
DE
PROPUESTAS
PUBLICACIÓN
INFORME
EVALUACIÓN.

Del 6 al 10 de marzo de
2014

DE

Marzo 6 de 2014 hasta
las 11:00 a.m.

Y
LAS
DEL
DE

TRASLADO DEL INFORME
DE EVALUACION
PARA
LA PRESENTACIÓN DE
OBSERVACIONES
AL

Marzo 10 de 2014

Del 11 al 13 de Marzo de
2014

Se recibirán en la siguiente Dirección de
Correo
Electrónico:
contratacion@CVS.gov.co o en la Unidad
de Contratación de LA CORPORACIÓN,
ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba.
Las respuestas se publicarán en Página
web Portal único de contratación:
www.contratos.gov.co.
Se recibirán en la siguiente Dirección de
Correo
Electrónico:
contratacion@CVS.gov.co o en la Unidad
de Contratación de LA CORPORACIÓN,
ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba
Podrá ser consultado en la página Web
www.contratos.gov.co y en la Unidad de
Contratación de LA CORPORACIÓN,
ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba.
Podrán ser consultados en la página Web
www.contratos.gov.co y en la Unidad de
Contratación de LA CORPORACIÓN,
ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba.
Se recibirán en la siguiente Dirección de
Correo
Electrónico:
contratacion@CVS.gov.co o en la Unidad
de Contratación de LA CORPORACIÓN,
ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba.

Unidad
de
contratación
de
la
CORPORACION ubicada en la calle 29
No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería
– Córdoba
Publicación del acta de cierre página Web
www.contratos.gov.co
Unidad
de
contratación
de
la
CORPORACION ubicada en la calle 29
No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería
– Córdoba
Publicación
en
la
Página
Web
www.contratos.gov.co.
Unidad
de
contratación
de
la
CORPORACION ubicada en la calle 29
No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería
– Córdoba
Las observaciones se recibirán en la
siguiente Dirección de Correo Electrónico:
contratacion@CVS.gov.co o en la Unidad
de Contratación de LA CORPORACIÓN,

MISMO

ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba

ADJUDICACIÓN

Marzo 14 de 2013
Hora: 10:00 a.m

PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

Marzo 14 de 2014

LEGALIZACION
CONTRATOCUMPLIMIENTO
REQUISITOS
EJECUCIÓN

Marzo 17 de 2014

DEL
DE
DE

Unidad
de
contratación
de
la
CORPORACION ubicada en la calle 29
No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería
– Córdoba,
Publicación
en
la
Página
Web
www.contratos.gov.co
Despacho del DIRECTOR
ubicado en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de
la ciudad de Montería – Córdoba,
Publicación
en
la
Página
Web
www.contratos.gov.co
Unidad
de
contratación
de
la
CORPORACION ubicada en la calle 29
No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería
– Córdoba,

FORMA DE CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Los Documentos del proceso podrán ser consultados en el portal único de contratación estatal:
www.contratos.gov.co. Y en la Unidad de Contratación de LA CORPORACIÓN, ubicada en la Calle 29
No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba

El presente aviso se emite y se publica, los veinte (20) días del mes de Febrero de 2014

JOSE FERNANDO TIRADO HERNANDEZ
Director General CVS.

Proyectó: Ketty Sofía Polo Peña
Asesora Jurídica Externa – Unidad de Contratación CVS

