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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución, entre otros. 
 
Los bienes e intereses patrimoniales de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentran expuestos a una 
gran cantidad de riesgos que, en el evento de realizarse, producirían un detrimento al patrimonio de la Entidad.  
 
Es obligación de las entidades del Estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales a través de la celebración de 
contratos de seguros, las entidades estatales buscan proteger su patrimonio contra la mayor cantidad de riesgos a los 
cuales se encuentran expuestos.  
 
Sobre estos aspectos la ley colombiana señala: 
 
 LEY 734 DE 2002  
 

- Art. 34, numeral 21: “Es deber de todo servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le 
han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a 
que han sido destinados”  

 
- Art. 48, numeral 3: Es falta gravísima “Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen 
bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de 
particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual 
o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.  

 
- Art. 48, numeral 63: Es falta gravísima “No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las 
apropiaciones presupuestales pertinentes”.  

 
 LEY 42 DE 1993  
 

- Art. 101: “Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o 
bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes 
exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas”  

 
- Art. 107: “Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados 
por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal 
a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten”.  

 
LEY 45 DE 1990  
 

- Art. 62: “Todos los seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses patrimoniales de las 
entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas, o de los cuales sean legalmente 
responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en el país. Los representantes legales, las juntas y consejos directivos de las entidades oficiales 
serán responsables de que la contratación se efectúe con entidades aseguradoras que ofrezcan adecuadas 
condiciones en materia de solvencia, coberturas y precios”.  
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LEY 1474 DE 2011  
 

Art. 118: Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad 
para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.  
 
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado 
penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a 
ese título.  
 
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:  
(…)  

 
d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las 
pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.  

 
CIRCULAR CONJUNTA 02 DE 2003  
 
Mediante la citada circular conjunta suscrita por el Contralor General de la República y el Procurador General de la 
Nación, señalan los deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes, la responsabilidad fiscal y 
disciplinaria de los funcionarios públicos por perdida o daño de los bienes a su cargo, entre otros.  
 
En consideración a las disposiciones referidas, se concluye que quienes administran y tienen control sobre bienes 
fiscales, tienen el deber adicional de mantener debidamente asegurados los bienes que conforman el patrimonio del 
estado, tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de los mismos. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Artículo 43 de la Ley 2008 de 2019 y el Artículo 46 del Decreto 2411 de 2019 en su tercer 3 inciso dispone “(…) 
También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la 
responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de 
defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos últimos gastos los podrán pagar las Entidades, 
siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a 
las costas del proceso (…)”  
 
En consideración a las disposiciones referidas, se concluye que quienes administran y tienen control sobre bienes 
fiscales, tienen el deber adicional de mantener debidamente asegurados los bienes que conforman el patrimonio del 
Estado, tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de estos.  
 
En cumplimiento de las normas antes transcritas, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, contrató 
los seguros que se relacionan a continuación y cuyo vencimiento se dará en las fechas que se indican en el cuadro: 
 

AMPAROS FECHA DE VENCIMIENTO 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES  27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES ESTATALES 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

SOAT VARIAS VIGENCIAS (VER ANEXOS) 
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La Superintendencia de Industria y Comercio, requiere contratar la prestación de servicios de una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, para asegurar los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad, 
así como aquellos por los que sea y/o fuere legalmente responsable y/o le corresponda asegurar en virtud de 
disposición legal y/o contractual; de la misma manera, contratar la póliza que ampara la responsabilidad civil en que 
puedan incurrir los servidores públicos con ocasión de sus funciones. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico con personería jurídica, que goza de 
autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio propio, denominada entidad estatal para 
efectos contractuales de acuerdo con lo señalado en el literal b) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. 
 
Mediante el Decreto 4886 de 2011 se modifican las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio 
disponiendo entre otras funciones a la Dirección administrativa la de “(…) 13. Velar por la seguridad y vigilancia de las 
instalaciones físicas y mantener debidamente asegurados los bienes de la Entidad, y efectuar los trámites de 
reclamación correspondientes, cuando a ellos hubiere lugar. (…) Asimismo y a través de la Resolución Número 20535 
de 2020 del 12 de mayo de 2020, se creó y organizó el Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos 
Físicos adscrito a la Dirección Administrativa en la cual se le asignó la función de (…) 20. Velar por la seguridad y 
vigilancia de las instalaciones físicas y mantener debidamente asegurados los bienes de la Entidad, siguiendo las 
instrucciones del Director Administrativo.      
 
La Superintendencia de Industria y Comercio apoya el fortalecimiento de los procesos de desarrollo empresarial y los 
niveles de satisfacción del consumidor colombiano, para lo cual reconoce los derechos de propiedad industrial; propicia 
la adecuada prestación de los servicios de los registros públicos, cuya administración ha sido delegada a las cámaras 
de comercio; vigila el cumplimiento de los derechos de los consumidores; aplica las normas sobre libre competencia y 
mantiene los patrones nacionales de medida para garantizar el nivel metrológico que requieren los agentes 
económicos.  
 
Ahora bien, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio contratar con una compañía de seguros el 
"Programa de Seguros" que cubra los riesgos posibles amparables para asegurar adecuadamente los bienes e 
intereses patrimoniales de la Entidad, toda vez que en el caso de materializarse aquellos ocasionarían un detrimento 
en su patrimonio, afectando el normal desarrollo en el cumplimiento de su misión institucional. Aunado a lo anterior, 
es un mandamiento legal el aseguramiento de los bienes estatales, conforme se establece en el Artículo 107 de la Ley 
42 de 1993, en donde se señala que "los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del Estado estén 
debidamente amparados por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer 
responsabilidad fiscal a los tomadores, cuando las circunstancias lo ameriten", así mismo, el Artículo 62 de la Ley 45 
de 1990, establece que "Todos los seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses patrimoniales 
de las entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o de las cuales sean legalmente responsables, 
se contratarán con cualquiera de las compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país...".  
 
Que el Código Único Disciplinario señala que, constituye una falta gravísima: "Dar lugar a que por culpa gravísima se 
extravíen, pierda o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga 
parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en 
cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.  
 
Que es por lo anterior, que las entidades públicas están avocadas a ciertas normas que las obligan asegurar todos los 
bienes, incluso aquellos por los cuales es legal o contractualmente responsable, de allí que el presente proceso es 
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necesario para efectos de contratar la prestación de servicios de una compañía de seguros que asuma los distintos 
riesgos en condiciones que le sean favorables a la Entidad.  
 
Que la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una serie de bienes, llámese muebles e inmuebles, los 
cuales están expuestos a múltiples riesgos, tales como hurto o daños o terremoto o actos mal intencionados de 
terceros, etc., que de concretarse podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones que están a cargo de la Entidad 
o afectarían la prestación de los servicios, afectando incluso a la comunidad en general. 
 
Que de conformidad a lo anterior, los activos con corte a 31 de diciembre de 2019, de propiedad de la Superintendencia 
de Industria y Comercio se describen en el anexo Condiciones Básicas Técnicas Obligatorias.  
 
Que por lo antes mencionado, es claro que la SIC necesita contar con un programa de seguros que contemple las 
pólizas detalladas a continuación: 
 

- Seguro de Todo Riesgo Daño Material (Incluye entre otros: incendios, rotura de maquinaria, equipo 
electrónico, sustracción con o sin violencia, rotura de vidrios, actos mal intencionados de terceros y 
terrorismo).  

- Seguro de Manejo Global para Entidades Estatales  
- Seguro de Transporte de Mercancías  
- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual  
- Seguro de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos 
- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT 

 
Que es importante detallar a continuación el contenido de cada ramo que se requiere contratar:  
 

• SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES  
 
Ampara contra todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo pero no limitado a, entre otros los 
concedidos bajo las pólizas y/o amparos de: Incendio y Aliados,  Equipo Electrónico, Todo Riesgo Sustracción con o 
sin violencia y/o Hurto Simple y Hurto Calificado, Rotura de Maquinaria, así como Huelga Motín Conmoción Civil, 
Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros incluido Terrorismo, Terremoto Temblor y/o erupción volcánica y otros 
fenómenos de la naturaleza, los bienes propiedad de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC 
y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título o por 
los que tenga algún interés asegurable, en todo el territorio nacional, y en general todos los bienes que no se 
encuentren expresamente excluidos. 
 
Toda propiedad real o personal, bienes materiales de propiedad de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO - SIC, o de terceros que se hallen bajo su responsabilidad, tenencia, cuidado, custodia, control o por las 
cuales sea legal o contractualmente responsable, y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún 
interés asegurable, ubicados en el territorio nacional, dentro o fuera de las instalaciones del asegurado y/o en predios 
o bajo la responsabilidad de terceros y/o que se encuentren a la intemperie y/o instalados en vehículos automotores 
y/o utilizados dentro o sobre ríos o lagunas, y los utilizados en desarrollo del objeto social del ASEGURADO y los 
descritos en el formato técnico. 
 

• MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL  
 

Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes de propiedad, bajo tenencia, control y/o 
responsabilidad de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC., causados por acciones u 
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omisiones de sus empleados que incurran en los delitos contra la Administración  Pública o en alcances fiscales por 
incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en casos 
de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario, se extiende a amparar a los empleados en el 
exterior. 
 
La contratación de esta póliza se encuentra debidamente justificada, de conformidad con lo previsto por la Resolución 
No. 014249 del 15 de mayo de 1992, expedida por la Contraloría General de la República, por medio de la cual se 
adoptó y reglamentó este seguro, cuyo objetivo está dirigido a garantizar el manejo de fondos y bienes por parte de 
los servidores públicos. 
 

• SEGURO DE TRANSPORTE AUTOMÁTICO DE MERCANCÍAS 
 
Amparar las pérdidas y/o daños materiales que sufran las mercancías, bienes, que sean movilizados a nombre o por 
cuenta de la Entidad, desde el momento en que queden bajo su Responsabilidad. Todo tipo de mercancía y bienes de 
la actividad del asegurado, incluyendo redespachos, devoluciones, decomisos o incautaciones, donaciones, etc., de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC y aquellos por los cuales sea legalmente o 
contractualmente responsable, o tenga bajo cuidado y control, durante su transporte y permanencias, desde cualquier 
lugar del mundo hasta su destino final en Colombia y viceversa, incluye tránsito en Colombia los riesgos comienzan y 
finalizan como el original, por cualquier medio de transporte en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con 
ellas. 
 

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Amparar los perjuicios patrimoniales (daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) y extra 
patrimoniales (incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación), que cause la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC a terceros; generados como consecuencia de la 
responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades 
o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios donde sean ejecutados dentro 
y/o fuera del territorio colombiano. 
 

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Amparar el perjuicio o detrimento patrimoniales causados al Estado y/o a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO - SIC y/o a terceros como consecuencia de un acto y/o decisiones de gestión incorrectas ya sean 
verdaderas o presuntas, pero no dolosas, adoptadas y/o ejecutadas por los servidores públicos y/o funcionarios de 
regímenes de responsabilidad similares a los de servidores públicos, en relación con las funciones desempeñadas, 
cuyos cargos sean relacionados por la Entidad. 
 

• SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT 
 
Amparar los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito ya sean peatones, pasajeros o 
conductores.  Se cumple con lo dispuesto por el gobierno, ya que este seguro es de carácter obligatorio para todos los 
vehículos automotores de propiedad de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC y por los cuales 
fuere responsable, que transiten dentro del territorio colombiano.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y/O ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DEL OBJETO A CONTRATAR 
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Que por todo lo expuesto, es evidente la necesidad que tiene la Superintendencia en realizar la pronta contratación de 
su programa de seguros, pues la Entidad no se puede ver expuesta al desamparo de sus bienes por la falta de unas 
pólizas que garanticen dicho riesgo, razones estas que justifican la presente contratación.  
 
Que el valor de los bienes, el cual debe corresponder, según el tipo, al valor de reconstrucción para algunos, de 
reposición, comercial o admitido para otros, es bastante alto, aspecto que hace necesario hacer uso del mecanismo 
de transferencia de los riesgos, en atención a que presupuestalmente no los puede asumir la Entidad, situación que 
es conocida como seguro o contrato de seguros.  
 
El seguro es definido como un contrato en virtud del cual una parte, llamada tomador, trasfiere una serie de riesgos a 
otra persona, llamada, asegurador, a cambio de un precio o prima.  
 
Por tal razón es necesario adelantar el presente proceso de selección que permita contratar en términos de eficacia, 
eficiencia y economía el programa de seguros que requiere la Entidad para amparar sus bienes.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
OBJETO:  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA 
FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, 
ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE CORRESPONDA 
ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR 
LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES. 
 
4. CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR: 
 
El contratista o compañía de seguros a quien se le adjudique el presente contrato se obliga con la Superintendencia 
de Industria y Comercio a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas 
en el anexo técnico.  
 
El proponente acreditará que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas mínimas 
exigidas en la descripción contenida en el Anexo Técnico No. 2 “Condiciones básicas técnicas obligatorias”, PARA LO 
CUAL DEBERÁ PRESENTAR CON SU OFERTA EL ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA.  
 
Por lo anterior, el proponente se obliga a cumplir con las condiciones básicas técnicas obligatorias con la introducción 
de la carta de presentación de la propuesta Anexo No. 1 en señal de manifestación de su aceptación para la 
presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prorrogas, y/o adiciones y/o 
modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando este último aplique.   
 
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

1. Cumplir con el objeto contractual.  
2. Cumplir con las especificaciones establecidas en el anexo técnico del presente contrato.  

 
3. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.  
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4. Dar cumplimiento a las directrices que se impartan sobre el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión 

ambiental y sistema de seguridad en el trabajo implementado por la Entidad.  
 

5. Presentar informe final de las actividades desarrolladas el día del vencimiento del plazo pactado y el último 
pago de seguridad social.  

 
6. Dar cumplimiento al Manual de Administración de Bienes de la CONTRATANTE, velar por el buen uso de los 

bienes y elementos entregados por la Contratante, para el ejercicio de las actividades convenientes y a no 
utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los convenidos.  

 
7. Mantener la confidencialidad de la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del 

contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización.  
 

8. Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al sistema de 
Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales.  

 
9. Atender las instrucciones dadas por los supervisores del contrato para la buena ejecución del mismo.  

 
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan 

presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios.  

  
11. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la 

ejecución de este, de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios y la Ley 1474 de 2011.  

 
12. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios y las que por 

su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de la misma.  
 

13. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el momento en 
que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a ello hubiere 
lugar.  

 
14. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
CONTRATISTA con la SIC.  

 
15. Cumplir con las demás obligaciones generales y específicas derivadas de los documentos contractuales, la 

propuesta y la naturaleza de este contrato.  
 

16. Cumplir con el objeto del presente contrato con diligencia y agilidad, procurando obtener el mayor beneficio 
para la SIC, especialmente con las condiciones técnicas, económicas y operativas aceptadas y consignadas 
en la propuesta presentada por el contratista y requeridas en el análisis de conveniencia.  

 
17. Mantener vigentes las pólizas exigidas en el contrato.    
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18. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente 
seleccionado. 
 

19. Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o por el representante legal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y parágrafo segundo 
del artículo 1° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y parágrafo segundo del artículo 1° de la Ley 828 del 10 
de julio de 2003).  
 

20. Cumplir con las condiciones presentadas en la propuesta.  
 

21. Coadyuvar con la Superintendencia de Industria y Comercio, para que el objeto contratado se cumpla y 
garantizar que éste sea de la mejor calidad.  

 
22. Las demás establecidas en los pliegos de condiciones y la oferta presentada, los cuales hacen parte integral 

del presente contrato.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

1. Responder a las consultas efectuadas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC y/o 
su Corredor de Seguros, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud. 

 
2. Responder y emitir la liquidación de las reclamaciones efectuadas dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, una vez legalizado en su totalidad los soportes requeridos y documentos pertinentes para la 
demostración del siniestro (Modo – Tiempo – Lugar y Cuantía).  

 
3. Entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación las pólizas de seguros expedidas para 

revisión y aprobación del intermediario de seguros. 
 

4. El proponente debe indicar el procedimiento y los documentos requeridos, con los cuales la Entidad 
Asegurada acreditará la demostración de la ocurrencia y cuantía de los siniestros que sean presentados.  

 
5. La Compañía Aseguradora se obliga a suministrar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la 

estadística de siniestralidad presentada, por cada póliza objeto de contratación bajo este proceso, la cual 
debe contener como mínimo la siguiente información:  

 
• Número de radicación de siniestro  
• Fecha de aviso  
• Ramo  
• Fecha de ocurrencia del siniestro  
• Ciudad en la que ocurrió el siniestro  
• Amparo afectado  
• Bienes afectados  
• Valor estimado de la reclamación  
• Valor indemnizado  
• Fecha de pago  
• Estado actual de la reclamación a la fecha del reporte.  
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6. Expedir y entregar el certificado de amparo provisional, una vez le sea notificada la adjudicación del programa 

de seguros incluyendo la siguiente información: 
 

• Nombre de la póliza adjudicada. 
• Vigencia. 
• Valor asegurado. 
• Prima 
• Fecha de expedición, debe corresponder a la fecha de la resolución de adjudicación.  

 
7. Expedir y entregar las pólizas de seguros, dentro del término señalado en el documento de adjudicación. 

 
8. Cumplir las demás obligaciones que se deriven del contrato y las previstas en el Estatuto Orgánico del sistema 

financiero, en el Código de Comercio y demás disposiciones legales aplicables a las compañías de seguros. 
 
- OBLIGACIONES DE LA SIC:  
 

a) Efectuar un seguimiento efectivo a las obligaciones a cargo del CONTRATISTA a través del supervisor del 
contrato.  

 
b) Autorizar el pago al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con la forma de pago establecida.  
 
c) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente al Sistema General de Seguridad 

Social Integral para la realización de cada uno de los pagos derivados del presente contrato.  
 
d) Designar el supervisor del contrato, que se encargue de ser el enlace entre la SIC y el Contratista para 

coordinar internamente las actividades que garanticen el cumplimiento del contrato.  
 
e) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.  

 
5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
Contrato de Seguros. 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN:  
 
La modalidad de selección que se utilizará para la celebración del contrato que resulte del presente estudio previo es 
la señalada a continuación de conformidad con el Art. 2 Numerales 1,2 y 3 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 así:  
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
CAUSAL INVOCADA 

SI – NO 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LO SOPORTAN 

 
1. LICITACIÓN PÚBLICA 

 
X 

Art. 30 de la Ley 80 de 1993, el Art. 2 Numeral 1º de la Ley 
1150 de 2007 y el Artículo2.2.1.2.1.1.1del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

 
2. SELECCIÓN ABREVIADA 

En alguna de las siguientes 
modalidades: 

Art. 2 Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y normas 
concordantes. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD:  
 
El presente proceso de selección de CONTRATISTA, se adelantará bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA de 
conformidad con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, como regla general de escogencia de contratistas en la contratación pública. 
 
El presente proceso de selección y el contrato que se llegue a celebrar se regirán por la ley colombiana y en especial, 
por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, la legislación tributaria, 
las resoluciones internas de la Entidad y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos 
que conforman el proceso, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre 
la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en 
ellas, o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes. 
 
De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los 
PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección. 
 
En consecuencia, se concluye que la presente contratación se encuentra dentro de la modalidad de Licitación Pública 
teniendo en cuenta la cuantía del proceso, resultando ser el mecanismo idóneo para escoger la oferta más favorable 
para la Entidad, por las razones que se describen a continuación: 
 

• Licitación Pública: El objeto de esta contratación se enmarca dentro de las causales que conllevan a que la 
modalidad de selección empleada sea la licitación pública, contempladas en el Art. 30 de la Ley 80 de 1993, 
el Art. 2 Numeral 1º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo2.2.1.2.1.1.1del Decreto 1082 de 2015 y normas 
concordantes. 

 
El presente proceso de selección y el contrato que se llegue a celebrar se regirán por la ley Colombiana y en especial, 
por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la 

 
- Subasta Inversa 

 Art. 2 Numeral 2º literal a) de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 

 
- Menor Cuantía 

 
 

Art. 2 Numeral 2º literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.2.20 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 

 
- Bolsa de Productos 

 Art. 2 Numeral 2º literal f) de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo2.2.1.2.1.2.11, y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

 
- Acuerdos Marco de Precios 

 Art. 2 Numeral 2º literal (a) párrafo segundo de la Ley 1150 de 
2007 y Artículo 2.2.1.2.1.2.7 y SS del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes 

 
3. CONCURSO DE MÉRITOS 

En alguna de las siguientes 
modalidades: 

Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo  
2.2.1.2.1.3.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 

 
- Abierto 
 

 Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo  
2.2.1.2.1.3.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 

 
- Con precalificación 
 

 Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo  
2.2.1.2.1.3.3 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 
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Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, la legislación tributaria y 
demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso, el pliego de 
condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan durante el 
desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas, o en este documento, por 
las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes. De acuerdo con la ley colombiana, las normas 
actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los PROPONENTES que participen en el presente 
procedimiento de selección.  
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($ 983.715.541), incluido IVA y todos 
los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar, discriminados así: 
 

PRESUPUESTO 

Todo Riesgo Daño Material, Manejo, Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Transporte de Mercancías, Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos 

$ 980.844.341 

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito SOAT para 
Vehículos a cargo de la SIC 

$ 2.871.200 

TOTAL $ 983.715.541 

 
FICHA BPIN (Marque con una X el o los planes de inversión con los que será financiado el contrato). 
 

FICHA BPIN NOMBRE DEL PROYECTO SELECCIONE 

2018011000136 
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la Superintendencia de industria 
y comercio a nivel  Nacional 

 

2018011000150 
Mejoramiento en la ejecución de las funciones asignadas en materia de 
protección al consumidor a nivel  Nacional 

 

2018011000111 Fortalecimiento de la protección de datos personales a nivel  Nacional  

2018011000155 

Fortalecimiento de la función de inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del Subsistema 
Nacional de Calidad, el régimen de control de precios y el sector valuatorio a 
nivel  Nacional 

 

2018011000102 
Incremento de la cobertura de los servicios de la Red Nacional de Protección 
al Consumidor en el territorio  Nacional 

 

2018011000158 
Fortalecimiento del régimen de protección de la libre competencia económica 
en los mercados a nivel  Nacional 

 

2018011000128 
Mejoramiento de la infraestructura física de la sede de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en  Bogotá 

 

2018011000119 
Mejoramiento del control y vigilancia a las cámaras de comercio y 
comerciantes a nivel  Nacional 

 

2018011000118 
Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios en el marco 
del sistema de propiedad industrial a nivel  Nacional 

 

2018011000179 
Mejoramiento de los Sistemas de Información y servicios tecnológicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el territorio  Nacional 
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2018011000104 
Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano de la Superintendencia 
de Industria y Comercio a nivel  Nacional 

 

2017011000289 
Implementación de una solución inmobiliaria para la Superintendencia de 
Industria y Comercio en Bogotá 

 

2018011001049 
Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica de la Superintendencia de 
Industria y Comercio a nivel Nacional 

 

NO APLICA NO APLICA X 

 
- VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN: Para determinar el valor 
económico del presente proceso de selección, se realizó una variable por parte del Corredor de Seguros con que 
cuenta la Entidad, el cual debido al conocimiento de la situación actual del mercado y el comportamiento de entidades 
de características similares a las de la Entidad presenta el estudio de mercado expuesto a continuación y sobre el cual 
sirve de soporte para la estimación del valor de los seguros a contratar.  
 
Para el cálculo del costo de los seguros, no se cuenta con factores o valores de referencia, de una parte, con base en 
lo establecido en la Ley 45 de 1990 las compañías de seguros tienen libertad para la asunción de riesgos y cobro de 
primas, excepto el SOAT, el cual es regulado en su costo por el Gobierno Nacional y de otra el costo de cualquier 
seguro está influenciado por múltiples factores entre los cuales podemos citar:  
 

• Capacidad de otorgamiento de condiciones según los contratos de reaseguro de cada una de las 
aseguradoras y de retención directa de las mismas.  

 

• Clasificación de los riesgos asegurables, las políticas de suscripción de la aseguradora.  
 

• Experiencia siniestral general del ramo y específica del cliente, las tarifas existentes en el mercado para 
riesgos similares.  

 

• Cálculos actuariales efectuados para la explotación de los ramos y los costos administrativos, entre otros.  
 

• De conformidad con lo anterior y dado que el mercado asegurador tiene como costumbre no realizar 
valoración estimada de costos, sin previo análisis de las variables, no dan términos de referencia por no 
cumplirse el 100% de la licitación, son seguros con facultad de reaseguros que tampoco acompañan a 
las aseguradoras en las cotizaciones, y con el fin de dar un estimativo de costo de referencia para este 
proceso de contratación, el corredor de seguros es la UNIÓN TEMPORAL DELIMA MARSH LOS 
CORREDORES DE SEGUROS S.A. Y PROSEGUROS indica que, no fue posible obtener cotizaciones 
de las pólizas de seguros, por lo tanto y teniendo en cuenta la imposibilidad de contar con cotizaciones 
oficiales por parte de las Compañías Aseguradoras legalmente establecidas en el país, los corredores 
procedieron a efectuar una proyección con programas de seguros de entidades estatales que tienen 
contratadas las mismas pólizas de seguros arrojando los siguientes resultados: 

 
Con el propósito de determinar el presupuesto oficial requerido para adelantar el proceso de selección que 
permita contratar el programa de seguros de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC, 
se procedió a realizar el estudio de mercado con empresas aseguradoras que tienen autorizados los ramos 
de seguros objeto de esta contratación y que tienen experiencia en entidades estatales con programas de 
seguros. 
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Para tal efecto, la firma asesora de seguros UNIÓN TEMPORAL DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE 
SEGUROS S.A – PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A., realizó invitaciones a cotizar 
mediante correo electrónico a las diferentes aseguradoras que usualmente participan en procesos de 
contratación para entidades estatales, entre las que se encuentran: La Previsora Seguros S.A., Axa Colpatria 
Seguros, Aseguradora Solidaria de Colombia, Sura Seguros Generales, Mapfre Seguros Generales de 
Colombia, SBS Seguros S.A y Chubb de Seguros Colombia S.A, tal como se presenta a continuación: 
 

 
Para la contratación de las pólizas, las compañías aseguradoras generalmente no presentan términos 
indicativos para establecer el presupuesto que permita estimar el valor del proceso, en razón a sus políticas 
internas y la condición de competencia en el mercado asegurador, sin que ello implique que no se vayan a 
presentar en el proceso de selección.  
 
En respuesta a la solicitud de cotización la aseguradora Axa Colpatria Seguros, Aseguradora Solidaria de 
Colombia, Sura Seguros Generales y Chubb de Seguros Colombia S.A. informaron no presentar términos 
de cotización y no se recibió respuesta de las aseguradoras, La Previsora, SBS Seguros Colombia y Mapfre 
Seguros Generales de Colombia. 
 
El resultado de las respuestas recibidas se resume a continuación: 
 

ASEGURADORA RESPUESTA DE COTIZACIÓN 

LA PREVISORA No ha emitido respuesta 

AXA COLPATRIA Informa no presentar términos de cotización 

ASEGURADORA SOLIDARIA Informa no presentar términos de cotización 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO OTRAS MODALIDADES DE 
CONTRATACION 

 

-F03Vr.0 (2013-10-16) Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000                                                                          GA01-F03 Vr6 (2020-01-17) 

SURA Informa no presentar términos de cotización 

CHUBB  DE COLOMBIA Informa no presentar términos de cotización 

SBS SEGUROS No ha emitido respuesta 

MAPFRE SEGUROS GENERALES No ha emitido respuesta 

 
Las siguientes imágenes soportan el cuadro anterior: 

 
1. Respuesta representante Aseguradora AXA COLPATRIA: 

 

 
 

2. Respuesta representante Aseguradora SOLIDARIA: 
 

 
3. Respuesta representante Aseguradora SURA: 
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4. Respuesta representante Aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A: 
 

 
 

Ante la negativa de las Aseguradoras en cotizar o presentar términos económicos, la estimación del 
presupuesto se realizó con base en las tasas promedio del mercado apoyado en estadísticas de 
contrataciones efectuadas con entidades estatales que suscribieron programas de seguros durante el último 
año para productos similares en cuanto a pólizas contratadas, coberturas y valores asegurados al requerido 
por la Superintendencia. 
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Frente a cada una de las entidades que hicieron parte del análisis, se relacionan las tasas ofertadas por las 
compañías de seguros para cada uno de los ramos a contratar y que son objeto del presente proceso, 
obteniendo la tasa promedio de cada seguro. 
 

ENTIDAD  RAMO TASAS 

PROMEDIO TASAS 

TASA 
PROMEDIO 

DE MERCADO  
% 

ESAP 

Todo Riesgo Daños 
Materiales 

1,23 

3.48 %o 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES 1,24 

UAESP 1,49 

COLJUEGOS 3,00 

TRANSMILENIO 11.48 

IDIPRON 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

0,470 

1,336 % 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES 1,030 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 0,380 

UAESP 2,450 

COLJUEGOS 2,350 

IDIPRON 

Manejo Global 

4,67 

4,80 % 

ESAP 6,50 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 4,00 

UAESP 5,34 

COLJUEGOS 3,50 

IDIPRON 

Transporte de Mercancías 

0,37 

0,18 % 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA 

0,10 

LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS  

0,18 

IDRD 0,12 

ICBF 0,15 

IDRD 1,80 

TRANSMILENIO 

Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos  

43.82 

31.09 % 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES 5,41 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 4,30 

COLJUEGOS 5,00 

IDRD 3,65 

 
Finalmente, se tomó como referencia el costo actual del programa de seguros y las condiciomnes actuales 
de colocación del mercado asegurardor, para contratar por los 365 días de vigencia requeridos, a este valor 
se le incluye el 19% de impuesto a las ventas vigente, arrojando el resultado que se detalla en el siguiente 
cuadro: 
 

POLIZAS POR GRUPO VALORES ASEGURADO PRIMA NETA IVA 
TOTAL 

PRIMA 

TODO RIESGO DAÑOS 
MATERIALES 

$ 44.051.614.933 $ 134.288.482 $ 25.514.812 $ 159.803.293 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

$ 4.000.000.000 $ 64.000.000 $ 12.160.000 $ 76.160.000 

MANEJO ENTIDADES 
OFICIALES 

$ 850.000.000 $ 42.610.460 $ 8.095.987 $ 50.706.447 

TRANSPORTES DE 
MERCANCÍAS 

$ 100.000.000 $ 3.340.000 $ 634.600 $ 3.974.600 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PUBLICOS  

$ 8.000.000.000 $ 580.000.000 $ 110.200.000 $ 690.200.000 

SOAT LEY $ 2.871.200 $ 0 $ 2.871.200 

TOTAL GENERAL   $ 827.110.142 $ 156.605.399 $ 983.715.541 

 
8. AFECTACION PRESUPUESTAL: 

 

8.1 Datos del CDP 

Fecha del CDP No. Del CDP Valor del CDP Rubro Presupuestal 

10 de julio de 2020 205020 $980.844.341 
 A-02-02-02-007-001 Servicios 
financieros y servicios conexos 

14 de julio de 2020 205620 $2.900.000 
 A-02-02-02-007-001 Servicios 
financieros y servicios conexos 

    

8.2 Información del PAA 

No Ítem del PAA Descripción de la Necesidad Códigos del CCP  Nombre del CCP 

27.1 
Seguros generales y 

Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos 

A-02-02-02-007-001-03-5 
Otros servicios de seguros distintos 
a los seguros de vida (excepto los 
servicios de reaseguro) 

27.4 
Seguro Obligatorio contra 

Accidentes de Tránsito SOAT para 
Vehículos a cargo de la SIC 

A-02-02-02-007-001-03-5 
 Otros servicios de seguros distintos 
a los seguros de vida (excepto los 
servicios de reaseguro) 

Visto Bueno de Financiera        

 
El presente proceso no tiene vigencias futuras. 

 
- Forma de Pago: LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato, previa aprobación 

del PAC, conforme a la propuesta económica presentada por el contratista dentro de los sesenta días (60) 
calendario contados a partir de la fecha de entrega de las pólizas respectivas, y expedición del certificado de 
cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

•  
El presente estudio previo requiere de la verificación y cumplimiento de criterios ambientales para el pago 
(verificar los pagos en la ficha técnica de criterios ambientales o de sostenibilidad): 

 

Si No 

 X 
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9  CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD: El  análisis de los criterios ambientales se determinara 
teniendo en cuenta lo establecido en el Programa de Compras Públicas SC03-F20 considerando los 
parámetros de la Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para lo cual se deberá remitir a los profesionales encargados del Sistema 
de Gestión Ambiental un correo donde se solicitara la inclusión de criterios ambientales del estudio previo.  

 
10.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Los plazos de los contratos de seguros serán los ofrecidos por el proponente que resulte adjudicatario del proceso que 
se adelante, el cual en ningún caso podrá ser inferior a TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS, contados a 
partir del vencimiento actual de las pólizas y hasta la fecha presentada por el oferente dentro de su propuesta. 
 
NOTA: Las ofertas deben presentarse con una fecha unificada de finalización de vigencia para todos los ramos, de lo 
contrario serán rechazadas. (EXCEPTO PARA SOAT que su vigencia será de trecientos sesenta y cinco días 365). 
 

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. 
 
11.1. FACTORES HABILITANTES 
 
Los factores habilitantes en este proceso de contratación, que permiten identificar la oferta más favorable para la SIC 
serán:  
 
1. Capacidad jurídica  
2. Condiciones de experiencia del proponente  
3. Capacidad financiera  
4. Cumplimiento de las condiciones técnicas básicas requeridas  
5. Certificaciones adicionales.  
6. Condiciones de formación y experiencia del grupo de trabajo (Cuando aplique). 
7. Demás requisitos habilitantes a exigir, incluidos en el Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes 
 
11.2. FACTORES DE PONDERACIÓN Y DE COMPARACIÓN 
 
De otra parte, de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la SIC 
se determinará de la siguiente manera: 
 
En la Licitación, Selección Abreviada de Menor Cuantía y demás que se realicen aplicando este último procedimiento, 
podrá ponderarse elementos de calidad, precio y/o condiciones económicas que representen ventajas cuantificables 
en términos monetarios para la Entidad. 
 
LOS FACTORES DE SELECCIÓN A UTILIZAR Y SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN, ES DECIR, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN VERIFICABLES Y PUNTUABLES. 
 
El pliego de condiciones del presente proceso se estructurará bajo un esquema simple de HABILITADO - NO 
HABILITADO, en estricto apego de los criterios establecidos en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, en materia de 
requisitos habilitantes. Por su parte, los factores de escogencia objetiva que se establecerán en el pliego de 
condiciones para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios técnicos y/o económicos, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, para cada modalidad de selección.  
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De conformidad con lo anterior, para efectos de Licitación Pública y Selección Abreviada de Menor Cuantía, en la 
etapa de evaluación de las ofertas primero se efectuará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, 
de los requisitos técnicos mínimos y de los requisitos técnicos adicionales, luego se realizará la ponderación o 
calificación de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes, con los requisitos 
técnicos y los requisitos técnicos adicionales, basada en los siguientes criterios: 
 
-  REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 
 
a. Cumplimiento de las condiciones técnicas básicas: Indicar condiciones técnicas básicas requeridas para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
b. Experiencia del Proponente: El proponente deberá acreditar experiencia mediante certificaciones de contratos 
ejecutados así:  
 

 

Número de Contratos a 
certificar 

 

Objeto de los contratos a 
certificar 

Cuantía requerida para la sumatoria de las 
certificaciones allegadas de acuerdo al 

presupuesto oficial 

Mínimo uno (1) máximo tres 
(3) contratos  

Prestación de servicios para 
asegurar bienes e intereses 
patrimoniales de la misma 
manera, contratar la póliza que 
ampara la responsabilidad civil 
en que puedan incurrir los 
servidores públicos con ocasión 
de sus funciones. 

Cuya sumatoria de los contratos a certificar sea 
igual o superior a 1120,6563 SMLMV o al 100% 
del valor del presupuesto. 
 

 
En caso que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá adjuntar una certificación 
del contratante de los servicios recibidos, o acta de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las 
partes, o Anexo Certificaciones de Experiencia del Proponente, indicando los datos que no son objeto de verificación 
a través del RUP en donde acredite:  
 

(1) Que el proponente como mínimo ha celebrado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados, que tengan relación con el 
objeto a contratar y contar con experiencia en el manejo de programas de seguros, con una duración 
mínima de un año de vigencia de las pólizas cada uno. 

 
(2) Que se acredite en las siguientes actividades: Prestación de servicios para asegurar bienes e intereses 

patrimoniales de la misma manera, contratar la póliza que ampara la responsabilidad civil en que puedan 
incurrir los servidores públicos con ocasión de sus funciones. 

 
c. CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.L.M.V PARA LA CERTIFICACIÓN: Cuya sumatoria de los contratos a certificar 
sea igual o superior a 1120,6563 SMLMV o al 100% del valor del presupuesto. 

 
En caso de presentar certificaciones globales deberán desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 
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Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el 
contrato certificado. 

 
Cada certificación de experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, el valor 
adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a la fecha de firma del contrato 
adicional y se sumará al valor del contrato principal. 

 
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC realizará la conversión a salarios mínimos legales mensuales 
vigentes SMLMV del valor del presupuesto oficial (SMLMV año 2020) y del valor del contrato que se indique en el 
formato de experiencia o certificación correspondiente, para lo cual se hará la conversión al valor del SMLMV del año 
de celebración del respectivo contrato. 
 

 
 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, la sumatoria de la experiencia de los integrantes deberá ser 
igual o superior al 100% de la experiencia exigida. Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten 
experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia 
de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el 
contrato. Por lo menos una de las experiencias acreditadas deberá corresponder a cada uno de los miembros del 
consorcio, o unión temporal o promesa de sociedad futura. 

 
Los anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como “malo”, “regular”, o 
expresiones similares que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo o que indiquen que durante su 
ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la administración o que a las mismas se les 
haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los contratos, no se aceptarán por la SIC. 

 
No se tendrán en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén acompañadas del 
acta de liquidación, o actas de recibo final.  

 
- VISITA TÉCNICA VOLUNTARIA: La cual tendrá por objeto conocer los diferentes tópicos que se deben considerar 
para el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones (No aplica). 
 
- CLASIFICACIÓN DEL PROPONENTE: El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único 
de Proponentes – RUP, el cual deberá estar inscrito y clasificado en el RUP hasta el tercer nivel de clasificación y 
dicha inscripción deberá encontrarse en firme antes de la fecha y hora del acto administrativo y/o audiencia que decide 
el proceso de selección y/o evento de subasta, según corresponda, aportando el anexo en el cual indique que 
experiencia debe ser verificada por la Entidad, así:  

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PERIODO VALOR SMMLV

Enero 01 de 2014 a 31 de diciembre de 2014 616.000$             

Enero 01 de 2015 a 31 de diciembre de 2015 644.350$             

Enero 01 de 2016 a 31 de diciembre de 2016 689.455$             

Enero 01 de 2017 a 31 de diciembre de 2017 737.717$             

Enero 01 de 2018 a 31 de diciembre de 2018 781.242$             

Enero 01 de 2019 a 31 de diciembre de 2019 828.116$             

Enero 01 de 2020 a 31 de diciembre de 2020 877.803$             
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F 84 13 15 00 
Servicio de Seguros para estructura y 
propiedades y posesiones 

F 84 13 16 00 Seguros de vida, y accidentes 

 
d. CERTIFICACIONES ADICIONALES: El proponente deberá aportar con su oferta las siguientes certificaciones:  
 
1. CERTIFICACIÓN EN PAGO DE SINIESTROS: Se verificará la experiencia de los proponentes en el manejo y 
atención de siniestros relacionados con las pólizas de seguros que son objeto del presente proceso, respecto a 
cuantías de indemnizaciones pagadas y número de siniestros certificados.  
 
Para los seguros generales (Todo Riesgo Daño Material, Manejo Global para Entidades Estatales, Responsabilidad 
Civil Extracontractual, Transporte de Mercancía), relación suscrita por el Representante Legal del oferente, que incluya 
mínimo tres (3) clientes públicos o privados a quienes se les haya indemnizado siniestros dentro de los últimos cinco 
(5) años con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso y que cada certificación incluya como mínimo dos 
(2) ramos (póliza), cuya sumatoria de los tres (3) clientes sea igual o superior al CINCUENTA PORCIENTO (50%) del 
presupuesto oficial del presente proceso. Para el efecto, el proponente deberá diligenciar el ANEXO que corresponda. 
 
Para la póliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos, se precisa, relación suscrita por el Representante Legal 
del oferente, que incluya mínimo tres (3) clientes públicos o privados a quienes se les haya indemnizado siniestros 
dentro de los últimos cinco (5) años con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, cuya sumatoria de los 
tres (3) clientes sea igual o superior a CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (100'000.000) sin IVA. Para el efecto el 
proponente deberá diligenciar el ANEXO correspondiente (Se aceptan siniestros indemnizados bajo la cobertura de 
Gastos de Defensa de pólizas de Directores & Administradores). 
 
NOTA 1: Se podrá incluir más de un siniestro por certificación.  
NOTA 2: Para la póliza de seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, se permite certificación de siniestros atendidos 
bajo coberturas de pólizas de incendio y/o terremoto (excepto deudores), rotura de maquinaria, corriente débil y 
sustracción.  
 
2. CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.  
 
El proponente deberá adjuntar con su oferta la certificación de autorización emitida por la Superintendencia Financiera, 
para funcionar como compañía de seguros indicando los ramos autorizados, su duración y representación legal. La 
certificación en mención deberá ser emitida con una antelación no superior a 30 días a la fecha de cierre del presente 
proceso. 
 
La duración de la autorización no podrá ser inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 
En caso de unión temporal o consorcio todos los integrantes deberán aportar la certificación en mención. 
 
- FACTOR DE CALIFICACIÓN (HASTA 100 PUNTOS)  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se escogerá el ofrecimiento 
más favorable a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y será aquel que obtenga el mayor puntaje 
en la evaluación de los criterios que se describen a continuación:   
Para la evaluación de las propuestas, se asignará el puntaje conforme a la tabla que se describe a continuación. 
 

FACTOR PUNTAJE 
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FACTOR TÉCNICO  

Mayor vigencia 59 puntos 

89 PUNTOS Coberturas y condiciones complementarias de las pólizas 20 puntos 

Deducibles 10 puntos 

Evaluación factor decreto 392 de 2018 - personas en condición de discapacidad 1 

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
NOTA 1: El ofrecimiento de vigencia adicional aplica para todas las pólizas que componen el programa de seguros 
excepto para SOAT, y no representarán ningún costo adicional para la Superintendencia de Industria y Comercio – 
SIC. 
 
Evaluación factor decreto 392 de 2018 
 
Se asignará un puntaje de un (1) punto, al proponente que acredite tener vinculado dentro de su planta de personal, 
personas en condición de discapacidad, atendiendo lo establecido en el artículo 1 del Decreto 392 de 2018 y de 
conformidad con la siguiente tabla: 
 

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE 
LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

PROPONENTE 

NUMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD EXIGIBLE 

ENTRE 1 Y 30  1 

ENTRE 31 Y 100  2 

ENTRE 101 Y 150  3 

ENTRE 151 Y 200  4 

MAS DE 200  5 

 

NOTA 1: El proponente (persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal), según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
NOTA 2: El proponente, deberá acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 
de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a 
la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
NOTA 3: Para efectos de lo señalado en el presente artículo. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.  
 
NOTA 4: Se tendrá en cuenta para la verificación de este ponderable, la información relacionada en el FORMATO - 
10% DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS EN NÓMINA. 
 
MAYOR VIGENCIA POR PÓLIZA (máximo 59 puntos). 
 
El puntaje máximo otorgado a este criterio técnico de ponderación es de 59 puntos, el cual se otorgará de la siguiente 
manera:  
 

VIGENCIA MÍNIMA DEL PROGRAMA DE SEGUROS (365 días) 

No ofrecimiento de vigencia adicional 0 puntos 
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1 día a 30 días   10 puntos 

31 días a 60 días 20 puntos 

61 días a 90 días 25 puntos 

91 días a 120 días 30 puntos 

121 días a 150 días 35 puntos 

151 días a 180 días 40 puntos 

181 días a 210 días 45 puntos 

211 días a 240 días 50 puntos 

241 días a 270 días 55 puntos 

271 días a 300 días 59 puntos 

 
NOTA 1: Solamente se evaluará el exceso de vigencia, teniendo en cuenta que se exige una vigencia mínima de 
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365 DÍAS); siempre y cuando la vigencia final de todas las pólizas este unificada, 
a excepción del SOAT   
 
COBERTURAS Y CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS CALIFICABLES. Máximo veinte (20) puntos por póliza y 
se determinará el puntaje final de acuerdo con el porcentaje de relevancia, indicado en la tabla. 
 
Las coberturas y cláusulas complementarias que se detallan en el "ANEXO – CONDICIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS de cada ramo, no son de obligatorio ofrecimiento por los proponentes y se otorgará el máximo 
puntaje al mayor número de coberturas y cláusulas ofrecidas en los mismos términos y condiciones solicitadas. Al 
proponente que las ofrezca modificando su texto en detrimento de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, no se tendrá en cuenta para la sumatoria general. Este criterio se calificará teniendo en cuenta la 
sumatoria de todas las coberturas y cláusulas complementarias ofrecidas en iguales o mejores condiciones a las 
solicitadas.  
 
NOTA No. 1: Se efectuará la sumatoria de la totalidad de los puntajes obtenidos por cada ramo – póliza y dividiendo 
entre en número de ramos (5) objeto del presente proceso de selección. 
 
DEDUCIBLES Máximo diez (10) puntos por póliza y se determinara el puntaje final de acuerdo con el porcentaje 
de relevancia, indicado en la tabla. 
 
Para aquellas pólizas, en las que el proponente cumpla con los deducibles OBLIGATORIOS requeridos por la Entidad 
o no señale la aplicación de deducible alguno, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se entenderá que ofreció 
0% y $0.00 respectivamente. En este orden obtendrá el máximo puntaje otorgado al respectivo deducible. 
 
En caso de una pérdida amparada bajo el respectivo contrato de seguros, deberán ser expresados en salarios mínimos 
legales vigentes y/o porcentajes y deberán ser aplicados únicamente sobre el valor de la pérdida.  
 
NOTA 1: En aquellas pólizas en las cuales el proponente ofrezca la aplicación de más de un deducible según el amparo 
afectado, la calificación final obtenida en este factor (deducibles), se promediará sobre el número de deducibles 
ofrecidos para cada una de las pólizas.  
 
NOTA 2: No se acepta la aplicación de deducibles para la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PÚBLICOS.  
 
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA 
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El puntaje total de la oferta se obtendrá de multiplicar el puntaje total de cada ramo por el porcentaje de relevancia 
indicado en este numeral; luego se sumarán los resultados de cada ramo para obtener el puntaje total de la oferta. 

 
TABLA DE RELEVANCIA 

RAMO PORCENTAJE DE RELEVANCIA 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 20% 

MANEJO GLOBAL 12% 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS 8% 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 50% 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 10% 

SOAT 0% 

 
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 puntos)  
 
Se asignará un máximo de diez (10) puntos, según la procedencia de los servicios ofrecidos por el proponente, así: 

 

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE 

Bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes de bienes y/o 
servicios extranjeros que acrediten reciprocidad 

10 

Bienes y/o servicios de extranjeros acreditados (con componente 
nacional) 

5 

 
Servicios de origen nacional 10 puntos.  
 
Se otorgarán hasta diez (10) puntos al oferente que acredite que el 100% de los servicios objeto de la presente 
Selección que sea de origen nacional. 
 
NOTA: Los factores de ponderación no son susceptibles de ser subsanados ni mejorados ni modificados por el 
proponente una vez cerrado el proceso de selección. 
 
12. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.  
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1 
y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación de Colombia Compra Eficiente, la Entidad ha realizándola estimación, tipificación y asignación de riesgos 
previsibles que se deriven de la contratación, con el fin de establecer su distribución definitiva así:  
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DESCRIPCION

(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
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¿
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D

O
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3

G
e

n
e

ra
l

In
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n

O
p

e
ra

ti
v
o Ejecución del Contrato con tiempos

deficientes en la expedición de las

pólizas.

La calidad del servicio no cumple los

estándares exigidos
3 1 4

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

Comites de seguimiento 

permanente
2 2 4 NO

Supervisor, Corredor de 

Seguros

Desde el inicio de la 

vigencia del 

contrato.

Hasta la entrega de 

las pólizas.

Requerimiento formal a 

la aseguradora, desde el 

día siguiente de la  

adjudicación.

Permanente desde el 

momento de la 

adjudicación hasta la 

entrega de las 

pólizas.

4

G
e

n
e

ra
l

In
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n

O
p

e
ra

ti
v
o

Fallas en los tiempos de acreditación del

siniestro para pólizas contratadas.
No pago de las indemnizaciones 3 4 7

C
O

N
T

R
A

T
A

N

T
E

Entrega y socialización 

del Manual de 

Reclamaciones.

2 2 4 NO
Supervisor, Corredor de 

Seguros

Desde el inicio de la 

vigencia del 

contrato.

Hasta el pago del 

siniestro

Reuniones de 

seguimiento 

cada vez que se 

requiera

5

G
e

n
e

ra
l

In
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n

O
p

e
ra

ti
v
o Ejecución del Contrato con estandares

deficientes del servicio a nivel de

atención de siniestros.

La calidad del servicio no cumple los

estándares exigidos en la oferta.
2 2 4

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

Cumplidos los términos 

del Código de Comerdio 

y/o Pólizas.

1 1 2 NO
Supervisor, Corredor de 

Seguros

Desde el aviso del 

siniestro a la 

compañía 

aseguradora.

Hasta el pago del 

siniestro

Reuniones de 

seguimiento 

cada vez que se 

requiera

* Demoras en la adjudicación del contrato.

* Adjudicación equivocada del contrato.

* Sanciones disciplinarias a servidores

públicos.

* Procesos jurídicos en contra de la Entidad.

* No contar con una adecuada cobertura

para los bienes e intereses de la Entidad.

* No pago del siniestro para la Entidad.

* No contar con una adecuada cobertura

para los bienes e intereses de la Entidad.

* No pago del siniestro para la Entidad.

* Posible declaratoria de desierto.

* Ausencia de cobertura de los bienes e

intereses patrimoniales de la Entidad entre

tanto se surta nuevamente el proceso. 

* Posible declaratoria de desierto.

* Ausencia de cobertura de los bienes e

intereses patrimoniales de la Entidad entre

tanto se surta nuevamente el proceso. 

1
1

E
S

P
E

C
IF

IC
O

E
X

T
E

R
N

O

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

Inadecuado manejo de la reclamación

por parte de los corredores de seguros.

* No obtener la indemnización equivalente

de acuerdo con las condiciones de la póliza.
2 2 4

C
O

R
R

E
D

O
R

 D
E

 

S
E

G
U

R
O

S

* Idoneidad y 

experiencia en el 

personal del 

Intermediario

* Exigir póliza de 

Cumplimiento.

* Exigir póliza de RC 

Profesional.

1 1 2 NO Supervisor del contrato.

Durante la vigencia 

de Contrato de 

Corretaje.

Liquidación del 

Contrato de 

Corretaje.

Seguimiento mediante 

reuniones de seguros.

Cada vez que se 

requiera.

* No obtener la indemnización equivalente

de acuerdo con las condiciones de la póliza.

* Supervisor del contrato de  

seguros

* Juicios de responsabilidad fiscal y/o

disciplinarios para los funcionarios a cargo

de la reclamación.

 * Corredor seguros

1
3

E
S

P
E

C
IF

IC
O

E
X

T
E

R
N

O

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

Deficiencias en la estructuración de la

necesidad en la etapa precontractual,

por parte de los Intermediarios de

seguros de la Entidad.

* No contar con una adecuada cobertura

para los bienes e intereses de la entidad.

* Incremento en el costo de los seguros.

2 4 6

C
O

R
R

E
D

O
R

 D
E

 S
E

G
U

R
O

S

Idoneidad y experiencia 

en el personal del 

intermediario

Exigir póliza de 

Cumplimiento.

Exigir póliza de errores y 

omisiones.

2 1 3 NO
Supervisor del contrato de 

Corretaje de seguros

Durante la vigencia 

del Contrato de 

Corretaje.

Cuando se adjudica 

el Contrato de 

Corretaje.

Supervisor del contrato.

Durante la 

contratación del 

Corredor de Seguros.

* No contar con una adecuada cobertura

para los bienes e intereses de la Entidad.

* No pago del siniestro para la Entidad.

1
4

E
S

P
E

C
IF
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O

E
X

T
E

R
N

O

P
L
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N

E
A

C
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N

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

Revocación de alguna poliza del

programa de seguros por reticencia en

la siniestralidad

* No contar con cobertura para los bienes e

intereses de la entidad.
2 5 7

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

Clausula de revocación 

entre 90 y 120 dias
2 1 3 SI

Supervisor del contrato de 

Corretaje de seguros Y 

Coredor de Seguros

A partir de la carta 

de revocación por 

parte de la 

Compañía de 

seguros.

Hasta cuando se 

realice una nueva 

contratación

cada vez que se requiera

Permanente durante 

la contratación de la 

póliza de seguros 

revocada

Hasta la entrega de 

las pólizas.

Requerimiento formal a 

la aseguradora. 

Cada vez que se 

requiera.

Desde el inicio de 

los Estudios Previos. 

Hasta la 

Adjudicación.
Area Ejecutora.

Permanente, desde el 

inicio de los Estudios 

Previos, hasta la 

Adjudicación. 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 y
 

C
O

R
R

E
D

O
R

 D
E

 S
E

G
U

R
O

S

Revisión de las pólizas 

por parte del corredor de 

Seguros y el Supervisor 

del Contrato.

1 1 2 NO
Supervisor, Corredor de 

Seguros

Desde el inicio de la 

vigencia del 

contrato.

Dirección  Administrativa 

Establecer una 

estrategia que permita 

que las compañías de 

seguros presenten la 

totalidad de los ramos  y 

que se pueda adjudicar 

el proceso.

1 3

14

G
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E
je

c
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c
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O
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e
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ti
v
o

Error en la emisión de las Pólizas. 2 3 5
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N
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E
A

C
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N
 Y

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

Inconsistencia en los bienes e intereses 

asegurables reportados por la Entidad.  
3 4 7

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

Solicitud actualizada de la 

información necesaria por 

parte del Area Ejecutora, a 

las Areas interesadas.

Deficiencias en la planificación de los

tiempos del proceso en la etapa

precontractual.

3 4
Quedar sin el respaldo de las pólizas de

seguros.

El Director Administrativo 

mediante informes del 

área

La Entidad establece el 

cronograma del proceso

Desde los estudios 

previos

Hasta la 

adjudicación del 

contrato

Permanente durante 

todo el proceso de 

contratación

7

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

Cronograma de 

actividades ajustado a los 

requerimientos legales y su 

cumplimiento estricto

2 2 4 NO

2 2 4

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
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C
O

R
R

E
D

O
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 D
E

 

S
E

G
U

R
O

S

1
2

E
S

P
E

C
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O

IN
T

E
R

N
O

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

Desconocimiento por parte de los

funcionarios de las reclamaciones en las

pólizas patrimoniales, posterior al

vencimiento de las mismas.

2 4 6

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 y

 

C
O

R
R

E
D

O
R

 D
E

 

S
E

G
U

R
O

SQue ninguna compañía aseguradoras

cumplan con los requerimientos técnicos

de seguros establecidos en el pliego de

condiciones.

1
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E
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P
E

C
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E
X

T
E

R
N

O

S
E

L
E

C
C

IÓ
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O
P

E
R

A
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N

A
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Que no se presenten compañías

aseguradoras, por no encontrar atractivo 

el negocio.

2 4 6

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E

9
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N

A
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7

Inadecuado manejo de los bienes e

intereses asegurables reportados por la

Entidad a la compañía de seguros por

los Intermediarios de Seguros.

2 5 7

C
O

R
R

E
D

O
R

 D
E

 

S
E

G
U

R
O

S

Errores en el proceso de evaluación de

las propuestas.
2 2 46
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L
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M
E

N
T

A
D

O
S

IMPACTO DESPUES DEL 

TRATAMIENTO

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
ARiesgo de Colusión. Que dos o más

oferentes, realicen acuerdos de manera

fraudulenta, con el fin de lograr que el

proceso sea adjudicado a un

proponente en particular.

Que el proceso de selección se vea

afectado en cuanto a objetividad y

transparencia.

2 2 41
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CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO

R
E
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E
 

S
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 C
O

M
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L
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T
A

 E
L

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

MONITOREO Y REVISION

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

V
A

L
O

R
A

C
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N
 D
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R
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El Ordenador del Gasto y 

el Comité de Evaluación 

aprueba los pliegos, la 

calificación y la 

adjudicación  

Permanente durante 

todo el proceso de 

contratación

Que el pliego que 

permita los controles 

necesarios para evitar 

este riesgo

Estricta evaluación 

Jurídica

1 1 2 Si
Desde los estudios 

previos 

Hasta la 

adjudicación del 

contrato

Comité evaluador y áreas 

involucradas en la 

estructuración de los 

pliegos

No

Tiempos definidos para 

el manejo de respuesta 

de inclusiones y/o 

modificaciones por parte 

de la Entidad al Corredor 

de Seguros.

1 3 4

2 1 3 No

Corredor de Seguros y 

Dirección Administrativa. 

Divulgación del manejo 

de los siniestros  de las 

pólizas de seguros

 patrimoniales y manual 

de reclamaciones.

Seguimiento mediante 

reuniones de seguros.

Cada vez que se 

requiera.

Comité Evaluador, Corredor 

de Seguros.

Durante el proceso 

de evaluación de las  

propuestas. 

Hasta la 

adjudicación del 

contrato.

Mediante Acta del 

Comité Evaluador.

Durante la evaluación 

de las propuestas.

De manera permanente 

durante la etapa 

precontractual.

Cada vez que se 

requiera.

Determinar condiciones 

técnicas de seguros y 

económicas que  

permitan una 

participación plural de 

las compañías de 

seguros.

1 2 3

Revisión por parte del 

Comité evaluador de las 

evaluaciones Técnicas, 

Juridicas y Financieras. 

1 1 2

NO
Desde el inicio de 

los Estudios Previos. 

Cada vez que se 

requiera.

Reuniones de 

seguimiento 

Cada vez que se 

requiera.

Corredor de Seguros y 

DirecciónAdministrativa 

Hasta el final de la 

vigencia

1 1 2 NO
Durante la vigencia 

de contrato.

Liquidación del 

contrato

Hasta la 

Adjudicación.

De manera permanente 

durante la etapa 

precontractual.

Supervisor del Contrato.
Desde el inicio de la 

vigencia
No

4 No
Desde el inicio de 

los Estudios Previos. 

Hasta la 

Adjudicación.
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13. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADAS DEL CONTRATO (NO APLICA). 
 
Teniendo en cuenta que la obligación del contratista no se limita única y exclusivamente al pago de siniestros, sino 
que el mismo al momento de la suscripción de la expedición de las pólizas adquiere otra serie de obligaciones 
adicionales, pero conexas al contrato de Seguro, se hace necesario la exigencia de garantías por cualquiera de los 
mecanismos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, y en la Guía de Garantías en Procesos de Contratación 
publicada por Colombia Compa Eficiente. 
 
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, establece como mecanismo adicional de cobertura ante el 
riesgo de incumplimiento del contrato, la constitución por parte del contratista de una garantía de cumplimiento así: 
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14. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES. 
 
La Entidad realizó el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación (ver Guía 
para el estudio del sector de Colombia Compra Eficiente). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DEL 

SECTOR  

 
Aspecto 

Legal 

Descripción del estudio: La modalidad de selección que se utilizará para adelantar el 
presente proceso de selección es la Licitación Pública de acuerdo al Art. 30 de la Ley 80 
de 1993, el Art. 2 Numeral 1º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo2.2.1.2.1.1.1del Decreto 
1082 de 2015 y normas concordantes. 

Aspecto 
Comercial 

Descripción del estudio: Se realizó de conformidad con el estudio de mercado realizado 
a varios interesados en participar en el proceso de selección, el cual hace parte integral 
del Estudio.  

Aspecto 
Financiero 

Descripción del estudio: La Entidad cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal 
para la expedición del Registro presupuestal. Lo anterior de conformidad con el rubro 
establecido en el presente estudio previo. 

 
Aspecto 
Técnico 

 

Descripción del estudio: Revisadas las condiciones técnicas del bien o servicio a 
contratar se identificó que son las mínimas que requiere la Entidad para satisfacer su 
necesidad. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico del 
presente estudio previo.  

 
Análisis del 

Riesgo 
 

Descripción del estudio: Se le asignara el riesgo de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y lo establecido en el manual para la 
identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación (M-ICR-01) de 
Colombia Compra Eficiente, si a ello hubiere lugar. 

 
15. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Para este proceso no aplican Tratados Internacionales, teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto por el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros debidamente 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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Excepcionalmente, los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos personales 
cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización previa de la SFC por razones de interés público, 
para el caso de riesgos respecto de los bienes situados o matriculados en el país. En este sentido, las entidades del 
exterior no pueden promocionar productos o servicios de seguros en Colombia ni a residentes colombianos (distintos 
de reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con tales entidades, so pena de que el contrato no pueda ser 
ejecutado en Colombia, además de las sanciones que puede imponer la SFC a los tomadores del seguro y a las 
entidades extranjeras que ofrezcan estos servicios sin la autorización requerida.  
 
La Constitución Política de Colombia, establece que la actividad aseguradora en Colombia es de interés público, razón 
por la cual solo puede ser ejercida en el país previa autorización del Estado (ver artículo 335 C.N.). 
 
Por ello, cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia debe contar con la 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia (ver artículos 39 y 108, numeral 3º EOSF), para 
desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la forma de sociedad 
anónima mercantil o asociación cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.   
 
Esto significa que las entidades aseguradoras extranjeras no pueden operar ni contratar directamente seguros en 
Colombia; para ello deben constituir una entidad filial en el país de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la 
Ley. 
 
16. OTROS:  
 
- Supervisión del Contrato: La Supervisión del Contrato será ejercida por el Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Servicios Administrativos y Recursos Físicos, como supervisor funcional y como supervisora técnica la profesional 
Leidy Diana Chía Delgado, funcionaria de este mismo Grupo o la persona que el ordenador del gasto designe para tal 
fin. 
 
- No vinculación laboral: La ejecución del contrato no generará relación laboral alguna entre las partes intervinientes, ni 
entre éstas y el personal que se utilice para la ejecución del mismo.  
 
- No solidaridad: En virtud del Contrato, no existirá régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una responderá por 
las obligaciones que específicamente asume en virtud del mismo. 
 
- Propiedad Intelectual: Corresponden a SIC cualesquiera derechos de explotación derivados de la Ley de Propiedad 
Intelectual, tanto del sistema programado, como de los sub-sistemas que lo integran, y que igualmente hayan sido 
desarrollados por el contratista, así como de todos los sub-productos: documentación técnica de análisis y diseño, 
documentación de planificación y pruebas, etc. 
 
Bogotá DC., 15 de julio de 2020 
 
 
 

Juan Sebastián Daza Fernández  
Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos 

 
Proyectó: UNIÓN TEMPORAL MARSH- PROSEGUROS SIC 14 DE 2020 



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 205020 Fecha Registro: 2020-07-10 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

35-03-00  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 980.844.341,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 980.844.341,00 Saldo x 
Comprometer: 980.844.341,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 194720 Fecha Registro: 2020-07-10 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

000  SIC - GESTION 
GENERAL

A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y 
SERVICIOS CONEXOS Propios 20 CSF FECHA 

OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO

Total: 980.844.341,00 0,00 980.844.341,00 980.844.341,00 0,00

Objeto: 02-02 ÍTEM 27.1 RF SEGUROS GENERALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA SIC

Firma Responsable

21 de 25Página

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-10-11:34 a. m.

35-03-00

MHlbarrero LORENA STEFFANIA BARRERO QUINONESReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 205620 Fecha Registro: 2020-07-14 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

35-03-00  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 2.900.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 2.900.000,00 Saldo x 
Comprometer: 2.900.000,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 195320 Fecha Registro: 2020-07-14 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

000  SIC - GESTION 
GENERAL

A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y 
SERVICIOS CONEXOS Propios 20 CSF FECHA 

OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO

Total: 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00

Objeto: 02-02 ÍTEM 27.4 RF SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO -SOAT- PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SIC

Firma Responsable

1 de 1Página

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-14-10:09 a.m.

35-03-00

MHlbarrero LORENA STEFFANIA BARRERO QUINONESCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN DEFINITIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA  
 
 
 
 
 
 
 
 

SIC No. 20 DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA 
FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA 
ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O 

LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA 
MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE 

PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO DE 2020 
 
 
 



 

 

NOTA IMPORTANTE 
 

Este pliego de condiciones ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018, Decreto ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 
2015 y Decreto 392 de 2018, y demás normas que la modifican, complementan o adicionen y con arreglo a 
los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Ley 489 de 1998, las disposiciones del Código Civil y 
Código de Comercio que le sean aplicables; para tal efecto, se han realizado los estudios previos con base en 
los requerimientos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, los cuales se plasman en las 
condiciones del presente documento. 
 
Teniendo en cuenta el objeto y la cuantía del proceso, la presente convocatoria se desarrollará a través de la 
modalidad de Licitación Pública. 
 
En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las 
normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las 
actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código General del Proceso. Se 
solicita seguir en la elaboración de la propuesta la metodología señalada en este documento, con el objeto de 
obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que permitan una selección objetiva, transparente y 
responsable y así evitar la declaratoria de desierta de esta selección. 
 
Se recuerda a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el particular que contrata con el 
Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo, en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una 
función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma ley le otorga. 
 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que cumplen 
actividades de carácter público en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
razón por la cual están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores 
públicos. 
 
No obstante, si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta anexar otra 
información adicional a la solicitada por la Superintendencia en los Anexo y/o formatos establecidos, podrá 
anexarla haciendo referencia al formato que complementa. 
 
NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A UN MODELO ESTÁNDAR UTILIZADO POR LA 
ENTIDAD EN TODAS SUS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE ALLÍ QUE LAS CLÁUSULAS 
QUE NO APLIQUEN AL PRESENTE PROCESO, SE INDICARÁN EN CADA CASO CON LA FRASE “NO 
APLICA”, Y EN OTROS "CUANDO APLIQUE", DE ACUERDO AL ESTADO Y CLASE DEL PROCESO. 
 

CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE LA OFERTA 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la 
Superintendencia de Industria y Comercio y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 
cumplimiento al principio de selección objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento más favorable 
para la entidad y la realización de los fines que se buscan.  
 
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. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los 
proponentes hasta el término de traslado del informe preliminar de evaluación que corresponde al presente 
proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el estatuto general de contratación y en especial 
la ley 1882 de 2018. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información 
y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
 
A continuación se menciona el proceso y criterios de verificación (HABILITANTES) y de evaluación, de las 
propuestas, con su correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden de cada 
criterio. 
 
 



 

 

1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En la etapa de verificación de cumplimento de requisitos y documentos señalados en el capítulo 
correspondiente se llevará a cabo para la verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, 
financieros y económicos.  
 
En caso de ser necesario se requerirá a los proponentes para que aclaren o alleguen documentos, en el 
momento que se publique el informe de evaluación preliminar y dichos requerimientos deberán ser 
presentados por los oferentes dentro del término de traslado de este informe de evaluación para el presente 
proceso.  
 
CONSECUENCIA DE LA NO SUBSANABILIDAD POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LOS 
REQUISITOS HABILITANTES  
 
En el caso de no subsanar los documentos requeridos dentro del término previsto para el traslado de informes 
preliminares de evaluación, la propuesta presentada será objeto de rechazo, de conformidad con el parágrafo 
1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018. 
 
1.2. COMITÉ EVALUADOR 
 
Para efectos de adelantar la verificación y evaluación de las propuestas de la presente Licitación Pública, el 
Secretario General de la SIC designa un comité evaluador, plural e impar, conformado por servidores públicos 
de la SIC quienes deberán adelantar su labor de manera objetiva. 
 
El comité asesorará a la SIC durante el proceso de selección, para lo cual entre otras responsabilidades 
validará el contenido de los requerimientos efectuados, evaluará y calificará las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones.  
 
El comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales y 
recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación 
efectuada. El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada.  
 
En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, 
deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 
1.3. FACTORES HABILITANTES Y EVALUACIÓN 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con los requisitos jurídicos, técnicos, económicos – financieros y se 
calificará técnica y económicamente al proponente que resulte habilitado.  
 
1.4. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, las especificaciones técnicas y la capacidad financiera 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso 
de selección y no otorgarán puntaje.  
 
Pueden presentar ofertas para el presente proceso personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
en forma individual o en consorcios o uniones temporales.  
 
1.5. REQUISITOS HABILITANTES ACREDITACIÓN MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la 
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, realizará la verificación de los 
siguientes requisitos habilitantes, en la clasificación exigida en el presente documento, de acuerdo con el 
Registro Único de Proponentes allegado con la oferta, expedido por la Cámara de Comercio, así: 
 

 Capacidad Jurídica 

 Capacidad financiera 

 Capacidad Técnica 



 

 

1.6. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES 
PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE 
LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN 
LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN 
DE SUS FUNCIONES. 
 
1.7. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato adjudicado, está conformado por la Constitución 
Política, las Leyes de la República de Colombia, Decreto 020 de 1992, y específicamente por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, las 
normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el Estatuto Tributario, la Ley 789 de 2002, la 
Ley 816 de 2003, Ley 1111 de 2006, ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Ley 1882 de 2018 y las demás 
normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de 
selección. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se 
presumen conocidas por todos los proponentes.  
 
1.8. COMUNICACIONES 
 
Para efectos del presente proceso selectivo se establece la plataforma de SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 
SOLAMENTE SE RECIBIRÁN MANIFESTACIONES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS, 
SUBSANACIONES, ANEXOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DEL 
SITIO DESTINADO PARA ESTE PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, ÚNICO MEDIO QUE 
CANALIZARÁ CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROPONENTES Y LA SIC Y LAS 
SOLICITUDES SE RESPONDERÁN MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA POR LA MISMA 
PLATAFORMA. 
 
1.9. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 
565 76 49; (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los 
números telefónicos 9800-9130 40 o (1) 2 86 48 10; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa en la página Web 
www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27,  Bogotá.  
 
También puede reportar el hecho por medio del Portal de Contratación Pública SECOP II. En todas las 
actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente documento y el contrato que forma parte del mismo, 
el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las Leyes consagran.  
 
1.10. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS, ASOCIACIONES CÍVICAS, COMUNITARIAS, DE 
PROFESIONALES, BENÉFICAS Y DE UTILIDAD COMÚN  
 
De conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante el presente proceso de selección objetiva, 
etapa precontractual, contractual y postcontractual, para lo cual podrán consultar este proceso por medio en 
la Plataforma SECOP II, a partir de la misma fecha en que se publique el presente documento. 
 
Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas les será contestada por escrito por 
parte de la Entidad a la dirección o fax que aparezca en la comunicación respectiva, copia de la cual será 
publicada para conocimiento de todos los proponentes a través de la Plataforma SECOP II.  
 

INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
Conforme con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO se permite convocar a las VEEDURÍAS CIUDADANAS, a participar dentro del 
desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad de los postulados que rigen la función administrativa, que con 
lleven al éxito del proceso contractual. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

1.11. CONTROL SOCIAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 se convoca 
públicamente a las veedurías ciudadanas que estén interesadas en realizar control social al presente proceso 
de contratación, con el fin de que formulen, de considerarlo procedente, las recomendaciones escritas que 
consideren necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles que puedan intervenir en todas las 
audiencias que se realicen dentro del proceso de selección. 
 
1.12. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Con la presentación de la oferta, el Proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos los 
documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas 
o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta 
de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
Todos los documentos del proceso selectivo se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en 
cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el Proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, 
serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio, no será 
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos 
en que incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 
El hecho de que el Proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo 
los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso, no se considerarán como fundamento 
válido de futuras reclamaciones. 
 
El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido y exigido en las secciones de la 
plataforma SECOP II y anexar la documentación exigida en cada una de ellas.  
 
El oferente es el único responsable de los documentos presentados en su propuesta y no podrá alegar 
desconocimiento o falta de responsabilidad sobre los mismos. 
 
Igualmente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, 
económicas o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e 
indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su oferta. 
 
El pliego de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas 
de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, anexos y adendas 
si las hubiere. 
 
El orden de los capítulos y cláusulas de estos Pliegos de Condiciones no deben ser interpretados como un 
grado de prelación entre los mismos. 
 
Los títulos utilizados en estos Pliegos de Condiciones sirven sólo para identificar textos, y no afectará la 
interpretación de los mismos. 
 
Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día inhábil para la Superintendencia de Industria y 
Comercio o cuando esta Entidad no ofrezca durante este día, por cualquier razón, atención al público, dicho 
vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.   
 
1.13. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse acompañados 
de una traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse consularizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 74 y 251 del Código General del 
Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
1.14.  CONSULARIZACIÓN  
 



 

 

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 cónsul colombiano 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 sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país. (C.G.P. artículo 74)”. 
 
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. 
 
1.15. APOSTILLE  
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se requerirá del trámite de 
Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios 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 acompañada de una traducción 
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior por países que no sean signatarios de la 
Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de Consularización señalado en el numeral anterior. 
 
1.16. IDIOMA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y la 
Superintendencia de Industria y Comercio deberán estar escritos en castellano, en caso contrario no se 
tendrán en cuenta para efectos de evaluación.  
 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, en el 
evento de encontrarse en otro idioma, deberán acompañarse de una traducción OFICIAL al castellano. Para 
efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En caso contrario, no serán 
tenidos en cuenta para efectos de evaluación. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse 
acompañados de una traducción OFICIAL a dicho idioma. 
 
1.17. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Cuando el proponente no llenare los requisitos para participar o no reúna las condiciones exigidas para 
contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno, ni la Nación – Superintendencia de Industria y 
Comercio asume responsabilidad alguna. 
 
El proponente debe elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en el presente 
Pliego de Condiciones y sus modificaciones e incluir dentro de ésta toda la información exigida. La oferta junto 
con los ajustes que se puedan presentar por solicitud de la Superintendencia formará parte integral del 
contrato, en las partes aceptadas por éste. 
 
El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales 
serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
El oferente deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo tanto, al 
preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la fuente, derechos, e 
impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse durante la ejecución 
del contrato. 
 
1.18. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 



 

 

Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el 
carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, 
identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la 
ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, LA SIC se 
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, 
agentes o asesores, que designe para el efecto. 
 
En todo caso, La SIC, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a 
mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido 
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que 
amparan ese derecho, La SIC no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
 
1.19. APLICACIÓN ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
Para este proceso no aplican tratados internacionales, teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros 
debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Excepcionalmente, los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos 
personales cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización previa de la SFC por 
razones de interés público, para el caso de riesgos respecto de los bienes situados o matriculados en el país. 
En este sentido, las entidades del exterior no pueden promocionar productos o servicios de seguros en 
Colombia ni a residentes colombianos (distintos de reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con 
tales entidades, so pena de que el contrato no pueda ser ejecutado en Colombia, además de las sanciones 
que puede imponer la SFC a los tomadores del seguro y a las entidades extranjeras que ofrezcan estos 
servicios sin la autorización requerida.  
 
La Constitución Política de Colombia establece que la actividad aseguradora en Colombia es de interés 
público razón por la cual solo puede ser ejercida en el país previa autorización del Estado. (Ver artículo 335 
C.N.).  
 
Por ello, cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia debe contar con la 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia. (Ver artículos 39 y 108, numeral 3º 
EOSF). Para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la 
forma de sociedad anónima mercantil o asociación cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de 
la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Esto significa que las entidades aseguradoras extranjeras no pueden operar ni contratar directamente seguros 
en Colombia; para ello deben constituir una entidad filial en el país de acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución y la Ley. 
 
1.20. CONDICIONES MÍNIMAS DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  
 
1.21. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas 
de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que 
se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto 
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. En el presente 
proceso de selección el contrato será la Nota de Cobertura y posteriormente las pólizas expedidas.    
 
1.22. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será el ofrecido por el proponente que resulte adjudicatario del proceso, el 
cual en ningún caso podrá ser inferior a TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS, contados a partir 
del vencimiento actual de las pólizas y hasta la fecha presentada por el oferente dentro de su propuesta, 
deberá estar sujeto a las vigencias indicadas a continuación: 
 

AMPAROS FECHA DE VENCIMIENTO 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES  27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES ESTATALES 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 



 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 27/08/2020 A LAS 00:00 HORAS 

SOAT VARIAS VIGENCIAS (VER ANEXOS) 

 
NOTA: Las ofertas deben presentarse con una fecha unificada de finalización de vigencia para todos los 
ramos, de lo contrario serán rechazadas. (EXCEPTO PARA SOAT que su vigencia será de trescientos 
sesenta y cinco días 365) 
 

1.23. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
De conformidad con el estudio elaborado por la Superintendencia, el presupuesto oficial destinado para la 
contratación es hasta la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($983.715.541), incluido IVA y todos los impuestos y 
costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
Rubros que componen el valor del Contrato: A-02-02-02-007-001 Servicios financieros y servicios conexos. 
 
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo al presupuesto de inversión donde se encuentra incluido el 
objeto de la presente contratación, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 205020 
del 10 de julio de 2020 por valor de $980.844.341 y No. 205620 del 14 de julio de 2020 por valor de 
$2.900.000. 
                                                                        
1.24. FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Industria y Comercio una vez se encuentre aprobado el 
P.A.C. (Programa Anual Mensual de Caja), pagará al CONTRATISTA, conforme a la propuesta económica 
presentada por el contratista dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes contados a partir de la 
fecha de entrega de las pólizas respectivas, previa presentación de la factura y/o documento equivalente con 
el lleno de los requisitos legales, informe de actividades del contratista, informe y expedición del certificado de 
cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que 
haya lugar. 
 
1.25. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C  
 

1.26. VISITA TÉCNICA VOLUNTARIA (NO APLICA) 
 

1.27. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La supervisión, control y seguimiento del desarrollo y ejecución 
de las obligaciones contempladas en el contrato será realizada por el Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Servicios Administrativos y Recursos Físicos, como supervisor funcional y Leidy Diana Chía Delgado 
profesional funcionaria del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, como 
supervisora técnica o el funcionario designado para el efecto por el ordenador del gasto, quien tendrá a cargo 
las funciones establecidas para el efecto en la ley y en el Manual de Contratación y Supervisión de la SIC. 

 
1.28. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON 
LA NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 
2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo 
en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, la Entidad ha realizado la estimación, 
tipificación y asignación de riesgos previsibles que se deriven de la contratación, con el fin de establecer su 
distribución definitiva así: 
 
 
 



 

 

 
 
Los proponentes podrán presentar observaciones al estudio de riesgos presentado por la entidad, en la 
audiencia respectiva. No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista por el cronograma del proceso 
para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán 
presentar observaciones a este estudio de riesgos y manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el 
conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados 
a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo, de conformidad con lo 
expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena 
fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que causen.  
 
En consecuencia, la Superintendencia no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles 
por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo, en 
tal plazo.  
 
La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte de los proponentes de la distribución de riesgos 
previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. 
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* Demoras en la adjudicación del contrato.

* Adjudicación equivocada del contrato.

* Sanciones disciplinarias a servidores

públicos.

* Procesos jurídicos en contra de la Entidad.

* No contar con una adecuada cobertura

para los bienes e intereses de la Entidad.

* No pago del siniestro para la Entidad.

* No contar con una adecuada cobertura

para los bienes e intereses de la Entidad.

* No pago del siniestro para la Entidad.

* Posible declaratoria de desierto.

* Ausencia de cobertura de los bienes e

intereses patrimoniales de la Entidad entre

tanto se surta nuevamente el proceso. 

* Posible declaratoria de desierto.

* Ausencia de cobertura de los bienes e

intereses patrimoniales de la Entidad entre

tanto se surta nuevamente el proceso. 
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 * Corredor seguros
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Deficiencias en la estructuración de la

necesidad en la etapa precontractual,

por parte de los Intermediarios de
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para los bienes e intereses de la entidad.
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2 4 6

C
O

R
R

E
D

O
R

 D
E

 S
E

G
U

R
O

S

Idoneidad y experiencia 

en el personal del 

intermediario

Exigir póliza de 

Cumplimiento.

Exigir póliza de errores y 

omisiones.

2 1 3 NO
Supervisor del contrato de 

Corretaje de seguros

Durante la vigencia 

del Contrato de 

Corretaje.

Cuando se adjudica 

el Contrato de 

Corretaje.

Supervisor del contrato.

Durante la 

contratación del 

Corredor de Seguros.

* No contar con una adecuada cobertura

para los bienes e intereses de la Entidad.

* No pago del siniestro para la Entidad.
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transparencia.
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El Ordenador del Gasto y 

el Comité de Evaluación 

aprueba los pliegos, la 

calificación y la 

adjudicación  

Permanente durante 

todo el proceso de 

contratación

Que el pliego que 

permita los controles 

necesarios para evitar 

este riesgo

Estricta evaluación 

Jurídica

1 1 2 Si
Desde los estudios 

previos 

Hasta la 

adjudicación del 

contrato

Comité evaluador y áreas 

involucradas en la 

estructuración de los 

pliegos

No

Tiempos definidos para 

el manejo de respuesta 

de inclusiones y/o 

modificaciones por parte 

de la Entidad al Corredor 

de Seguros.

1 3 4

2 1 3 No

Corredor de Seguros y 

Dirección Administrativa. 

Divulgación del manejo 

de los siniestros  de las 

pólizas de seguros

 patrimoniales y manual 

de reclamaciones.

Seguimiento mediante 

reuniones de seguros.

Cada vez que se 

requiera.

Comité Evaluador, Corredor 

de Seguros.

Durante el proceso 

de evaluación de las  

propuestas. 

Hasta la 

adjudicación del 

contrato.

Mediante Acta del 

Comité Evaluador.

Durante la evaluación 

de las propuestas.

De manera permanente 

durante la etapa 

precontractual.

Cada vez que se 

requiera.

Determinar condiciones 

técnicas de seguros y 

económicas que  

permitan una 

participación plural de 

las compañías de 

seguros.

1 2 3

Revisión por parte del 

Comité evaluador de las 

evaluaciones Técnicas, 

Juridicas y Financieras. 

1 1 2

NO
Desde el inicio de 

los Estudios Previos. 

Cada vez que se 

requiera.

Reuniones de 

seguimiento 

Cada vez que se 

requiera.

Corredor de Seguros y 

DirecciónAdministrativa 

Hasta el final de la 

vigencia

1 1 2 NO
Durante la vigencia 

de contrato.

Liquidación del 

contrato

Hasta la 

Adjudicación.

De manera permanente 

durante la etapa 

precontractual.

Supervisor del Contrato.
Desde el inicio de la 

vigencia
No

4 No
Desde el inicio de 

los Estudios Previos. 

Hasta la 

Adjudicación.



 

 

CAPÍTULO II. ETAPAS Y TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA 
 
2. ETAPAS Y TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
2.1. CONVOCATORIA PÚBLICA Y AVISO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, para el presente 
proceso de contratación, se efectuará convocatoria pública a través de la publicación en el Aplicativo SECOP 
II, y el aviso se hará conocer a través de la página web de la Entidad www.sic.gov.co. Dicho aviso contendrá 
la información establecida en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, la entidad publicará hasta 
tres avisos con intervalos entre dos y cinco días calendario, en la página web de la Entidad y en el Portal 
Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II.  
 

2.2. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
 
De acuerdo con la plataforma de SECOP II, los documentos publicados hasta antes del acto de apertura del 
proceso, se entienden que forman parte integral del proyecto de pliego de condiciones, en ese sentido, la SIC 
publicará en el aplicativo SECOP II, todos estos documentos, por el término legal establecido en el 
cronograma de actividades, con el propósito de que los interesados presenten las observaciones a las 
condiciones de contratación allí establecidas. 
 
Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones deberán ser presentadas con anterioridad a la fecha 
del acto que ordena la apertura. Los pliegos de condiciones definitivos, que serán todos los documentos que 
hacen parte del proceso, podrán incluir los temas planteados en las observaciones, siempre que se estimen 
relevantes. En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada. 
 
En la fecha establecida en el cronograma se publicarán todos los documentos que forman parte del proyecto 
de pliego de condiciones en el SECOP II, sobre el mismo y su documentación soporte (estudios previos), se 
podrán presentar observaciones escritas, por medio de dicho aplicativo, en el sitio destinado para el proceso. 
 
No se recibirá como se expresó al principio del presente documento, oficio alguno que no sea enviado a 
través del SECOP II; por ende, ninguna aclaración verbal afectará el pliego de condiciones y sus adendas, ni 
se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal o en medio diferente al indicado. 
 
NOTA: SEÑOR PROPONENTE TENGA EN CUENTA QUE EL CRONOGRAMA DADO POR LA ENTIDAD 
ES TENTATIVO TODA VEZ QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PROYECTO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES. 
 
2.3. PUBLICACIÓN PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Se efectuará la publicación del proyecto de pliego de condiciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015 a través de la plataforma SECOP II, por el término de DIEZ (10) DIAS HÁBILES, anteriores a la 
fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección. 
 
2.4. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA) 

 
En razón a la cuantía del presupuesto oficial, informa que, en virtud de lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente proceso está por encima de los 
125.000 dólares americanos, NO se recibirán manifestaciones que limiten la convocatoria. 
 
2.5. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio proferirá el acto administrativo de apertura el cual deberá 
cumplir con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, conforme lo señale el 
cronograma del presente proceso de selección.  
 
2.6. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS (NO APLICA) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.2.0 del Decreto Nacional 1082 de 2015, 
reglamentario de la Ley 1150 de 2007, los posibles oferentes interesados en participar en la presente 
selección, deberán manifestar su interés, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del 

http://www.sic.gov.co/


 

 

proceso, a través del sitio destinado exclusivamente para este efecto en la plataforma SECOP II, con el fin de 
que se conforme la lista de los posibles oferentes dentro del término establecido en el cronograma previsto en 
el presente pliego de condiciones. 
 
No se admitirán manifestaciones realizadas por medios diferentes al de la plataforma SECOP II, ni las 
presentadas por fuera del término señalado. La manifestación de interés en participar, señalada en el 
presente numeral, es requisito indispensable para que la plataforma le permita presentar su propuesta y es 
requisito habilitante para la presentación de la misma. 
 
La plataforma SECOP II de manera automática publica el listado de los proponentes que manifestaron 
debidamente interés en el proceso. Los proponentes previamente a la presentación de su propuesta deben 
revisar que se encuentren en este listado. La SIC no realizará sorteo si recibe más de diez (10) 
manifestaciones de interés. 
 
2.7. CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO O DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
Los pliegos o documentos informativos, así como todos los archivos o anexos que hacen parte del presente 
proceso de selección, se podrán consultar desde la apertura del proceso en el aplicativo (SECOPII). 
 
Nota: Será exclusiva responsabilidad del interesado consultar y verificar que la información que adquiere a 
través del Portal Único de Contratación – SECOP II, corresponda al proceso y la etapa del mismo en el cual 
desee participar, no siendo de recibo reclamo alguno al respecto, la cual es publicada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
 

2.8. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ASIGNACIÓN, TIPÍFICACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE RIESGOS. 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará la audiencia de aclaración 
del pliego de condiciones y asignación, tipificación y estimación de riesgos en los términos previstos en el 
numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 220 del Decreto Ley 019 de 2012, en la 
cual la entidad también revisará junto con los posibles oferentes la tipificación, estimación y asignará los 
riesgos contenidos en los estudios previos y en el pliego de condiciones. Por tal razón se solicita a los 
proponentes interesados en participar, estudiar con previa antelación a la celebración de la presente 
audiencia la asignación de riesgos, a fin de establecer su distribución definitiva. La fecha, hora y lugar para su 
realización será la señalada en el cronograma.  
 
El lugar para la realización de la audiencia en mención, será realizada de manera virtual, en la hora y 
día fijados en el cronograma, de la cual la entidad publicará aviso en donde informará sobre las 
condiciones para la realización de la misma.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizará las inquietudes presentadas por los interesados y 
cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán mediante 
adendas numeradas que serán firmadas únicamente por el competente contractual y formarán parte del 
pliego de condiciones, siendo de obligatorio análisis para la preparación de las propuestas.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizará las inquietudes presentadas por los interesados y 
cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán mediante 
adendas. 
 
Dichas adendas se publicarán en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública – SECOP II, en días hábiles de lunes a viernes no feriados y horario laboral, esto es de las 7:00 a.m. 
hasta las 7.00. p.m. 
 
2.9. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES - DOCUMENTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO O 
ANEXOS 
  
Las consultas o preguntas que se deriven del presente proceso de selección se podrán realizar durante toda 
la etapa pre-contractual. 
 
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso y 
de los documentos contractuales. Las respuestas serán respondidas con el apoyo de las áreas competentes 
en lo que les corresponda. 
 



 

 

Cualquier modificación del pliego de condiciones o adición a los documentos del proceso será comunicada 
por escrito mediante adendas numeradas, las cuales formaran parte integral del proceso de selección. La 
información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán publicadas en el SECOP II, y deberán tenerse 
en cuenta para la elaboración de la propuesta, por lo tanto, las mismas se entienden comunicadas de 
conformidad con lo establecido en este numeral. 
 
Los proponentes contarán con el tiempo suficiente que permita ajustar las propuestas a las modificaciones 
realizadas. En ningún caso podrán expedirse y publicarse el mismo día en que se tiene previsto el cierre del 
proceso de selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. 
 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso de 
selección tendrán únicamente valor interpretativo. 
 
En el caso de los procesos de Licitación Pública, cuando la Entidad lo estime conveniente, o por solicitud de 
pluralidad de personas, se podrá prorrogar el plazo de cierre, hasta el cuarto (4) día hábil antes de su 
vencimiento y por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.   
 
2.10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Para efectos del presente proceso selectivo se establece la plataforma transaccional de SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 
SOLAMENTE SE RECIBIRÁN MANIFESTACIONES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS, RESPUESTAS A 
REQUERIMIENTOS, ANEXOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DEL 
SITIO DESTINADO PARA ESTE PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, ÚNICO MEDIO QUE 
CANALIZARÁ CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROPONENTES Y LA SIC Y LAS 
SOLICITUDES SE RESPONDERÁN MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA POR LA MISMA 
PLATAFORMA. 
 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y LA SIC 
deberán estar escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación.  
 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, en el 
evento de encontrarse en otro idioma, deberán acompañarse de una traducción OFICIAL al castellano. Para 
efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En caso contrario, no serán 
tenidos en cuenta para efectos de evaluación. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse 
acompañados de una traducción OFICIAL a dicho idioma. 
 
2.10.1.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Para efectos de presentar la propuesta económica, el proponente deberá expresar en el cuestionario de la 
plataforma SECOP II, el valor del presupuesto asignado al presente proceso de selección. 
 
2.11.  ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Desde la fecha prevista en el cronograma, los proponentes podrán publicar sus ofertas, en la plataforma 
SECOP II http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 
No se aceptarán ofertas presentadas por otros canales distintos al indicado anteriormente. En este sentido, no 
se aceptarán ofertas recibidas por correo, radicación o entrega en oficinas de la SIC. De suceder este evento, 
las propuestas respectivas serán devueltas al proponente sin abrir. 
 
2.12.  ACTO DE CIERRE 
 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. 
 
Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de 
manera independiente los días y horas del avance del proceso.  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la 
presentación de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este 
trámite se realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II.  
 
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, entregadas en 
dependencia o después de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego para el cierre del 
proceso selectivo.  
 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y 
cuando permita hacer una selección objetiva, se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable para la 
Entidad. 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el 
cierre del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el 
informe del mismo.  
 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos 
habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica. 
 

2.13.  ANÁLISIS DE OFERTAS  
 
Dentro del término fijado en el cronograma del proceso, se verificaran los requisitos habilitantes de tipo 
jurídico, financieros y de experiencia o técnico de las propuestas.  
 
La SIC podrá solicitar al oferente las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por 
ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones de su propuesta, ni la SIC solicitar variación 
alguna a los términos de las mismas. Lo anterior, de conformidad con la ley 1882 de 2018. 
 
2.14.  TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
En la fecha y hora establecida en el cronograma de este proceso de selección, se pondrá a disposición de los 
oferentes el informe de verificación y evaluación de las propuestas de acuerdo con la plataforma SECOP II. 
 
Durante el traslado de los análisis y las evaluaciones, los proponentes no podrán completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas y únicamente podrán entregar soportes o aclaraciones que sustenten el 
ofrecimiento realizado. Lo anterior, de conformidad con la ley 1882 de 2018. 
   
2.15.  DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Es responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del 
objeto de este proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.  
 
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente realizó el examen completo de todos 
los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. 
 

2.16.  CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS  (NO APLICA) 
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar sus documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y 
normas del país de origen. No obstante estos documentos deberán venir suscritos por el representante legal 
de la firma oferente y por el contador que los elaboró. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y 
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial al 
castellano, expresados en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2018. 
Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los 
proponentes extranjeros los documentos, se aplicará sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. 
 
Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de 
la "Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros", no se 
requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior sino que será suficiente que los documentos 



 

 

se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del país donde se origina el 
documento. 
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del proponte 
de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento. 
 
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, 74 y 251 
del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio 
de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y las disposiciones que para ello 
señale la agencia de contratación pública Colombia Compra Eficiente. 
 
Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y financiera de 
su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad 
con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. 
 
2.17.  SOCIEDADES SUBORDINADAS O CONTROLADAS 
 
De conformidad con el artículo 260 del código de comercio “una sociedad será subordinada o controlada 
cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras que serán su matriz o 
controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquellas se denominarán filial o con el concurso o por 
intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria”, así las cosas, la filial o 
subsidiaria podrá invocar la subordinación, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, acreditar experiencia 
relacionada con el objeto del presente proceso de selección, a  través de su empresa matriz.  
 
De acuerdo a lo anterior la casa matriz deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Aportar junto con la oferta un poder con amplias facultades suscrito por el representante legal de la 
casa matriz donde autorice expresamente a la filial o subordinada a presentar los requisitos 
habilitantes del pliego de condiciones de la casa matriz que requiera el proponente, y la autorización 
para presentar la oferta y suscribir todo acto o contrato con ocasión al presente proceso de selección, 
asumiendo expresamente la responsabilidad solidaria con el proponente derivada de la presentación 
de su oferta.  

2. El poder de que trata el numeral anterior deberá venir en original debidamente suscrito y apostillado 
o legalizado, según corresponda.   

3. Para que la invocación de subordinación sea válida, además de lo anterior, el proponente deberá 
demostrar que la casa matriz, cuenta con una participación accionaria en la filial o subordinada igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%), de conformidad con el artículo 28 y 29 de la ley 222 de 1995, y 
normas concordantes.  
 

2.18.  RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y normas concordantes en general, así mismo, no debe estar reportado 
en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en 
concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  
 
El proponente declarará en la carta de presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de 
dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 
NOTA: Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de 
la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo tercer inciso se establece: “El no pago de las multas 
aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal 
deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999”. 
 
2.19.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Durante el proceso de evaluación de las propuestas, el mismo estará sujeto a reserva y no se permitirá la 
injerencia de ninguna persona diferente de los que realizan la evaluación. Una vez terminados los estudios y 



 

 

redactado el informe de evaluación, éste documento adquirirá el carácter de documento público y se pondrá a 
disposición de los oferentes y de las personas en general.  
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la SIC 
publique y ponga a disposición de los primeros los informes de evaluación para que presenten las 
observaciones correspondientes. 
 

2.20.  PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CIERRE    
 
Cuando la SIC lo estime conveniente, o por solicitud de pluralidad de personas, se podrá prorrogar el plazo de 
cierre, de conformidad con lo señalado en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
2.21.  PLAZO PARA SUBSANAR POR PARTE DE LOS PROPONENTES 
 
Durante el término de traslado de informes de evaluación preliminar de las ofertas, sólo se aceptarán al 
oferente las aclaraciones relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por la Entidad. 
 
La Entidad podrá solicitar a los proponentes solamente dentro del término de traslado de informes de 
evaluación preliminar, las aclaraciones en relación con cualquier documento o afirmación efectuada por el 
proponente en su oferta, siempre que haya expresiones equívocas, confusas o aparentemente 
contradictorias, de manera que el mismo pueda aclarar su sentido, sin alterar el alcance de su oferta. 
 
El proponente responderá las solicitudes de aclaración a su propuesta dentro del término de traslado de 
informes de evaluación preliminar. En el evento que el oferente no de respuesta dentro del término al 
requerimiento que le haga la Entidad la oferta será rechazada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1882 de 2018. 
 
La Entidad analizará las respuestas de los oferentes en estos casos y se reserva el derecho de evaluar si 
ellas se ajustan a lo solicitado. Las respuestas a las solicitudes para que subsanen la ausencia de requisitos o 
la falta de documentos habilitantes o las observaciones al informe, deben dirigirse al SECOP II. 
   
2.22.  PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN  
 
Por el término legal establecido dentro del pliego de condiciones, la Superintendencia pondrá a disposición de los 
oferentes la evaluación de las propuestas, en medio electrónico en la plataforma SECOP II, para que dentro de 
este mismo término presenten por escrito las observaciones que estimen pertinentes o alleguen los 
documentos que se le requieran. 
 
De acuerdo con el artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, las observaciones formuladas por los oferentes a las 
evaluaciones técnicas, económicas, financieras y jurídicas elaboradas por la entidad, serán resueltas 
mediante cuadernillo de preguntas y respuestas, el cual se publicará antes del inicio de la audiencia que 
decide el proceso de selección, a fin de permitir a los proponentes pronunciarse sobre aquellas en el 
desarrollo de la citada audiencia.   

 
2.23.  ORDEN DE ELEGIBILIDAD  
 
Por oferta hábil, entiéndase, aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, 
financieros, económicos, de técnicos exigidos en el pliego de condiciones. A las ofertas hábiles se les 
asignará el puntaje de que trata el presente pliego de condiciones.  
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje final 
obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al 
mayor puntaje, el segundo al siguiente y así sucesivamente. 
 
2.24.  ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La adjudicación se efectuará al proponente calificado en el primer lugar de elegibilidad y se efectuará 
mediante acto administrativo debidamente motivado. El término para adjudicar podrá prorrogarse antes de su 
vencimiento y hasta en la mitad de este siempre que las necesidades de la SIC así lo exijan. La resolución de 
adjudicación se publicará en la plataforma SECOP II. 
 



 

 

En la fecha y hora establecida en el cronograma, se desarrollará la Audiencia Pública de Adjudicación del 
Contrato, de conformidad con el Decreto1082 de 2015, se procederá a dar respuestas a las observaciones 
presentadas en la Reunión Pública, siempre y cuando estas no hayan sido resueltas.  
 
El acto de adjudicación se entenderá notificado al proponente favorecido en la misma audiencia. 
 
EI acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Entidad como al adjudicatario. Contra el mismo no 
procede recurso alguno por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se 
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado y se podrá dar aplicación a lo 
previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la SIC, en calidad de 
sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por 
el valor del depósito o garantía. 
 
En este evento, la SIC 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, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 numeral 12 
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
EL VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR SERÁ POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, AL OFERENTE 
HÁBIL QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE EN LA PONDERACIÓN TÉCNICA. 
 

Se adjudicará el proceso de contratación al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil, 
obtenga el primer orden de elegibilidad, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones. 
 
En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no 
obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de 
selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Entidad 
no aceptará reclamo alguno con relación a ellos. 
 

Una vez instalada dicha audiencia y en caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad 
requieran de análisis y cuya solución pueda incidir en el sentido de la decisión a adoptar, podrá ser 
suspendida por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 
alegado, conforme con el párrafo tercero numerales del 1 al 5 del artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 
2015. La nueva hora y fecha para la continuación de la audiencia se notificará en desarrollo de esta misma; 
en el evento que la Entidad requiera ampliar la suspensión, comunicará por escrito esta situación a los 
oferentes con la debida antelación. De la audiencia pública que decide el proceso de selección se levantará 
un acta. 
 
2.25.  DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La SIC declarará desierto totalmente el presente proceso dentro del plazo previsto para adjudicar, cuando 
entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las 
propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por 
cualquier otra causa que impida la selección objetiva. 
  
La declaratoria de desierto del proceso, se hará mediante acto motivado conforme lo establecido en el artículo 
25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993, el cual se notificará a todos los proponentes y se publicará en el Portal 
Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II. Contra dicho acto 
procede únicamente el recurso de reposición. 
 
La SIC declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 
 

 No se presenten ofertas. 

 Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones. 

 Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable 
para la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 núm. 18 de la Ley 80 de 1993. 
 



 

 

2.26.  SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato dentro del término 
establecido en el cronograma. 
 
Si el adjudicatario, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para 
contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e) del 
numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
 
En este evento, la SIC, 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. 
 
2.27.  CONSECUENCIAS DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
A. Efectividad de la garantía de Seriedad 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las 
condiciones y obligaciones establecidas en el presente proceso de Selección y en especial la de suscribir 
oportunamente el contrato, constituir la garantía única, efectuar la legalización del mismo dentro del término 
señalado o mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de seriedad se hará efectiva a favor de la SIC a 
título de indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo recurrir a las demás acciones civiles o penales que 
puedan ser instauradas. Se aplicará lo previsto en el artículo 8º, literal e, de la Ley 80 de 1993. 
 
Sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de daños y perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de la garantía constituida. 
 
B. Suscripción del Contrato con el Proponente Calificado en segundo lugar 
 
En este evento, la Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato 
dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término para suscribir el mismo o cumplir dichos 
requisitos, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente 
favorable para la Entidad, conforme con el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
2.28.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de la plataforma 
SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso.  
 
Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, la Superintendencia de 
Industria y Comercio lo comunicará a través de la plataforma SECOP II por medio de adendas.  
 
2.29. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se entenderá perfeccionado con la suscripción del mismo, para la legalización del contrato se 
requerirá que se efectúe el correspondiente registro presupuestal por parte de la entidad, cuando a ello haya 
lugar de acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y sus disposiciones complementarias.  
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista constituirá la(s) 
garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual a favor de la superintendencia de 
Industria y Comercio, la(s) cual(es) será(n) entregada(s) en la Coordinación de Contratos, y una vez 
aprobadas por parte de la Entidad iniciará la ejecución del mismo. 
 
2.30.  CORREDOR DE SEGUROS  
 
La SIC informa que para efectos de esta contratación el corredor de seguros que está asesorando a la 
entidad es UNIÓN TEMPORAL MARSH – PROSEGUROS SIC 14 DE 2020.  
 
2.31.  DOCUMENTOS  
 
El PROPONENTE deberá diligenciar completamente los respectivos anexos con toda la información 
solicitada. 

 



 

 

2.32.  MULTAS (NO APLICA) 
 
a) MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, el CONTRATANTE podrá imponer al 
Contratista multas, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del 
contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.  
 
b) MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y 
LEGALIZACIÓN: Cuando el CONTRATISTA no constituya dentro del término y en la forma prevista en el 
contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de 
legalización, la CONTRATANTE podrá imponerle multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos 
por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, al cabo 
de los cuales la CONTRATANTE podrá declarar la caducidad.  
 
PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: La SIC aplicará el procedimiento establecido en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA 
autoriza a la SIC para compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales pendientes de 
pago a su favor. Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de multas se podrá 
hacer efectivo a través de la garantía constituida o La SIC podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 
 
2.33. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA (NO APLICA) 
 
En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar a título de 
pena pecuniaria una suma de dinero equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que 
el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados.  
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA, 
autoriza a la SIC para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de las sumas que 
resulten a su favor al momento de la liquidación del contrato.  
 
Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se 
podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o La SIC podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 
 
2.34. POTESTADES EXCEPCIONALES DEL CONTRATO ESTATAL (NO APLICA) 
 
El presente contrato le será incorporado las potestades excepcionales contempladas en los Artículos 14, 15, 
16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  
 
2.35. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los 
mecanismos de conciliación y transacción previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, la Ley 446 de 
1998, Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009. 
 
2.36. INDEMNIDAD (NO APLICA) 
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa a la SIC, de cualquier pleito, queja, demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de 
este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El CONTRATISTA se 
obliga a evitar que sus empleados o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o 
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA SIC, con ocasión o por razón de 
acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se 
presentaren reclamaciones o demandas contra LA SIC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha 
en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al 
CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a 
acudir en defensa de los intereses de la SIC para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la 
representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si La 
SIC estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al 
CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si La SIC lo estima 
necesario, asuma directamente la misma. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 



 

 

CONTRATISTA, a través de la Jurisdicción Coactiva, La SIC podrá proceder, para el cobro de los valores a 
que se refiere esta cláusula, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen 
dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 
 
2.37.  LIQUIDACIÓN 
 

La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998.   
 
La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o dentro del 
que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Código Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
LICITACIÓN PÚBLICA  

SIC No. 20 DE 2020 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección, 
bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, con el fin de contratar el siguiente objeto: “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN 
COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ 
COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE 
CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA 
MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN 
INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES”. 
 
Para efectos de lo anterior, se señala a continuación la información indicada en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015: 
 
1. NOMBRE, TELÉFONO, CORREO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá D.C. Carrera 13 No. 27 – 00 Piso 3, 
grcontratacion@sic.gov.co Tel. 5870000 Ext. 10197-10201. 
 
2. OBJETO 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA 
FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA 
ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE 
CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA 
MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN 
INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES 
 
3. CRONOGRAMA DE FECHAS IMPORTANTES 
 
El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de la plataforma 
SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso.  
 
Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO lo comunicará a través de la plataforma SECOP II a 
través de adendas. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato adjudicado, está conformado por la Constitución 
Política, las Leyes de la República de Colombia y específicamente por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y su Decreto 1082 de 2015 , Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, las normas orgánicas del 
presupuesto, las disposiciones cambiarias, el Estatuto Tributario, la Ley 789 de 2002, la Ley 816 de 2003, Ley 
1111 de 2006, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y las demás normas concordantes con la materia, que 
rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas actualmente vigentes que 
resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
Para determinar la modalidad de selección que aplica al presente proceso, en primer lugar debe tenerse en 
cuenta lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece que: “(…) La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, (…)”.  
 
Señala así mismo, el numeral 1 del mencionado artículo que: “(…) La escogencia del contratista se efectuará 
por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 
del presente artículo (…)”.  
 
Así las cosas, resulta claro que bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como 
modalidad de selección es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que 
hagan obligatorio acudir a las modalidades de: selección abreviada, concurso de méritos o contratación 
directa, las cuales tienen carácter excepcional.  
 



 

 

En consecuencia, se concluye que la presente contratación se encuentra dentro de la modalidad de Licitación 
Pública teniendo en cuenta la cuantía del proceso, resultando ser el mecanismo idóneo para escoger la oferta 
más favorable para la Entidad, por las razones que se describen a continuación: 
 
Licitación Pública: El objeto de esta contratación se enmarca dentro de las causales que conllevan a que la 
modalidad de selección empleada sea la licitación pública, contempladas en el Art. 30 de la Ley 80 de 1993, 
el Art. 2 Numeral 1º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y normas 
concordantes. 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato de seguros será el ofrecido por el proponente que resulte adjudicatario del 
proceso que se adelante, el cual en ningún caso podrá ser inferior a TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365) 
DÍAS, contados a partir del vencimiento actual de las pólizas y hasta la fecha presentada por el oferente 
dentro de su propuesta. 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($ 983.715.541), 
incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
Rubros que componen el valor del Contrato: A-02-02-02-007-001 Servicios financieros y servicios conexos. 
 
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo al presupuesto de inversión donde se encuentra incluido el 
objeto de la presente contratación, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 205020 
del 10 de julio de 2020 por valor de $980.844.341 y No. 205620 del 14 de julio de 2020 por valor de 
$2.900.000. 
 
7. CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA 
 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. Para verificar el día y la hora 
señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera independiente los 
días y horas del avance del proceso. 
 
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la 
presentación de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este 
trámite se realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II. 
 
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, entregadas en 
dependencia o después de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego para el cierre del 
proceso selectivo. 
 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y 
cuando permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de 
condiciones y resulte favorable para la Entidad. 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el 
cierre del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el 
informe del mismo. 
 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos 
habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica. 
 
8. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Para este proceso no aplican Tratados Internacionales, teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto por 
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros 
debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
Excepcionalmente, los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos 
personales cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización previa de la SFC por 
razones de interés público, para el caso de riesgos respecto de los bienes situados o matriculados en el país. 



 

 

En este sentido, las entidades del exterior no pueden promocionar productos o servicios de seguros en 
Colombia ni a residentes colombianos (distintos de reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con 
tales entidades, so pena de que el contrato no pueda ser ejecutado en Colombia, además de las sanciones 
que puede imponer la SFC a los tomadores del seguro y a las entidades extranjeras que ofrezcan estos 
servicios sin la autorización requerida.  La Constitución Política de Colombia, establece que la actividad 
aseguradora en Colombia es de interés público, razón por la cual solo puede ser ejercida en el país previa 
autorización del Estado (ver artículo 335 C.N.). 
 
Por ello, cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia debe contar con la 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia (ver artículos 39 y 108, numeral 3º EOSF), 
para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la forma 
de sociedad anónima mercantil o asociación cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
Esto significa que las entidades aseguradoras extranjeras no pueden operar ni contratar directamente seguros 
en Colombia; para ello deben constituir una entidad filial en el país de acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución y la Ley. 
 
9. CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA) 
 
Conforme lo expuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, se establece que los contratos 
cuyo valor es menor a US$125.000 dólares americanos y que equivalen a $380.778.000 pesos colombianos 
hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la tasa de cambio determinada cada dos (2) años por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, por lo que para este proceso y teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial señalado en el 
numeral 6 del presente aviso de convocatoria, la presente NO se limita para la presentación de las MIPYMES, 
por cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015. 
 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
a. PARTICIPANTES. Podrán participar en este proceso todas las personas jurídicas públicas o privadas, 
individualmente, en consorcios o en uniones temporales, consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones legales colombianas. 
 
b. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, para participar dentro del presente proceso de 
selección, así: 
 
- Requisitos jurídicos 
- Requisitos económicos-financieros 
- Requisitos técnicos 
 
Las anteriores condiciones son de obligatorio cumplimiento para que su propuesta sea habilitada dentro del 
proceso de selección. 
 
11. PRECALIFICACIÓN: El presente proceso NO tiene lugar a precalificación. 
 
12. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
El proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado 
en el Portal Único de Contratación SECOP II y página web de la Entidad www.sic.gov.co. 
 
Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y 
de acuerdo con el cronograma del proceso. Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad 
antes de la publicación del pliego de condiciones definitivo, serán resueltas por la Superintendencia y 
publicadas en la plataforma SECOP II www.contratos.gov.co. A través del documento denominado 
“FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES”. Las 
observaciones acogidas por la SIC serán reflejadas en el pliego de condiciones definitivo. 
 
El presente aviso se emite y publica junto con los documentos que conforman el Proyecto de Pliego de 
Condiciones, en el Portal Único de Contratación-Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II 
www.contratos.gov.co y página web de la Entidad www.sic.gov.co. 

http://www.sic.gov.co/
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OBJETO 

Seleccionar propuesta para contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses 
patrimoniales de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), así como de aquellos por los 
que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual. 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC  
  

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, Julio de 2020 
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ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

 Aspectos Generales del Mercado 
 

La actividad aseguradora es uno de los tres pilares de los mercados financieros, junto con la actividad 
bancaria y el mercado de valores, hoy en día las condiciones de la economía, las perspectivas de 
crecimiento que tiene la industria aseguradora colombiana y su solidez se constituyeron en los 
principales factores que han impulsado a capitales extranjeros a invertir en el país en el sector de los 
seguros. 
 
Los aseguradores colombianos saben que la competencia está llegando con todo, no solo con productos 
novedosos ya probados en otros países, sino también con herramientas y estrategias de distribución que 
harán mover los precios de las pólizas, lo cual en el contexto general del mercado la industria 
aseguradora experimenta un fenómeno positivo, con una mayor competencia. 
 

 Importancia del Sector en el contexto local y nacional 
 
La actividad aseguradora tiene gran importancia estratégica, social y económica lo cual conlleva a que estén 
sometidas a estricta supervisión administrativa con reglas propias de funcionamiento, control e inspección, 
como también al control estatal a través de las legislaciones y superintendencia creada para tal fin. Las 
empresas de seguros actúan como intermediarios financieros con unas características especiales que las 
diferencian de las restantes empresas financieras. 
 
Una aseguradora es la empresa especializada en el seguro cuya actividad consiste en producir el servicio de 
seguridad, cubriendo determinados riesgos económicos (asegurables) a las unidades económicas de 
producción y consumo. Para poder afrontar los riesgos derivados de su actividad, las entidades aseguradoras 
deben disponer de los recursos financieros suficientes y, en consecuencia, la legislación les impone 
determinadas restricciones, entre ellas, la prohibición de desarrollar esta actividad por personas naturales; de 
ejercer actividades distintas al ramo por las empresas aseguradoras; y estar sometidas al control por el 
Estado en todo momento. 
 
La actividad que desempeña la aseguradora es la de una operación con ánimo de lucro, a través de las 
aportaciones de muchos sujetos expuestos a eventos económicos desfavorables, para destinar lo así 
acumulado, a los pocos a quienes se presenta la necesidad. Sigue el principio de mutualidad, buscando la 
solidaridad entre un grupo sometido a riesgos. Esta mutualidad se organiza empresarialmente creando un 
patrimonio que haga frente a los riesgos. El efecto desfavorable de estos riesgos en su conjunto queda 
aminorado sustancialmente, porque los riesgos individuales se compensan: sólo unos pocos asegurados los 
sufren, frente a los muchos que contribuyen al pago de la cobertura. Ello permite una gestión estadística del 
riesgo, desde el punto de vista económico, aunque se conserve individualmente desde el punto de vista 
jurídico. 
 
Por lo tanto, las entidades de seguro deben tener presente ciertos principios técnicos: 1) La Individualización: 
es necesaria la definición y delimitación de cada uno de los riesgos existentes para clasificarlos y poder 
evaluarlos y agruparlos. 2) La acumulación: de acuerdo con las leyes de la probabilidad, cuanto mayor es la 
agrupación de riesgos, menores son los fallos entre la probabilidad teórica y el número de siniestros. 3) La 
selección de riesgos: los aseguradores solo deben aceptar los riesgos que, por su naturaleza, se presuma no 
originarán necesariamente resultados desequilibrados. 4) La distribución o división de riesgos: la aseguradora 
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requiere la necesidad de conseguir que los riesgos que asume, en virtud de los contratos de seguro, sean 
homogéneos cualitativa y cuantitativamente, de forma que se cumpla el principio mutual o de compensación. 
 
Desde el punto de vista económico financiero, las empresas aseguradoras son intermediarios financieros que 
emiten, como activo financiero específico, las pólizas o contratos de seguros, obteniendo financiación 
mediante el cobro del precio o prima del seguro, y constituyen las oportunas reservas o provisiones técnicas 
(operaciones pasivas) a la espera de que se realice el pago de la indemnización o prestación garantizada 
(suma asegurada), por alguna contingencia ocurrida o por estimación de su posible ocurrencia por métodos y 
procedimientos actuariales. 
 
La técnica del seguro se basa en el pago anticipado de los recursos que se invierten a largo plazo, fijándose 
las reservas especiales, las denominadas provisiones técnicas, que garantizan, cuando ocurran eventos 
dañosos, el pago de las indemnizaciones por siniestro. Las citadas reservas son invertidas por las empresas 
de seguros normalmente en activos reales (inmuebles) o en activos financieros (títulos o valores mobiliarios, 
operaciones activas). 
 
Las provisiones técnicas se derivan inmediatamente de los contratos de seguro, formándose con una parte de 
las aportaciones de los asegurados y corresponden a la obligación futura que para con ellos tiene el 
asegurador. En tanto que el margen de solvencia lo constituye el patrimonio de la entidad aseguradora libre 
de todo compromiso previsible y con deducción de los elementos inmateriales. 
 
Al constituirse un contrato, la compañía de seguros al recibir una prima en concepto de pago se obliga frente 
al asegurado a indemnizarle según lo pactado, si deviene el evento no deseado. El espíritu es restituir al 
asegurado al "estado" previo al siniestro, para que la calamidad no se convierta en lucro. 
 
Las sociedades de corretaje y los agentes independientes median entre los asegurados y las aseguradoras. 
Es de importancia capital que estos tengan la formación y niveles adecuados patrimoniales para brindar la 
mejor orientación y el soporte al asegurado, pues ellos representan el eslabón más prominente y muchas 
veces más frágil de la industria aseguradora. Para distribuir el riesgo, las empresas aseguradoras pueden 
ceder una parte o la totalidad de riesgos suscribiendo contrato con empresas reaseguradoras, acordándose 
cómo será el reparto de las primas devengadas de la asunción del riesgo y el reparto de los pagos por las 
responsabilidades derivadas del riesgo. No se cede la responsabilidad del asegurador con el asegurado, sin 
embargo, se hace la prevención y se dispersan los riesgos. 
 
El seguro realiza una importante labor de prevención mediante la selección de riesgos y la adecuada 
cotización de primas; juega un papel importante en materia crediticia; constituye una importante fuente de 
ingreso al fisco, y; en el aspecto individual, el seguro se destaca el espíritu de prevención que representa el 
tratar de prevenirse de las consecuencias desfavorables de un evento, con la consiguiente mejora de la 
conciencia social de los individuos. 
 
La industria aseguradora es de gran importancia en todos los países, y dada la naturaleza y la dinámica del 
negocio, el sector es un inversionista institucional en las naciones. Asimismo, los seguros son fundamentales 
en la promoción del ahorro personal, protectores del patrimonio del asegurado contra cualquier eventualidad; 
gracias a esto, se pueden mantener los niveles de producción de las empresas, previendo el desempleo y 
contribuyendo al crecimiento económico de cada nación. 

http://inflacion.com.co/
http://nominas.com.co/category/desempleo
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De aquí nace la importancia de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), el gremio que 
agrupa a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en todo el territorio 
nacional. 
 
FASECOLDA es una entidad gremial sin ánimo de lucro que representa la actividad del sector asegurador 
frente a las entidades de vigilancia y control, así como a la sociedad en general. 
 
En especial, está dedicada a  impulsar la cultura de los seguros y la modernización de la industria. En 
vista a lograr esto, analiza y recolecta estadísticas generales y específicas de los resultados del sector. 
 
Ahora bien, por medio de su Web, podemos conocer la misión de Fasecolda: 
 

 Búsqueda del beneficio y el desarrollo de la industria aseguradora en términos de penetración, 
estabilidad, modernización y rentabilidad 

 Representación y defensa del sector asegurador ante el país, los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, y los organismos internacionales 

 Generación de un mayor conocimiento técnico y objetivo sobre la industria aseguradora en 
Colombia y en el mundo 

 Desarrollo y administración de servicios y productos institucionales que agreguen valor al sector 
asegurador 

 Promoción de una mejor imagen de la industria aseguradora en Colombia 
 

 El mercado asegurador y el PIB  
 
En el año 2019 el producto Interno Bruto (enero – diciembre) el PIB creció 3.3% respecto del año 2018, 
siendo las actividades con mayor crecimiento: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; la actividad 
económica financiera y de seguros se ubicó en un quinto lugar. 
 

 

http://www.fasecolda.com/
http://seguroscolombia.com.co/fasecolda.html
http://seguroscolombia.com.co/fasecolda.html
http://seguroscolombia.com.co/fasecolda.html
http://seguroscolombia.com.co/fasecolda.html
http://www.seguroscolombia.com.co/compañias-de-seguros
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Para el año 2019, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros crece 5,7% en su serie 
original, comparado con el mismo periodo de 2018p. En el cuarto trimestre de 2019pr, el valor agregado de 
las actividades financieras y de seguros crece 4,6%, en su serie original, comparado con el mismo periodo de 
2018p. En su serie corregida de efecto estacional y calendario decrece 1,6% comparado con el trimestre 
inmediatamente anterior1 
 

 
 
Participación del Sector en el PIB Nacional (Fuente: Fasecolda) 
 
Al cierre del año 2019, la industria aseguradora emitió primas por valor de $30.2 billones, lo que representa un 
crecimiento del 10.8% frente al año anterior, en donde el total de las primas emitidas fue de $27.2 billones. 

 
Al actualizar los valores con el índice de precios al consumidor (3.18% para el 2018 y 3.80% para el 2019), 
encontramos que el crecimiento real de la industria para diciembre en los años 2018 y 2019 es del 1.7% y 6.7% 
respectivamente. 

 

 

                                                           
1
 Boletín Técnico, Producto Interno Bruto (PIB), IV Trimestre de 2019, 14 de febrero 2020 
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RESULTADO TÉCNICO – Para el año 2019, el resultado propio de la operación de seguros arrojó pérdidas 
técnicas por $2.6 billones, lo que representa en el consolidado de la industria un incremento en las pérdidas del 
44% con respecto al 2018. 
 
El principal factor que incide en el deterioro del resultado técnico es el de los costos netos de intermediación que 
se incrementan en un 19%, además del aumento de la siniestralidad y de los gastos generales. 
 
La pérdida técnica de las Sociedades de Capitalización fue de $34 mil millones. 
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PRODUCTO DE INVERSIONES – Durante el año 2019 las entidades aseguradoras y de capitalización 
obtuvieron rendimiento en sus portafolios de inversiones por un valor de $4.8 billones, es decir, un 32% más que 
en el año 2018, las principales razones que explican este comportamiento son: 
 
El aumento del índice de la canasta de precios de los TES (COLTES) que durante el año 2019 fue del 9.48%, 
superior al 5.81% del 2018, llevó a que los rendimientos de los instrumentos de deuda fueran superiores en un 
20% a los obtenidos en el año anterior, pasando la rentabilidad de estos instrumentos del 7.4% al 8.0%. 
 
Para los instrumentos de patrimonio se observa que al cierre de 2019 la variación del índice COLCAP tuvo un 
crecimiento del 25.38%, dinámica que deriva en que los ingresos por valoración de dichos instrumentos son 
superiores en 74% a los obtenidos para el 2018, incrementando la rentabilidad del 7.1% al 10.8%. 
 
Para el consolidado de la industria, la rentabilidad total del portafolio pasó del 7.2% al 8.5% efectiva anual. 
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Principales cifras comerciales del Sector 
 

  

dic-18 dic-19 Variac dic-18 dic-19 Variac dic-18 dic-19 Variac dic-18 dic-19 Variac

PRIMAS EMITIDAS 13.346,72 14.618,17 9,5% 13.918,66 15.588,75 12,0% 27.265,38 30.206,92 10,8%

CUOTAS RECAUDADAS 611,01 447,72 -26,7% 611,01 447,72 -26,7%

SINIESTROS PAGADOS 6.176,56 7.584,59 22,8% 7.501,06 7.791,44 3,9% 13.677,62 15.376,02 12,4%

VALORES RECONOCIDOS 645,10 630,12 -2,3% 645,10 630,12 -2,3%

PRIMAS DEVENGADAS 9.524,57 10.325,64 8,4% 10.321,03 11.105,58 7,6% 19.845,60 21.431,22 8,0%

SINIESTROS INCURRIDOS 4.921,21 5.230,40 6,3% 7.530,96 8.277,13 9,9% 12.452,17 13.507,53 8,5%

SINIESTRALIDAD CTA CIA 51,7% 50,7% -2,0% 73,0% 74,5% 2,1% 62,7% 63,0% 0,4%

SINIESTRALIDAD CTA CIA(II)1 52,8% 52,2% -1,2% 72,3% 74,3% 2,7% 63,1% 63,8% 1,2%

COSTOS DE INTERMEDIACIÓN 1.847,29 2.192,99 18,7% 1.422,89 1.735,30 22,0% 16,65 11,92 -28,4% 3.286,82 3.940,20 19,9%

GASTOS GENERALES 3.059,79 3.294,33 7,7% 2.416,65 2.743,80 13,5% 29,56 22,23 -24,8% 5.506,01 6.060,37 10,1%

RESULTADO TÉCNICO (303,12) (553,67) -82,7% (1.531,03) (2.092,95) -36,7% (45,69) (33,95) 25,7% (1.879,85) (2.680,57) -42,6%

PRODUCTO DE INVERSIONES 791,90 1.056,89 33,5% 2.762,35 3.694,12 33,7% 98,05 66,31 -32,4% 3.652,30 4.817,32 31,9%

RESULTADO NETO 382,95 513,95 34,2% 1.308,28 1.732,07 32,4% 41,75 35,66 -14,6% 1.732,99 2.281,67 31,7%

ACTIVOS 29.830,68 32.749,41 9,8% 46.904,45 53.305,92 13,6% 1.044,93 892,72 -14,6% 77.780,06 86.948,05 11,8%

INVERSIONES 12.788,11 14.054,90 9,9% 39.962,03 45.919,10 14,9% 940,38 402,98 -57,1% 53.690,52 60.376,98 12,5%

RESERVAS TECNICAS 20.350,34 22.057,21 8,4% 36.114,61 40.686,85 12,7% 744,59 634,94 -14,7% 57.209,54 63.379,00 10,8%

PATRIMONIO CONTABLE 4.547,62 5.019,58 10,4% 7.121,45 8.144,60 14,4% 165,37 163,38 -1,2% 11.834,44 13.327,57 12,6%

PATRIMONIO TOTAL 4.930,57 5.533,53 12,2% 8.339,73 9.850,72 18,1% 183,37 167,33 -8,7% 13.453,66 15.551,58 15,6%

FUENTE                                         :Fasecolda, Estadísticas de la Industria Aseguradora y de Capitalización.  Cifras preliminares, Enero - diciembre-2019

SINIESTROS PAGADOS   = Siniestros liquidados - (Salvamentos + Recobros)

PATRIMONIO CONTABLE= Patrimonio total -Utilidades del Ejercicio
1 Incluye los Ingresos y Egresos de los Contratos no Proporcionales

INDUSTRIA ASEGURADORA COLOMBIANA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR

Comparativo diciembre-2018 vs diciembre-2019

GENERALES VIDA CAPITALIZACIÓN

CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS

CUENTAS
TOTAL
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PRIMAS EMITIDAS  
 
Durante el año 2019 la industria aseguradora emitió primas por valor de $30.206 billones, lo que representa un 
crecimiento del 10.8% frente al año anterior en donde el total de las primas emitidas fue de $27.265 billones.  
 

 

 
 
SINIESTROS INCURRIDOS  
 
Los siniestros incurridos se definen como el costo final de las reclamaciones asumidas por las aseguradoras, 
para el 2019 estos pagos se incrementaron en un 10%, pasando de $12.5 a $13.7 billones. 
 
A pesar del alto crecimiento ya comentado en los pagos por siniestros en los seguros de daños, no son estos los 
de mayor crecimiento en el rubro de los siniestros incurridos, dado que la mayor parte de estos pagos han sido 
asumidos por los reaseguradores que respaldan los riesgos. 
 
De otra parte, los ramos de la seguridad social son los de mayor crecimiento en este ítem como consecuencia del 
incremento en las reservas de siniestros. 
 
Para el consolidado de la industria, la siniestralidad cuenta compañía fue de un 65.1%, incrementándose en un 
0.6% con respecto a los resultados obtenidos el año anterior. 

dic-18 dic-19 VAR (%) dic-18 dic-19 VAR (%) dic-18 dic-19 VAR (%) dic-18 dic-19 VAR (%) dic-18 dic-19 VAR (%)

Automóviles 3.485.465 3.659.149 5% 2.056.380 2.180.706 6,0% 3.172.715 3.332.320 5,0% 1.966.378 2.124.373 8,0% 62% 64% 1,8%

Responsabilidad Civil 1.059.852 1.249.971 18% 349.957 401.235 14,7% 633.078 717.149 13,3% 327.002 314.081 -4,0% 52% 44% -7,9%

Incendio y Lucro Cesante 990.614 1.047.947 6% 628.030 640.936 2,1% 394.213 448.578 13,8% 191.784 199.739 4,1% 49% 45% -4,1%

Terremoto 840.670 900.488 7% 17.154 15.437 -10,0% 279.544 322.171 15,2% 100.616 87.153 -13,4% 36% 27% -8,9%

Cumplimiento 782.017 833.312 7% 268.871 728.706 171,0% 436.260 428.979 -1,7% 261.058 332.771 27,5% 60% 78% 17,7%

Ingeniería (1) 681.536 734.314 8% 298.364 802.567 169,0% 165.447 175.109 5,8% 116.937 94.500 -19,2% 71% 54% -16,7%

Desempleo 497.336 576.888 16% 79.090 95.967 21,3% 436.182 485.086 11,2% 61.456 81.238 32,2% 14% 17% 2,7%

Sustracción 377.167 420.209 11% 87.437 79.730 -8,8% 311.073 333.385 7,2% 67.648 64.212 -5,1% 22% 19% -2,5%

Transporte 292.302 311.958 7% 155.737 124.656 -20,0% 196.834 210.594 7,0% 80.380 77.170 -4,0% 41% 37% -4,2%

Hogar 223.577 271.376 21% 79.418 82.604 4,0% 137.127 158.617 15,7% 47.561 50.461 6,1% 35% 32% -2,9%

Aviación 116.155 163.455 41% 81.749 69.774 -14,6% 355 2.724 667,3% 697 675 -3% 196% 25% -172%

Otros ramos de daños (2) 348.011 415.753 19% 162.601 232.011 42,7% 128.515 186.216 44,9% 92.230 139.395 51,1% 72% 75% 3,1%

TOTAL SEGUROS DE DAÑOS 9.694.702 10.584.820 9,2% 4.264.788 5.454.329 27,9% 6.291.343 6.800.928 8,1% 3.313.747 3.565.768 7,6% 53% 52% -0,2%

Colectivo y Vida grupo 3.703.113 4.151.170 12,1% 1.453.949 1.543.882 6,2% 3.189.483 3.509.024 10,0% 1.214.526 1.261.572 3,9% 38% 36% -2,1%

Salud 1.555.800 1.997.177 28,4% 1.234.247 1.440.360 16,7% 1.721.106 1.926.733 11,9% 1.254.030 1.412.684 12,7% 73% 73% 0,5%

Accidentes personales 1.017.098 1.197.032 18% 274.485 310.654 13,2% 858.852 988.876 15,1% 262.709 262.437 -0,1% 31% 27% -4,0%

Vida Individual 1.046.816 1.105.979 6% 215.315 248.511 15,4% 818.894 834.976 2,0% 207.005 237.389 14,7% 25% 28% 3,2%

Educativo 172.916 187.951 9% 174.693 195.606 12,0% -27.484 3.267 111,9% 195.514 231.008 18,2% -711% 7071% 7782,3%

Otros ramos de Personas 135.533 107.025 -21% 244.306 235.415 -3,6% 101.458 117.505 15,8% 246.125 233.619 -5,1% 243% 199% -43,8%

TOTAL SEGUROS DE PERSONAS7.631.276 8.746.334 15% 3.596.995 3.974.428 10,5% 6.662.309 7.380.381 10,8% 3.379.909 3.638.709 7,7% 51% 49% -1,4%

Riesgos Laborales 3.842.802 4.211.206 10% 1.488.296 1.581.511 6,3% 3.804.780 4.169.994 9,6% 2.414.183 2.724.063 12,8% 63% 65% 1,9%

Rentas Vitalicias 1.939.444 2.211.704 14% 837.774 987.618 17,9% -282.127 -306.364 -8,6% 886.572 1.197.013 35,0% -314% -391% -76,5%

Seguros Previsionales 1.586.776 1.631.224 3% 1.992.108 1.694.669 -14,9% 1.343.819 1.356.316 0,9% 1.315.568 1.370.559 4,2% 98% 101% 3,2%

TOTAL RAMOS DE SEGURIDAD SOCIAL7.369.022 8.054.134 9% 4.318.178 4.263.798 -1,3% 4.866.472 5.219.946 7,3% 4.616.323 5.291.635 14,6% 95% 101% 6,5%

TOTAL  SIN   S.O.A.T 24.695.000 27.385.288 11% 12.179.961 13.692.555 12,4% 17.820.124 19.401.255 8,9% 11.309.979 12.496.112 10,5% 63% 64% 0,9%

S.O.A.T. 2.570.378 2.821.632 10% 1.497.653 1.683.467 12,4% 1.557.014 1.666.814 7,1% 1.195.459 1.219.876 2,0% 77% 73% -3,6%

GRAN TOTAL 27.265.378 30.206.920 10,8% 13.677.614 15.376.022 12,4% 19.377.138 21.068.069 8,7% 12.505.438 13.715.988 9,7% 64,5% 65,1% 0,6%

FUENTE: Fasecolda, Estadísticas de la Industria Aseguradora y de Capitalización.  Cifras preliminares, Enero - diciembre-2019

(1) Incluye los ramos: Corriente débil, Minas y petróleos, Montaje y rotura de maquinaria y Todo riesgo contratista.

(2) Incluye los ramos: Desempleo, Agropecuario, Navegación y casco, Vidrios, Crédito comercial y Crédito a la exportación.

(3) Incluye los ramos: Rentas voluntarias, Pensiones voluntarias y Pensiones con conmutación pensional.

(4)Salud: se incluyen los ramos de Salud y Enfermedades de alto costo.

SINIESTRALIDAD CTA CIA
R A M O S

PRIMAS EMITIDAS SINIESTROS PAGADOS

COMPARATIVO POR RAMOS DE SEGUROS
Comparativo diciembre-2018 vs diciembre-2019

(millones de pesos)

PRIMAS DEVENGADAS SINIESTROS INCURRIDOS
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RESULTADOS NETOS  
 
Con relación a los resultados netos cabe hacer los siguientes comentarios: 
 
En el año 2019, la industria aseguradora colombiana ha generado utilidades netas por valor de $2.7 billones, es 
decir, un 53% más que en el 2018. 
 
A pesar del deterioro del resultado técnico, el incremento en los rendimientos financieros llevó a que la industria 
aseguradora absorbiera el incremento en las pérdidas técnicas y generara mayor nivel de utilidades netas. 
 
Este comportamiento se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUENTAS DE BALANCE  
 
Al cierre del año 2019 los activos totales de la industria alcanzaron la suma de $86.9 billones, es decir, un 11.8% 
más que al cierre de 2018. Por su parte, el portafolio de inversiones se incrementó en un 12.5%, alcanzando el 
monto de $60.4 billones, mientras que las reservas técnicas ascendieron a $ 63.4 billones. 

 
El patrimonio de la industria para el 2019 es de $15.5 billones, con un crecimiento del 15.6% con relación al cierre 
de 2018, comportamiento que se explica principalmente por el incremento de las utilidades del ejercicio, las 
ganancias no realizadas (ORI) y las reservas. 

 
Estructura del Mercado Asegurador 
 

 
Fuente: Fasecolda 
 

COMPORTAMIENTO POR RAMOS DE SEGUROS 
RAMOS DE DAÑOS 

 
RAMOS DE DAÑOS 
 
En el grupo de ramos de daños se destacan los comportamientos de Incendio y aliadas, Cumplimiento, 
Responsabilidad Civil y Automóviles, que se explican de la siguiente manera:  
 
Automóviles: 
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El aumento de un 3.3% en el número de vehículos asegurados, explica en buena parte el incremento del 5% en 
las primas del ramo, es de anotar que, de acuerdo con las cifras de la Asociación Colombiana de Vehículos 
Automotores- ANDEMOS, la venta de vehículos nuevos se incrementó el 2.7% en el 2019. 
 
Incendio y terremoto: 
 
El comportamiento de estos ramos está ligado al de la cartera de crédito hipotecario dada la obligación de 
asegurar los inmuebles financiados contra los riesgos de incendio y terremoto; cartera que, según cifras de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, al mes de noviembre presentaba un crecimiento del 10%. 
 
Cumplimiento y Responsabilidad Civil: 
 
La dinámica de los seguros de cumplimiento y de responsabilidad civil depende en buena medida de la 
contratación estatal favorecida en el 2019 por la terminación al final del año de los gobiernos regionales. El 
crecimiento agregado de estos ramos fue del 13.1%, crecimiento que se considera bajo al compararlo con las 
cifras preliminares de Colombia Compra Eficiente. 
 

 
 
SEGUROS DE VIDA Y PERSONAS  
 
En los ramos de vida y personas las primas emitidas durante el 2019 fueron de $10.6 billones, es decir, un 9.2% 
más que durante 2018. 
 
Colectivo, vida grupo y vida individual: 
 
El comportamiento de este grupo de ramos está vinculado con el de la cartera de consumo e hipotecaria del 
sector financiero, como consecuencia de la obligación de contar con un seguro que respalde el pago de la deuda 
a la entidad financiera en caso de incapacidad o muerte del deudor. 
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Según información publicada por la SFC, al mes de noviembre de 2019 las carteras de consumo y de vivienda 
presentaban un crecimiento del 13.5% con respecto al mismo período del año anterior, comportamiento que 
explica el incremento en un 12% de las primas de este grupo de ramos durante el 2019. 
 
Salud: 
 
El crecimiento del 28% en este ramo se explica por dos razones fundamentales: 
 

- En primer lugar, un efecto estadístico producto del cambio el año anterior, de la política de suscripción 
de riesgos de una de las principales compañías aseguradoras que derivó a que en el 2018 el ramo 
decreciera el 6.3%. 

- La demanda creciente de estos productos como consecuencia de la necesidad de la población de contar 
con sistemas alternativos de salud que supla  las deficiencias del POS. 

 
Accidentes personales: 
 
En este ramo se presenta un comportamiento estadístico similar al mencionado en el ramo de salud, dado que, 
en el 2018, como consecuencia de la no renovación de algunas carteras colectivas, las primas emitidas fueron 
inferiores en un 1% a las del 2017, renovaciones que se llevaron a cabo en el 2019 generando el crecimiento del 
18%. 
 

 
 
RAMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
En los ramos de la seguridad social, las primas alcanzaron un valor de $8.1 billones lo que representa un 
crecimiento del 9.3% con relación al año anterior. 
 
Riesgos laborales: 
 
De acuerdo con las cifras de la cámara técnica de Riesgos Laborales, el promedio de trabajadores afiliados al 
sistema durante el 2019 fue de 10.284.573, cifra inferior en 1.9% al año 2018; sin embargo, los riesgos 4 y 5, que 
son aquellos en donde es mayor la cotización, el promedio de trabajadores afiliados creció el 3.3% y 4.5% 
respectivamente. Este comportamiento aunado al incremento del 6% del salario mínimo, explican el aumento del 
9.6% en las cotizaciones del ramo. 
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Seguro previsional de invalidez y sobrevivencia: 
 
Comienza a atenuarse el efecto que sobre las primas del ramo tuvo la no renovación en el año anterior de este 
seguro para un fondo de pensiones y que llevó a un decrecimiento en el 2018 y parte de 2019, trayendo así un 
crecimiento del 2.8% en las primas. 
 
Pensiones Ley 100: 
 
Este ramo continúa con la dinámica que se alcanzó luego de la expedición del decreto 036 de 2016, obteniendo 
así un crecimiento del 14% en las primas. La reserva matemática que respaldan las obligaciones contraídas por 
las aseguradoras en este ramo alcanzó durante el transcurso de 2019 la suma de $18 billones, es decir, un 
16.3% más que al cierre de 2018. 
 

 
 
SOAT:  
 
El crecimiento del 10% en las primas del ramo se debe principalmente al aumento del salario mínimo y por el 
incremento en un 3% en el número de pólizas expedidas.  
 
Cabe destacar que para el 2019 el parque automotor asegurado era de 8.27 millones de vehículos, de los cuales 
el 43% corresponde a motos. 
 
SINIESTROS PAGADOS Y SINIESTRALIDAD CUENTA COMPAÑÍA  
 
Durante el año 2019, la industria aseguradora pagó reclamaciones por $15.4 billones, es decir, un 12% más que 
para el mismo período del año anterior. 
 
El agregado de los ramos de daños son los que presentan la variación más alta, con un 28% de crecimiento en el 
pago de siniestros. 
 
Del total de $ 1.7 billones de incremento en el pago de las indemnizaciones a los asegurados, el 70% 
corresponde a los seguros de daños; es decir, $1.2 billones de los cuales el 36% son erogaciones del ramo de 
Todo Riesgo Contratista (Ingeniería) por los pagos que se están realizando por el siniestro de Hidroituango, y el 
33% del ramo de Cumplimiento en donde aún se está surtiendo el pago de indemnizaciones pendientes 
derivadas del fraude con las devoluciones del IVA a la DIAN. 
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Seguido de los ramos de Cumplimiento e Ingeniería, los seguros de Salud y Rentas Vitalicias (17% cada uno), 
Vida Individual (15%) y Accidentes personales (13%) fueron los que presentaron un mayor crecimiento en los 
pagos a los asegurados. 
 
Los valores reconocidos a los suscriptores de los títulos de capitalización alcanzaron la suma de $630 mil 
millones, es decir, un 2.3% menos que en el 2018. 
 
Primas devengadas:  
 
Las primas devengadas se definen como el ingreso real de las aseguradoras una vez se han descontado las 
cesiones por reaseguro y la constitución de las reservas que respaldan los riesgos asumidos. Para el año 2019, 
estas primas tuvieron un crecimiento del 9%, comportamiento inferior al crecimiento de las primas emitidas 
debido a una mayor constitución de las reservas, especialmente en los seguros de personas. 
 

 
 
Siniestros Incurridos:  
 
Los siniestros incurridos se definen como el costo final de las reclamaciones asumidas por las aseguradoras, 
para el 2019 estos pagos se incrementaron en un 10%, pasando de $12.5 a $13.7 billones. 
 
A pesar del alto crecimiento ya comentado en los pagos por siniestros en los seguros de daños, no son estos los 
de mayor crecimiento en el rubro de los siniestros incurridos, dado que la mayor parte de estos pagos han sido 
asumidos por los reaseguradores que respaldan los riesgos. 
De otra parte, los ramos de la seguridad social son los de mayor crecimiento en este ítem como consecuencia del 
incremento en las reservas de siniestros. 
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Para el consolidado de la industria, la siniestralidad cuenta compañía fue de un 65.1%, incrementándose en un 
0.6% con respecto a los resultados obtenidos el año anterior. 
 

 
 
De otra parte, podemos observar en las siguientes graficas el comportamiento de las primas emitidas por 
aseguradoras comparativas para los años 2018 y 2019 así:    
 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE GENERALES  
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COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 
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ASPECTOS DE ORDEN INTERNACIONAL 

Comportamiento del mercado Reasegurador y sus efectos en el Mercado Asegurador Colombiano (Fuente: 
Fasecolda) 

Es difícil determinar el origen preciso del reaseguro. Lo que afirman todos los analistas e historiadores es que 
este fue un desarrollo lógico y posterior a los seguros. Para analizar el tema, cabe hacer referencia al propio 
significado del término (Golding, 1927). El Diccionario de Oxford define reaseguro como: 
 
“una renovación o segundo seguro, específicamente uno donde un asegurador o tomador de riesgo (underwriter) 
se asegura a sí mismo (total o parcialmente) sobre el riesgo que el mismo ha suscrito”. 
 
Una de las primeras referencias sobre el concepto del reaseguro apareció hacia 1370 y estuvo vinculada con los 
seguros de transporte. En la póliza de un viaje desde Génova a Sluys, se tomó un reaseguro sobre los elementos 
transportados de mayor riesgo. Entre otras referencias sobre formas tempranas de reaseguros cabe destacar un 
caso en 1595, cuando un asegurador holandés extendió un seguro sobre el seguro emitido por un asegurador 
que murió luego de emitir la póliza. Otra referencia data de 1658 en Copenhague donde uno de los tomadores de 
un riesgo anota que no pudo reasegurar en el mercado el riesgo de otro de los aseguradores quien había entrado 
en quiebra (Golding, 1927,1965 y Suarez, 1981). 
 
En 1755, un trabajo de Magens titulado Seguros, se afirma: “Todo asegurador está autorizado de tomar un 
reaseguro sobre cada seguro que ha emitido”. 
 
Esto permite aseverar que para entonces el concepto del reaseguro estaba tan firmemente establecido que 
aparecía en una obra técnica sobre los seguros. Se conoce, sin embargo, que en Inglaterra, por un Acto legal de 
1746, se prohibió el reaseguro en el ramo del transporte (Golding, 1965). Park, en su Tratado sobre la Ley de 
Marine Insurance de 1800, observa que las leyes de Inglaterra, salvo para el ramo de transporte, permiten que un 
tomador de riesgo asegure los riesgos que el mismo se ha comprometido a cubrir o indemnizar en caso de 
siniestro. 
 
En 1802, el trabajo de Marshall sobre seguros establece: “Los aseguradores serán responsables por las pérdidas 
con limite sobre el monto del reaseguro”. 
 
Arnault, en 1857, argumentaba que la práctica del reaseguro había redundado en aumento de las tarifas. No 
obstante, en 1864 se suspendió la prohibición de extender reaseguros sobre transporte marítimo (Golding, 
1927,1965). 
 
El mercado reasegurador marca de alguna manera el derrotero del sector asegurador nacional e internacional, 
especialmente cuando se trata de productos o pólizas especializadas, como suelen ser, las de Responsabilidad 
Civil Servidores Públicos, de Infidelidad y Riesgos Financieros, de Aviación, entre otros, puesto que son los 
reaseguradores quienes finalmente asumen el riesgo y por tanto son los que establecen las condiciones técnicas 
de cobertura y precio. A guía de ejemplo, podemos citar, que actualmente en razón de medidas de intervención 
gubernamentales y malos resultados técnicos de las aseguradoras en las pólizas de Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos, el sector reasegurador no tiene interés alguno en respaldar al sector asegurador en la 
suscripción de este tipo de pólizas, lo que ha creado un clima de incertidumbre y ha elevado sustancialmente los 
costos de las primas, mientras que simultáneamente ha limitado notoriamente las coberturas, haciéndolas poco 
eficaces. 
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En las pólizas que individualmente no tienen grandes valores, ni resultan complejas por su naturaleza, el 
reaseguro tiene menos influencia frente a las políticas y manejo que implementan las aseguradoras en su 
estructuración, mercadeo y manejo operativo, puesto que gran parte del riesgo es asumido por ellas mismas y 
solo una pequeña parte lo colocan en reaseguro. Entre este tipo de pólizas, se pueden citar, las pólizas de 
automóviles, incendio hogar, vida grupo, transporte de mercancías, entre otros. 
 
FUNCIÓN Y BENEFICIOS DEL REASEGURO 
 
Bien se trate de riesgos catastróficos o de exposiciones provenientes de riesgos individuales, la primera función 
del reaseguro es la de otorgar una protección a los estados financieros de los aseguradores, pues en virtud de la 
transferencia de riesgos, las cedentes conservan sobre su patrimonio solo los que guarden relación con su 
solidez patrimonial. 
 
El reaseguro es también un sistema idóneo para que los aseguradores puedan lograr la uniformidad cuantitativa 
de sus carteras, cediendo los picos de las mismas y reteniendo los riesgos de magnitud similar. En esta forma se 
controla la volatilidad en los resultados permitiendo que los principios técnicos y cálculos estadísticos operen 
adecuadamente sin exponer los portafolios a desviaciones indeseables. 
 
En este sentido, el reaseguro opera como un sistema vertical de trasferencia de riesgos nivelando los valores 
asegurados expuestos, haciendo posible la uniformidad cuantitativa de la cartera y, al mismo tiempo, facilitando 
al asegurador emitir pólizas con valores asegurados cuantiosos que bien podrían superar su propio patrimonio. 
 
El reaseguro es también el instrumento más idóneo que posee el asegurador para lograr la uniformidad 
cualitativa. Si por ejemplo un asegurador tuviera una cartera concertada en uno o algunos ramos y de repente 
estuviera abocado a expedir una póliza de una línea distinta a las propias de su experiencia, podría hacerlo sin 
arriesgar su patrimonio, cediendo este riesgo al reasegurador. 
 
EL REASEGURO EN EL MUNDO 

En un informe presentado en el presente mes de agosto por la página española Inese.es2 indica que “los 
resultados técnicos de las reaseguradoras globales se han deteriorado durante el primer semestre del año debido 
al aumento de las pérdidas en daños no catastróficos y un índice subyacente de siniestralidad más alto que el de 
las tasas, según un informe recién publicado por Fitch. Sin embargo, matiza la agencia, los resultados todavía 
fueron rentables debido a que las pérdidas relacionadas con catástrofes continúan siendo manejables por las 
compañías, al igual que por el desarrollo favorable de reservas para pérdidas”. 
 
PERSPECTIVA NEGATIVA 

 
En su informe anual sobre la industria, la agencia indica que los menores rendimientos de las inversiones y la 
caída en los márgenes de suscripción ponen bajo presión a la rentabilidad de las entidades y, finalmente, 
suponen un lastre para la fortaleza financiera de las compañías. 
 

                                                           
2
 http://www.inese.es/empleo/detalle_empleo/-/asset_publisher/k3WK/content/la-rentabilidad-de-las-

reaseguradoras-sigue-presionada-aunque-su-capital-es-solido?redirect=%2Fempleo%2Fdetalle_empleo%2F-
%2Fasset_publisher%2Fk3WK%2Ftag%2F1999905%2Freaseguro%2F1 
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La disminución de precios y los términos y condiciones más amplias, el flujo “insostenible” de liberación de 
reservas, los bajos rendimientos de inversión bajos y la presión continua del capital son todos ellos factores 
negativos que impactan desfavorablemente a largo plazo en la rentabilidad ajustada al riesgo de las 
reaseguradoras. En el lado positivo, las renovaciones de la primera mitad del año para riesgos de catástrofe dan 
algunos indicios de que la velocidad en la erosión de los resultados se puede estar moderando. “Queda por 
verse, sin embargo, si el mercado ha tocado fondo”, matiza la agencia. 
 
En términos generales, los balances de las reaseguradoras están actualmente bien capitalizadas y con capacidad 
para soportar varios escenarios de estrés. “Sin embargo, con el tiempo, esta fuerza puede verse erosionada por 
algunas compañías, ya que las ganancias están bajo una mayor presión, disminuye el desarrollo favorable de las 
reservas y crece la volatilidad de los ingresos”, indica. Todos estos temas, concluye la agencia, “reflejan 
preocupación creciente de que la disciplina de suscripción, que hasta hace poco había sido un sello distintivo 
para el sector, se diluye cuanto las empresas buscan proteger su cuota de mercado a expensas de 
rentabilidad”3. 
 
Cuando la continua caída de precios en reaseguro es un hecho, al menos de momento no parece que éste sea 
un problema insalvable. El mercado re/asegurador en Londres se ve afectado por ese declive, pero incluso si las 
reclamaciones retoman la normalidad las empresas seguirán siendo rentables de todos modos, según explica la 
agencia calificadora Fitch Ratings.  
 
A partir de sus explicaciones lo que sugiere es que las reservas de capital son ahora tan suficientes que las 
aseguradoras y reaseguradoras pueden soportar tanto este entorno de precios más bajos, como otro tipo de 
eventualidades consecuencia de grandes catástrofes o pérdidas motivadas por el hombre.  
 
Así mismo Fitch señala que si bien los aseguradores y reaseguradores siguen la reconversión de sus líneas de 
negocio, property o especialmente casualty en otras áreas de mercado, en todos los casos la presión sobre los 
precios tiende a extenderse. 
 
Aun evitando las bajas primas en algunas líneas como aspecto positivo, ya que ayuda a fijar una mayor 
estabilidad de precios, todo el segmento está bajo una alta presión y pronto ninguna línea podrá esconderse ya 
que se expande en el conjunto de todas las líneas.  
 
Fitch dijo que “se espera que esto conducirá a una mayor caída de precios” lo que, sumado a la presión en la 
parte de ingresos de inversión, donde es difícil generar retornos en una constante lucha para las 
re/aseguradoras, la expectativa de beneficios es menor.  
 
Sin embargo, como antes ya se apuntaba la fuerte capitalización de reaseguradoras y fuertes lanzamientos de 
reserva, están establecidas para garantizar que el mercado de seguro de Londres y las compañías de reaseguro 
permanecen en gran medida con un estable resultado, incluso después de las pérdidas4. 
 
EL REASEGURO MECANISMO DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO 
 

                                                           
3
 http://www.fideseguros.com/pronostico-negativo-de-a-m-bests-para-la-industria-reaseguradora-mundial/ 

4
 http://reaseguro.es/index.php?option=com_content&view=article&id=516:la-solida-capitalizacion-de-las-

companias-amortigua-una-caida-de-precios-en-reaseguro&catid=19:internacional&Itemid=560 
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El reaseguro es un mecanismo de transferencia de riesgo especialmente importante para aquellos riesgos de 
carácter catastrófico, cuyos costos no pueden ser asumidos por una única compañía de seguros. La experiencia 
de desastres naturales ha evidenciado la relevancia del reaseguro como método de distribución del riesgo tanto a 
nivel vertical, en términos de diferentes entidades con exposición al mismo riesgo, como de forma horizontal o 
geográfica. A continuación, se hace un breve recuento de cifras que muestran como el sector reasegurador 
mundial ha absorbido algunas de las más grandes pérdidas ante siniestros de tipo natural. 
 
Dentro de las más costosas catástrofes naturales se encuentran los huracanes Katrina, Rita y Wilma, los cuales 
representaron para las compañías reaseguradoras perdidas por cerca de USD$111 billones. 
 
En cuanto a la historia de catástrofes naturales se encuentra el terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010. Las 
pérdidas totales que la economía chilena sufrió con ocasión de este movimiento sísmico, se estiman en USD$30 
billones de los cuales, las pérdidas aseguradas ascendieron a USD$8 billones. De esta suma el sector 
asegurador asumió un 10%, y los reaseguradores cerca del 90% de la perdida. 
 
Uno de los primeros dilemas que surgen de la crisis financiera internacional es el relacionado con la regulación y, 
particularmente, con las modificaciones que se deben introducir al control del sector financiero mundial como 
resultado de ésta. 
 
Este fue uno de los temas que abordó la reunión de los presidentes del Grupo de los 20 o el G-20 el 2 de abril de 
2009 en Londres. Entre las decisiones tomadas se hizo especial énfasis en los recursos ofrecidos para apoyar el 
financiamiento de la economía mundial en un monto de US$1.1 trillones de dólares. De estos, su gran mayoría, 
US$ 750 billones estarán dirigidos a fortalecer al Fondo Monetario Internacional, US$100 billones para los 
organismos multilaterales de crédito, US$250 billones para el financiamiento del comercio exterior y US$6 
billones para préstamos a los países más pobres. 
 
La regulación financiera también fue abordada en el comunicado del G-20. En efecto, por sugerencia del 
organizador de la reunión, el Primer Ministro Británico y destacado experto económico, Gordon Brown, dos temas 
principales fueron analizados. De una parte, se hizo referencia a lo que se denomina ‘regulación 
macroprudencial’. 
 
Ésta, en esencia, se refiere al seguimiento que se debe hacer al sistema financiero mundial y, en particular, a 
aquellas entidades de gran tamaño y que se juzgan como “demasiado grandes para fallar”; esto es, aquellas cuyo 
fracaso podría tener repercusiones adversas en el entorno financiero mundial. Para adelantar dicho seguimiento 
se constituyó el “Financial Stability Board”, entidad representativa de los veinte países miembros y que 
reemplazará al antiguo “Financial Stability Forum” del cual hacían parte tan solo las siete potencias más grandes 
del mundo. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SECTOR ASEGURADOR. 
 
A través de la Ley 45 de 1990, el Gobierno Nacional instituyó a favor de las aseguradoras la libertad de 
determinar las condiciones de las pólizas y las tarifas de los seguros y la determinación de los parámetros 
requeridos en la elaboración de dichas tarifas quedó a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

A este respecto, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero previó requisitos para la aplicación del régimen de 
libertad de tarifas, entre otros: 
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“Artículo 100. REGIMEN DE PROTECCIÓN A TOMADORES DE SEGUROS Y ASEGURADOS.  

1. Reglas sobre condiciones de las pólizas y tarifas. La determinación de las condiciones de las 
pólizas y las tarifas responderá al régimen de libertad de competencia del mercado de seguros, y 
respetará siempre las reglas previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 184 del presente estatuto. 
(…)” 

“Artículo 184. REGIMEN DE PÓLIZAS Y TARIFAS. 

2. Modelos de pólizas y tarifas. La autorización previa de la Superintendencia Financiera de los 
modelos de las pólizas y tarifas será necesaria cuando se trate de la autorización inicial a una 
entidad aseguradora o para la explotación de un nuevo ramo. 

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley 389 de 1997, los modelos de las 
pólizas y sus anexos deberán enviarse a la Superintendencia Financiera para su correspondiente 
depósito, en las condiciones que determine dicho organismo. 

No obstante, lo anterior la autorización previa de la Superintendencia Financiera será necesaria 
cuando se trate de la autorización inicial a una entidad aseguradora o de la correspondiente para la 
explotación de un nuevo ramo.  

3. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: 

a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y 
a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la 
estipulación respectiva;  

b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los 
caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y  

c. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera 
página de la póliza.  

4. Requisitos de las tarifas. Las tarifas cumplirán las siguientes reglas:  

a. Deben observar los principios técnicos de equidad y suficiencia;  
b. Deben ser el producto de la utilización de información estadística que cumpla exigencias de 

homogeneidad y representatividad, y  
c. Ser el producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera, en 
aquellos riesgos que por su naturaleza no resulte viable el cumplimiento de las exigencias contenidas 
en la letra anterior.  

5. Incumplimiento de exigencias legales. La ausencia de cualquiera de los anteriores requisitos será 
causal para que por parte de la Superintendencia Financiera no se autorice la utilización de la póliza 
o tarifa correspondiente hasta tanto se acredite el cumplimiento del requisito respectivo o, incluso, 
pueda suspenderse el certificado de autorización de la entidad, cuando tales deficiencias resulten 
sistemáticas, aparte de las sanciones legales procedentes.” (Subrayado fuera de texto original) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0389_1997.html#2
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De lo antes expuesto se infiere que las condiciones de los productos que ofrece el mercado asegurador, están 
sujetas al análisis de riesgos, información estadística, cumplimiento de los requisitos de carácter técnico y el 
respaldo de reaseguro que permita la viabilidad de la asunción de los riesgos bajo los parámetros 
establecidos en las disposiciones legales. 

Así mismo se concluye, que la libertad de competencia en la fijación de tarifas, otorga autonomía a las 
aseguradoras para establecerlas con base en requisitos de tipo técnico y factores propios a su actividad, que 
les permita competir en el mercado con los mejores precios. 

Es preciso señalar que dentro de estos factores, además de los relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos de tarifas que se indicaron anteriormente; están comprendidos, entre otros, la tasa de riesgo y los 
gastos propios de la operación, tales como los administrativos, los de adquisición y la utilidad esperada en la 
operación del seguro, los cuales no obedecen a porcentajes fijos o uniformes aplicables en el mercado, sino 
que por el contrario son objeto de valoración y ponderación por parte de cada una de las aseguradoras. 

 Análisis Técnico. Condiciones técnicas que influyen en el sector asegurador. 

El Contrato de Seguro. 

Está regulado por el Código de Comercio en el Título V, Capítulo I- Principios Comunes a los Seguros Terrestres, 
Capítulo II – Seguros de Daños y Capítulo III Seguros de Personas, Artículo 1036 y ss. Lo define este artículo así: 
“El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”. 

Se complementa esta normatividad con la emitida por la Superintendencia Financiera, Entidad que regula la 
actividad de las Compañías Aseguradoras y de los Intermediarios de Seguros. Igualmente, debe tenerse 
presente, las normas que expide el Congreso de la República en materia de intermediación financiera, actividad 
aseguradora y otras disposiciones. 

Principales Elementos Técnicos del Contrato de Seguro 
 
Se considera como principales elementos técnicos que forman parte del contrato de seguro, los siguientes: Suma 
Asegurada, Amparos, Tasa o Prima de Seguro e Indemnización. 
 
Suma Asegurada: es el valor atribuido por el Asegurador a los bienes cubiertos por la póliza y representa el 
límite máximo de la indemnización a pagar por el Asegurador en cada siniestro. La suma asegurada coincide con 
el valor el Asegurado en la solicitud para contratar un seguro. 
 
Amparos: de acuerdo con la cosa que deseamos asegurar se deben establecer las coberturas o amparos en las 
pólizas, estas se refieren a aquellos eventos contra los que se pretenden resguardar el bien o cosa objeto del 
seguro. 
 
Tasa o Prima de Seguro: Es el pago al cual se compromete el Tomador de la póliza a la Aseguradora por el 
traslado del riesgo. 
 
Indemnización: es el pago al que se obliga realizar la Aseguradora en el plazo legal (un mes) una vez ocurrido el 
siniestro, para lo cual el Asegurado deberá demostrar su ocurrencia y cuantía. 
 

Condiciones Generales del Contrato de Seguro 
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Se entiende por condiciones generales aquellas que establecen el conjunto de principios que prevé la empresa 
de seguros para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo ramo o modalidad. 
 
Estas condiciones son las que establecen la relación contractual entre la Aseguradora y el Tomador del contrato 
de seguro, se encuentran preestablecidas y aunque normalmente son aceptadas por adhesión del Tomador, 
pueden de igual manera anularse o modificarse por acuerdo entre las partes, mediante la emisión de una 
condición particular.   
 

Condiciones Particulares del Contrato de Seguro 

 
Son aquellas condiciones que contemplan los aspectos concretamente relativos al riesgo que se asegura y que 
tienen por objeto, incluir nuevas condiciones, modificar o anular condiciones generales o particulares ya 
existentes. 
 
La póliza 
 
La póliza de seguro es el documento escrito en donde constan las condiciones del contrato. 
 
Requisitos Mínimos que deben contener las pólizas 

 
Las pólizas de seguros deberán contener como mínimo: 

1. Razón social, registro de información fiscal (RIF), datos de registro mercantil y dirección de la sede 
principal de la empresa de seguros, identificación de la persona que actúa en su nombre, el carácter con 
el que actúa y los datos del documento donde consta su representación. 

2. Identificación completa del tomador y el carácter en que contrata, los nombres del asegurado y del 
beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos. 

3. La vigencia del contrato, con indicación de la fecha en que se extienda, la hora y día de su iniciación 
y vencimiento, o el modo de determinarlos. 

4. La suma asegurada o el modo de precisarla, o el alcance de la cobertura. 
5. La prima o el modo de calcularla, la forma y lugar de su pago. 
6. Señalamiento de los riesgos asumidos. 
7. Nombre de los intermediarios de seguro en caso de que intervengan en el contrato. 
8. Las condiciones generales y particulares que acuerden los contratantes. 
9. Las firmas de la empresa de seguros y del tomador. 

Requisitos que deberán poseer para su validez los anexos de las pólizas que modifiquen sus condiciones serían 
estar firmados por la empresa de seguros y el tomador, e indicar claramente la póliza a la que pertenecen. 
 
En caso de discrepancia entre lo indicado en el anexo y en la póliza, prevalecerá lo señalado en el anexo 
debidamente firmado. 
 
La póliza puede ser nominativa, a la orden o al portador. 
 
La cesión de la póliza para que produzca efectos contra la empresa de seguros requiere de la autorización de la 
misma. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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La cesión de la póliza a la orden puede hacerse por simple endoso. 
 
Podrá oponer la empresa de seguros al cesionario o endosatario las excepciones que tenga contra el tomador, el 
asegurado o el beneficiario. 
 
Partes del Seguro 
 

a. La empresa de seguros o asegurador: La persona que asume los riesgos. Sólo las empresas de 
seguros autorizadas de acuerdo con la ley que rige la materia pueden actuar como asegurador. 
 

b. El tomador: La persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. 
 

c. El asegurado: Persona que en sí misma, en sus bienes o en sus intereses económicos está expuesta al 
riesgo. 
 

d. El beneficiario: Aquél en cuyo favor se ha establecido la indemnización que pagará la empresa de 
seguros. 
 

El Tomador, Asegurado y Beneficiario pueden ser o no la misma persona; así lo establece el Artículo 8º de la Ley 
del Contrato de Seguro. 
 
Obligaciones de las Partes del Seguro 
 
El tomador, el asegurado o el beneficiario, según el caso, deberá: 
 

a. Llenar la solicitud del seguro y declarar con sinceridad todas las circunstancias necesarias para 
identificar el bien o personas aseguradas y apreciar la extensión de los riesgos, en los términos 
indicados en este Decreto Ley. 

b. Pagar la prima en la forma y tiempo convenidos. 
c. Emplear el cuidado de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro. 
d. Tomar las medidas necesarias para salvar o recobrar las cosas aseguradas o para conservar sus restos. 
e. Hacer saber a la empresa de seguros en el plazo establecido en este Decreto Ley después de la 

recepción de la noticia, el advenimiento de cualquier incidente que afecte su responsabilidad, 
expresando claramente las causas y circunstancias del incidente ocurrido. 

f. Declarar al tiempo de exigir el pago del siniestro los contratos de seguros que cubren el mismo riesgo. 
g. Probar la ocurrencia del siniestro. 
h. Realizar todas las acciones necesarias para garantizar a la empresa de seguros el ejercicio de su 

derecho de subrogación. 
 

Obligaciones de las empresas de seguros 
 
Son obligaciones de las empresas de seguros: 
 

a. Informar al tomador, mediante la entrega de la póliza y demás documentos, la extensión de los riesgos 
asumidos y aclarar, en cualquier tiempo, cualquier duda que éste le formule. 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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b. Pagar la suma asegurada o la indemnización que corresponda en caso de siniestro en los plazos 
establecidos en la Ley del Contrato de seguro o rechazar, mediante escrito debidamente motivado, la 
cobertura del siniestro. 

 
Las empresas de Seguros deben suministrar la póliza, o al menos, el documento de cobertura provisional, el 
cuadro recibo o recibo de prima al tomador en el momento de la celebración del contrato. En las modalidades de 
seguro en que por disposiciones especiales emitidas por la Superintendencia de Seguros no se exija la emisión 
de la póliza, la empresa de seguros estará obligada a entregar el documento que en estas disposiciones se 
establezcan. 
 
La empresa de seguros debe suministrar la póliza al tomador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la entrega de la cobertura provisional. La empresa de seguros debe entregar, asimismo, a solicitud y a costa del 
interesado, duplicados o copias de la póliza. La empresa de seguros deberá dejar constancia de que ha cumplido 
con esta obligación. 
 
Fuentes: Internet (Monografías.com). Por: Abraham, Oscar; Díaz, Cristin, Pérez, Yasmín y Rizzi Cicci, Sara 
 
Análisis Jurídico. Condiciones jurídicas que influyen en la contratación de seguros. 
 
Aspecto Legal 
 
Fundamentos Legales que regulan la protección de los bienes, el patrimonio en general y personas del Estado 
 
Las Entidades Estatales por mandamiento legal, están obligadas al aseguramiento de los bienes conforme se 
establece en el artículo 107 de la Ley 42 de 1993, en donde se señala que “los órganos de control fiscal 
verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados por una póliza de seguros o un fondo 
especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores, cuando las 
circunstancias lo ameriten”.   
 
Así mismo el artículo 62 de la Ley 45 de 1990 señala que "Todos los seguros requeridos para una adecuada 
protección de los intereses patrimoniales de las entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o 
de las cuales sean legalmente responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en el país…”.   
 
Igualmente, el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) señala que constituye 
una falta gravísima “Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierda o dañen bienes del Estado o a 
cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya 
administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos 
(500) salarios mínimos legales mensuales”. 
 
Por otra parte, existen normas especiales que regulan la contratación de determinados seguros:  
 
• Seguro Global de Manejo: Amparar a la Entidad contra los riesgos que impliquen menoscabo de sus fondos 

y bienes, causados por los empleados en ejercicio de sus cargos o sus reemplazos, por actos que se 
tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal, de acuerdo con la 
resolución 014249 del 15/05/1992, aprobada por la Contraloría General de la República. 
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• En cuanto al seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampara la 
responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los 
gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal en que deban incurrir (estos últimos gastos 
excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere 
de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso), a continuación se 
exponen los criterios particulares que justifican su contratación:  
 
El artículo 26 numeral 4 de la Ley 80/93 dispone que las actuaciones de los servidores públicos estén 
presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que 
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

 
Frente al seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
“Razón de ser del seguro de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos: 
 
Por disposición constitucional, el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le sean imputables 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.5 
 
La responsabilidad forma parte esencial del estado de derecho, como instrumento coercible destinado a 
mantener el imperio de la ética administrativa y a garantizar la efectividad de los derechos y obligaciones de 
los asociados y de las entidades públicas, las cuales responden por infringir la constitución y las leyes y por 
omisión o extralimitación de sus funciones.6 
 
El citado precepto está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Nacional y de él se derivan diferentes 
clases de responsabilidad, a saber: 
 

- Responsabilidad penal 
 
En cuanto a la responsabilidad penal está claramente dispuesto por el legislador que la culpabilidad del 
agente puede ser a título de dolo, culpa o preterintencional. En el primer escenario, nos enfrentamos a un 
hecho u omisión respecto del cual el servidor público (para el caso que nos ocupa) conoce de su acción 
dañina y quiere su realización o la prevé como posible, según definición legal de la culpabilidad a título de 
dolo.7 Por el contrario, en el caso de culpabilidad a título de culpa, se hace referencia a “infracción al deber 
objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto (el agente) 
confió en poder evitarlo”.8 
 

- Responsabilidad disciplinaria:  
 

A este respecto existen diversos pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales (Sentencia C – 95/98 de la 
Corte Constitucional) sobre la naturaleza de este tipo de control, ejercido por el Ministerio Público, en cabeza 
de la Procuraduría General de la Nación y del Defensor del Pueblo. La administración goza de poder 
disciplinario para someter a sus servidores a obtener de ellos la obediencia disciplina, moralidad y eficiencia 

                                                           
5 Constitución Política, artículo 90 
6 Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado 732 de 1995 
7 Código Penal, artículo 22. 
8 Ibíd., artículo 23 



ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

necesarias, así como los demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública.9 La citada 
providencia señala, además, que el Derecho Administrativo Disciplinario está conformado por “un conjunto 
de normas y principios jurídicos que permiten imponer sanciones a los Servidores Públicos cuando estos 
violan sus deberes y obligaciones.” 

 
Se trata de una función de control de acciones u omisiones que por esencia difiere del campo penal. 

 
La sentencia citada señala a este respecto: “Las faltas disciplinarias son definidas anticipadamente y por vía 
general en la legislación y corresponden a descripciones abstractas de comportamientos que, sean o no 
delitos, enturbian, entorpecen o desvirtúan la buena marcha de la función pública en cualquiera de sus 
formas”. Finalmente, en cuanto a la conducta de los servidores públicos señala la citada jurisprudencia: “(...) 
por lo que atañe al campo disciplinario aplicable al servidor público –como también ocurre en el terreno 
penal– se es responsable tanto por actuar de una determinada manera no querida por el legislador (conducta 
positiva) como por dejar de hacer algo que debería hacerse según los mandatos de la ley (conducta negativa 
u omisión) siempre y cuando se establezca la culpabilidad del sujeto”. 

 
Respecto de la imposición de sanciones disciplinarias, la ley es clara al establecer los más obvios principios 
del debido proceso, y fundamentalmente, la imposibilidad para sancionar a un funcionario sin haber 
demostrado previamente que la conducta ha sido cometida a título de dolo o de culpa.10 Lo anterior guarda 
clara relación con la consagración constitucional de la proscripción de cualquier tipo de responsabilidad 
objetiva. 

 
- Responsabilidad fiscal o patrimonial 

 
“La responsabilidad fiscal se deduce del ejercicio del control fiscal, entendido éste como una gestión pública 
mediante la cual se vigila la labor fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan 
fondos o bienes del Estado”11 

 
La Constitución concede facultades de control fiscal o de gestión a la Contraloría General de la República. 
En la práctica, la forma de ejercer este control es mediante un proceso de Responsabilidad Fiscal 12que tiene 
dos etapas: de investigación y de juicio. El proceso tiene por fin determinar si la actuación u omisión del 
servidor público generó un detrimento patrimonial a la entidad para la cual presta sus servicios. 

 
La investigación se inicia de oficio o a petición de parte y culmina con la apertura de un juicio fiscal. 
 
El juicio tiene lugar cuando la Contraloría considera que con la actuación del funcionario efectivamente se causó 
un detrimento patrimonial a la entidad para la cual sirve. 
 
La ley que regula la Responsabilidad Fiscal es la 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción en su artículo 97 y 
subsiguientes.  

                                                           
9 Sentencia C – 95/98 de la Corte Constitucional, en acción pública de inconstitucionalidad contra el inciso 1º. del artículo 113 de la ley 200 
de 1995 
10 Ley 734 de 2002, artículo 14. “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, las faltas solo son 
sancionables a título de dolo o culpa”. 
11 Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado 732 de 1995 
12 Ley 42 de 1993, artículos 72 y siguientes. Esta ley señala que el procedimiento debe garantizar el debido proceso para el 
establecimiento de garantías fiscales. 
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En el artículo 118 de este ordenamiento se realiza el estudio de graduación de la culpa de cara a la existencia de 
la Responsabilidad Fiscal. 
 
En este caso, si la investigación conduce a un juicio y este culmina mediante providencia que condena al 
funcionario, entonces dicha condena, en su parte resolutiva, debe expresar el monto del detrimento patrimonial 
causado. Ese monto constituye el alcance de la responsabilidad para el funcionario. 
 
De tal forma la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) consideró para la contratación del 
seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, lo previsto en el Artículo 43 de la Ley 2008 de 2019 y el 
Articulo 46 del Decreto 2411 de 2019 por medio de los cuales se liquida el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia fiscal correspondiente al año 2020, que, en su inciso tercero, estableció: 

 

“…También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el 
cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio 
de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; 
estos últimos gastos los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva 
que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso.  

 
Esta disposición será aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de 
Economía Mixta asimiladas a estas…” (El subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Ahora bien, la finalidad de las pólizas de Servidores Públicos, es principalmente la protección del patrimonio del 
Estado, entendido este como los activos y pasivos, que representen un valor pecuniario en cabeza de la entidad, 
es decir sus bienes e intereses. 
 
En este orden de ideas, es legalmente viable y necesario, además, contratar una póliza de responsabilidad civil 
de servidores públicos, toda vez que, cuando el servidor público incurre en determinada responsabilidad fiscal, 
que deriva en un detrimento del patrimonio del Estado, la póliza entra a resarcir dichos perjuicios a la entidad 
beneficiaria y el Servidor Público que tenga a su cargo el manejo de dichos bienes, estaría dando cumplimiento a 
la norma antes transcrita. 
 
En este orden de ideas, si la entidad se ve afectada en su patrimonio por la ocurrencia de este tipo de conductas, 
y no existe una póliza de seguro que ampare dichos riesgos, resultaría aplicable la sanción consagrada en el 
artículo 101 de la ley 42 de 1993. 
 
Al respecto, en sentencia C-735 de 2003 de la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República 
interviene con el fin de aclarar, entre otros asuntos el siguiente: “las entidades estatales deben velar porque sus 
bienes en general, estén protegidos contra hechos futuros e inciertos que puedan causarle perjuicio o detrimento 
al funcionario público. En este sentido, los órganos de control fiscal, deben verificar que los bienes públicos, se 
encuentren asegurados adecuadamente, es decir, que estos tengan la cobertura suficiente, con el fin de que el 
erario público esté cubierto contra cualquier desmedro, que el hecho de un tercero o uno de sus funcionarios 
pueda ocasionarle, de manera tal que sea resarcido de los daños ocasionados por la ocurrencia del siniestro o 
riesgo asegurado” 
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Por su parte, el artículo 44 de la ley 610 de 200013 al permitir que se vincule a la compañía de seguros, en calidad 
de tercero civilmente responsable, ratifica la necesidad de la contratación del seguro que nos ocupa. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

 Condiciones de contratación de seguros por parte de las entidades estatales en procesos recientes. 
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto estimado para la contratación, las Entidades Estatales 
deben realizar un proceso de selección de la(s) aseguradora(s) con la cual han de suscribir los contratos de 
seguro que satisfagan el cubrimiento de sus riesgos, proceso que se debe realizar tomando como fundamento 
jurídico la siguiente normatividad: 
 

 Ley 80 de 1993: Régimen de la Contratación Estatal 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto 019 de 2012 

 Decreto 1082 de 2015 

 y demás normas que complementen o regulen la contratación estatal. 

 Igualmente se aplicarán las normas pertinentes y concernientes del 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 y demás normas pertinentes y concernientes al acuerdo de 
voluntades entre las partes establecidas tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. 

Las condiciones de contratación de las entidades estatales están dadas por las siguientes variables: 
 

- Exigencias de requisitos habilitantes 
- Condiciones Técnicas Obligatorias que no generan asignación de puntajes y deben mantener las 

coberturas vigentes del programa de seguros. 
- Calificación de condiciones técnicas complementarias que tienen por objeto mejorar las condiciones 

obligatorias pero que no son objeto de obligatoriedad de ser presentadas por las aseguradoras 
- Evaluación de condiciones de deducibles 
- Calificación de oferta nacional (Ley 816 de 2003). 
- Menor prima o mayor vigencia 

 
• Menor prima, más empleada cuando las entidades requieren unificar vigencias o cuando cuentan 

con limitaciones presupuestales. 
• Mayor vigencia, en la condición de evaluación que agota todo el presupuesto en aras de obtener la 

mayor vigencia que puedan otorgar los oferentes. 
  
 Modalidad de Contratación 
 
Con fundamento en el ordenamiento legal anteriormente mencionado, la Entidad Estatal deberá proceder a 
realizar uno de los siguientes procesos para la selección de aseguradora(s) y suscripción de sus contratos de 

                                                           
13 Artículo 44. Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se 
encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en 
cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado 
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seguro: 
 

 Licitación Pública 

 Selección Abreviada de Menor Cuantía 

 Proceso de Selección de Mínima Cuantía 
 
Para el caso específico que nos ocupa, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) realiza la 
contratación de las pólizas de seguros, y regularmente la modalidad del proceso de selección elegido es 
Licitación Pública. 
 
ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS DEL MERCADO ASEGURADOR 
 
En los diferentes procesos se hace necesario efectuar un análisis para establecer los indicadores a verificar la 
capacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de 
Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente, acreditación de cuya capacidad será verificada 
en el Registro Único de Proponente RUP con corte al 31 de diciembre de 2019. 
  
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejen la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, mostrando la aptitud del proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.[1] 
 
a) Análisis del indicador de liquidez.  

De la misma forma, realizó el análisis de los indicadores de liquidez que registran las aseguradoras que 
participan en los procesos de contratación estatal, muestra en la que resultan los siguientes indicadores para 
seguros generales:   

 

ASEGURADORA 
NIVEL DE 
LIQUIDEZ 

SURAMERICANA SEGUROS GENERALES 1,77 

AXA COLPATRIA 1,45 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 24,24 

PREVISORA 2,88 

QBE (ZURICH) 5,79 

ZURICH COLOMBIA 1,10 

ALLIANZ 6,01 

SOLIDARIA  2,03 

LIBERTY SEGUROS 11,58 

CHUBB  DE COLOMBIA 5,17 

SBS SEGUROS COLOMBIA 3,33 

HDI SEGUROS GENERALES 3,10 

javascript:parent.onLocalLink('_ftn1',window.frameElement)
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En el presente proceso se requiere un indicador superior a 1.0 veces toda vez que las compañías de seguros 
en nuestro país cuentan con el indicador requerido lo que nos indica que, por cada peso en el pasivo, cuentan 
(mínimo) con 1,10 pesos para respaldar sus obligaciones. 
 

b) Análisis del indicador del nivel de endeudamiento  
 
Se llevó a cabo el análisis de los indicadores de nivel de endeudamiento que muestra el mercado asegurador y 
de éste se puede deducir que los mismos arrojan un alto porcentaje, tal como se refleja en el siguiente cuadro 
resumen, extractado de la información registrada en el Registro Único de Proponentes RUP, que presentan las 
aseguradoras en los procesos de contratación estatal para seguros Generales:   
 

ASEGURADORA 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

SURAMERICANA SEGUROS GENERALES 66,32% 

AXA COLPATRIA 88,14% 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 94,41% 

PREVISORA 82,48% 

QBE (ZURICH) 83,49% 

ZURICH COLOMBIA 80,39% 

ALLIANZ 86,71% 

SOLIDARIA  73,00% 

LIBERTY SEGUROS 74,80% 

CHUBB  DE COLOMBIA 87,30% 

SBS SEGUROS COLOMBIA 90,49% 

HDI SEGUROS GENERALES 83,53% 

 
La información antes mostrada, corresponde a aseguradoras que participan en los procesos de contratación de 
seguros que adelantan las entidades estatales, habida cuenta que tal como se expone en este análisis del sector, 
solo una parte de las compañías de seguros autorizadas para operar en Colombia por la Superintendencia 
Financiera, intervienen en los mismos. 

Como se puede apreciar, los indicadores se encuentran en los rangos de, desde 66.32% hasta 94.41%, esto 
producto de la aplicación de las reservas técnicas que deben constituir por disposición legal y las cuales son 
aplicables contablemente como pasivo. 

Es importante resaltar, que las aseguradoras, se encuentran bajo el control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera y en cumplimiento de la regulación establecida, deben constituir y cumplir con el régimen de reservas 
técnicas mínimas para poder operar en Colombia.  

 
Se destaca sobre este particular, que tal como lo refiere FASECOLDA en su artículo de  “El régimen de reservas 
técnicas en Colombia”, las reservas técnicas son los recursos que destina una compañía de seguros para 
respaldar las obligaciones que ha contraído con sus asegurados y este régimen de reservas técnicas es un 
conjunto de normas prudenciales establecidas como regulación establecida con el propósito de fijar directrices a 
seguir por las aseguradoras, para estimar adecuadamente dichas obligaciones.  
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Las compañías de seguros deben identificar y cuantificar cuales son las obligaciones derivadas de los contratos 
de seguros que suscriben y deben asignar las partidas necesarias para garantizar el pago o reconocimiento 
futuro de esas obligaciones. Desde el punto de vista contable, las reservas técnicas representan el 
compromiso que mantiene la aseguradora hacia su masa de asegurados. 

 
Las normas emitidas por la mayoría de los reguladores en distintos países buscan que el nivel de recursos 
disponibles por los operadores les permita cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo con independencia 
de los recaudos futuros. A continuación, se presenta un breve resumen de los principales tipos de reservas: 

 
1.1 Reservas de primas 

 
Corresponden a la porción de la prima que, a la fecha de cálculo, no ha sido ganada por el asegurador. Dentro de 
este grupo de reservas, la más difundida es la Reserva de Prima no Devengada (Unearned Premium Reserve, 
UPR). 

 
Esta reserva tiene como finalidad distribuir el ingreso de la compañía en función del periodo de tiempo en que 
estará expuesta al riesgo asegurado. 

 
De esta manera se ajusta el resultado de la aseguradora al asignar la utilidad al periodo en el que se ganó la 
prima, independientemente de cuándo fue emitida. La prima ganada se determina tomando la cuantía de la prima 
emitida descontándole los saldos de la Reserva de Prima No Devengada de comienzo y fin de ejercicio. 

 
Desde el punto de vista del cálculo, existen distintas metodologías para realizarlo, pero siempre buscan estimar la 
proporción de prima aun no ganada por el hecho de que el riesgo cubierto sigue corriendo.  

 
Conceptualmente se trata de un “compromiso técnico” y no de un pasivo con una contraparte definida, por lo que 
no es relevante en este caso si el asegurado tiene derecho a cancelar el contrato y reclamar la prima 
correspondiente. 

 
En muchos productos es válido asumir que el riesgo, y, consecuentemente, la prima, se distribuyen 
uniformemente a lo largo del periodo de cobertura. 

 
En estos casos, se utiliza el método “póliza a póliza”, en el que se aplica una prorrata por los días de cobertura 
pendientes sobre los días totales.  

 
También son válidos los métodos de octavos o de “veinticuatro-avos”, cuya filosofía es idéntica, pero que trabajan 
sobre conceptos agregados y bajo el supuesto simplificador de que la prima recaudada se emite a mitad del 
periodo que se considere. 

 
La normativa de distintos países permite tomar una fracción de la prima (por ejemplo, 80%) como base de cálculo 
para esta reserva. Ello implica reconocer que una porción de la prima se devenga en forma inmediata al 
momento de la emisión 

 
1.2 Reservas de siniestros.  
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Las reservas de siniestros son un pasivo constituido para reflejar el costo estimado de siniestros que han ocurrido 
y no han sido pagados. Bajo este concepto se incluyen las Reservas de Siniestros Avisados y las Reservas de 
Siniestros no Avisados. 

 
Desde el momento en que se conoce un siniestro y hasta que se efectúa su pago, la aseguradora va obteniendo 
información adicional que le permite mejorar su conocimiento y evaluación de la perdida. Este hecho, sumado a 
que la exigibilidad de la indemnización se perfecciona contra entrega de cierta documentación por parte del 
asegurado, ha determinado que, en algunos países, las reservas de siniestros pendientes se clasifiquen en 
siniestros avisados con información insuficiente, siniestros avisados en proceso de liquidación y siniestros 
liquidados pendientes de pago. En los tres casos es posible establecer una asignación directa entre el siniestro y 
la póliza a la que corresponde. Cuanto mayor sea el grado de información disponible (cantidad y más se 
aproximará la reserva al monto a pagar. 

 
Las Reservas de Siniestros Ocurridos no Avisados (Incurred But Not Reported, IBNR) procuran estimar los 
siniestros que a una fecha dada ya ocurrieron, pero no han sido informados a la aseguradora. Los registros 
contables deben tener en cuenta esta realidad, aun cuando el valor que se determine no pueda ser asignable en 
forma directa a un evento conocido. Para su estimación existen distintas metodologías. Basta agregar, por ahora, 
que el concepto de IBNR incluye muchas veces el de IBNER (Incurred But not Enough Reported) y corresponde 
a siniestros conocidos a los que, por falta de información adecuada, se les ha estimado una reserva por montos 
incorrectos. 

 
c) Análisis de indicador de razón de cobertura de intereses.  

 
Como en los anteriores indicadores, se adelantó el análisis de los indicadores de que registran las aseguradoras 
que participan en los procesos de contratación estatal, muestra en la que este es el siguiente resultado para 
Compañías que cuentan con los ramos generales:   
 

ASEGURADORA 
RAZON DE COBERTURA 

DE INTERESES 

SURAMERICANA SEGUROS GENERALES 55,99 

AXA COLPATRIA 6.103,56 

MAPFRE SEGUROS GENERALES -33,39 

PREVISORA 38,61 

QBE (ZURICH) -35,94 

ZURICH COLOMBIA -359,65 

ALLIANZ INDETERMINADO 

SOLIDARIA  INDETERMINADO 

LIBERTY SEGUROS 487,24 

CHUBB  DE COLOMBIA -94,24 

SBS SEGUROS COLOMBIA INDETERMINADO 

HDI SEGUROS GENERALES 15,34 
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La muestra analizada muestra aseguradoras cuyo indicador es indeterminado, por cuanto no cuentan con 
gastos de intereses. 
 

d) Análisis de los Indicadores de Capacidad Organizacional  
 
Entre tanto, los índices de Capacidad organizacional, son definidos como la “aptitud de un proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato, en función de su organización interna”14. 

 
De lo anterior, vale la pena resaltar que los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio, se utilizan para 
observar cual es el margen real de rentabilidad de los accionistas con relación a su inversión.  
 
Este valor, es más un indicador para análisis interno de los oferentes, toda vez que éste les permite comparar el 
valor obtenido con el costo de oportunidad, es decir con otras alternativas de inversión posibles del mercado.  
 
Adicionalmente es importante tener en cuenta que, al calcular la rentabilidad del activo, éstos se encuentran por 
lo general a datos históricos, de ahí también se puede determinar que se deben valorar los activos a precios de 
mercado y tener en cuenta solo activos operativos. 
 
En el sector asegurador es importante que las aseguradoras tengan buenas reservas, es decir, que sean 
solventes para garantizar el oportuno pago de siniestros en que pueden incurrir las empresas que tienen 
aseguradas, lo cual se reflejara de cara al proceso en un principio de transparencia y pluralidad de oferentes. 
 
Finalmente debe tenerse en cuenta, que en concordancia con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y de acuerdo con el Decreto 2954 de 2010, en consideración con los estándares internacionales de 
regulación, los requerimientos de solvencia para las entidades aseguradoras deben tener en cuenta no sólo los 
riesgos de suscripción asociados a los riesgos amparados y las primas cobradas, sino que también deben 
considerar otro tipo de riesgos como los propiamente financieros tal como el de mercado y el de activo y para ello 
se analiza el patrimonio técnico vs el patrimonio adecuado y que su relación arroje un valor positivo. 
 
Estos indicadores ROA y ROE, han sido estudiados y modificados conforme a las observaciones de entidades 
que han manifestado interés en participar en procesos de contratación pública, a continuación, presentamos las 
condiciones que presenta el sector para estos indicadores así: 
 
Compañías de seguros de Generales 
 

ASEGURADORA 
RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

SURAMERICANA SEGUROS 
GENERALES 

0,14 0,02 

AXA COLPATRIA 0,21 0,03 

MAPFRE SEGUROS GENERALES -0,03 0,00 

PREVISORA 0,05 0,01 

QBE (ZURICH) -0,89 -0,15 

                                                           
14

 Definición contenida en el Capítulo IV del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 

contratación” en www.colombiacompra 

https://190.144.151.100/owa/redir.aspx?C=Jgm6wAD7OUCwuXu85tNnAE1XBV0mYNEIcZj1gvTn_ZMZd71eqNSLLyjB3DtPzWRjQs1le6gEcgA.&URL=http%3a%2f%2fwww.colombiacompra
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ZURICH COLOMBIA -0,35 -0,07 

ALLIANZ -0,09 -0,01 

SOLIDARIA  0,26 0,07 

LIBERTY SEGUROS 0,25 0,06 

CHUBB  DE COLOMBIA -0,14 -0,02 

SBS SEGUROS COLOMBIA -0,18 -0,02 

HDI SEGUROS GENERALES 0,04 0,01 

Así las cosas y en nuestro carácter de Intermediarios de seguros de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO (SIC), presentamos nuestro concepto y recomendación, para la eliminación del indicador de razón 
de cobertura y la Capacidad Organizacional, basados en los siguientes planteamientos: 
 

 Como se indica en los estudios previos, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2954 de 2010, estableció el 
régimen de patrimonio adecuado para las entidades aseguradoras, como indicador integral y específico para 
evidenciar la efectiva capacidad financiera, del mercado asegurador colombiano y en cuyo considerando de 
dicha norma, se estipuló lo siguiente: 

 
“Que de acuerdo con los estándares internacionales de regulación, los requerimientos de solvencia para las 
entidades aseguradoras deben tener en cuenta no sólo los riesgos de suscripción asociados a los riesgos 
amparados y las primas cobradas, sino que también deben considerar otro tipo de riesgos como los propiamente 
financieros tal como el de mercado y el de activo. 

 
Que, dado que pueden existir correlaciones entre los diferentes riesgos considerados y que dichas correlaciones 
varían en cada entidad, las aseguradoras podrán utilizar modelos de medición propios para el cálculo de dichas 
correlaciones previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo se podrán presentar 
modelos de industria, autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, que den cuenta de las 
diferentes correlaciones existentes en cada entidad. 

 
Que, con el objetivo de determinar el valor correspondiente al riesgo de activo, las entidades aseguradoras deben 
clasificarlos en alguna de las categorías de riesgo establecidas en el presente decreto y posteriormente 
ponderarlos según su nivel de riesgo, con el fin de garantizar que la entidad cuenta con un patrimonio sano, 
adecuado y de calidad. (Subrayado fuera de texto) 

 

 Con el indicador antes expuesto, la Superintendencia Financiera de Colombia adelanta la vigilancia de 
capacidad financiera de las aseguradoras constituidas y aprobadas para operar el país y el resultado de ello 
lo pública en la página Web de la entidad para información del público en general, operación que evidencia la 
aplicabilidad adecuada y garantía de tal capacidad. 

 

 Como lo indicó el análisis financiero, el objeto social principal de las compañías aseguradoras consiste en 
asumir riesgos que pueden generar pérdidas económicas y en contraprestación reciben de los asegurados el 
pago de una prima, razón por la cual, lo importante de este negocio se centra en las adecuadas y suficientes 
reservas que deben tener las compañías aseguradoras, dirigidas a garantizar el pago de los siniestros, lo cual 
se apalanca con el respaldo de los reaseguradores con que cuentan las compañías, además del exceso de 
patrimonio técnico adecuado que referimos anteriormente y que precisamente es el aspecto que la 
Superintendencia Financiera vigila. 
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Los anteriores criterios miden la solidez de las compañías aseguradoras para cumplir con la responsabilidad que 
le impone su objeto social, como es el de contar con capacidad para el pago de las indemnizaciones de los 
riesgos que asume y en razón a ello estimamos conveniente recomendar el requerimiento de indicadores idóneos 
para medir la capacidad financiera de las aseguradoras que participen en la licitación, como son: el índice de 
liquidez, el nivel de endeudamiento, menos las reservas técnicas y el exceso de patrimonio técnico adecuado, 
éste último establecido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que puede ser verificado en la página 
web de la superintendencia financiera de Colombia. 
 
Es importante señalar que los aspectos fundamentales de nuestra recomendación, para no aplicar en este 
proceso el indicador de razón de cobertura de intereses, se motiva en las características especiales de la 
operación financiera del tipo de contratistas a seleccionar (Compañías Aseguradoras) y que este indicador no 
genera, como lo estipula el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, la finalidad de “reflejar la capacidad del proponente de 
cumplir con sus obligaciones financieras”, o un valor agregado para el efecto que requiere la administración, 
como es, la adjudicación a un contratista que cuente con capacidad financiera adecuada, que permita garantizar 
el cumplimiento y por ende éxito de la ejecución del contrato. Para tal efecto, destacamos lo siguiente: 
 
 Uno de los componentes que se considera en el indicador corresponde a la utilidad operacional, sobre la 

cual es importante observar que el objeto social de las aseguradoras está dirigido a asumir riesgos y 
precisamente es por ello que el Gobierno Nacional e inclusive a nivel mundial, este mercado se encuentra 
regulado por disposiciones específicas a tal actividad y como lo cita el Decreto del Ministerio de Hacienda 
y el Estatuto Orgánico Financiero, la salud desde el aspecto financiero para las aseguradoras, esta 
medida en la capacidad con que cuentan las compañías para sumir el cumplimiento de la obligación 
principal de pago de los siniestros, que se refleja por el exceso de patrimonio técnico adecuado, el cual 
permite establecer la real capacidad con que cuentan para suscribir pólizas. 

 
 Como bien lo destacan las aseguradoras observantes, la utilidad operacional dentro de una actividad 

diferente al mercado asegurador, refleja el resultado de los ingresos operacionales menos el costo de los 
bienes vendidos y los gastos de operación, rubros que es claro son especialmente aplicables para 
contratos de suministro de obra (otros no relacionados con la actividad de asunción de riesgos), por 
cuanto de ello se deriva la capacidad financiera para asumir y cumplir compromisos de la entrega de 
bienes, caso que no está de ninguna forma asociado con la actividad de una aseguradora y por 
consiguiente del contrato objeto de este proceso. 

 

 El otro componente, los gastos de intereses, de igual forma no permiten considerar el análisis de 
capacidad financiera del mercado asegurador, por cuanto ello no está dirigido a análisis de actividades 
financieras de tipo asegurador.    

 

 Confirmamos que la Superintendencia Financiera de Colombia, ente que está facultado para vigilar a las 
aseguradoras y tomar decisiones frente a la capacidad de las mismas que permitan garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones; por lo que su función tiene como objetivo velar por la operación 
segura de este mercado, que permita la tranquilidad de la ciudadanía en la entrega de la protección de 
sus riesgos asegurables a las compañías de seguros; ente que para tal efecto se basa en el análisis del 
indicador de patrimonio técnico adecuado, cuyos resultados da a conocer la publico para que en base al 
mismo puedan elegir las aseguradoras en sus procesos de contratación Estatal. 

 



ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Concordante con lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia en su proceso de contratación del 
programa de seguros, eliminó el indicador al que nos referimos y estableció como requisito para verificar la 
capacidad financiera de las aseguradoras proponentes, el indicador de “Exceso de Patrimonio Técnico 
Adecuado”, ejercicio que también han adelantado otras entidades, como la Procuraduría General de la 
Republica, Ministerio de Defensa, entre otras.               

Observada las partidas contables que se necesitan para calcular el indicador en mención encontramos la utilidad 
operacional y los gastos de intereses. La utilidad operacional está compuesta por el costo de los bienes vendidos, 
ventas netas, y los gastos de operación; en ese orden de ideas es necesario comprender que la actividad 
principal de la Aseguradora no se dirige a venta de bienes, y que por lo tanto su utilidad no se ve reflejada en el 
costo de bienes vendidos, el cual es uno de los elementos de la utilidad operacional. Por su parte, los gastos de 
intereses reflejan la diferencia entre el costo de adquisición y el monto al vencimiento de un instrumento 
financiero de deuda que representa intereses, en otras palabras, el reflejo sobre los movimientos en que una 
compañía de seguros incurre en virtud de los créditos atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos que permitan su capitalización, NO es el objeto social o la actividad a la cual se dedica una aseguradora.   

Teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos la importancia de que la entidad tenga en cuenta que el contrato de 
seguro, y en consecuencia la actividad principal de una aseguradora, no es ni la venta de bienes ni mucho menos 
su capitalización a través de créditos, la actividad principal de una aseguradora consiste en asumir determinados 
riesgos económicos mediante el pago de una prima que el interesado realiza a la compañía, por lo cual, lo 
importante de este negocio se centra de una lado, en que las compañías aseguradoras tengan adecuadas 
reservas técnicas dirigidas a  garantizar el pago de los siniestros ocurridos, lo cual puede ser demostrado bien 
sea con un reasegurador calificado que lo respalde o que del monto de dichas reservas se vean reflejadas en sus 
estados financieros, o que cuenten con un patrimonio adecuado positivo en los términos exigidos por el estatuto 
orgánico financiero, y por el mismo decreto 2954 de 2010 citado en los pliegos de condiciones, criterios que si 
permiten medir de manera adecuada el mercado asegurador, así como la solidez de la Aseguradora para sus 
actividades principales.  

Ahora bien, la Superintendencia Financiera estable como indicadores idóneos para el sector de seguros, la razón 
de solvencia o índice de liquidez, que permite conocer la capacidad de la compañía de seguros para liquidar 
oportunamente sus obligaciones a corto plazo, como es en el caso de los siniestros; y el indicador de exceso, que 
corresponde al Patrimonio Técnico vs. Patrimonio Adecuado, conforme con el Decreto 2954 de 2010, que permite 
conocer la capacidad financiera de la compañía de seguros. 

En relación con la capacidad organizacional, estos índices se establecen para medir el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia del uso de los activos, criterios que no se encuentran relacionados con la actividad 
principal de las aseguradoras. Es decir, no se dirigen a realizar inversiones, ni a realizar actividades dirigidas a 
producir resultados de eficiencia en termino de activos, ya que con estos indicadores no se mide la probabilidad 
alta de riesgo que pueda tener una aseguradora, pues un resultado operacional negativo, no implica que la 
aseguradora no sea eficiente, ni sólida para dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de 
seguros, en especial con el pago de siniestros. La entidad debe realizar un análisis del conjunto de los 
indicadores de las Aseguradoras como lo son Liquidez, Solvencia, Endeudamiento, Patrimonio Técnico 
Adecuado. 

Como corolario de lo anteriormente expuesto, nos permitimos citar los Estudios Previos de la Licitación Pública 
No 1 de 2017, para la contratación del programa de seguros de la Procuraduría General de la Nación, el cual 
indica en el numeral 5.1.5 “Capacidad Financiera y de Organización”: 
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Indicadores financieros a requerir para esta contratación: 
 
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), tal como lo señala el Manual de Requisitos 
Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente, adelantó el análisis de conocimiento del sector y con base 
en el mismo, particularmente el relativo al objeto del Proceso de la Contratación y las aseguradoras que 
participan en los procesos de contratación estatal de seguros que se consideran son posibles oferentes, 
establece los siguientes indicadores como requisitos habilitantes para verificación de la capacidad financiera: 
  

Indicador Fórmula Margen Requerido 

Índice de Liquidez 
Activo corriente  dividido pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 1,0 veces 

Índice de 
endeudamiento 

(Pasivo Total  dividido Activo Total ) 
* 100% 

Menor  o igual al 95,00% 

Exceso de Patrimonio 
Técnico 

Patrimonio Técnico Menos 
Patrimonio Adecuado 

Mayor o igual al valor del 
presupuesto del Grupo o Grupos al 

cual presenta Oferta 

La determinación de estos indicadores se llevó a cabo tomando como referencia los siguientes criterios: 

1. El análisis de los indicadores correspondientes a una muestra de aseguradoras, las cuales corresponden a 
las compañías que participan en procesos contratación del sector estatal  
 

2. El interés de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), para obtener pluralidad de 
oferentes, contemplando de todas formas los argumentos sobre la capacidad financiera que muestran las 
aseguradoras y cuyo aval se confirma en las publicaciones de la misma que ofrece la Superintendencia 
Financiera de Colombia al público en general, ente encargado de la vigilancia y control de las compañías 
aseguradoras que operan en el país debidamente autorizados por la citada Superintendencia.  

 
Se destaca la importancia de la pluralidad mencionada, teniendo en cuanta que ello conlleva a la 
competición de los proponentes y por ende el recibo de ofertas con las mejores condiciones del mercado 
colombiano y a la vez internacional, esto teniendo en cuenta que las aseguradoras para presentar ofertas 
deben contar con el respaldo de los reaseguradores del exterior que también deben reunir requisitos para 
tal efecto, entre otros la inscripción en REACOEX controlado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.    
 

3. Se resalta que, de acuerdo con el análisis de los indicadores financieros extractados del Registro Único de 
Proponentes, se requerirá para este proceso un índice de endeudamiento máximo del 94.41% considerado 
el porcentaje más alto en el mercado de las aseguradoras que participan en procesos del sector estatal.  
 

4. En el presente proceso se requiere un indicador de liquidez superior a 1.0 veces toda vez que las 
compañías de seguros en nuestro país cuentan con el indicador requerido lo que nos indica que, por cada 
peso en el pasivo, cuentan (mínimo) con 1,10 pesos para respaldar sus obligaciones. Lo anterior en el caso 
de ZURICH COLOMBIA quien presenta el menor índice de liquidez de las compañías que presentan ofertas 
regularmente en las entidades estatales. 

 
5. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), ha de tener en consideración que el 

indicador de Razón de Cobertura Intereses, si bien establece el buen comportamiento de la compañía frente 
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al sector financiero, en sí mismo no mide la rentabilidad o capacidad de una aseguradora, puesto que no se 
encuentra directamente relacionado con la actividad principal de las aseguradoras, que no se dirigen a 
realizar inversiones, ni a realizar actividades dirigidas a producir resultados de eficiencia en términos de 
activos.  
 
El objeto principal de una compañía aseguradora consiste en cubrir determinados riesgos económicos 
mediante el pago de una prima que el interesado realiza a la compañía, por lo cual, lo importante de este 
negocio se centra de una lado, en que las compañías aseguradoras tengan adecuadas o suficientes 
reservas técnicas dirigidas a garantizar el pago de los siniestros ocurridos lo cual puede ser demostrado 
bien sea con un buen reasegurador que lo respalde,  o que cuenten con un patrimonio adecuado positivo, 
criterios que sí miden en el mercado asegurador la solidez de la compañía para sus actividades principales. 
Razón por la cual los indicadores idóneos para medir la capacidad financiera de una aseguradora, son: el 
índice de liquidez, el nivel de endeudamiento, menos las reservas técnicas y el exceso de patrimonio, éste 
último exigido en el estatuto orgánico del sistema financiero y que puede ser verificado en la página web de 
la superintendencia financiera de Colombia.  
 
Existen entre otras entidades que han modificado este indicador, que solo exigió EL Patrimonio Adecuado y 
no requirió de ningún otro índice.       

 
6. Se consultaron los indicadores establecidos en diferentes procesos adelantados por entidades estatales, 

entre otros, el Ministerio de Hacienda (el cual expidió el Decreto 2954 de 2010, que estableció el régimen de 
patrimonio adecuado para las entidades aseguradoras, como indicador integral y específico para evidenciar 
la efectiva capacidad financiera: 

Estos procesos se adelantaron considerando indicadores financieros a corte de diciembre de 2016 y 2017, toda 
vez que en el periodo en que se llevaron a cabo, aún no se tenían estados financieros aprobados y registrados 
en las cámaras de Comercio.  

7. La aplicación del Indicador de Patrimonio Adecuado, en consideración a la operación propia del mercado 
asegurador y por cuyo motivo el Gobierno Nacional a través del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
el  Decreto 2954 de 2010, estableció el régimen de patrimonio adecuado para las entidades aseguradoras, 
como indicador integral y específico para evidenciar la efectiva capacidad financiera y a las disposiciones 
previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en especial las relacionadas con lo dispuesto en 
el  Decreto 2954 de 2010, que estableció el régimen de patrimonio adecuado para las entidades 
aseguradoras, como indicador integral y específico para evidenciar la efectiva capacidad financiera, tal 
como se indica en el considerando de dicha norma, en el que estipula lo siguiente: 

“Que de acuerdo con los estándares internacionales de regulación, los requerimientos de solvencia 
para las entidades aseguradoras deben tener en cuenta no sólo los riesgos de suscripción 
asociados a los riesgos amparados y las primas cobradas, sino que también deben considerar 
otro tipo de riesgos como los propiamente financieros tal como el de mercado y el de activo. 
 
Que dado que pueden existir correlaciones entre los diferentes riesgos considerados y que dichas 
correlaciones varían en cada entidad, las aseguradoras podrán utilizar modelos de medición 
propios para el cálculo de dichas correlaciones previa autorización de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Así mismo se podrán presentar modelos de industria, autorizados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que den cuenta de las diferentes correlaciones 
existentes en cada entidad. 
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Que con el objetivo de determinar el valor correspondiente al riesgo de activo, las entidades 
aseguradoras deben clasificarlos en alguna de las categorías de riesgo establecidas en el presente 
decreto y posteriormente ponderarlos según su nivel de riesgo, con el fin de garantizar que la 
entidad cuenta con un patrimonio sano, adecuado y de calidad. (Negrilla fuera de texto) 

  
De conformidad con lo anterior, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), considera 
conveniente y adecuado contemplar en la verificación de la capacidad financiera el indicador de Patrimonio.   
  
Para tal efecto, los proponentes deberán contar con un exceso del patrimonio técnico, frente al patrimonio 
adecuado, tal y como se indica en el cuadro anterior. 
  
Para efectos de la verificación del cumplimiento de este requisito, la entidad consultara en la Web de la 
Superintendencia Financiera de Colombia el último reporte publicado del exceso del patrimonio técnico frente al 
patrimonio adecuado.        
 
Nota 1: Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que está habilitado para 
continuar en el proceso, si obtiene el resultado mínimo anteriormente establecido, en cada indicador. 

NOTA 2: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones 
Temporales, se sumarán los componentes que se utilizan para el cálculo de dichos indicadores, correspondientes 
a cada uno de sus integrantes y sobre los totales se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal.   
NOTA 3: El proponente deberá manifestar el régimen tributario al que pertenece. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SIC 13 DE 2018: 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación Pública 
 
OBJETO: CONTRATAR CON UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA 
FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA 
ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE 
CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA 
MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN 
INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES 
 
PRESUPUESTO ESTABLECIDO: $895.712.441 
 
VIGENCIA TÉCNICA DE LOS SEGUROS A CONTRATAR: Vigencia Mínima Trescientos Sesenta y Cinco días 
(365). A partir de las 00:00 del 31 de mayo de 2018 a las 00:00 horas. 

 
VIGENCIA ADJUDICADA: Quinientos Cuarenta y Nueve días (549) de las 00:00 del 31 de mayo de 
2018 a las 00:00 horas, hasta las 00:00 horas del 1 de diciembre del 2019. 
 
Las pólizas han sido prorrogadas hasta las 00:00 horas del 27 de agosto de 2020. 
 
PÓLIZAS A CONTRATAR DESCRITAS 
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GRUPO RAMOS 

GRUPO  

Seguro de Todo Riesgo Daño Material 
Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
Seguro de Transporte de Mercancías 
SOAT 

 
OFERTA RECIBIDA:  
 

GRUPO OFERENTES 

GRUPO 

Seguro de Todo Riesgo Daño Material - AXA COLPATRIA S.A. 
Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales - AXA COLPATRIA S.A. 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual - AXA COLPATRIA S.A. 
Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos - AXA COLPATRIA S.A. 
Seguro de Transporte de Mercancías - AXA COLPATRIA S.A. 
SOAT - AXA COLPATRIA S.A. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

Cronograma del Proceso 

Fecha y Hora de Apertura del Proceso  04/05/2018 05:00:00 PM 

Fecha y Hora de Cierre del Proceso  15/05/2018 11:00:00 AM  

Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación  30/05/2018 11:00:00 AM 

 
CUANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO: $ 895.712.441 
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31/05/2018 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 549 días 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
• Proveedores de Seguros 

SBS SEGUROS COLOMBIA  

    

    
LA EQUIDAD SEGUROS 

GENERALES OC        

    

ALLIANZ COLOMBIA 

  
   

 

LA PREVISORA SA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS 
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ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA LTDA 

 
  

 

LIBERTY SEGUROS SA 

     

      
    

BBVA SEGUROS 
COLOMBIA 

   
  

 

MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA SA       

    

CARDIF COLOMBIA 
SEGUROS GENERALES SA 

  

   
  

ZURICH COLOMBIA 

      

 
  

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
DE FIANZAS SA. 

CONFIANZA 

 

   SEGUROS ALFA SA      

    

HDI SEGUROS DE 
COLOMBIA S.A.  

AXA COLPATRIA SA 

    

   
    

COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS SA 

  

   
SEGUROS DEL ESTADO SA 

      

SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA SA 

  

  SEGUROS BOLIVAR SA       

 
  

CHUBB DE COLOMBIA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 

SA 

  

  

POSITIVA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS SA 

      

    
 
Para el presente proceso de selección se hace necesario que los proponentes cuenten con la aprobación de los 
ramos respectivo objeto de contratación del programa de seguros requerido por la entidad.  
 
En el caso de presentar propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal es importante precisar que, 
en atención a la naturaleza propia de las figuras del Consorcio y la Unión Temporal, en donde uno de los 
elementos característicos de estas relaciones es la solidaridad existente entre los integrantes frente a las 
obligaciones de la propuesta y del contrato, siendo cada aseguradora integrante deudor principal frente a la 
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Entidad Estatal contratante, es necesario que cada una de las compañías cumplan individualmente considerados 
con los requisitos legales establecidos en la normativa financiera para poder ejecutar las obligaciones 
contractuales establecidas, dentro de los cuales se encuentra tener autorizado el ramo de seguros que se va a 
comercializar, en atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo 326 en concordancia con el artículo 184 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por cuanto para la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
participación en consorcio o uniones temporales cuando no se tiene el ramo aprobado, es considerado como una 
práctica insegura, por lo cual se exige que cada uno de los integrantes cuente con la debida aprobación de cada 
uno de los ramos objeto del presente proceso. 
 
Así mismo, es importe señalar que no resulta necesaria la aprobación de un nuevo ramo para el ofrecimiento de 
productos que comprendan diversidad de amparos susceptibles de ser explotados bajo los ramos ya autorizados 
a la entidad. En tales Eventos, las primas, siniestros y demás gastos e ingresos que se deriven de dichos 
amparos se deben clasificar bajo el ramo o ramos a los cuales correspondan los amparos respectivos. No 
obstante, lo anterior, cuando quiera que mediante la expedición de tales amparos la entidad alcance una 
producción de un ramo no autorizado que se pueda considerar como significativa, debe solicitar la 
correspondiente autorización, sin la cual la entidad no podrá continuar expidiendo tales amparos. 
 
Del siguiente análisis busca definir y estimar la oferta existente en el mercado   asegurador colombiano para la 
presentación de propuestas en este proceso. 

Actualmente se encuentran debidamente autorizadas para operar en Colombia 45 compañías de seguros, de 
éstas, 26 cuentan con la autorización de la Superintendencia Financiera para los ramos de seguros generales, 
que corresponden a las pólizas que son objeto de esta contratación y 19 compañías de seguros de vida, que 
están autorizadas para operar los ramos de seguros de personas. 

Es importante señalar que la capacidad jurídica y técnica de las aseguradoras, para la presentación de ofertas, 
está sujeta, además de la autorización para operar los ramos de seguros, por la capacidad con que cuenten para 
asumir riesgos directamente, el respaldo de sus contratos de reaseguro, políticas de suscripción y segmentación 
de mercado, por lo que y no obstante el número total de compañías antes indicado, solo una parte de este 
participa en los procesos de contratación estatal.      

Dentro de las aseguradoras autorizadas para operar los ramos de seguros generales, objeto de la presente 
contratación, las siguientes corresponden a las aseguradoras que participan usualmente en los procesos de 
contratación que adelantan las entidades estatales: 

ASEGURADORA PÓLIZAS OFERTADAS FRECUENCIA 

La Previsora S.A. Compañía de 
Seguros 

Las correspondientes a seguros 
generales y Vida 

Regularmente 
 

Axa Colpatria S.A. 
Las correspondientes a seguros 

generales  y vida 
 

Regularmente 

Mapfre Seguros Generales de 
Colombia S.A. 

Las correspondientes a seguros 
generales  y Vida 

 
Regularmente 

HDI Seguros S.A. 
Las correspondientes a seguros 

generales 

 
Selectivamente según análisis de 

riesgos 
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Chubb de Colombia S.A. 
Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos e Infidelidad y Riesgos 

Financieros 

Periódico según análisis de 
riesgos y políticas de suscripción 

Seguros del Estado S.A. 
Las correspondientes a seguros 

generales y Vida 
Selectivamente según análisis de 
riesgos y capacidad de reaseguro 

Liberty Seguros de vida S.A. 
Las correspondientes a seguros 

generales 
Selectivamente según análisis de 

riesgos 

Aseguradora Solidaria S.A. 
Las correspondientes a seguros 

generales 

Selectivamente según análisis de 
riesgos y la capacidad de sus 

contratos de reaseguro 

Allianz Seguros S.A. 
Las correspondientes a seguros 

generales 
Selectivamente según análisis de 

riesgos 

Mundial Seguros S.A. 
Las correspondientes a Vida y 

Soat 
Selectivamente según análisis de 

riesgos 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
Con el propósito de determinar el presupuesto oficial requerido para adelantar el proceso de selección que 
permita contratar el programa de seguros de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), se 
procedió a realizar el estudio de mercado con empresas aseguradoras que tienen autorizados los ramos de 
seguros objeto de esta contratación y que tienen experiencia en entidades estatales con programas de seguros. 
 
Para tal efecto, la firma asesora de seguros UNION TEMPORAL DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE 
SEGUROS  - PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A., realizó invitaciones a cotizar mediante correo 
electrónico a las diferentes aseguradoras que usualmente participan en procesos de contratación para entidades 
estatales, entre las que se encuentran: La Previsora Seguros S.A., Axa Colpatria Seguros, Aseguradora Solidaria 
de Colombia, Sura Seguros Generales, Mapfre Seguros Generales de Colombia, SBS Seguros S.A y Chubb de 
Seguros Colombia S.A, tal como se presenta a continuación: 
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Para la contratación de las pólizas, las compañías aseguradoras generalmente no presentan términos indicativos 
para establecer el presupuesto que permita estimar el valor del proceso, en razón a sus políticas internas y la 
condición de competencia en el mercado asegurador, sin que ello implique que no se vayan a presentar en el 
proceso de selección.  
 
En respuesta a la solicitud de cotización la aseguradora Axa Colpatria Seguros, Aseguradora Solidaria de 
Colombia, Sura Seguros Generales y Chubb de Seguros Colombia S.A. informaron no presentar términos de 
cotización y no se recibió respuesta de las aseguradoras, La Previsora, SBS Seguros Colombia y Mapfre 
Seguros Generales de Colombia. 
 
El resultado de las respuestas recibidas se resume a continuación: 
 

ASEGURADORA RESPUESTA DE COTIZACIÓN 

LA PREVISORA No ha emitido respuesta 

AXA COLPATRIA Informa no presentar términos de cotización 

ASEGURADORA SOLIDARIA Informa no presentar términos de cotización 

SURA Informa no presentar términos de cotización 

CHUBB  DE COLOMBIA Informa no presentar términos de cotización 

SBS SEGUROS No ha emitido respuesta 

MAPFRE SEGUROS GENERALES No ha emitido respuesta 

 
Las siguientes imágenes soportan el cuadro anterior: 
 

1. Respuesta representante Aseguradora AXA COLPATRIA: 
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2. Respuesta representante Aseguradora SOLIDARIA: 

 

 
 

3. Respuesta representante Aseguradora SURA: 
 

 
 

4. Respuesta representante Aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A: 
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Ante la negativa de las Aseguradora en cotizar o presentar términos económicos, la estimación del 
presupuesto se realizó con base en las tasas promedio del mercado apoyado en estadísticas de 
contrataciones efectuadas con entidades estatales que suscribieron programas de seguros durante el 
último año para productos similares en cuanto a pólizas contratadas, coberturas y valores asegurados al 
requerido por la Superintendencia. 
 
Frente a cada una de las entidades que hicieron parte del análisis, se relacionan las tasas ofertadas por 
las compañías de seguros para cada uno de los ramos a contratar y que son objeto del presente 
proceso, obteniendo la tasa promedio de cada seguro. 
 

ENTIDAD  RAMO TASAS 

PROMEDIO TASAS 

TASA 
PROMEDIO 

DE MERCADO  
% 

ESAP 

Todo Riesgo Daños 
Materiales 

1,23 

3.48 %o 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES 1,24 

UAESP 1,49 

COLJUEGOS 3,00 

TRANSMILENIO 11.48 

IDIPRON 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

0,470 

1,336 % 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES 1,030 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 0,380 

UAESP 2,450 

COLJUEGOS 2,350 

IDIPRON 

Manejo Global 

4,67 

4,80 % 

ESAP 6,50 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 4,00 

UAESP 5,34 

COLJUEGOS 3,50 

IDIPRON 

Transporte de Mercancías 

0,37 

0,18 % SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA 

0,10 
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LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS  

0,18 

IDRD 0,12 

ICBF 0,15 

IDRD 1,80 

TRANSMILENIO 

Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos  

43.82 

31.09 % 

INSTITUTO DE CASAS FISCALES 5,41 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 4,30 

COLJUEGOS 5,00 

IDRD 3,65 

 
Finalmente, se tomó como referencia el costo actual del programa de seguros y las condiciomnes actuales de 
colocación del mercado asegurardor, para contratar por los 365 días de vigencia requeridos, a este valor se le 
incluye el 19% de impuesto a las ventas vigente, arrojando el resultado que se detalla en el siguiente cuadro: 
 

POLIZAS POR GRUPO VALORES ASEGURADO PRIMA NETA IVA 
TOTAL 

PRIMA 

TODO RIESGO DAÑOS 
MATERIALES 

$ 44.051.614.933 $ 134.288.482 $ 25.514.812 $ 159.803.293 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

$ 4.000.000.000 $ 64.000.000 $ 12.160.000 $ 76.160.000 

MANEJO ENTIDADES 
OFICIALES 

$ 850.000.000 $ 42.610.460 $ 8.095.987 $ 50.706.447 

TRANSPORTES DE 
MERCANCÍAS 

$ 100.000.000 $ 3.340.000 $ 634.600 $ 3.974.600 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL SERVIDORES 
PUBLICOS  

$ 8.000.000.000 $ 580.000.000 $ 110.200.000 $ 690.200.000 

SOAT LEY $ 2.871.200 $ 0 $ 2.871.200 

TOTAL GENERAL   $ 827.110.142 $ 156.605.399 $ 983.715.541 

 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, como resultado del estudio de mercado y con las necesidades de la 
Superintendencia, se estima que el valor del presupuesto para la contratación del programa de seguros es de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 
PESO MCTE ($ 983.715.541) Incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar. 
 

 SITUACIÓN DEL MERCADO ESPECÍFICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 

Esta póliza tiene un comportamiento muy particular de situación de mercado que hoy en día por los antecedentes 
de la situación del país han generado la reducción de oferta por parte de las aseguradoras y de difícil obtención 
de condiciones, razón por la cual en el ejercicio contractual que adelanta el Estado Colombiano en su colocación 
para esta cobertura, se ha encontrado con un cambio en las condiciones por mayor onerosidad y menores límites 
de valor asegurado. Esto endurece los procesos de contratación o licitaciones a las que se enfrentan las 
entidades.  
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Únicamente quedan las siguientes aseguradoras respaldando esta póliza, pero con una selección de riesgos muy 
específico: 
 

 AXA COLPATRIA S.A 

 LA PREVISORA S.A 

 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C 

 CHUBB SEGUROS S.A. 

 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A 
 
• Dinámica del mercado. Esquemas de gestión de riesgos utilizado en el sector aseguradoras y forma 

de interacción de las aseguradoras en dicho esquema. 
 
En el esquema de gestión de riesgos es fundamental tener claridad acerca del concepto de riesgo. La palabra 
“riesgo” posee diferentes acepciones en el idioma castellano, que giran en torno al sentido de “proximidad de un 
daño” Referida al campo de la seguridad el término riesgo concreta su significado en la siguiente definición: 
“Incertidumbre de ocurrencia de un suceso con efecto negativos, considerando la magnitud de dichos efectos”. 
En la realización de una acción, por ejemplo, cruzar una vía urbana, existe el riesgo de ser atropellado (fallo de la 
acción) y la seguridad de cruzar la calle (éxito de la acción). Esta acción puede concluir con uno de los dos 
desenlaces citados. Sin embargo, la probabilidad de que se produzca uno u otro es distinta y dependerá de 
diversos factores: condiciones de la vía, tráfico existente, hora del día, características del peatón. Por otra parte, 
en el caso de materialización del riesgo (fallo del accidente atropello), los daños que pueden sufrir el peatón son 
también variables, desde magulladuras sin importancia, incapacidad multiplégica a fallecimiento. 
 
En el estudio de los riesgos, que en el ejemplo anterior se aplica a un caso sencillo, se manejan los mismos 
conceptos, apoyando en técnicas de distintas disciplinas que permitan un conocimiento detallado y objetivo. Así 
es habitual aplicar técnicas estadísticas, criterios económicos, de fiabilidad, legales, arquitectónicos, de ingeniería 
y otras ciencias. 
 
Por otra parte, los individuos, influenciados por las circunstancias de cada situación personal, perciben los 
riesgos en forma subjetiva. Esta percepción, aunque no está basada en ninguna metodología científica, tiene 
validez social, que influye en la consideración y decisiones que toman los responsables políticos. Son ejemplos 
característicos de esta valoración subjetiva los riesgos nucleares, químicos, medio ambientales, epidemiológicos, 
inseguridad ciudadana y de gran actualidad de conservación del empleo. 
 
La percepción social de los riesgos se deriva de la influencia de los factores de conocimiento (riesgo conocido o 
desconocido- con poca o ninguna información pública), severidad (catastróficas e incontrolable a leves y 
fácilmente controlables), número de personas afectadas y voluntariedad respecto a la exposición al riesgo (riesgo 
impuesto a riesgo buscado).  Estos factores se ponen de manifiesto en diversos estudios sicométricos.  
 
El tratamiento adecuado de los riesgos, respetando la percepción social existente, ha de ser dado en base a un 
conocimiento objetivo, por tanto, con fundamentos científico-técnicos, que esté a disposición de quienes debe 
tomar las decisiones. 
 
CLASES DE RIESGOS 
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No existe una clasificación universal que contemple todos los componentes y circunstancias a considerar y 
proporcionar un ordenamiento total y excluyente. Sin embargo, a los efectos del modelo de análisis expuesto, se 
establece las clasificaciones siguientes en función de los componentes de los riesgos y circunstancias en que 
interaccionan con los sujetos: 

 POR LA CAUSA ORIGINAL 

 POR LA EVOLUCION EN EL TIEMPO 

 POR EL AMBITO DE AFECTACION 

 POR LA INTENSIDAD GENERAL DE LOS EFECTOS 

 POR LA INTENSIDAD / GRAVEDAD DE LOS EFECTOS. 

 POR LA RECURRENCIA EN EL TIEMPO (PROBABILIDAD) 
 
ANÁLISIS Y VALORACION DE RIESGOS 
 
El análisis de los riesgos aporta una información indispensable para adoptar las medidas apropiadas para el 
tratamiento de los riesgos en sus vertientes estratégicas, técnicas y económicas. Al actuar frente a los riesgos se 
parte de una información obtenida de experiencias pasadas, a veces de dudosa validez, por lo que pueden no ser 
apropiadas para buscar la protección futura. A menudo, al carecer de experiencias con respaldo estadístico, se 
hace necesario acudir a hipótesis “Posibilistas”, que no tienen una base científica (no se pueden conseguir por 
falta de medios), pero que se convierten en los únicos elementos de valoración para la toma de decisiones, y por 
tanto, de gran valor práctico. 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta que la finalidad que se persigue con implementación de un esquema de gestión 
de riesgos es la identificación y evaluación de los riesgos detectados y elaborar las políticas pertinentes para 
disminuir los riesgos diferenciando dos calificaciones del riesgo, de una parte, la evaluación de la probabilidad 
que ocurra un riesgo en cuestión y de otra, la evaluación de la gravedad económica (cantidad: valor económico) 
del daño, en caso de que el riesgo se materialice. La evaluación más interesante para una Gerencia de Riesgos y 
para los actores del mercado asegurador es aquella que sopesa ambos conceptos de probabilidad e intensidad. 
Lo anterior conlleva frente al mercado asegurador que cuando se cuenta con esquemas que permitan identificar 
los riesgos y se valoren los mismos conllevan al final a tener un análisis integral de riesgos, de tal forma que las 
aseguradoras y reaseguradores puedan tener un mejor conocimiento de los riesgos que están asumiendo y este 
redunda en obtener mejores condiciones. 
 
  
 
Revisó: Juan Sebastián Daza Fernández – Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y 
Recursos Físicos 

Leidy Diana Chía Delgado – Profesional Universitario / Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos 
Físicos 

Elaboró: Equipo de trabajo – Intermediario de Seguros UNIÓN TEMPORAL MARSH – PROSEGUROS SIC 14 
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1.1. CAPACIDAD TÉCNICA - REQUISITOS TÉCNICOS 
 
La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos: 
 

(i) Cumplimiento Condiciones Básicas Técnicas Obligatorias   
(ii) Cumplimiento de las condiciones de experiencia exigidas del proponente. 
(iii) Cumplimiento de Certificaciones Adicionales  

 
1.2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES BÁSICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS   
 
El contratista a quien se le adjudique el presente contrato se obliga con la Superintendencia de Industria y 
Comercio a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las Condiciones Básicas Técnicas Obligatorias  
descritas en el Anexo No. 2 del presente pliego de condiciones, en los términos, condiciones y plazos 
establecidos en los mismos. 
 
Por lo anterior, con la presentación de la carta de compromiso Anexo No.1 el proponente se obliga a cumplir 
con las condiciones básicas técnicas obligatorias, en señal de manifestación de su aceptación para la 
presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones 
y/o modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando esta última 
aplique.   
 
En caso que el proponente desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la mínima 
requerida por la Entidad, deberá ofertarlo en su propuesta.   
 
1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual 
deberá estar inscrito y clasificado y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar al finalizar el 
término de traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda, aportando el 
anexo No. 6 en el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad.  
 
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en el siguiente código, así: 
 

Clasificador de Bienes y Servicios  

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

F 84 13 15 00 
Servicio de Seguros para estructura y 

propiedades y posesiones 

Y 

F 84 13 16 00 Seguros de vida, y accidentes 

 
NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los 
requisitos de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales: 
 
Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá 
adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final 
debidamente suscrita por las partes, junto con el Anexo No. 7 “Experiencia del Proponente”, indicando el 
consecutivo RUP a verificar. Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los 
contratos relacionados a fin de verificar los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor. 
 
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los diez (10) años anteriores a la fecha del cierre del 
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados. Lo podrá acreditar con mínimo uno (1) 
máximo cinco (5) contratos, que tengan relación con el objeto a contratar y contar con experiencia en el 
manejo de programas de seguros, con una duración mínima de un año de vigencia de las pólizas cada uno. 
 
Que se acredite en la siguiente actividad: Prestación de servicios para asegurar bienes e intereses 
patrimoniales de la misma manera, contratar la póliza que ampara la responsabilidad civil en que puedan 
incurrir los servidores públicos con ocasión de sus funciones. 
 
NOTA No. 2: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de selección, no 
se aceptarán SUBCONTRATOS.  
 



 

 

NOTA No. 3: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de 
manera individual. 
 
NOTA No. 4: Para los contratos en los cuales se ejecutaron actividades diferentes a la experiencia exigida en el 
presente pliego de condiciones, se deberá desagregar las actividades solicitadas en el presente numeral, de tal 
forma que se pueda obtener la información para poder analizar la experiencia. 
 
NOTA No. 5: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, la sumatoria de la experiencia de los 
integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida y será válida siempre y cuando los 
objetos sociales de los asociados sean compatibles entre sí y se deberá considerar lo siguiente: 
 

 El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma 
proporción en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión 
temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son 
exactamente los mismos que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 
100% del valor de la experiencia acreditada. 

 En Consorcios o Uniones Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes 
acredite por lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados.  

 La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será la 
sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes.  
 
NOTA No. 6: Para efectos de la acreditación de experiencia no se tendrán en cuenta auto certificaciones.   
 
NOTA No. 7: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben 
contener la siguiente información: 
 

 Objeto. 

 Plazo. 

 Número del Contrato (en caso de que exista). 

 Entidad contratante, teléfono y dirección. 

 Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su 
porcentaje de participación). 

 Fecha de iniciación.(indicar mes y año) 

 Fecha de terminación. (indicar mes y año) 

 Valor final del contrato.  

 Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en 
los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar 
la experiencia)  

 Firma de la persona competente. 

 Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento 
con el que se acredita la experiencia. 

 
Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el 
funcionario competente. 
 
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. 
 
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información 
anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación: 
 

 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de 
iniciación, de la orden o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes). 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo 
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el 
mes). 

 El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que 
haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en 
proceso de liquidación. 



 

 

 Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o 
con copia del acta de liquidación o 

 Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o 
verificación.  

 
La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información 
aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, 
copias de los contratos, facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, 
copia de pago de impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos. 
 
NOTA No. 8: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de 
sus accionistas, socios o constituyentes. 
 
NOTA No. 9: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo solicitado 
se les asignará la calificación de HABILITADO. 
 
NOTA No. 10: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe 
ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL en SMLMV esto es: 
1120,6563; en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. 
 
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC tomará el monto en SMLMV reportado en el 
consecutivo del Certificado de Registro Único de Proponentes RUP.  
 
NOTA No. 11: De conformidad con la ley 1882 de 2018, se aceptarán las certificaciones de contratos 
suscritos con particulares, siempre y cuando cumplan con las exigencias del presente numeral para la 
acreditación de experiencia. 
 
1.4. CERTIFICACIONES ADICIONALES  
 
1. CERTIFICACIÓN EN PAGO DE SINIESTROS 
 
Se verificará la experiencia de los proponentes en el manejo y atención de siniestros relacionados con las 
pólizas de seguros que son objeto del presente proceso, respecto a cuantías de indemnizaciones pagadas y 
número de siniestros certificados.  
 
Para los seguros generales (Todo Riesgo Daño Material, Manejo Global para Entidades Estatales, 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Mercancía), relación suscrita por el Representante 
Legal del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a quienes se les 
haya indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso y que cada certificación incluya como mínimo dos (2) ramos (póliza), cuya sumatoria de los máximo 
cinco (5) clientes sea igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del presupuesto oficial del 
presente proceso. Para el efecto, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8. 
 
Para la póliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos, se precisa, relación suscrita por el 
Representante Legal del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a 
quienes se les haya indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente proceso, cuya sumatoria de los máximo cinco (5) clientes sea igual o superior a CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE (100'000.000) sin IVA. Para el efecto el proponente deberá diligenciar el 
Anexo No. 8. (Se aceptan siniestros indemnizados bajo la cobertura de Gastos de Defensa de pólizas de 
Directores & Administradores). 
 
NOTA 1: Se podrá incluir más de un siniestro por certificación.  
 
NOTA 2: Para la póliza de seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, se permite certificación de siniestros 
atendidos bajo coberturas de pólizas de incendio y/o terremoto (excepto deudores), rotura de maquinaria, 
corriente débil y sustracción.  
 
2. CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
 
El proponente deberá adjuntar con su oferta la certificación de autorización emitida por la Superintendencia 
Financiera, para funcionar como compañía de seguros indicando los ramos autorizados, su duración y 



 

 

representación legal. La certificación en mención deberá ser emitida con una antelación no superior a 30 días 
a la fecha de cierre del presente proceso. 
La duración de la autorización no podrá ser inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
 
En caso de unión temporal o consorcio todos los integrantes deberán aportar la certificación en mención. 
 
1.5. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
Es el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y 
utilidades públicas e tal forma que alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida, 
que se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al 
tiempo que reduce al mínimo los daños al medio ambiente, por lo anterior se tendrá en cuenta las 
disposiciones señaladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante la ejecución del 
contrato. 
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1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO. 
 
1.1. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional para personas jurídicas nacionales  
 
Para la verificación de la capacidad financiera, los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro 
Único de Proponentes vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 
1082 de 2015, con información financiera con corte 31 de diciembre de 2019 en firme. 
 
Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará 
con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.  
 
Todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deben acreditar individualmente el requisito de la 
presentación del RUP con información financiera con corte 31 de diciembre de 2019 en firme, el cual 
deberá contener los indicadores financieros de que trata el Decreto 1082 de 2015. 
  
1.2. Indicadores Financieros (Habilitantes).  
 
Para, medir la capacidad financiera establecida en el Decreto 1082 de 2015, los indicadores que la SIC ha 
establecido de acuerdo con el análisis del sector son los siguientes 
 
1.2.1. Indicadores de capacidad financiera: 
 

 Liquidez (Activo corriente dividido pasivo corriente) 
 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor 
índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
Se determina la Liquidez, medida como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente, según el caso, así: 
 
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, la liquidez se determina así: 
 
IL= ((Sumatoria AC1)+(Sumatoria AC2)+(Sumatoria AC3))      

((Sumatoria PC1)+( Sumatoria PC2)+( Sumatoria PC3) 
 
AC: Activo Corriente 
PC: Pasivo Corriente 
 
Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser superior o igual a 1. 
 

 Endeudamiento: (Pasivo total sobre activo Total)  
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. 
A mayor índice de endeudamiento, mayor es la posibilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos. 
 
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, resultante de dividir el Pasivo Total por el Activo Total. 
 
(Pasivo Total / Activo Total) 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, el endeudamiento se determina así: 
 
IE= ((SumatoriaPT1)+( Sumatoria PT2)+(Sumatoria PT3)   

(Sumatoria AT1)+(Sumatoria AT2)+(Sumatoria AT3) ) 
 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 
 
Una vez aplicada la fórmula anterior, el porcentaje resultante deberá ser inferior o igual al 95%. 
 

 Exceso de Patrimonio Técnico: (Patrimonio Técnico menos Patrimonio Adecuado)  
 
El siguiente indicador permite medir la capacidad de la compañía para cubrir determinados riesgos 
económicos después de efectuar el pago de los siniestros, como también refleja la solvencia adecuada de 



 
 
 

 
 

 

reservas técnicas para el pago de los mismos. Además, es un indicador integral y específico para evidenciar 
la efectiva capacidad financiera y de organización, probando el contar con los recursos suficientes para 
enfrentar sucesos inesperados sin poner en riesgo su estabilidad o solidez. Para tal efecto los oferentes 
deberán aportar el reporte efectuado a la Superintendencia Financiera de Colombia a 31 de diciembre de 
2018. 

 
Patrimonio Técnico - Patrimonio Adecuado = Mayor o igual al valor del presupuesto del programa de seguros. 

 
En el caso de presentación de oferentes bajo la figura asociativa de Consorcio o Unión Temporal, los valores 
a tener en cuenta para estos indicadores, será la sumatoria de cada uno de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal en cada punto, de acuerdo al porcentaje de participación de sus integrantes. 

 
Para el presente proceso, la verificación de este indicador financiero se realizará a través de certificación 
suscrita por el revisor fiscal, atendiendo que es un indicador adicional que no se encuentra establecido en el 
RUP. 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 
CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES 

LIQUIDEZ 
           

           
 

Mayor o igual a  
1.0 

Se aplicará la fórmula del 
indicador, mediante la sumatoria 
del activo corriente de cada uno de 
los integrantes del consorcio o 
unión temporal divididos en la 
sumatoria del pasivo corriente de 
cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal. En el 
evento que el pasivo corriente sea 
igual a cero (0), se entenderá 
como cumplido el índice. 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

             

            
 

Menor o igual a 
95% 

Se aplicará la fórmula del 
indicador, mediante la sumatoria 
del indicador de endeudamiento 
de cada uno de los integrantes y el 
resultado se divide en el número 
de integrantes.  

EXCESO DE 
PATRIMONIO 

TÉCNICO 

                  
                       

Mayor o igual al valor 
del presupuesto del 

programa de seguros de 
la entidad 

Se aplicará la fórmula del 
indicador, mediante la sumatoria 
de la utilidad operacional de cada 
uno de los integrantes dividida por 
la sumatoria de los gastos de 
intereses de los mismos. Para los 
oferentes cuyos gastos de 
intereses sea cero (0), se 
entenderá que cumple con el 
indicador, salvo que la utilidad 
operacional sea negativa. 

 
Para el caso de consorcios o uniones temporales: 

  
El cálculo de los indicadores habilitantes y evaluación financiera se hará con la metodología de la suma de los 
componentes de los indicadores, es decir, cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de 
cada componente del indicador, de acuerdo con lo sugerido por Colombia Compra Eficiente en el “Manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” proponentes plurales 
opción 3. 

   
NOTA 1: Cuando el proponente singular o plural, no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad 
financiera o capacidad organizacional, la propuesta será considerada como NO HABILITADA 
NOTA 2: Para proponentes cuyo Pasivo Corriente y/o Gastos de intereses sean cero (0) al cierre del ejercicio 
económico y que el resultado del indicador de Liquidez y/o Razón de cobertura de intereses sea 
“indeterminado” por la operación matemática de dividir entre cero (0) se considera que cumplen con el 
requisito y se habilitarán dentro del proceso siempre y cuando cumplan con los demás indicadores exigidos. 
NOTA 3: En el evento en que la información contenida en el RUP no sea suficiente para la verificación de los 
índices requeridos, la SIC, solicitará los documentos que considere necesarios para este fin. 
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REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS, DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO 
 
1. CAPACIDAD JURÍDICA - REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
En esta etapa se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentos jurídicos requeridos 
en el pliego de condiciones para lo anterior se revisará en primer lugar que las propuestas contengan todos 
los documentos solicitados en el presente pliego de condiciones. 
 
Luego se hará una verificación del contenido de los documentos básicos que deben anexarse de conformidad 
con lo establecido en el presente pliego de condiciones con el fin de constatar que cumplen con los requisitos 
de ley y los exigidos en el mismo. 
 
La evaluación jurídica no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si la propuesta cumple o no con lo 
requerido en el pliego de condiciones. Las propuestas que se ajusten a las exigencias del pliego de 
Condiciones, se calificarán como hábiles para comparación y asignación de puntajes, los requisitos son los 
siguientes: 
 
1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo No. 1) 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 1 del presente pliego de condiciones, modelo de carta de 
presentación de la propuesta y suscribirla, en el cual se indica la información que cada proponente debe 
manifestar en la misma y cumplir en caso de ser favorecido. 
 
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el 
mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes. 
 
Igualmente deberá manifestar que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones 
consignadas en el presente documento, el plazo de ejecución y las demás manifestaciones señaladas en el 
formato de carta de presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de 
presentación, las mismas se entenderán efectuadas con la presentación de la propuesta respectiva. 
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando se trate 
de una persona natural o por el representante legal de la sociedad cuando se trate de una persona jurídica, 
consorcio o unión temporal. 
 
El proponente debe adjuntar los documentos señalados y diligenciar el anexo No. 1 del proceso para la 
presentación de la oferta. 
 
1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO. 
 
A. PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PRIVADA.  

 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas privadas de origen nacional, las 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia. 
 
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, deberá aportar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre el certificado de existencia y representación legal 
y el RUP en el cual se acrediten las siguientes condiciones: 
 
1. Acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva en el cual deberá constar su existencia, objeto 
directamente relacionado con el objeto de la presente contratación, duración y nombre de su 
representante legal o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades.   
 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del representante 
legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos. 
 



 

 

2. Acreditar que el término de duración de la persona jurídica no es inferior al plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más.  

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido, de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

4. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente 
contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, 
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere.  

 
Si el oferente no presenta con su propuesta la copia pertinente de los estatutos, si corresponde la SIC 
requerirá al proponente a fin de que aporte dicho(s) documento(s) dentro del plazo que le señale para el 
efecto.   
 
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones. 
 
B. PERSONA NATURAL (NO APLICA) 
 
Si el oferente es una persona natural, deberá aportar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha de cierre el registro mercantil y el RUP en el cual se acrediten las 
siguientes condiciones: 
 
a. Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil. 
b. Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula mercantil. Cuando 

se trate de profesiones liberales, no será necesario acreditar la inscripción en el registro mercantil. 
c. Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto de la 

presente contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.  

 
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones. 
 
C. PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES  
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. En tal caso 
se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no 
las personas que lo conforman individualmente consideradas. Podrán participar consorcios y uniones 
temporales, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o 
jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la 
constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, celebración 
y ejecución del contrato. La SIC verificará dicha información a través del certificado de existencia y 
representación legal o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, según sea el caso aportado en la oferta o revisado en la página web www.rue.com.co. 

2. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de 
tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de asociación correspondiente, 
señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, 
condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la 
propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.  

3. Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal no sea inferior al plazo 
de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.  

4. Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del 
consorcio o unión temporal no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más. 

5. La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o de la unión temporal. Igualmente designarán un suplente que lo reemplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva. 

6. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o 
uniones temporales, se acreditarán mediante la presentación del documento consorcial o de constitución 
de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

7. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, sean personas jurídicas o naturales, deberán acreditarse 
conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de condiciones.  

http://www.rue.com.co/


 

 

La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos 
exigidos, será objeto de requerimiento por la SIC, para que los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del plazo 
que este señale. En todo caso la existencia del consorcio o de la unión temporal debe ser anterior al cierre del 
proceso.  
 
Los consorcios o uniones temporales no podrán utilizar dentro de su denominación el nombre de la 
superintendencia de industria y comercio.  
 
En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio o unión temporal, no cumplan con las 
condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados 
en el presente pliego de condiciones.  
 
D. PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PÚBLICA   
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública 
aquellas constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que 
tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán las 
siguientes condiciones: 
 
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la 

Constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos administrativos de 
creación.  En todo caso, se citará o aportará el documento mediante el cual se le autorizó la presentación 
de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo 
cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de cumplir todos los 
requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 
 
En el evento que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los 
estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del representante legal, 
el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos. 

 
b. Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para 

efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá tener 
relación directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente 
proceso de selección, de conformidad con lo indicado en el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007.   

 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y 

suscribir el contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y 
posesión del representante legal.   

 
Si el oferente no cita o presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SIC 
requerirá al proponente a fin de que los cite o los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.    
 
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente documento. 
 
E. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO (NO APLICA) 
 
Para los efectos previstos en este literal, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen 
extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no 
domicilio en Colombia a través de sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 
 
a) Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre 
del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el Contrato. 
 



 

 

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en 
la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar 
la propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en 
el caso de resultar Adjudicatario. 
 
b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del contrato 
y dos (2) años más. 
 
c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente 
contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo 
en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  
 
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como 
prueba conforme con el artículo 251 del Código General del Proceso y las demás normas vigentes. 
 
En defecto de dicho documento, el proponente presentará el Registro Único de Proponentes. 
 
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SIC 
requerirá al proponente a fin de que los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.  
 
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones. 
 
F. Cumplimiento del principio de reciprocidad –TLC´S EN MATERIA DE CONTRATACION  (NO APLICA) 
 
La SIC otorgará al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y 
procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Así, los 
proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista un 
acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia que indique expresamente que a los 
nacionales colombianos se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en 
cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos.  
 
Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformado de 
acuerdo con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten propuestas que, en el evento en que en ellos 
participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de 
reciprocidad. 
 
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del 
Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la 
condición de nacionales colombianas. 
 
G. Apoderado de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia (NO APLICA) 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado 
en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de 
acuerdo con este pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y cada uno de los 
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior 
con el propósito que obren como prueba conforme con el artículo 251 del Código General del Proceso y 
demás normas vigentes. 
 
1.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA  

 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta, anexarán los documentos que 
acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta. 



 

 

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde 
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto. 
 
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la Superintendencia de 
Industria y Comercio solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el 
efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta. 
 
1.4. PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA  

 
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, 
con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar 
la oferta. 
 
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la 
Superintendencia de Industria y Comercio le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el 
efecto lo aporte o subsane lo pertinente.  
 
1.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO, SEGÚN CORRESPONDA. 
 
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante 
legal de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada 
uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal o de las 
personas naturales que la integran.  
 
1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES. (ANEXO No. 6) 
 
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 
2012 y el decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: 
 
a. Las personas jurídicas lo harán diligenciando el anexo No. 6, el cual debe ser expedido por el revisor fiscal 

o representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.  

b. Las personas naturales empleadoras lo harán diligenciando el anexo No. 6, el cual debe ser expedido por 
un contador o por revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente. 

c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales. 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta el anexo No. 6, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad 
de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio 
requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del término establecido para el 
traslado de informes de evaluación. 
 
No obstante es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones 
realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la constancia de 
cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos Laborales y 
Parafiscales.  
 
Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación 
estatal de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 
 
1.7. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 
 



 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 
5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la 
República, la Entidad hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de 
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República. 
 
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales, 
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión 
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir 
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para 
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos a la 
Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín” 
(Subrayado fuera del texto). 
 
En caso que el proponente se encuentre reportado deberá demostrar la existencia de un acuerdo de pago y el 
cumplimiento al momento del cierre del mismo. 
 
1.8. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio se reserva el derecho a verificar si el proponente o cualquiera 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Entidad y en la base de 
antecedentes judiciales de la Policía Nacional. En caso que el proponente o alguno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, se encuentren inhabilitado, no podrán contratar con la Superintendencia de 
Industria y Comercio, salvo que acredite que se encuentre habilitado para contratar. 
 
1.9.  SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
 
Los interesados en participar en el presente proceso de contratación deberán tener en cuenta lo dispuesto en 
el Artículo No. 183 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia – que establece:  
 
Consecuencias por el no pago de multas: Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la 
multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 
(…) 4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 
 
Las medidas correctivas se podrán consultar en: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
 
1.10. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 
En la presente selección podrán participar personas jurídicas nacionales, en forma individual o en Consorcio o 
en Unión Temporal, inscritas en el Registro Único de Proponentes – RUP - de la Cámara de Comercio de la 
jurisdicción donde tenga el domicilio principal.  
 
Los proponentes deben acreditar, mediante la presentación en original del registro único de proponentes 
expedidos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso, 
registro que deberá encontrarse en firme.  
 
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro 
se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en relación con la información que proviene del registro mercantil o 
del registro de entidades sin ánimo de lucro.  
 
1.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
1.11.1. VALIDÉZ DE LA PROPUESTA  
 
Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha definitiva de cierre de 
la presente contratación. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad de la 
propuesta y se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha póliza.  
 
1.11.2. CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, en favor de la SUPERINTENDENCIA 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 

 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO con NIT. 800.176.089-2, incluyendo en su texto, el contenido descrito en el 
alcance de la póliza, del presente Pliego y de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
a. Dicha garantía será otorgada incondicionalmente a favor de la SIC.  
b.    El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del diez por ciento (10%) del valor total del 

presupuesto oficial 
c.    La vigencia de la garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha 

definitiva de cierre del presente proceso de selección. 
En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por algún motivo dentro del 
período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) 
que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la 
obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un 
término igual a la mitad del inicialmente fijado. 

d.  Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a 
nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus 
integrantes y el porcentaje de participación que se tiene en el consorcio o unión temporal y expresará 
claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los 
integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal 
incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. 

e.  La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre 
la materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso. El cobro 
de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la SIC, de 
exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con la falta de 
seriedad de oferta en los eventos previstos, se la hayan causado o se le llegaren a causar. 

f.  El valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la SIC 
según corresponda, en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta, y se 
pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley.  

  
1.11.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA 
 
La garantía de seriedad del ofrecimiento incluirá los amparos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables a la materia.  
 
Si la garantía de seriedad de la oferta no se presenta junto con la propuesta en la fecha y hora del cierre, no 
podrá ser subsanada por parte del proponente y será objeto de rechazo de la propuesta; no obstante, si la 
garantía de seriedad de la oferta es anexada con la propuesta y de la verificación de la misma, no se ajusta a 
la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Entidad requerirá al proponente a 
fin de que subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto.  
 
1.12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Pacto de Transparencia) (Anexo No. 3) 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los 
compromisos contenidos en el documento Compromiso Anti-corrupción, que hace parte de la documentación 
jurídica, Anexo No. 3 (Pacto de Transparencia). 
 
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el 
proponente, representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso 
está incompleto o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No. 3 del pliego de condiciones, la 
SIC le requerirá para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar 
este ANEXO. 
 
1.13. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE (Anexo No. 4) 
 
El proponente persona jurídica nacional y cada uno de sus integrantes cuando se trate de consorcio o unión 
temporal cuando sea el caso, no puede (n) encontrarse incurso (s) en prácticas de colusión o restrictivas de la 
competencia con otras empresas o con el mercado. Para ello el proponente manifestará bajo la gravedad de 
juramento, esta circunstancia, y deberá diligenciar el Anexo No. 4 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE, del presente pliego de condiciones, el cual deberá ser suscrito por el 



 

 

proponente por el representante legal según sea el caso debidamente facultado para tal fin y por los 
integrantes de la unión temporal o consorcio. 
 
1.14. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
La entidad verificará la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece 
el oferente; para el caso las personas jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal se comprobarán 
individualmente este requisito cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas por 
realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. 
 
Igualmente el Registro Único Tributario, deberá estar actualizado conforme a los plazos establecidos por la 
DIAN. 
 
1.15.  ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE MIPYME (ANEXO No. 5) 
 
Para efectos de verificar la condición de micro, pequeñas y medianas empresas se tendrá en cuenta la 
clasificación que se determina de conformidad con la normatividad vigente, por lo que se deberá adjuntar el 
anexo No. 5 debidamente diligenciado y firmado y a su vez, como lo ordena la norma que regula la materia se 
verificará el tamaño de la empresa. 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deben presentar de 
manera independiente el anterior anexo.  
 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral no será subsanable por ser criterio 
desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación 
del proponente, ni es causal de rechazo de la oferta.” 
 
1.16. FACTORES DE DESEMPATE  

 
En el caso en que dos (2) o más propuestas, presenten un número idéntico en el puntaje final, hubieran 
arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en su orden: 
 

1. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el total del factor de ponderación técnica. 
2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
3. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
4. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal 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.  

5. 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, 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 o Unión Temporal y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

6. Preferir al proponente que demuestre la vinculación del mayor porcentaje de personas mayores que 
no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley, para lo cual se deberá dar estricto cumplimiento 
a la ley 2040 de 2020. 

7. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, con el que se procederá a elegir el ganador 
mediante el sorteo que se realizará de manera virtual, para lo cual, mediante mensaje público se 
comunicará a los proponentes o Representantes Legales (o delegados) de las propuestas 
empatadas, el sitio web, la hora y los medios electrónicos con los que debe contar cada proponente, 
a fin de llevar a cabo el certamen, y así proceder  a dirimir el empate.  

 

De todo lo anterior, la SIC dejará constancia escrita en acta que será publicada en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública, Plataforma SECOP II. 

 
1.17.  CERTIFICACIÓN BANCARIA  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0


 

 

A la propuesta se debe acompañar una certificación reciente con fecha de expedición no mayor a 60 días, 
expedida por la entidad financiera que acredite como propia, corriente o de ahorros, en donde se indique el 
número de la cuenta, clase, nombre del titular y su número de identificación, cuenta que se entenderá 
autorizada por el oferente a través de la cual la Superintendencia efectuará el pago del contrato. 
 
Nota: En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario del contrato, procederá a abrir una única 
cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito 
previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un número de identificación tributaria (NIT) y allegará 
copia del respectivo RUT. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF2), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. En todos los 
casos aportará fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de la cuenta. 
 
1.18.  PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II 

 
En el evento en el cual, se presente un caso de indisponibilidad que impida que a través de la plataforma del 
SECOP II, se puedan presentar o cargar documentos, observaciones, adendas, propuestas etc., se acudirá al 
procedimiento consagrado en el documento “Protocolo de Indisponibilidad SECOP II”, proferido por Colombia 
Compra Eficiente. 

  
Los canales de comunicación serán los siguientes: grcontratacion@sic.gov.co – www.sic.gov.co 

 
1.19.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Las propuestas serán rechazadas cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones: 
 

a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley. 

b) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta 
persona o la participación de una misma persona en más de una propuesta. 

c) Cuando la propuesta sea presentada en forma parcial o extemporáneamente luego de la fecha y 
hora exacta señalada para el cierre del proceso o la presente en sitio diferente al destinado en el 
SECOP II para la presentación electrónica de la propuesta. 

d) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
e) Cuando el oferente persona jurídica, consorcio o unión temporal presente más de una propuesta 

para este mismo proceso.  
f) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, sean socios 

o representante legal de otra persona jurídica oferente en este mismo proceso.  
g) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, se presenten 

como personas naturales en este mismo proceso.  
h) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial o subsidiaria, también presente oferta 

invocando subordinación de su casa matriz.  
i) Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, de 

manera previa a la fecha y hora del acto administrativo o audiencia que decide el proceso de 
selección o evento de subasta, según corresponda. 

j) Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 
sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar. 

k) Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio, no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales. 

l) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su firma, o cuando 
alguno de sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre debidamente autorizado 
y no se haya subsanado este requisito de manera previa a la fecha y hora del acto administrativo o 
audiencia que decide el proceso de selección o evento de subasta, según corresponda.  

m) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente 
en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación. 

n) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, por 
contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la Entidad. 

o) Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta.  
p) Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente 

pliego de condiciones y no se haya subsanado este requisito de manera previa dentro el término de 
traslado de informes de evaluación.  

q) Cuando la propuesta económica no se presente o se modifique o se presente incompleta o 
condicionada. 

r) Cuando el proponente condicione su propuesta. 

mailto:grcontratacion@sic.gov.co
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s) Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de 
selección.  

t) Cuando el proponente, no esté inscrito y en firme en el RUP en el tercer nivel dentro de las 
clasificaciones exigidas en el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidad exigidas en este pliego de condiciones, los cuales no hayan sido subsanados por parte del 
proponente dentro del término de traslado de los informes de evaluación.   

u) Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por la SIC dentro 
del término de traslado de los informes de evaluación y en consecuencia no cumple con alguno de 
los aspectos, jurídicos, financieros y técnicos.  

v) Cuando el proponente no haya presentado en el término previsto manifestación de interés para 
participar en el presente proceso. (NO APLICA) 

w) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes. 
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FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas serán evaluadas sobre un total de cien (100) puntos, resultantes de la sumatoria de los puntajes 
otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido a continuación: 
 

FACTOR PUNTAJE 
FACTOR TÉCNICO  

Mayor vigencia 59 puntos 

89 PUNTOS Coberturas y condiciones complementarias de las pólizas 20 puntos 

Deducibles 10 puntos 

Evaluación factor decreto 392 de 2018 - personas en condición de discapacidad 1 

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
1. FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA (HASTA OCHENTA Y NUEVE PUNTOS (89) 
 
Una vez culminada la verificación de los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, y habilitado el 
proponente, la Entidad procederá a realizar la ponderación técnica. Obtendrá el mayor puntaje el proponente 
que haga la totalidad de ofrecimientos adicionales que se describen a continuación, cuya sumatoria otorgue 
un puntaje equivalente a ochenta y nueve (89) puntos. Los demás ofrecimientos se computarán en forma 
proporcional de acuerdo al puntaje establecido en el pliego de condiciones, para cada uno de ellos. El 
proponente que no ofrezca los servicios y/o bienes u ofrezca cantidad menor y diferente de las establecidas 
como factor de ponderación técnica no obtendrá puntaje. 
  
Para realizar los ofrecimientos adicionales, el proponente diligenciará los Anexo que correspondan del 
presente pliego de condiciones, indicando el ofrecimiento efectuado y deberá anexarlo a su propuesta para 
efectos de la ponderación por parte de la Entidad, sin costo adicional para la Entidad. 
 

 MAYOR VIGENCIA POR PÓLIZA (máximo cincuenta y nueve (59) puntos). Anexo (9) 
 
El puntaje máximo otorgado a este criterio técnico de ponderación es de cincuenta y nueve (59) puntos, el 
cual se otorgará de la siguiente manera:  
 

VIGENCIA MÍNIMA DEL PROGRAMA DE SEGUROS (365 días) 

No ofrecimiento de vigencia adicional 0 puntos 

1 día a 30 días   10 puntos 

31 días a 60 días 20 puntos 

61 días a 90 días 25 puntos 

91 días a 120 días 30 puntos 

121 días a 150 días 35 puntos 

151 días a 180 días 40 puntos 

181 días a 210 días 45 puntos 

211 días a 240 días 50 puntos 

241 días a 270 días 55 puntos 

271 días a 300 días 59 puntos 

 
NOTA 1: Solamente se evaluará el exceso de vigencia, teniendo en cuenta que se exige una vigencia mínima 
de TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365 DÍAS); siempre y cuando la vigencia final de todas las pólizas 
este unificada, a excepción del SOAT   
 

 COBERTURAS Y CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS CALIFICABLES. Máximo veinte (20) 
puntos por póliza y se determinará el puntaje final de acuerdo con el porcentaje de relevancia, 
indicado en la tabla. 

 
Las coberturas y cláusulas complementarias que se detallan en el "ANEXO No. 10 – CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS Y DEDUCIBLES de cada ramo, no son de obligatorio ofrecimiento por los 
proponentes y se otorgará el máximo puntaje al mayor número de coberturas y cláusulas ofrecidas en los 
mismos términos y condiciones solicitadas. Al proponente que las ofrezca modificando su texto en detrimento 
de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, no se tendrá en cuenta para la sumatoria 
general. 
 



 

 

Este criterio se calificará teniendo en cuenta la sumatoria de todas las coberturas y cláusulas 
complementarias ofrecidas en iguales o mejores condiciones a las solicitadas.  
 
NOTA No. 1: Se efectuará la sumatoria de la totalidad de los puntajes obtenidos por cada ramo – póliza y 
dividiendo entre el número de ramos (5) objeto del presente proceso de selección. 
 

 DEDUCIBLES. Máximo diez (10) puntos por póliza y se determinará el puntaje final de acuerdo 
con el porcentaje de relevancia, indicado en la tabla. (Anexo No. 10) 

 
Para aquellas pólizas, en las que el proponente cumpla con los deducibles OBLIGATORIOS requeridos por la 
Entidad o no señale la aplicación de deducible alguno, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se 
entenderá que ofreció 0% y $0.00 respectivamente. En este orden obtendrá el máximo puntaje otorgado al 
respectivo deducible. 
 
En caso de una pérdida amparada bajo el respectivo contrato de seguros, deberán ser expresados en salarios 
mínimos legales vigentes y/o porcentajes y deberán ser aplicados únicamente sobre el valor de la pérdida.  
 
NOTA 1: En aquellas pólizas en las cuales el proponente ofrezca la aplicación de más de un deducible según 
el amparo afectado, la calificación final obtenida en este factor (deducibles), se promediará sobre el número 
de deducibles ofrecidos para cada una de las pólizas.  
 
NOTA 2: No se acepta la aplicación de deducibles para la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PÚBLICOS.  
 
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA 
 
El puntaje total de la oferta se obtendrá de multiplicar el puntaje total de cada ramo por el porcentaje de 
relevancia indicado en este numeral; luego se sumarán los resultados de cada ramo para obtener el puntaje 
total de la oferta. 

 
TABLA DE RELEVANCIA 

RAMO PORCENTAJE DE RELEVANCIA 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 20% 

MANEJO GLOBAL 12% 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS 8% 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 50% 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 10% 

SOAT 0% 

 
2. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (Diez (10) puntos) ANEXO No. 11 
 
Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la 
industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación técnica, al puntaje obtenido por cada oferente se 
le adicionarán 10 puntos para oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes de 
bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad y 5 puntos para oferentes de bienes y/o servicios 
extranjeros acreditados (con componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar 
el orden de elegibilidad de las propuestas. 
 
Se otorgará trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de 
los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de 
trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
El oferente seleccionado con productos/servicios de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen 
de los bienes/servicios al momento de la entrega/prestación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, éstos últimos debidamente acreditados. 

 
3. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 



 

 

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, se otorgará un puntaje adicional correspondiente al uno por 
ciento (1%) del total del puntaje establecido, siempre y cuando acredite la totalidad de las exigencias 
correspondientes a los trabajadores con discapacidad que el proponente tenga en su planta de personal, así: 
 

1. Si el proponente es persona natural deberá certificar en documento firmado por este adjunto con la 
oferta el número total de trabajadores vinculados que tiene a su planta de personal, el cual 
deberá ser a la fecha de cierre del presente proceso. 

2. Si el proponente es persona jurídica deberá certificar en documento firmado por el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda adjunto con la oferta el número total de trabajadores 
vinculados que tiene a su planta de personal, el cual deberá ser a la fecha de cierre del presente 
proceso. 

 
Asimismo, el proponente ya sea persona natural o jurídica, adicional a la certificación donde informa el 
número de trabajadores vinculados a la planta de personal, deberá presentar junto con la oferta el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo en donde se acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad que tiene vinculadas en su planta de personal, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección.  
 
Para efectos de la acreditación del puntaje y una vez verificados y cumplidos los anteriores requisitos, se 
asignará el uno por ciento (1%), a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, 
señalados a continuación:  
 
 

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL PROPONENTE 

NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
EXIGIDO 

ENTRE 1 Y 30 1 

ENTRE 31 Y 100 2 

ENTRE 101 Y 150 3 

ENTRE 151 Y 200 4 

MAS DE 200 5   

 
NOTA 1: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá 
en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
Los factores de ponderación no son susceptibles de ser subsanados, ni mejorados, ni modificados 
por el proponente, ni serán objeto de requerimiento por parte de la Entidad. 
 

 



 
 
 
 
 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES No. 1 PROCESO SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA  

SIC No. 20 DE 2020 
 

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES 
PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE 
LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN 
LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN 
DE SUS FUNCIONES” 
 
Por medio del presente y en cumplimiento a lo establecido en las normas que rigen los procesos de contratación 
de la entidades públicas, a saber, las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y en aplicación 
al principio de transparencia damos respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso de selección 
Licitación Pública SIC No. 20 de 2020, en los siguientes términos. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LIBERTY SEGUROS S.A. 
FECHA: 30/07/2020 
HORA: 03:26:19 P.M. 

 
OBSERVACIÓN No. 1: Nos permitimos remitir las siguientes observaciones al proceso citado en asunto:  
CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR SANCIONES. Solicitamos incluir en la minuta 
del contrato la cláusula y texto citado: 
 
CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR SANCIONES  
 
Las coberturas otorgadas bajo las pólizas suscritas para el contrato no amparan ninguna exposición proveniente 
o relacionada con algún país, organización, o persona natural o jurídica que se encuentre actualmente 
sancionado, embargado o con el cual existan limitaciones comerciales impuestas por la “Oficina de Control de 
Activos Extranjeros” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con sus siglas en inglés U.S. Treasury 
Department: Office of Foreign Assets Control, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o el 
Reino Unido. 
 
En esa medida, en ningún caso la presente póliza otorgará cobertura, ni el Asegurador será responsable de 
pagar indemnización o beneficio alguno en aquellos casos en los que el pago de dichas reclamaciones o el 
otorgamiento de dichos beneficios puedan exponer al Asegurador a una sanción, prohibición o restricción a 
nivel local y/o internacional. 
 
RESPUESTA No. 1: 
    
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que no se incluye la cláusula de responsabilidades por 
sanciones, teniendo en cuenta que como entidad estatal se rige por las condiciones adoptadas por el gobierno 
nacional, el cual regula las relaciones comerciales con países u organizaciones sancionados o con embargos.  
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 2: FORMATO PARAFISCALES: Solicitamos a la entidad permitir la acreditación de este 
requisito mediante un formato diferente, dado que la mayoría de las aseguradoras tenemos una firma externa 
que nos certifica el pago de aportes parafiscales, la cual genera una certificación mensual que contiene toda la 
información solicitada en el Anexo N° 6. 
 
RESPUESTA No. 2:  
 
La Entidad le informa al observante que el anexo presentado es un ejemplo de la información que debe contener 
la certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral incluyendo los riesgos 
laborales y aportes parafiscales, por lo tanto no es obligatorio diligenciar el anexo adjunto, sin embargo, el 
proponente debe garantizar que la información de la certificación que aporta supla el anexo No. 6 y cumpla con 
las condiciones e información mínima requerida en éste. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: Experiencia en Siniestros. RC Servidores Públicos: Solicitamos a la entidad permitir 
certificaciones de los últimos (7) años y cuya sumatoria sea mayor o igual a $50.000.000. 
 
RESPUESTA No. 3:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que acoger parcialmente la observación. Modificando la 
condición de la siguiente forma: 
 
Se verificará la experiencia de los proponentes en el manejo y atención de siniestros relacionados con las 
pólizas de seguros que son objeto del presente proceso, respecto a cuantías de indemnizaciones pagadas y 
número de siniestros certificados. 
 
Para los seguros generales (Todo Riesgo Daño Material, Manejo Global para Entidades Estatales, 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Mercancía), relación suscrita por el Representante Legal 
del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a quienes se les haya 
indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
y que cada certificación incluya como mínimo dos (2) ramos (póliza), cuya sumatoria de los máximo cinco (5) 
clientes sea igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del presupuesto oficial del presente proceso. 
Para el efecto, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8. 
 
Para la póliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos, se precisa, relación suscrita por el 
Representante Legal del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a 
quienes se les haya indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente proceso, cuya sumatoria de los máximo cinco (5) clientes sea igual o superior a CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE (100'000.000). Para el efecto el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8. 
(Se aceptan siniestros indemnizados bajo la cobertura de Gastos de Defensa de pólizas de directores & 
Administradores). 
 
OBSERVACIÓN No. 4: Numeral 2.34. Clausulas Excepcionales: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
“Modificación, terminación e interpretación unilateral “Caducidad” Comedidamente les solicitamos excluir de la 
minuta del contrato, para el programa de seguros de la referencia, las cláusulas excepcionales como son las 
de caducidad o terminación unilateral, interpretación y modificación unilateral del contrato de seguros, con 
fundamento en la razones de derecho y jurisprudenciales que a continuación se expresan: 
 

1. PROHIBICIÓN DE LA LEY 80/93 



 
 
 
 
 

 

  
No es procedente legalmente que las cláusulas excepcionales aparezcan en los pliegos de condiciones y en el 
posterior contrato de seguro, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del numeral 2, del artículo 14 de la Ley 
80 de 1993, el cual no fue modificado por las Ley 1150 de 2007. 
 
El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que no fue modificado por la Ley 1150 de 2007, regula el régimen de las 
cláusulas excepcionales, clasificando de manera taxativa: i) aquellos contratos en los que es obligatoria la 
inclusión de dichas cláusulas, ii) los contratos en donde es facultativo de la entidad y iii) contratos en donde por 
expresa disposición se deben excluir. 
   
Contratos Excluidos.   
 
Señala el citado parágrafo del artículo 14 de la ley 80 de 1993:  
 
“En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; 
en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por 
objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas 
en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o 
tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá 
de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”. 
 
Como se puede observar la misma Ley 80/93 dispone que en los contratos de seguros, no es procedente la 
aplicación de cláusulas exorbitantes o excepcionales.  
 
Adicional a lo anterior, es necesario advertir que conforme con lo dispuesto en el artículo 184 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero el contenido de las pólizas debe "ceñirse a las normas que regulan el contrato 
de seguro, al presente Estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de 
ineficacia de la estipulación respectiva". (Negrillas nuestras), y mal podrían pactarlas por cuanto resultan 
contrarias a disposiciones de índole legal cuya observancia es imperativa. 
 
Esta fue la intención del legislador desde la misma creación de la norma cuando en la exposición de motivos 
expuesta ante el Congreso de la República y a propósito de la excepción de pactar este tipo de cláusulas 
señaló: 
 
“Se trata, entonces, de aquellos contratos en que la actividad del contratista no se encuentra vinculada 
directamente con la prestación de un servicio público o cuando el contrato no tiene por objeto una prestación 
de utilidad pública. Si bien el Estado puede realizar actividades comerciales e industriales, éstas no constituyen 
funciones estatales strictu sensu. Los fines "específicos" del Estado no son civiles, comerciales o industriales, 
científicos o tecnológicos; estos últimos no constituyen fines estatales específicos, ya que habitualmente 
implican o representan actividades propias de los particulares. Pues bien, no se incluirán las cláusulas 
excepcionales al derecho común en los contratos relacionados con las actividades civiles, comerciales o 
industriales del Estado, tales como la mayoría de los contratos regulados por el Código Civil o Código de 
Comercio (comodato, transporte, cuenta corriente, corretaje, etc.). 
    
2. LO DISPUESTO POR LA JURISPRUDENCIA 
 
La propia jurisdicción de lo contencioso Administrativo y el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría 
General de la Nación se han referido a este tema en el sentido que aquí se expone. 
 



 
 
 
 
 

 

El Honorable Consejo de Estado, sección tercera, mediante sentencia No Radicación 30832 de noviembre 30 
de 2006, Magistrado Ponente Doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, manifiesta que no es posible 
legalmente pactar cláusulas exorbitantes o excepcionales en los cuales la ley no autoriza la inclusión de dichas 
cláusulas, como lo es el contrato de seguros que celebran las Entidades Estatales para asegurar sus propios 
bienes y demás intereses patrimoniales. 
  
De otra parte, con base en los fundamentos aquí explicados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  
declaró la nulidad de actos administrativos proferidos por entidades públicas en ejercicio de facultades 
exorbitantes, sustentando la falta de competencia funcional para pactar y proferir  este tipo de decisiones en un 
contrato de seguros.1  
De otro  lado la Procuraduría General de la Nación en su papel de Ministerio Público ha recogido la misma tesis 
solicitando la nulidad de actos  que aplican facultades excepcionales. Sobre el particular la Procuraduría ha 
afirmado:  

“Como ya se anticipó, esta Delegada, solicitará la confirmación del fallo impugnado, en atención a que encuentra 
demostrado el vicio de falsa motivación e incompetencia de la E.P.S. Convida para decretar mediante los actos 
administrativos hoy atacados la caducidad de los contratos celebrados, en virtud de que la inclusión de dicha 
estipulación está prohibida en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales conforme al parágrafo 
del artículo 14 del estatuto contractual, lo que conllevará la anulación de los actos atacados y por lo cual este 
despacho no ve la necesidad de estudiar los demás cargos anulatorios estimados por la demandante.”2 
 
Esta fue la intención del legislador desde la misma creación de la norma cuando en la exposición de motivos 
expuesta ante el Congreso de la República y a propósito de la excepción de pactar este tipo de cláusulas 
señaló: 
Conclusión 
 
Por lo expuesto consideramos que las cláusulas excepcionales contenidas en pliego de condiciones y en la 
minuta del contrato deben ser excluidas (toda vez que la ley no puede ser interpretada más allá de su tenor 
literal), y el pacto de este tipo de cláusulas en un contrato de seguros desnaturaliza no solo el objeto del contrato 
de seguros, sino que atenta contra la libertad de contratación propia del Código de Comercio tratándose de 
este tipo de contratos.  
 
Esta potestad de la inclusión de las cláusulas excepcionales en los contratos de seguros, no está consagrada 
por la ley, por el contrario, está prohibida y por lo tanto no puede ejercerse arbitraria o caprichosamente por 
determinada entidad del Estado. Es más tampoco se puede pactar, recurriendo al convenio voluntario de las 
partes; situación que tampoco es procedente por expresa prohibición legal 

 
RESPUESTA No. 4: 
   
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que acoge la solicitud y procede a indicar la no aplicabilidad 
de este requisito en el pliego de condiciones el numeral 2.34. POTESTADES EXCEPCIONALES DEL 
CONTRATO ESTATAL. Teniendo en cuenta que las condiciones del contrato de seguros se rigen por lo 
estipulado en el Código de Comercio y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

                                                           

1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Sentencia del 10 de febrero de 2004. Expediente 2000-1635. Demandante: Compañía 
de Seguros Atlas de Vida S.A. en Liquidación vs. E.P.S. Convida 
2 Concepto No. 04-161 del 29 de octubre de 2004 proferido por la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado. 
 



 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIÓN No. 5: Nos permitimos informar que en concordancia con el Decreto 4865 de 201 en el emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de 
terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con 
el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. Por ello y en concordancia con la citada circular, 
solicitamos amablemente nos suministren la siguiente información para cada uno de los inmuebles por asegurar 
en el presente proceso:   
 

Nombre  Descripción 
Valor asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 
contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 
Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 
Dirección del 
inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble (Nomenclatura Oficial 
Vigente). 

Coordenadas 
Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada como 
Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas con un dispositivo 
de posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 
El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En caso 
que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno esté escalonado, 
el número de pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 
Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de 
construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación: 
 
-Antes de 1963 
-Entre 1963 y 1977 
-Entre1978 y 1984 
-Entre 1985 y 1997  
-Entre 1998 y 2010 
-2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, Parqueaderos, 
Salud, etc. 

Tipo  estructural Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: Concreto 
reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia.    

Irregularidad de la 
planta (Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica de los elementos 
resistentes. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad en planta. 

Irregularidad de 
altura (Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme de los elementos 
resistentes en la altura del edificio. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad de altura. 

Daños previos 
(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del inmueble sufrió un daño 
por causa de sismos previos. Registre si el inmueble tiene o no daños previos. 



 
 
 
 
 

 

Reparados 
(Opcional) 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o no. 
Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a la estructura de su 
capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación solo consistió en resane superficial 
se incluirá en “No reparados”.  

Estructura 
reforzada 
(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, registre si 
corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o no tiene trabes. 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, sin 
excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
 
Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos 
licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del asegurado, 
intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y por tanto, solicitamos 
su valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido en los términos solicitados. 
 
RESPUESTA No. 5:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación 
propia la cual tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en 
la Carrera 27 a d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 6: SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS 
 
Solicitamos que el ramo que se menciona sea separado en otro grupo con el correspondiente presupuesto, ello 
por cuanto el establecer la obligatoria cotización del mismo a través de la nota vinculante con el grupo de daños 
hará que se declare desierto todo el programa. Nuestra solicitud se basa en que hoy tal seguro no está gozando 
de respaldo en el mercado reasegurador dada la reciente decisión de la Contraloría General de la Republica 
(PRF 2014-05388), fallo que no brinda a nuestros asociados internacionales la seguridad en la aplicación de 
las normas comerciales en materia de seguros. 
 
Es de precisar que el ramo en mención no reviste obligatoriedad de contratación a la luz de la norma, valga 
decir; Ley 1940 de 2018 artículo 47 que señala; 
 
(…) También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se 
ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, 
y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos últimos gastos los 
podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y 
no sea condenada la contraparte a las costas del proceso. Esta disposición será aplicada en las mismas 
condiciones a los Superintendentes, así como a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado ya las 
Sociedades de Economía Mixta asimiladas a estas. Subrayado y negrilla nuestra. 
 
En virtud de lo anterior, resulta viable no contemplar este seguro en el programa de la entidad, o en su defecto 
separarlo como se requiere al inicio de este escrito. 
 



 
 
 
 
 

 

Como se mencionó, los seguros de daños reales para los bienes del estado colombiano si deben contar con el 
aseguramiento respectivo, el no amparar tales bienes acarrea para los servidores públicos representantes de 
la cada entidad las sanciones disciplinarias y pecuniarias del caso, citamos las normas aplicables; Ley 142 de 
1993, artículo 100 y 107. 
 
RESPUESTA No. 6:    
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que con la experiencia adquirida en procesos anteriores 
donde ha separado esta póliza ha quedado desierta. Así mismo el hecho contar con un grupo único garantiza 
a la entidad la colocación de la totalidad de las pólizas que componen el programa de seguros. Por tal motivo 
no acoge la solicitud hecha por el observante y se mantiene en un solo grupo el programa de seguros de la 
entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 7: CONDICIONES BASICAS. TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES. BIENES 
ASEGURADOS. EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO: Solicitamos discriminar en cuantos riesgos se 
fracciona este ítem, en el evento de que se encuentre en un solo predio, agradecemos especificar. 
 
RESPUESTA No. 7:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que este ítem está distribuido en los 36 riesgos relacionados 
en el Anexo No. 2 Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. 
 
OBSERVACIÓN No. 8: MANEJO GLOBAL. PROTECCION DE DEPOSITOS BANCARIOS: Solicitamos que se 
limite a sólo el 10% del límite asegurado básico. 
 
RESPUESTA No. 8:    
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 
consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 9: PERDIDAS CAUSADAS POR PERSONAL NO IDENTIFICADO: Solicitamos excluir del 
texto la condición que busca amparar a los faltantes de inventario ya que es esta una de las exclusiones 
absolutas del ramo. 
 
RESPUESTA No. 9:  
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 
consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 10: RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS. PERIODO DE 
RETROACTIVIDAD: Dado que cuenta con amplia experiencia siniestral, y esta condición se sujeta a las 
políticas de reaseguro, solicitamos que se elimine la retroactividad y que opera a partir del inicio de vigencia de 
la nueva póliza. 
 
RESPUESTA No. 10:  
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 
consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 11: GASTOS DE DEFENSA: Solicitamos que se ajuste el límite a máximo el 15% del valor 
asegurado básico, operando para todos los cargos, durante la vigencia, y de forma combinada con el amparo 
básico. 
 
RESPUESTA No. 11: 
    
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 
consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 12: LIMITE PARA INVESTIGACIONES PRELIMINARES: Solicitamos que se deje en un 
monto evento / vigencia de hasta $10.000.000. 
 
RESPUESTA No. 12:  
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto a modificar el monto por evento a $ 10.000.000. Para investigaciones 
preliminares, lo anterior teniendo en cuenta que sería insuficiente para esta etapa del proceso. 
 
OBSERVACIÓN No. 13: EXTENSION DE COBERTURA 24 MESES: Solicitamos que se reduzca a 8 meses 
con aplicación de 125% de la prima original. 
 
RESPUESTA No. 13:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que retira la condición de las condiciones técnicas básicas del anexo 
No. 2. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HDI SEGUROS S.A. 
FECHA: 31/07/2020 
HORA: 03:03:57 A.M. 

 
OBSERVACIÓN No. 14: De acuerdo con los términos establecidos en el cronograma de la Licitación Pública, 
nos permitimos realizar las siguientes observaciones: 
 
 
OBSERVACIONES CARÁCTER JURIDICO. 
 
La adjudicación de los contratos estatales, se encuentra sujeta a  que se cumplan los fines de la contratación 
con la clara premisa de que pueda ser acogida la oferta más favorable para la Entidad, circunstancia ésta que 
se encuentra acorde con el principio de concurrencia que garantiza la libre competencia mediante la elaboración 
de pliegos de condiciones que permitan el acceso y participación efectiva de todos los posibles interesados y 
favorezcan la competencia entre los participantes, así como la presentación del mayor número de ofertas 
posibles. De tal suerte, que se evita la discriminación en el acceso al proceso de selección, y todas aquellas 
exigencias que impidan la participación de los interesados en condiciones de igualdad y claridad. Lo cual sin 
lugar a equívocos, busca que la Administración pueda beneficiarse, a partir de la presentación de ofertas entre 
los interesados, que la libre competencia aporta a la contratación estatal al momento de obtener la oferta más 
favorable.  
 
De manera concordante, el principio de selección Objetiva, establece que la misma debe estar fundamentada 
en la escogencia que del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin perjuicio de 
los criterios técnicos y los factores económicos de escogencia definidos en el pliego de condiciones, todo ello 
en orden a establecer la existencia real de la que pueda ser considerada como la oferta más favorable para la 
entidad.  
 
Por su parte, los mandatos constitucionales de igualdad de oportunidades, libre competencia, pluralismo,  libre 
acceso y concurrencia han sido objeto de pronunciamiento por el Consejo de Estado, cuando éste ha señalado 
que el principio de concurrencia impone a la Administración cargas y actos de garantía en relación con la 
elaboración de pliegos de condiciones que permitan el acceso y participación efectiva de todos los posibles 
interesados y que favorezcan la competencia entre los participantes, así como la presentación del mayor 
número de ofertas posibles, permitiendo el acceso al proceso de selección y evitando todas aquellas exigencias 
que impidan la participación de los interesados en condiciones de igualdad y claridad, en especial si se trata de 
oferentes cuyo objeto social le permiten la presentación de ofertas en condiciones competitivas, las cuales se 
ven excluidas por condiciones impuestas por la Entidad que violan los principios  constitucionales y legales. 
Específicamente, en relación con principio de Concurrencia la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
señalado: 
 
“El derecho a la igualdad en los contratos estatales se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, 
el cual garantiza la facultad de participar en el proceso licitatorio a todos los proponentes que tengan la real 
posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración”. (Subrayado fuera de texto) CONSEJO DE ESTADO, 
Sección Tercera, Auto de 30 de enero de 2003, Exp. 23508. Reiterado en sentencia del 3 de diciembre de 2007, 
M.P. Ruth Stella Correa Palacio 
 
En cuanto a la objetividad en la selección, éste principio es el más importante pues constituye un requisito legal 
esencial, respecto de la escogencia del contratista, es decir, es una norma imperativa, lo que significa  que en 
la escogencia del contratista se deben observar los principios como los de igualdad, participación y, en especial, 



 
 
 
 
 

 

el de la libre competencia económica. Lo anterior en virtud de que el deseo del legislador, al romper con los 
privilegios para la selección de un contratista, es el de permitir que todos aquellos sujetos del mercado que 
puedan proponerle a la administración bienes, servicios y demás objetos para atender sus necesidades lo 
hagan de acuerdo con las exigencias de los correspondientes pliegos, compitiendo bajo condiciones de 
igualdad de acuerdo con sus capacidades, experiencia y conocimientos, para que de esta manera puedan las 
entidades estatales identificar la propuesta que más favorezca a la entidad. (Concepto Procuraduría General 
de la Nación). 
 
Finalmente, el principio de igualdad garantiza la efectiva competencia, tal y como lo ha manifestado la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de la Selección Abreviada, (…) “ La ley 1150 de 2007, en el 
artículo 2º, numeral 2º, definió la selección abreviada como la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse a través de procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual y le otorgó al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar la 
materia. 
 
Así mismo la Ley 1150 de 2007 señala en el artículo 5º, los criterios que deben tener en cuenta las entidades 
para la selección de la oferta más favorable, y el criterio consagrado en los artículos 47 y 52 del Decreto 2474 
de 2008 referido a las condiciones del mercado como único factor de comparación lo que no implica que dejen 
de lado los demás contenidos en el artículo 5º en mención, tales como la capacidad jurídica, condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes (…), técnicos, económicos, etc., porque 
ellos están establecidos por la Ley para todo tipo de selección y son de obligatorio cumplimiento, excepto para 
los casos en que la misma ley establece como determinante de la comparación un único criterio. 
 
No obstante lo expuesto, para aplicar ese único criterio, la entidad pública tiene la obligación de obtener varias 
ofertas, en la medida en que aunque el procedimiento de selección abreviada no reúne todos los requerimientos 
de una licitación pública, si debe cumplir con la pluralidad de los oferentes, y así lo ha reconocido el Consejo 
de Estado en su jurisprudencia.” (….) 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y toda vez que la Entidad posee los mecanismos contractuales para 
lograr la cotización de la totalidad de los amparos requeridos, sin recurrir a la discriminación de oferentes, y en 
aras de mantener los principios de la contratación anteriormente señalados, así como obtener cotizaciones 
favorables de acuerdo con las necesidades de la Entidad, respetuosamente solicitamos que se permita la 
participación de Compañías de Seguros que no obstante, no contar con la autorización para comercializar 
alguna de las pólizas requeridas, cuenta con la experiencia, solidez financiera y excelentes  términos a cotizar. 
Por lo tanto agradecemos se abran los siguientes grupos: 
GRUPO No 1 
TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES  
AUTOMÓVILES  
EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
GRUPO No 2 
SOAT 
 
GRUPO No 3 
VIDA  
 



 
 
 
 
 

 

Así en cuanto a la forma de presentación, agradecemos tener en cuenta la siguiente modalidad: 
 
Al presente proceso de selección de CONTRATISTA podrán comparecer las compañías de seguros legalmente 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia así:  
  
A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA ÚNICA:  
  
1. De manera singular 
2. De manera plural bajo las modalidades de consorcio o unión temporal cuando todos los integrantes cuenten 
con la autorización de la Superintendencia Financiera para comercializar todas las pólizas requeridas por la 
Entidad.  
  
NOTA 1: El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el presente proceso.  
NOTA 2: El proponente singular o el proponente plural deberán presentar propuesta para la totalidad de las 
pólizas que conforman el programa de seguros de la Entidad, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo 
alguna de estas dos formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales por 
pólizas.  
 
RESPUESTA No. 14:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que es caso que no cuente con todos los ramos autorizados, 
puede optar por la constitución de una unión temporal con una compañía de seguros que comercialice el 
producto con el ramo de servidores públicos. Por lo tanto, no se acepta la observación.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 15: Solicitamos comedidamente a la entidad modificar el numeral 1.3 “Experiencia 
Acreditada” los Requisitos Habilitantes, en el sentido que permitan que el proponente certifique como mínimo 
contratos ejecutados con entidades públicas o privadas en los últimos diez (10) años a la fecha del cierre del 
presente proceso de selección. Mínimo con cinco (5) que tengan relación con el objeto a contratar y contar con 
experiencia en el manejo de programas de seguros, con una duración mínima de un año de vigencia de las 
pólizas cada uno. 
 
Adicionalmente solicitamos que se permita acreditar la Actividad como programa de seguros en pólizas 
generales. 
  
RESPUESTA No. 15:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que acoger parcialmente la observación. Modificando la 
condición de la siguiente forma: 
 

Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha del cierre del 
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados. Lo podrá acreditar con mínimo uno (1) 
máximo cinco (5) contratos, que tengan relación con el objeto a contratar y contar con experiencia en el manejo 
de programas de seguros, con una duración mínima de un año de vigencia de las pólizas cada uno.  



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 16: OBSERVACIONES CARÁCTER TECNICO. TODO RIESGO DAÑO MATERIAL. 
Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos relación detallada de los bienes de patrimonio cultural 
 
 
RESPUESTA No. 16:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informar que en la actualidad no cuenta con bienes de arte y cultura. 
 
OBSERVACIÓN No. 17: Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos relación detallada de los bienes de 
arte y cultura. 
 
RESPUESTA No. 17: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informar que en la actualidad no cuenta con bienes de arte y cultura. 
 
OBSERVACIÓN No. 18: Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos relación detallada de los itinerantes 
      
RESPUESTA No. 18:  
  
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en la actualidad no cuenta con itinerantes. 
 
OBSERVACIÓN No. 19: Solicitamos amablemente a la entidad excluir la cobertura de clavo a clavo. 
       
RESPUESTA No. 19:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a retirar la cobertura de clavo a clavo del Anexo No. 2 Condiciones 
técnicas básicas. Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con obras de arte. 
 
OBSERVACIÓN No. 20: Solicitamos amablemente a la entidad modificar el anticipo de indemnización al 50% 
       
RESPUESTA No. 20:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a modificar el anticipó de la indemnización al 50% en el Anexo 
No. 2 Condiciones técnicas básicas.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 21: Solicitamos amablemente a la entidad modificar la aplicación de infraseguro al 10% 
       
RESPUESTA No. 21:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que mantiene el porcentaje de infraseguro en el 20%. Ya que es un porcentaje 
bajo, que el mercado asegurador otorga en condiciones normales. 
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 22: Solicitamos amablemente a la entidad modificar el limite agregado de indemnización 
al 50.000.000 
 
RESPUESTA No. 22:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que mantiene el limite agregado en $ 150.000.000. teniendo en cuenta la buena 
experiencia con la que cuenta esta póliza. 
 
OBSERVACIÓN No. 23: Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos siniestralidad detallada últimos 5 
años y a la fecha. 
 
RESPUESTA No. 23: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la siniestralidad se actualiza, la cual puede ser consultada con el pliego 
definitivo en el SECOP II esta corresponde a los últimos 5 años. 
 
OBSERVACIÓN No. 24: Solicitamos amablemente a la entidad informarnos el porcentaje de intermediación de 
la cuenta 
 
RESPUESTA No. 24:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que el porcentaje de intermediación de la UNIÓN TEMPORAL MARSH – 
PROSEGUROS SIC 14 DE 2020 es MARSH 75% Y PROSEGUROS 25%.  
 
OBSERVACIÓN No. 25: MANEJO. Solicitamos amablemente a la entidad modificar las perdidas por 
empleados no identificados al 30% del límite asegurado 

 
RESPUESTA No. 25: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 

 
OBSERVACIÓN No. 26: Solicitamos amablemente a la entidad modificar la protección de depósitos bancarios 
al 30% del límite asegurado 

 
RESPUESTA No. 26: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 



 
 
 
 
 

 

programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 27: Solicitamos amablemente a la entidad modificar las pérdidas ocasionadas por 
empleados ocasionales, temporales, transitorios y de firma especializada al 30% del límite asegurado 
 
 
RESPUESTA No. 27: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 28: Solicitamos amablemente a la entidad modificar la extensión de cobertura para 
pérdidas ocasionadas por empleados de contratistas independientes al 30% del límite asegurado 
 
RESPUESTA No. 28: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto a modificar la condición indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 29: Solicitamos amablemente a la entidad excluir o trasladar a complementarias la 
cláusula de desapariciones misteriosas. 
 
RESPUESTA No. 29: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no excluye ni traslada a condiciones complementarias la cláusula de 
desapariciones misteriosas, ya que esta sublimitada a $ 50.000.000. Que es un sublimite bajo. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 30: Solicitamos amablemente a la entidad excluir o trasladar a complementarias la 
cláusula de pérdidas ocasionadas por mermas.  
 
RESPUESTA No. 30: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que se excluye las mermas de las condiciones técnicas básicas anexo No.2. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 31: Solicitamos amablemente a la entidad modificar el anticipo de indemnización al 30% 
 
RESPUESTA No. 31: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acepta parcialmente la observación, modificando el anticipo de la 
indemnización al  50%.  
 
OBSERVACIÓN No. 32: Solicitamos amablemente a la entidad excluir o trasladar a complementarias las 
aplicación de la póliza, frente al seguro de infidelidad y riesgos financieros. 
 
RESPUESTA No. 32: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que excluye la condición de aplicación de la póliza, frente al seguro de 
infidelidad y riesgos financieros. Teniendo en cuenta que en la actualidad la entidad no cuenta con póliza de 
IRF. 
 
OBSERVACIÓN No. 33: Solicitamos amablemente a la entidad informarnos la modalidad de la póliza 
 
RESPUESTA No. 33: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la póliza opera bajo la modalidad de ocurrencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 34: Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos siniestralidad detallada últimos 5 
años y a la fecha. 
 
RESPUESTA No. 34: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la siniestralidad se actualiza, la cual puede ser consultada con el pliego 
definitivo en el SECOP II esta corresponde a los últimos 5 años. 
 
OBSERVACIÓN No. 35: T. Mercancías. Solicitamos amablemente a la entidad modificar el anticipo de 
indemnización al 50% 
 
RESPUESTA No. 35: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a modificar el anticipó de la indemnización al 50% en el Anexo 
No. 2 Condiciones técnicas básicas.  
 
OBSERVACIÓN No. 36: Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos siniestralidad detallada últimos 5 
años y a la fecha. 
 
RESPUESTA No. 36:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la siniestralidad se actualiza, la cual puede ser consultada con el pliego 
definitivo en el SECOP II esta corresponde a los últimos 5 años. 
 
OBSERVACIÓN No. 37: RCE. Solicitamos amablemente a la entidad excluir o trasladar a complementarias la 
RCE derivada de AMIT, HMACC, terrorismo y sabotaje. 
 
 
RESPUESTA No. 37: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no excluye ni traslada a condiciones complementarias la condición de 
responsabilidad civil derivada de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje., ya que cuenta con un sublimite 26% 
del límite asegurado. Que es un sublimite bajo. 
 
OBSERVACIÓN No. 38: Solicitamos amablemente a la entidad excluir o trasladar a complementarias la 
cobertura por disposiciones legales del medio ambiente. 
 
RESPUESTA No. 38: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que se excluye la condición de disposiciones legales del medio ambiente. 
 
OBSERVACIÓN No. 39: Solicitamos amablemente a la entidad modificar el anticipo de indemnización al 50% 
 
RESPUESTA No. 39: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a modificar el anticipó de la indemnización al 50% en el Anexo 
No. 2 Condiciones técnicas básicas.  
 
OBSERVACIÓN No. 40: Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos siniestralidad detallada últimos 5 
años y a la fecha. 
 
RESPUESTA No. 40:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la siniestralidad se actualiza, la cual puede ser consultada con el pliego 
definitivo en el SECOP II esta corresponde a los últimos 5 años. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 
FECHA: 31/07/2020 
HORA: 12:46:17 P.M. 

 
OBSERVACIÓN No. 41: NUMERAL 1.4. REQUISITOS HABILITANTES (ELIMINAR PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS NATURALES). PÁGINA. 3 
 



 
 
 
 
 

 

Con base al artículo 1037 del código que establece que dentro de los contratos de seguros la aseguradora 
únicamente puede ser una persona jurídica, se solicita respetuosamente que las únicas personas posibilitadas 
para presentar ofertas son las personas jurídicas más no las naturales, el tenor literal de la norma es el siguiente: 
 
ARTÍCULO 1037. <PARTES EN EL CONTRATO DE SEGURO>. Son partes del contrato de seguro:  
 1) El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con 
arreglo a las leyes y reglamentos, y  
 2) El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.   
 
Por lo anterior se solicita amablemente a la entidad, eliminar de la presente invitación la participación de 
personas naturales. 
 
RESPUESTA No. 41:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que retira del pliego definitivo del NUMERAL 1.4. REQUISITOS 
HABILITANTES, la palabra “personas naturales”. En concordancia con lo dispuesto en la normativa que regula 
el contrato de seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 42: NUMERAL 1.4. REQUISITOS HABILITANTES (ELIMINAR PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS EXTRANJERAS). PÁGINA. 3 
 
De manera respetuosa solicitamos sea eliminado del pliego de condiciones y de los documentos del proceso 
toda referencia a que se permita la participación de personas extranjeras en el presente proceso de selección, 
con base en las siguientes razones: 
 
La Ley 1328 de 2009 por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y 
otras disposiciones y se establece el Régimen de Protección al Consumidor Financiero, en su artículo 61 señala 
que las personas extranjeras solo podrán ofrecer en el país única y exclusivamente seguros asociados al 
transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional y el lanzamiento y transporte espacial 
(incluyendo satélites), además que prohíbe la adquisición de seguros en los cuales el tomador, asegurado o 
beneficiario sea una entidad del Estado. 
 
A continuación, se transcribe la citada norma: 
 

“TITULO VII. 
 

DE LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
 
ARTÍCULO 61. COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SEGUROS. Modificase el artículo 39 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así: 
 
Artículo 39. Personas no autorizadas. Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda prohibido 
celebrar en el territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para 
desarrollar la actividad aseguradora en Colombia o hacerlo con agentes o representantes que trabajen para las 
mismas. Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo quedarán 
sujetas a las sanciones previstas en el artículo 208 del presente Estatuto. 
 



 
 
 
 
 

 

PARÁGRAFO 1o. Las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a sus 
residentes, única y exclusivamente, seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación 
comercial internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), que amparen los riesgos 
vinculados a las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad 
civil que pueda derivarse de los mismos, así como seguros que amparen mercancías en tránsito internacional. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las compañías 
de seguros del exterior que pretendan ofrecer estos seguros en el territorio nacional o a sus residentes. 
 
Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de seguros del exterior no podrán ofrecer, 
promocionar o hacer publicidad de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes. 
 
PARÁGRAFO 2o. Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adquirir en el exterior cualquier 
tipo de seguro, con excepción de los siguientes: 
 
a) Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social, tales como los seguros previsionales de 
invalidez y muerte, las rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales; 
b) Los seguros obligatorios; 
c) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la adquisición 
del respectivo seguro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día en sus obligaciones para 
con la seguridad social, y 
d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. No obstante, el 
Gobierno Nacional podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en las cuales las entidades 
estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior”. 
 
Por las anteriores razones solicitamos eliminar lo indicado “…De conformidad al artículo 221 del decreto 019 
de 2012…” y todo lo que haga referencia a este tema en el pliego de condiciones. 
  
RESPUESTA No. 42: 
  
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que se retira del pliego definitivo del NUMERAL 1.4. REQUISITOS 
HABILITANTES, la palabra “EXTRANJERAS”. En concordancia con lo dispuesto en la normativa que regula el 
contrato de seguros. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 43: NUMERAL 2.32. MULTAS Y NUMERAL 2.33. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
PÁGINA. 18 
 
“…De la Ley 1474 de 2011 reza “…Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las 
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el 
siguiente procedimiento…”  
 
De una sana hermenéutica de las normas analizadas, puede colegirse sin lugar a equívocos, que en materia 
atinente al Contrato Estatal de Seguro, el Art  17 de la ley 1150 de 2.007 no modificó las excepciones que traía 
el parágrafo del Art 14 de la ley 80 de 1.993 y en consecuencia, este artículo 17 de la ley 1150 de  2.007 será 
aplicable a todos los  contratos estatales, excepción hecha de aquellos contratos expresamente excluidos de 
la aplicación de exorbitancia, como en efecto lo son los contratos de: Cooperación  Internacional, de Empréstito, 



 
 
 
 
 

 

los Interadministrativos, las Donaciones, los Arrendamientos, los celebrados por las EICE  y las SEM, los 
Contratos de Seguro….” 
 
Así las cosas, De acuerdo a lo consagrado en el artículo o 14 de la ley 80 de 1993 las cláusulas exorbitantes 
se entienden incluidas así no se hayan hecho explicitas en el contrato, para los que tengan por objeto el ejercicio 
de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y 
concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. Consecuentemente, la misma disposición 
legal permite que las mismas puedan (facultativamente) ser incorporadas en los contratos de suministro y de 
prestación de servicios. 
 
Ahora bien, en contratos distintos como el de seguro no es posible ni facultativamente pactarlas en el contrato; 
además en el parágrafo de la misma disposición legal se exceptúa la posibilidad de incluir estas cláusulas en 
“los contratos de seguro tomados por entidades estatales”. Por consiguiente, no solo es claro sino una 
imposición legal, que para los contratos de seguro que celebren las entidades estatales no se incorporen las 
cláusulas exorbitantes”, razón por la cual exigimos eliminar las cláusulas en mención. 
 
De igual manera en la ley 80 de 1.993 tampoco se encontraba tipificada la potestad Exorbitante de Declarar 
Unilateralmente el incumplimiento y a pesar de estar hoy tipificada en el citado Art 17 de la ley 1150 de 2.007, 
necesario es concluir en atención a las consideraciones expuestas en el punto anterior, que las excepciones 
propuestas por el parágrafo del Art 14 de la ley 80 de 1.993, no fueron modificadas por la ley 1150 en cuanto a 
la exorbitancia se refiere y por lo tanto, resulta improcedente la tipificación de cláusulas exorbitantes, incluidas 
las de multas y declaración de incumplimiento unilateral en los contratos de seguro por expresa exclusión legal.  
  
RESPUESTA No. 43:  
 
La Entidad le informa al observante que se acepta la observación, como quiera que el contrato resultante en el 
presente proceso es la nota de cobertura y luego las pólizas expedidas, se indicará en el pliego de condiciones 
es definitivo que dicha condición no aplica. 
 
OBSERVACIÓN No. 44: NUMERAL 2.34. POTESTADES EXCEPCIONALES DEL CONTRATO ESTATAL 
PÁGINA 18 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar las presentes clausulas, con base al artículo 14 de la ley 80 
de 1993, que establece que, en materia de contratación estatal, cuyo objeto es adquirir seguros, no aplican las 
cláusulas excepcionales al derecho común, el tenor literal es el siguiente:  
 
PARÁGRAFO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 80 DE 1993: En los contratos que se celebren con personas 
públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, 
donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de 
las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan 
por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro 
tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones 
excepcionales. (Subrayado fuera de texto). 
   
RESPUESTA No. 44: 
  
La Entidad le informa al observante que se acepta la observación, como quiera que el contrato resultante en el 
presente proceso es la nota de cobertura y luego las pólizas expedidas, se indicará en el pliego de condiciones 
es definitivo que dicha condición no aplica. 



 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIÓN No. 45: NUMERAL 2.36. INDEMNIDAD PÁGINA 18 
 
Solicitamos respetuosamente se elimine la presente clausula, toda vez que tratándose del Contrato de Seguros, 
donde el asegurador es la persona jurídica en que la administración confía sus intereses para que en el caso 
de la ocurrencia del riesgo amparado INDEMNICE el daño que se pudiere ocasionar, resulta cuando menos 
absurdo que se le solicite a quien va a indemnizar que se comprometa a mantener indemne a la entidad 
asegurada. 
 
Por lo tanto, este sería uno de los típicos casos en que conforme al Decreto 931 de 2009, se justifique como 
excepción consagrada en su texto mismo, que no se exija dicha cláusula en atención a la naturaleza de Garante 
que “per se” tienen las Compañías Aseguradoras en el Contrato de Seguro. 
 
RESPUESTA No. 45: 
 
La Entidad le informa al observante que se acepta la observación, como quiera que el contrato resultante en el 
presente proceso es la nota de cobertura y luego las pólizas expedidas, se indicará en el pliego de condiciones 
es definitivo que dicha condición no aplica. 
 
OBSERVACIÓN No. 46: REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS, DESEMPATE Y CAUSALES DE 
RECHAZO 
 
NUMERAL 1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO. LITERAL C. PROPUESTAS 
CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES (ELIMINAR PROPONENTES BAJO LA FIGURA DE PROMESA 
DE SOCIEDAD FUTURA) PÁGINA. 4 
 
Solicitamos respetuosamente que para el presente proceso de selección se elimine toda forma de participación 
bajo la figura de PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA, en el cual se encuentra en algunos numerales del 
Proyecto de pliego de condiciones, debido a que en materia de Contratación Estatal dicha figura tiene plena 
aplicación de manera restrictiva para los contratos de Concesión por expresa disposición legal, pero resulta 
inaplicable en materia aseguraticia por la misma razón, tal y como pasamos a explicar: 
  
En atención a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 (art 13) en concordancia con la legislación Civil 
y Comercial, resulta absolutamente procedente y pertinente la conformación de sociedades con objeto único 
para participar en un proceso de selección de contratistas del Estado. 
 
• Igualmente, y por otra parte, el artículo 32 de la misma codificación, en materia específica de Concesiones, 

establece para los interesados la posibilidad de presentarse en los procesos de selección de contratistas 
del Estado, además de como consorcio, unión temporal o cualquier modalidad de asociación que 
consideren conveniente, la figura de  

 
• Promesa de Sociedad Futura, que, en caso de resultar adjudicataria, suscribirá el correspondiente contrato 

a través de su representante legal una vez se constituya, so pena de incumplimiento de sus obligaciones 
originadas con la adjudicación, y la correspondiente aplicación de la póliza de seriedad de oferta.  

 
• Para mayor precisión y de manera académica, presentamos el resumen de la posición jurisprudencial sobre 

la materia a continuación, contenida en el Concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado de fecha 
04 de septiembre de 2.000, M.P. Dr. Augusto Trejos J. que dijo: 



 
 
 
 
 

 

  
“El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 4º., se refiere al Contrato de Concesión como un contrato 
administrativo que tiene por objeto la prestación, operación, explotación total o parcial de un servicio público, o 
la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso 
público, o el funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario bajo la vigilancia de la 
entidad concedente, a cambio de la contraprestación que acuerden las partes, bien sea a manera de 
remuneración o de participación que se otorgue al concesionario en la explotación del bien.  
 
Dado que la complejidad de los proyectos para la ejecución de grandes obras de infraestructura y la prestación 
o el suministro de determinados servicios hace necesaria la colaboración empresarial con el objeto de aunar 
esfuerzos para desarrollar dichos proyectos de manera más eficiente, el estatuto de contratación administrativa 
contempla tres figuras de asociación encaminadas al logro de ese fin, a saber: los consorcios, las uniones 
temporales y las sociedades de empresas. El parágrafo 2o. del citado artículo 32 prevé, en los contratos de 
concesión para la construcción de una obra pública, la posibilidad de que los proponentes presenten diversas 
formas de asociación con otra u otras personas naturales o jurídicas, ya sea como consorcio, unión temporal o 
sociedad, caso este último en que opera la figura de promesa de asociación futura en la que los participantes 
en el proceso de licitación someten a condición la adjudicación, condición que consiste en crear una sociedad 
que reúna todos los requisitos exigidos por la ley para realizar la concesión en el evento de resultar favorecidos 
en el proceso licitatorio. Para tal efecto deberán presentar con la propuesta un documento -promesa de contrato 
de sociedad- en el que los interesados manifiesten su intención de formar parte de la asociación propuesta, 
cuyo perfeccionamiento se sujetará, como se dijo antes, a la condición de adjudicación del contrato... El querer 
del legislador, al consagrar en el parágrafo 3o. del artículo 7o. de la ley 80 la responsabilidad para las 
sociedades que se constituyan con el objeto exclusivo de participar en un concurso o licitación, así como en 
celebrar y ejecutar el respectivo contrato -independientemente del tipo de sociedad que asuman- fue tutelar el 
interés público, dando así unas mayores garantías a las entidades estatales, de manera tal que la 
responsabilidad por el cumplimiento de la propuesta y del contrato recayera tanto sobre la sociedad como sobre 
los socios...” 
  
RESPUESTA No. 46:  
 
La Entidad le informa al observante que se acepta la observación, se indicará en el pliego de condiciones  
definitivo que dicha condición no aplica. 
 
OBSERVACIÓN No. 47: NUMERAL 1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES. 
(ANEXO No. 6) Y ANEXO No. 6 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y APORTES 
PARAFISCALES. PERSONAS JURÍDICAS PÁGINA. 6 
 
Solicitamos de manera respetuosa a la entidad permitir a los posibles oferentes acreditar con FORMATO 
LIBRE y FOTOCOPIA SIMPLE esta certificación. 
 
 
 
Así mismo solicitamos a la entidad se modifique el ANEXO N° 6 acorde a lo siguiente: 
 

• Reemplazar: “Normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia” por “Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia”, toda vez que legal y técnicamente es la frase 
correcta hoy día, de conformidad con lo establecido en el Decreto 302 de 2015 que reglamenta la Ley 



 
 
 
 
 

 

1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, 
se expidió el Marco Técnico Normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) que 
contiene las Normas internacionales de Auditoría (NIA) e indica que es de aplicación obligatoria para 
los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del Grupo 1, siendo que a este grupo 
pertenecen la mayoría de las aseguradoras en Colombia. 
 

• Reemplazar: “estados financieros” por “registros contables”, debido a que son éstos últimos la 
fuente de revisión de las certificaciones. 
 

Ejemplo: 
 
Yo xxxxx , identificado con Cedula de Ciudadanía No xxxx, y con Tarjeta Profesional No. xxxxx de la Junta Central 
de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de La Previsora S.A. Compañía de Seguros 
identificada con Nit 860.002.400 – 2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con 
las normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y los registros contables de la compañía, 
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja 
de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y 
cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 
  
RESPUESTA No. 47:  
 
La Entidad le informa al observante que el anexo presentado es un ejemplo de la información que debe contener 
la certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral incluyendo los riesgos 
laborales y aportes parafiscales, por lo tanto no es obligatorio diligenciar el anexo adjunto, sin embargo, el 
proponente debe garantizar que la información de la certificación que aporta supla el anexo No. 6 y cumpla con 
las condiciones e información mínima requerida en éste. 
 
OBSERVACIÓN No. 48: REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS. NUMERAL 1 CERTIFICACIÓN EN 
PAGO DE SINIESTROS PÁGINA. 4 
 
En virtud del principio de pluralidad del oferentes y teniendo en cuenta la naturaleza aleatoria del contrato de 
seguros, donde por el hecho de que el tomador adquiera un programa de seguros, no significa que se 
materialice el riesgo y que ocurra un siniestro, respetuosamente solicitamos a la entidad permitir que la 
acreditación de experiencia en siniestros de la siguiente manera: 
 
Se verificará la experiencia de los proponentes en el manejo y atención de siniestros relacionados con las 
pólizas de seguros que son objeto del presente proceso, respecto a cuantías de indemnizaciones pagadas y 
número de siniestros certificados. 
 
Para los seguros generales (Todo Riesgo Daño Material, Manejo Global para Entidades Estatales, 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Mercancía), relación suscrita por el Representante Legal 
del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a quienes se les haya 
indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
y que cada certificación incluya como mínimo dos (2) ramos (póliza), cuya sumatoria de los máximo cinco (5) 
clientes sea igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del presupuesto oficial del presente proceso. 
Para el efecto, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8. 



 
 
 
 
 

 

 
Para la póliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos, se precisa, relación suscrita por el 
Representante Legal del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a 
quienes se les haya indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente proceso, cuya sumatoria de los máximo cinco (5) clientes sea igual o superior a CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE (100'000.000). Para el efecto el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8. 
(Se aceptan siniestros indemnizados bajo la cobertura de Gastos de Defensa de pólizas de directores & 
Administradores). 
  
 
RESPUESTA No. 48:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoger la observación y modifica el numeral 1.4. CERTIFICACIONES 
ADICIONALES de los REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.  
 
OBSERVACIÓN No. 49: MINUTA DE CONTRATO: Teniendo en cuenta que el Modelo de la Minuta del 
Contrato hace parte integral del presente proceso,  Solicitamos amablemente a la entidad publicar la totalidad 
de la misma, toda vez que se debe conocer las consideraciones, cambios y ajustes que se estimen convenientes 
al momento de su respectiva suscripción. 
  
RESPUESTA No. 49:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Que el contrato es la póliza de seguro. 
 
OBSERVACIÓN No. 50: SINIESTRALIDAD: Agradecemos a la entidad aclarar si la siniestralidad publicada 
corresponde a la única presentada o de lo contrario solicitamos el suministro de la información detallada de la 
siniestralidad de los últimos 5 años detallando causa del siniestro, amparo afectado, valor reclamado, valor 
indemnizado, reserva, fecha de aviso y fecha de ocurrencia o de reclamación o descubrimiento. Así mismo 
agradecemos informar las medidas adoptadas por la entidad para evitar la reocurrencia de siniestros. 
 
RESPUESTA No. 50:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la siniestralidad se actualiza, la cual puede ser consultada con el pliego 
definitivo en el SECOP II esta corresponde a los últimos 5 años. En cuanto a los siniestros presentados son 
eventos fortuitos, los cuales se han presentado por causas ajenas a la voluntad del asegurado y las cuales no 
son previsibles dentro del plan de administración de riesgos con que cuenta la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 51: VISITAS CONTRALORÍA: Agradecemos a la entidad informar cuándo fue la última 
visita que alguna Contraloría les haya realizado, así mismo agradecemos informar los hallazgos realizados por 
la contraloría y el plan de acción implementado. De igual manera agradecemos informar si su entidad ha recibido 
advertencias por parte de cualquier Contraloría, de ser así favor relacionarlas explicando brevemente las causas 
de las mismas y las medidas adoptadas por la entidad. 
 
RESPUESTA No. 51:  
 
La entidad procede a publicar el último informe realizado por la Contraloría General de la Nación. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 52: INFORMACIÓN DE ESTAMPILLAS Y OTROS: Con el propósito de contemplar las 
cargas impositivas a cargo del proponente adjudicatario, agradecemos a la entidad indicar los impuestos 
diferentes a IVA que se deben contemplar (estampillas u otros). 
 
RESPUESTA No. 52:  
 
El pliego de condiciones contempla : 1.23. Presupuesto Oficial. La SIC cuenta con un Presupuesto Oficial para 
atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente proceso licitatorio, equivalente a la suma 
de  NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN PESO M/CTE ($983.715.541), incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que 
haya lugar,  el cual incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y demás 
erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato 
que se derive del presente proceso de selección. 

Por lo anterior cabe mencionar  que cada oferente conoce sus obligaciones acorde con su régimen tributario 
y/o jurídico, las cuales serán tenidas en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio, como agente 
de retención, cuando se hagan los respectivos pagos para efectuar las retenciones en la fuente y retenciones 
de ICA, a que haya lugar. Los descuentos por estampillas no aplican para este proceso contractual.  

OBSERVACIÓN No. 53: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
MODALIDAD DE COBERTURA DE LA PÓLIZA: Agradecemos aclarar si la modalidad de Cobertura que desea 
contratar es bajo la modalidad “por reclamación”, con arreglo a lo consignado en el primer inciso del artículo 4º 
de la Ley 389 de 1997 que ampara la notificación de investigaciones y/o procesos por primera vez durante la 
vigencia comunicados en tal periodo a la aseguradora y derivados de hechos ocurridos desde el periodo de 
retroactividad otorgado. 
 
RESPUESTA No. 53: 
  
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la modalidad de la póliza es Claims Made. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 54: Solicitamos a la Entidad reconsiderar los sublímites de los gastos de defensa a 
$1.000.000.000 por vigencia. 
 
RESPUESTA No. 54: 
  
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto a disminuir el sublimite de gastos de defensa, lo anterior teniendo en cuenta 
que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en consecuencia, la 
Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros, sino por el 
contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 55: INVESTIGACIONES PRELIMINARES: Considerando que las investigaciones 
preliminares se entienden como aquellas actuaciones pre-procesales en las cuales, entre otras se verifica la 
competencia del órgano fiscalizador o sancionador, el posible autor de la falta, conducta o delito a investigar, la 



 
 
 
 
 

 

ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, la cuales tienen por objeto valorar si se inicia o 
no un proceso de responsabilidad fiscal, penal y/o disciplinario; se solicita respetuosamente a la entidad aclarar 
que la presente cobertura será efectiva siempre y cuando en la reclamación este individualizado el cargo, la 
persona, y la conducta a investigar gocen de cobertura. Lo anterior considerando que la presente póliza se 
estructura bajo el sistema de riesgos o cargos nombrados, luego para su afectación se debe dar cumplimiento 
a lo anterior. 
 
 
 
RESPUESTA No. 55:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que es claro que será efectiva siempre y cuando en la reclamación este 
individualizado el cargo, la persona, y la conducta a investigar gocen de cobertura. En caso contrario no tendría 
aplicabilidad la presentación de una reclamación. 
 
OBSERVACIÓN No. 56: Referente a Anticipo de Gastos de Defensa, con sublímite del 50%: Se solicita 
respetuosamente a la entidad aclarar el alcance indicando que mediante la presente cláusula queda 
expresamente convenido y aceptado, que en caso de siniestro la Aseguradora anticipará pago del porcentaje 
establecido para los gastos de defensa, con base en la propuesta (cotización(es) presentada(s) a la Compañía 
aseguradora), por la Entidad tomadora, los funcionarios designados por esta o los asegurados y aprobada de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula de Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa, excepto en 
los procesos penales en los cuales aplica por reembolso siempre y cuando la imputación no sea a título de dolo. 
 
RESPUESTA No. 56: 
  
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la cláusula Anticipo de Gastos de Defensa se ajusta al pago de los 
honorarios por reembolso para procesos penales.  
 
OBSERVACIÓN No. 57: De acuerdo con la cláusula de Pago de gastos de defensa, Agradecemos aclarar la 
diferencia de esta cláusula con la que indica anticipo para gastos de defensa. 
 
RESPUESTA No. 57:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se informa que la cláusula de pago de gastos de defensa será modificada conforme a las 
condiciones actuales del mercado.  
 
OBSERVACIÓN No. 58: Referente a Cobertura para reclamaciones de carácter laboral, Se solicita 
respetuosamente a la entidad aclarar que bajo el presente amparo se cubren únicamente reclamaciones de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1010 de 2006 (Ley de Acoso Laboral) o en las normas que lo modifiquen o 
lo adicionen, siempre y cuando en la investigación se vincule un cargo asegurado bajo la presente póliza. De 
igual forma permitir establecer un sublímite por evento y por vigencia, aclarando que este hace parte del límite 
asegurado y no en adición a este. Así mismo solicitamos de la manera más respetuosa se permita sublimitar a 
20% evento/vigencia. 
 
RESPUESTA No. 58:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la cláusula para reclamaciones de carácter laboral se estableció en la Ley 
1010 de 2006 (Ley de Acoso Laboral), en cuanto a sublimitarla no se acepta la observación. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 59: Referente a Extensión de cobertura, Solicitamos respetuosamente se permita ajustar 
el texto así: Período adicional de descubrimiento y/o de reclamación hasta 24 meses con cobro de prima 
adicional del 100% de la prima señalada en la última anualidad, la presente clausula solo aplica en caso de 
revocación, no renovación o no prórroga. Lo anterior considerando que el producto de responsabilidad civil 
servidores públicos tiene un alto componente de reaseguros y este porcentaje es el exigido por los 
reaseguradores. 
 
RESPUESTA No. 59:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que retira la condición de las condiciones técnicas básicas del anexo 
No. 2. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 60: Referente a Cobertura para cauciones judiciales, Solicitamos respetuosamente se 
incluya en la definición y alcance del amparo, que para la estimación de prima se tendrá una tasa máxima del 
8% para la constitución de dichas cauciones y con un monto máximo de $100.000.000 por evento y por vigencia 
haciendo parte del límite establecido para Gastos de defensa y no en adición a este. De igual forma precisar 
que la compañía de seguros no estará obligada a otorga la caución. 
 
RESPUESTA No. 60:  
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto a modificar la condición para cauciones judiciales, ya que esta condición 
quedaría inoperante según este texto “no estará obligada a otorga la caución” 
 
OBSERVACIÓN No. 61: De acuerdo con las condición de Reembolso a la Entidad por indemnizaciones a los 
cargos directivos y demás asegurados, Solicitamos eliminar o trasladar a complementaria toda vez que es una 
restricción del contrato dada la naturaleza del seguro. 
 
RESPUESTA No. 61:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite aclarar que el texto completo es el siguiente: 
 
Cobertura de acción de repetición 
 
Cubre los perjuicios por los que el asegurado resulte responsable en razón de actuaciones culposas realizadas 
dentro del ejercicio de sus funciones de su cargo, respecto de las cuales se le siga o debiera seguir una acción 
de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición hasta por culpa grave, al tenor de la ley 678 de 
2001 y concordantes, incluyendo los gastos de defensa. 
Reembolso a la Entidad por indemnizaciones a los cargos directivos y demás asegurados. 



 
 
 
 
 

 

Los perjuicios de naturaleza estrictamente patrimonial por los que fuere responsable el asegurado, sin exceder 
el límite de cobertura establecido en esta póliza. 
 
Así las cosas, estaríamos hablando de la cobertura de acción de repetición, las cual se mantiene en las 
condiciones básicas obligatorias sin ninguna modificación. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 62: Referente a Extensión de cobertura para gastos de defensa en actos relacionados 
con la Incorrecta contratación de seguros. Se solicita respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a 
condiciones complementarias, así mismo aclarar que la presente cobertura será efectiva siempre y cuando en 
la investigación se individualice el cargo y este haga parte de los cargos asegurados bajo la presente póliza. 
De igual forma precisar que el sublímite pactado para este amparo, hace parte del sublímite establecido para 
el amparo de Gastos de Defensa y no en adición a este, ni tampoco en adición al límite asegurado. En todo 
caso se excluye las fallas en la estimación de los riesgos. 
 
RESPUESTA No. 62:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la solicitud de eliminar o trasladar a condiciones complementarias 
la Extensión de cobertura para gastos de defensa en actos relacionados con la Incorrecta contratación de 
seguros. Teniendo en cuenta que se dejaría descubierto la materialización de este riesgo a la entidad. Se aclara 
que para este amparo se aplican las condiciones establecidas para los gastos de defensa de la póliza. 
 
OBSERVACIÓN No. 63: Referente a Cláusula de jurisdicción y solución de controversias. En virtud de la 
directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018 la cual fija políticas en materia arbitral, respetuosamente 
solicitamos la eliminación de estas cláusulas, o subsidiariamente indicar la conveniencia de derogar la 
competencia jurisdiccional para  dirimir posibles controversias futuras derivadas del contrato a celebrar. 
 
RESPUESTA No. 63:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que elimina la Cláusula de jurisdicción y solución de controversias. 
Acogiéndose a la directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 64: Referente a la Cláusula de Cobertura de procesos iniciados en vigencia de la póliza 
por decisiones de gestión adoptadas durante el periodo de retroactividad contratado, hayan sido éstas 
debatidas o no en procesos previos al inicio de la vigencia contratada.     

 
Agradecemos respetuosamente ajustar la cláusula eliminando la palabra “hayan sido debatidos” toda vez que 
dicha condición desvirtúa uno de los elementos esenciales del contrato de seguros, como lo es el riesgo 
asegurado (ver Art. 1054 del Co de Co), el cual establece que éste debe ser incierto, lo que denota que el 
mismo debe ser desconocido para el asegurado, pero tal como lo propone el texto de la cláusula, si el mismo 
fue debatido en otros procesos adelantados por otras autoridades con anterioridad a la vigencia contratada, 
pierde su carácter de incierto y por ende no es objeto de cobertura de la póliza a contratar. En otras palabras, 
el riesgo cuya materialización ya se conoce, es realmente un Siniestro, el cual resulta inasegurable a la luz de 
la técnica y la normativa de Seguros; y si no existe riesgo asegurable como requisito esencial para el 
perfeccionamiento del contrato de seguro, no nace a la vida jurídica el contrato, en lo que atañe al riesgo en el 
que se incluya la frase que se solicita eliminar. 



 
 
 
 
 

 

 
Ahora bien, considerando que se entiende como un mismo siniestro todas aquellas reclamaciones que 
sobrevengan a la primera notificación respecto de los hechos que son materia de investigación, las 
reclamaciones que se presenten en vigencia de la póliza a contratar, de hechos discutidos en vigencias 
anteriores serán asumidas por la aseguradora que suscribió o expidió póliza vigente a la primera reclamación. 
 
Respecto del conocimiento que tenga el asegurado de hechos por los cuales razonablemente pueda derivarse 
una posible investigación a alguno de los cargos asegurados en la póliza, esta situación deberá ser notificada 
al asegurador que haya suscrito o expedido la póliza al momento en que emerja el conocimiento de dichas 
circunstancias y corresponderá a ese asegurador, la atención de los reclamos que se formulen por cualquier 
autoridad con posterioridad a la notificación de dichas circunstancias.  
 
En su defecto, en caso de no ser atendida favorablemente la solicitud de ser eliminada la palabra “hayan sido 
debatidos”, se solicita respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a cláusulas adicionales o 
complementarias, en aras de ser una condición calificable y no obligatoria. 
 
RESPUESTA No. 64:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación teniendo en cuenta que el texto es claro en el 
sentido de indicar que son procesos iniciados y notificados por primera vez en vigencia de la póliza, siempre 
que estos se hubiesen originado en decisiones de gestión adoptadas en el periodo de retroactividad. Así no 
estaríamos hablando de un hecho cierto. 
 
OBSERVACIÓN No. 65: Referente a Limitación de eventos para la revocación de la póliza. Se solicita 
respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a complementarias la presente condición toda vez que no es 
viable condicionar la póliza al resultado siniestral. 
 
RESPUESTA No. 65:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido de eliminar o trasladar a 
complementarias la presente condición. Es evidente que las pólizas son revocadas por falta de respaldo 
(Reaseguro) o por su resultado siniestral. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 66: Referente a: Restablecido automáticamente del límite asegurado por pago de 
siniestro. Se entenderá el límite asegurado para gastos de defensa, una vez agotado el límite básico contratado. 
Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a clausulas completarías. 
 
RESPUESTA No. 66:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido de eliminar o trasladar a 
complementarias la presente condición. Por tratarse de una condición otorgada para este tipo de pólizas con 
resultados siniéstrales favorables. 
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 67: Solicitamos respetuosamente a la Entidad eliminar o trasladar a clausulas 
complementarías, lo referente a: No obstante los términos de las exclusiones antes indicadas, queda 
expresamente acordado y expresado que esta póliza ampara los costos y gastos de defensa, según los límites 
por etapas procesales establecidos en este documento, en todo tipo de procesos, incluyendo los penales 
siempre que se trate de delitos no dolosos; civiles; administrativos iniciados por entes de control (Procuraduría, 
Contraloría o similares) o; por cualquier organismo oficial; que se deriven o en los que se discuta alguna 
responsabilidad real o presunta relacionada directa o indirectamente con las funciones de gestión o 
administración de los cargos asegurados por cualquiera de los eventos indicados en los literales, b. d. e. f. g. h. 
i. anteriores 
 
RESPUESTA No. 67:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido de eliminar o trasladar a 
complementarias la presente condición. Ya que se trata de la exclusión ( i. Exclusión de avales o garantías 
personales otorgadas por los funcionarios asegurados).  
 
 
OBSERVACIÓN No. 68: Solicitamos respetuosamente a la Entidad eliminar o trasladar a clausulas 
complementarías, lo referente a: No obstante los términos de las exclusiones antes indicadas, queda 
expresamente acordado y expresado que esta póliza ampara los costos y gastos de defensa, según los límites 
por etapas procesales establecidos en este documento, en todo tipo de procesos, incluyendo los penales 
siempre que se trate de delitos no dolosos; civiles; administrativos iniciados por entes de control (Procuraduría, 
Contraloría o similares) o; por cualquier organismo oficial; que se deriven o en los que se discuta alguna 
responsabilidad real o presunta relacionada directa o indirectamente con las funciones de gestión o 
administración de los cargos asegurados por cualquiera de los eventos indicados en los literales, b. d. e. f. g. h. 
i. j, k, l, m anteriores 
 
RESPUESTA No. 68:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido de eliminar o trasladar a 
complementarias la presente condición. Ya que se trata de la exclusión ( i. Exclusión de avales o garantías 
personales otorgadas por los funcionarios asegurados). 
 
 
OBSERVACIÓN No. 69: CLÁUSULAS ANUALES y LIMITES: Se identifican en las condiciones técnicas que el 
límite asegurado, sublímites y cláusulas que hacen referencia a términos anuales, pero considerando que la 
vigencia se puede mejorar y la misma no será anual, en aras de que las cláusulas guarden relación armónica 
con la vigencia de la póliza a otorgar, solicitamos reemplazar el término “anual” por “vigencia” 
 
RESPUESTA No. 69:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación y se reemplazará el término “anual” por “vigencia” 
 
 
OBSERVACIÓN No. 70: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Solicitamos 
respetuosamente a la entidad adicional al texto del límite asegurado: Evento / vigencia.  



 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No. 70:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación y el límite asegurado se expresará: Evento / vigencia. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 71: CLÁUSULAS ANUALES y LIMITES: Se identifican en las condiciones técnicas que el 
límite asegurado, sublímites y cláusulas que hacen referencia a términos anuales, pero considerando que la 
vigencia se puede mejorar y la misma no será anual, en aras de que las cláusulas guarden relación armónica 
con la vigencia de la póliza a otorgar, solicitamos reemplazar el término “anual” por “vigencia” 
 
RESPUESTA No. 71:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación y se reemplazará el término “anual” por “vigencia” 
 
OBSERVACIÓN No. 72: Solicitamos respetuosamente se ajuste a: Contaminación accidental, súbita e 
imprevista. Hasta máximo el 50% del valor asegurado. Se excluye la contaminación paulatina. Así mismo 
verificar dado que se encuentra repetida.  
 
RESPUESTA No. 72:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que se trata de un evento 
súbito imprevisto y accidental. 
 
OBSERVACIÓN No. 73: Referente a Responsabilidad civil derivada de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje, 
Sublimite 26% del límite asegurado. Respetuosamente solicitamos la eliminación de esta condición o el traslado 
a condiciones complementarias. Lo anterior, considerando que los perjuicios que se cause a terceros por estos 
eventos no son imputables al asegurado por tratarse de una causa extraña. De manera subsidiaria solicitamos 
que se aclare la cobertura consignando que será necesaria la declaratoria judicial de la responsabilidad del 
asegurado. 
 
RESPUESTA No. 73:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que en caso de presentarse un evento con 
estas cualidades estaría fuera de cobertura. Así sea una causa extraña. 
 
OBSERVACIÓN No. 74: Referente a Polución, Contaminación Accidental súbita e imprevista. Sublímite: 50% 
del límite asegurado básico evento/vigencia. Solicitamos respetuosamente a la entidad ajustar a Contaminación 
Accidental súbita e imprevista. Sublímite: 50% del límite asegurado básico evento/vigencia. Se excluye la 
contaminación paulatina. Así mismo verificar dado que se encuentra repetida 
 
RESPUESTA No. 74:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que se trata de un evento 
súbito imprevisto y accidental. 
 
OBSERVACIÓN No. 75: En lo referente a Gastos médicos. Respetuosamente solicitamos se aclare que la 
compañía reembolsará al asegurado dentro de los términos, con sujeción a las condiciones de este seguro, los 
gastos razonables que se causen dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha del evento. 
 
 
RESPUESTA No. 75:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que según lo dispuesto por el Art. 1080 del 
Código de Comercio la oportunidad para el pago de la indemnización. El asegurador estará obligado a efectuar 
el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite la ocurrencia 
del siniestro y la cuantía de la pérdida.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 76: En lo referente a Actividades de cargue descargue y transporte de bienes, incluyendo 
eventualmente los azarosos e inflamables. Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar que se excluyen 
daños a la mercancía y al vehículo transportador y Que opera en exceso de las pólizas que por disposición de 
la ley deba contratar. 
 
RESPUESTA No. 76:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que está estipulado en ese sentido la condición 
la cual compartimos. 
 
Queda entendido convenido y aceptado que esta póliza se extiende a cubrir la responsabilidad civil derivada 
del transporte de mercancías, únicamente si tiene que ver con la actividad del asegurado (Incluyendo materiales 
azarosos y combustibles). Este amparo se limita a cubrir los daños que se causen a terceros durante el 
transporte, queda excluido cualquier daño a la mercancía manipulada y/o transportada y al vehículo 
transportador. 
 
OBSERVACIÓN No. 77: En lo referente a: Contratistas y subcontratistas independientes. Respetuosamente 
solicitamos a la entidad permitir el siguiente texto: opera en exceso de las pólizas básicas de responsabilidad 
de cada contratista y/o subcontratista, en caso de no contar con póliza opera en exceso de 100 SMMLV.   Queda 
cubierta la responsabilidad civil extracontractual que recae sobre el asegurado en forma directa por daños 
causados por los contratistas y subcontratistas a su servicio, siempre y cuando dichos daños tengan relación 
con la actividad del asegurado.   
 
RESPUESTA No. 77:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que con el texto sugerido estaríamos limitando 
la cobertura de este amparo. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 78: En lo referente a: Responsabilidad parqueaderos. Solicitamos respetuosamente a la 
entidad aclarar e indicar Que se excluye el hurto de accesorios, contenidos y carga, vehículos de funcionarios, 
contratistas del asegurado y de todo aquel que pague por hacer uso del servicio de parqueadero. 
 
RESPUESTA No. 78:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, por dejar sin cobertura a los vehículos que 
ingresen al parqueadero del asegurado y no paguen parqueadero. 
 
OBSERVACIÓN No. 79: En lo referente a: Actividades deportivas, eventos sociales, culturales y deportivos 
dentro o fuera de los predios. Respetuosamente solicitamos excluir conciertos o espectáculos, coliseos, 
estadios, plazas de toros, Vehículos destinados a eventos deportivos (carreras o rallies) y pruebas de velocidad, 
o carreras de motocicletas o carreras de botes a motor, eventos ciclísticos, eventos de pruebas de resistencia 
y/o deportes peligrosos o extremos, competencia de animales vivos ejemplo corridas de toros, cabalgatas, 
eventos donde se utilicen juegos pirotécnicos o juegos artificiales, atracciones o juegos mecánicos, entre otros. 
 
RESPUESTA No. 79:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que el texto de la condición 
se ajusta a la actividad desarrollada por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 80: En lo referente a: Avisos, vallas, letreros, ascensores, escaleras automáticas y 
equipos similares, montacargas, grúas, elevadores y similares dentro y fuera de los predios. Respetuosamente 
solicitamos aclarar que siempre y cuando sean instaladas por el asegurado. Respetuosamente solicitamos 
aclarar que siempre y cuando sean operadas por personal del asegurado y se excluyen daños a la mercancía 
y al vehículo transportador. Por favor verificar porque esta repetida. 
 
RESPUESTA No. 80:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que el texto de la condición 
se ajusta a la actividad desarrollada por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 81: En lo referente a: Avisos, vallas y letreros dentro y fuera de los predios, sean o no 
instalados por el asegurado. Respetuosamente solicitamos aclarar que siempre y cuando sean instaladas por 
el asegurado. Por favor verificar porque esta repetida. 
 
RESPUESTA No. 81:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que en caso de ser instalado por un tercero y 
sea responsable la entidad quedaría fuera de cobertura este evento.  
 
OBSERVACIÓN No. 82: En lo referente a: Participación del asegurado en Ferias y exposiciones nacionales e 
internacionales relacionadas con su actividad. Respetuosamente solicitamos excluir conciertos o espectáculos, 
coliseos, e Actividades y eventos sociales y culturales estadios, plazas de toros, Vehículos destinados a eventos 
deportivos (carreras o rallies) y pruebas de velocidad, o carreras de motocicletas o carreras de botes a motor, 



 
 
 
 
 

 

eventos ciclísticos, eventos de pruebas de resistencia y/o deportes peligrosos o extremos, competencia de 
animales vivos ejemplo corridas de toros, cabalgatas, eventos donde se utilicen juegos pirotécnicos o juegos 
artificiales, atracciones o juegos mecánicos, entre otros. 
 
RESPUESTA No. 82:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, dado que las actividades que solicita excluir no 
hacen parte de los eventos realizados por la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 83: Cláusula de Actos de Autoridad competente se especifique en el texto que se Excluyen 
tales como confiscación, apropiación, o requisición. 

 
RESPUESTA No. 83:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la condición actual se ajusta a las 
actividades desarrolladas por la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 84: Amparo automático para nuevos predios y/o operaciones. Que se otorga con previo 
aviso de 30 días a la aseguradora y con cobro de prima adicional. 
 
RESPUESTA No. 84:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que el tiempo de aviso de 90 
días para nuevos predios, es adecuado y se ajusta a las necesidades de la entidad.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 85: ARBITRAMENTO O CLÁUSULA COMPROMISORIA: En virtud de la directiva 
Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018 la cual fija políticas en materia arbitral, respetuosamente solicitamos 
la eliminación de estas cláusulas, o subsidiariamente indicar la conveniencia de derogar la competencia 
jurisdiccional para dirimir posibles controversias futuras derivadas del contrato a celebrar. 
 
RESPUESTA No. 85:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que elimina la Cláusula de jurisdicción y solución de controversias. 
Acogiéndose a la directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018. 
 
OBSERVACIÓN No. 86: Referente a: Responsabilidad civil del asegurado Bienes bajo tenencia, cuidado 
control y/o custodia, Sublimite $300.000.000. Se solicita respetuosamente a la entidad permitir cambiar el texto 
de la presente cobertura toda vez que como está redactado, corresponde a una cobertura del seguro de daños, 
se sugiere la siguiente: Se amparan los daños y/o perjuicios que se causen a terceros, con los bienes de 
propiedad de terceros por los cuales el asegurado deba responder por disposición de la ley, que se encuentren 
bajo la custodia, tenencia y control en los predios descritos en la póliza. Se excluye el hurto en cualquiera de 
sus formas y el daño de dichos bienes. 



 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No. 86:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que se estaría limitando la 
condición y excluyendo el hurto y los daños de los bienes.  
 
OBSERVACIÓN No. 87: Referente a: Pagos de responsabilidad civil sin que medie fallo judicial. Considerando 
que de acuerdo a lo indicado por el legislador mercantil en artículo 1077 del C. de CO, el asegurado debe 
soportar probatoriamente el reclamo, se solicita complementar la cláusula con “siempre y cuando se acredite la 
ocurrencia y cuantía de la pérdida” 
 
RESPUESTA No. 87:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, es de precisar que como está redactada la 
condición actualmente se debe determinar los dispuesto en el Art. 1077 del Código de Comercio. Para lo cual 
compartimos la condición actual. 
 
“No obstante las condiciones generales de la póliza, queda declarado y convenido que en caso de cualquier 
evento cubierto por la presente póliza, el pago se realizará con la declaración o manifestación de culpabilidad 
del asegurado por escrito, siempre y cuando su responsabilidad sea evidente”. 
 
OBSERVACIÓN No. 88: Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar e indicar en la condición de: Gastos 
adicionales para Honorarios Profesionales de Abogados, contadores auditores e interventores. Que solo se 
reconocerá como honorarios profesionales aquellos establecidos en las tarifas de los colegios de abogados de 
la respectiva ciudad, previa aplicación del deducible pactado. 
 
RESPUESTA No. 88:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la misma en su esencia invoca “gastos 
en que razonablemente incurra la Entidad”. 
 
OBSERVACIÓN No. 89: Referente a: Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro, 
hasta una vez. Respetuosamente solicitamos precisar el alcance del amparo, aclarando que el restablecimiento 
se otorgará una vez se agote el límite inicialmente contratado, este operará por una única vez durante la 
vigencia de la póliza efectuando cobro de prima adicional al momento del respectivo restablecimiento. 
 
RESPUESTA No. 89:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la condición establecida indica lo requerido 
por el observante. Compartimos condición. 
 
Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro, hasta una vez 
 



 
 
 
 
 

 

Mediante la presente cláusula la Compañía acepta expresamente, que en el caso de presentarse una pérdida 
amparada por la presente póliza, la cuantía de tal pérdida se considerará inmediatamente restablecida desde 
el momento de ocurrencia del siniestro. 
 
El restablecimiento ofrecido por esta condición dará derecho a la Compañía al cobro de la prima 
correspondiente al monto restablecido, desde la fecha de la pérdida hasta el vencimiento de la póliza, 
expedición de cuyo certificado de seguro realizará una vez efectuado el pago de la indemnización.  
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN No. 90: SEGURO GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES ESTATALES 

 
MODALIDAD DESCUBRIMIENTO: Mediante la Ley 389 de 1997 el legislador colombiano admitió la posibilidad 
de ofrecer la póliza de manejo mediante la modalidad de reclamación por descubrimiento. Los seguros por 
ocurrencia, son adecuados para aquellos riesgos en los cuales la causa, el hecho y la manifestación del daño 
se surten de manera simultánea en el tiempo tal como puede ser un accidente de tránsito; pero algunas 
actividades humanas hacen que la manifestación del daño no emerja inmediatamente con la causa o el hecho 
que le origina. Para estos casos donde la manifestación del daño es tardía, el sistema por ocurrencia genera 
algunas dificultades para el asegurado y asegurador, dentro de las cuales destacan: entre la fecha que se 
presenta el hecho y su manifestación puede superarse el termino prescriptivo y por esta vía quedar el reclamo 
sin cobertura y cuando los hechos sean presentados sucesivamente en diferentes vigencias (ej: en un peculado 
continuo) se presentan dificultades para determinar la póliza afectada, y con ello la manera en que aplican los 
diferentes sublímites, deducibles, etc. La modalidad por ocurrencia para estos casos genera una mayor 
siniestralidad, pues algunas autoridades consideran procedente la afectación de todas las pólizas vigentes 
durante los hechos dañosos. Esta circunstancia deteriora los resultados del ramo de manejo en el sector 
asegurador colombiano y dificultan su aseguramiento a largo plazo además de encarecer los costos de estas 
pólizas. Estas circunstancias generan graves inconvenientes en la estructura financiera y actuarial del seguro, 
dejando serios interrogantes sobre la manera de financiar un sistema asegurador de esta naturaleza. Contrario 
sensu la modalidad por descubrimiento permite una mayor claridad en la configuración del siniestro pues se 
tendrá como tal la fecha en que el asegurado descubre la pérdida. Por lo cual respetuosamente solicitamos que 
la modalidad de cobertura sea descubrimiento para la póliza de manejo. 
 
RESPUESTA No. 90:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, tenido en cuenta que la modalidad de ocurrencia 
para este tipo de pólizas, acarea escenarios más favorables para el asegurado en la presentación de 
reclamaciones.   
 
OBSERVACIÓN No. 91: Dado el punto anterior solicitamos respetuosamente a la entidad que se establezca la 
fecha de retroactividad por la primera póliza contratada por la entidad sin que existan periodos de interrupción; 
en virtud de ello solicitamos fijar la fecha de retroactividad bajo esta premisa. 
 
RESPUESTA No. 91:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que la modalidad de la póliza 
a contratar es por ocurrencia. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 92: Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar y adicionar en el texto de Límite 
asegurado: Evento/Vigencia 
 
RESPUESTA No. 92:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación, incluyendo el texto Evento/Vigencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 93: Dado que la condición de: Delitos contra el patrimonio económico, es una cobertura 
del sector privado, se solicita a la entidad informar la naturaleza jurídica de la entidad, puesto que, si sólo es 
estatal, no podrá solicitar la misma y por ende solicitamos respetuosamente eliminarla.  
 
RESPUESTA No. 93:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, Es de anotar que esta cobertura opera también 
en el sector estatal.     
 
OBSERVACIÓN No. 94: Gastos de Reconstrucción de cuentas: Respetuosamente solicitamos que se aclare 
que estos costos hacen parte del límite asegurado y por ende no aplican en exceso de este. 
 
RESPUESTA No. 94:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, aclara que los gastos de reconstrucción operan 
según el siguiente texto: 
 
GASTOS ADICIONALES 
 
Queda entendido, convenido y aceptado que la póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que 
razonablemente incurra la Entidad, estos gastos no se encuentran contenidos en el límite máximo de 
indemnización pactado. y operan al 100% del valor demostrado, y no aplican deducibles: (Sublimite de $ 
350.000.000). 
 
 
OBSERVACIÓN No. 95: Gastos de Rendición de cuentas: Respetuosamente solicitamos que se aclare que 
estos costos hacen parte del límite asegurado y por ende no aplican en exceso de este. 
 
RESPUESTA No. 95:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, aclara que los gastos de rendición de cuentas 
operan según el siguiente texto: 
 



 
 
 
 
 

 

GASTOS ADICIONALES 
 
Queda entendido, convenido y aceptado que la póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que 
razonablemente incurra la Entidad, estos gastos no se encuentran contenidos en el límite máximo de 
indemnización pactado. y operan al 100% del valor demostrado, y no aplican deducibles: (Sublimite de $ 
350.000.000). 
 
 
OBSERVACIÓN No. 96: PERDIDAS POR PERSONAL NO IDENTIFICADO: Solicitamos respetuosamente a la 
entidad sublimitar hasta el 50% del límite asegurado. 
 
 
 
 
RESPUESTA No. 96:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de limitar la cobertura por este amparo teniendo 
en cuenta la buena experiencia siniestral con la que cuenta esta póliza. 
 
OBSERVACIÓN No. 97: Solicitamos respetuosamente a la entidad, que en la condición de PROTECCION DE 
DEPOSITOS BANCARIOS se adicione el texto: desde que la entidad bancaria no tenga responsabilidad. 
 
RESPUESTA No. 97:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que la responsabilidad del 
banco o entidad financiera ya está incluida. Compartimos condición. 
 
Protección de depósitos bancarios. Al 100% del valor asegurado. 
 
Cubre las pérdidas de dinero que el asegurado tenga depositado en sus cuentas corrientes o de ahorro en 
entidades bancarias o financieras (incluidos sus respectivos intereses), que se deba a falsificación o 
adulteración de un cheque, letra de cambio, pagaré, carta de crédito o cualquier otra clase de título valor que 
el banco o entidad financiera presuma que ha sido firmado, endosado o avalado por el asegurado o por una 
persona que obre en su nombre o representación y que el banco o entidad financiera compruebe que no 
es responsable por dicho pago, incluyendo: 
 
OBSERVACIÓN No. 98: Solicitamos respetuosamente a la entidad sublimitar hasta el 50% del valor asegurado 
las siguientes condiciones: 

 
 Pérdidas causadas por empleados ocasionales, temporales, transitorios y de firmas especializadas 
 Extensión de cobertura para empleados de firmas especializadas y otros al 75% del valor asegurado 

 
RESPUESTA No. 98:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de limitar las coberturas por estos amparos 
teniendo en cuenta la buena experiencia siniestral con la que cuenta esta póliza. 
 
OBSERVACIÓN No. 99: ARBITRAMENTO O CLÁUSULA COMPROMISORIA: En virtud de la directiva 
Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018 la cual fija políticas en materia arbitral, respetuosamente solicitamos 
la eliminación de estas cláusulas, o subsidiariamente indicar la conveniencia de derogar la competencia 
jurisdiccional para dirimir posibles controversias futuras derivadas del contrato a celebrar. 
 
RESPUESTA No. 99:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que elimina la Cláusula de jurisdicción y solución de controversias. 
Acogiéndose a la directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018. 
 
OBSERVACIÓN No. 100: Referente a: Ampliación aviso de siniestro, solicitamos respetuosamente a la entidad 
Incluir texto: Acreditando ocurrencia y cuantía 
 
RESPUESTA No. 100:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que la ocurrencia y cuantía 
del siniestro hacen parte de la demostración no del aviso. 
 
OBSERVACIÓN No. 101: PAGO DEL SINIESTRO SIN NECESIDAD DE FALLO FISCAL: Considerando que 
de acuerdo a lo indicado por el legislador mercantil en artículo 1077 del C. de CO, el asegurado debe soportar 
probatoriamente el reclamo, se solicita complementar la cláusula con “siempre y cuando se acredite la 
ocurrencia y cuantía de la pérdida” 
 
RESPUESTA No. 101:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que siempre que se presenta una reclamación 
se debe demostrar tanto la ocurrencia del siniestro como la cuantía de la pérdida de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 1077 del Código de Comercio. 
 
OBSERVACIÓN No. 102: Referente a: Modificación a cargos, solicitamos respetuosamente a la entidad Incluir 
texto: Desde que los nuevos cargos cuenten con las mismas seguridades y controles que los reportados al 
inicio de vigencia. 
 
RESPUESTA No. 102:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que se estaría estableciendo una garantía 
para la operatividad de esta condición. 
 
OBSERVACIÓN No. 103: Referente a: Faltantes de inventario, hasta el 10% del valor asegurado contratado. 
Considerando que la naturaleza de esta póliza es amparar a la entidad asegurada por la deshonestidad de sus 



 
 
 
 
 

 

empleados, solicitamos aclarar que se otorga la cobertura siempre que se acredite en el reclamo que las 
pérdidas fueron causadas por la intervención de uno o más empleados. 
 
RESPUESTA No. 103:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que demostrar que las pérdidas fueron 
causadas por la intervención de uno o más empleados, se encajaría en la cobertura de pérdidas causadas por 
empleados. 
 
OBSERVACIÓN No. 104: Referente a: Desapariciones misteriosas. Considerando que la naturaleza de esta 
póliza es amparar a la entidad asegurada por la deshonestidad de sus empleados, solicitamos aclarar que se 
otorga la cobertura siempre que se acredite en el reclamo que las pérdidas fueron causadas por la intervención 
de uno o más empleados. 
 
 
RESPUESTA No. 104:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que demostrar que las pérdidas fueron 
causadas por la intervención de uno o más empleados, se encajaría en la cobertura de pérdidas causadas por 
empleados. No sería una desaparición misteriosa. 
 
OBSERVACIÓN No. 105: Referente a: Pérdidas Ocasionadas por Mermas. Conforme al artículo 1104 del 
Código de Comercio, las mermas son extrañas al contrato de seguros, razón por la cual solicitamos su 
eliminación o traslado a condiciones complementarias; esto tiene sentido pues la merma conforme a su 
definición en el diccionario de la Real Academia Española es “porción de algo que se consume naturalmente o 
se sustrae o sisa”, y por tratarse de un fenómeno natural es extraño al contrato de seguros y más aún al seguro 
de manejo que ampara la deshonestidad de los empleados.  
 
RESPUESTA No. 105:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que se excluye las mermas de las condiciones técnicas básicas anexo No.2. 
 
OBSERVACIÓN No. 106: GASTOS ADICIONALES. Respetuosamente solicitamos que se aclare que estos 
costos hacen parte del límite asegurado y por ende no aplican en exceso de este. 
 
RESPUESTA No. 106:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, aclara que los gastos adiciones operan como se 
indica a continuación. 
 
GASTOS ADICIONALES 
 
Queda entendido, convenido y aceptado que la póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que 
razonablemente incurra la Entidad, estos gastos no se encuentran contenidos en el límite máximo de 



 
 
 
 
 

 

indemnización pactado. y operan al 100% del valor demostrado, y no aplican deducibles: (Sublimite de $ 
350.000.000). 
 
 
OBSERVACIÓN No. 107: Referente a: Anticipo de indemnizaciones. Hasta el 75%. Solicitamos 
respetuosamente a la entidad sublimitar hasta el 50%. 

 
RESPUESTA No. 107:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a modificar el anticipó de la indemnización al 50% en el Anexo 
No. 2 Condiciones técnicas básicas.  
 
OBSERVACIÓN No. 108: Referente a: Modificaciones a favor del asegurado, solicitamos respetuosamente a 
la entidad Incluir texto: Cobrando la prima respectiva en los casos que aplique" 
 
 
RESPUESTA No. 108: 
  
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que las modificaciones que 
se realicen deben estar avaladas por ambas partes, según texto de la condición. 
 
OBSERVACIÓN No. 109: Referente a: Aplicación de la póliza, frente al seguro de Infidelidad y Riesgos 
Financieros, solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a condiciones complementarias, 
dado que estos seguros son independientes 
 
RESPUESTA No. 109:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que excluye la condición de aplicación de la póliza, frente al seguro de 
infidelidad y riesgos financieros. Teniendo en cuenta que en la actualidad la entidad no cuenta con póliza de 
IRF. 
 
OBSERVACIÓN No. 110: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias Designación de ajustadores. 
 
RESPUESTA No. 110: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias designación de ajustadores. Ya que en la ejecución del contrato deben estar presentes ambas 
partes en las decisiones que se tomen.  
  
 
OBSERVACIÓN No. 111: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL LÍMITE ASEGURADO POR PAGO DE 
SINIESTRO. 

 



 
 
 
 
 

 

RESPUESTA No. 111:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias restablecimiento automático del límite asegurado por pago de siniestro. Por considerar una 
condición básica para la contratación de este seguro.  
 
OBSERVACIÓN No. 112: Solicitamos respetuosamente a la entidad informar la cantidad de cajas menores que 
maneja y el monto máximo mensual de cada una de ellas, así mismo sugerimos establecer dicho valor como 
Sublimite de las mismas 
 
RESPUESTA No. 112:  
 
De acuerdo con los requerimientos la Entidad, para la vigencia 2020 están constituidas dos cajas menores, una 
de las cuales se encuentra asignada a la Dirección Administrativa y la otra al Despacho del Superintendente de 
Industria y Comercio. Los valores anuales son Cuarenta y Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. 
($43.500.000) y Diecisiete Millones de Pesos M/Cte. ($17.000.000) respectivamente. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 113: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias NO APLICACIÓN DE GARANTÍAS. 
 
RESPUESTA No. 113:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que se estaría dando cabida a inclusión de 
garantías que resultarían en objeciones a las reclamaciones presentadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 114: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a complementarias lo 
referente a No concurrencia de amparos, cláusulas o condiciones 
 
RESPUESTA No. 114:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de eliminar o trasladar a complementarias lo 
referente a no concurrencia de amparos, cláusulas o condiciones. Ya que se estaría limitando la operatividad 
de las condiciones establecidas.  
 
OBSERVACIÓN No. 115: Referente a Continuidad de amparo, hasta por 90 días, después de la desvinculación. 
Solicitamos respetuosamente a la entidad aclara y adicionar al texto: siempre y cuando la póliza se encuentre 
vigente, así mismo ajustar a máximo 30 días 
 
RESPUESTA No. 115:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ni aclara ni adiciona texto por considerar esta 
ajustada a las necesidades de la entidad.  
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 116: Así mismo, solicitamos respetuosamente ajustar los deducibles, sugerimos los 
siguientes: 

 
• PERDIDAS POR PERSONAL NO IDENTIFICADO: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5 

SMMLV 
• CAJAS MENORES: SIN DEDUCIBLE    
• DEMAS EVENTOS: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5 SMMLV 

 
RESPUESTA No. 116:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, sugerimos revisar condiciones complementarias 
y deducibles. 
 
OBSERVACIÓN No. 117: SEGURO AUTOMÁTICO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. Cláusula de 
arbitramento: En virtud de la directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018 la cual fija políticas en materia 
arbitral, respetuosamente solicitamos la eliminación de estas cláusulas, o subsidiariamente indicar la 
conveniencia de derogar la competencia jurisdiccional para dirimir posibles controversias futuras derivadas del 
contrato a celebrar. 
 
RESPUESTA No. 117:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que elimina la Cláusula de jurisdicción y solución de controversias. 
Acogiéndose a la directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018. 
 
OBSERVACIÓN No. 118: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias lo referente a  
 

 Bienes transportados en vehículos arrendados por el asegurado, incluidos de firmas no especializadas. 
 Bienes transportados en vehículos del asegurado. 
 Maquinaria y mercancía usada 
 Extensión de la cobertura para movilizaciones en otros medios de transporte 
 Ampliación del plazo de duración de la cobertura 

 
RESPUESTA No. 118:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias lo indicado. Es de anotar que la póliza de transporte de la entidad es para amparar las 
movilizaciones de activos de la misma, al trasladar o eliminar estos ítems se estaría desmejorando las 
condiciones de la póliza.  
 
OBSERVACIÓN No. 119: Solicitamos respetuosamente a la entidad que en Actos de Autoridad se aclare y 
adicione al texto que se Excluye tales como confiscación, apropiación, o requisición entre otros. 
 
RESPUESTA No. 119:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la condición actual se ajusta a las 
actividades desarrolladas por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 120: Referente a: Anticipo de indemnizaciones. Hasta el 76%. Solicitamos 
respetuosamente a la entidad sublimitar hasta el 50%. 
 
RESPUESTA No. 120:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a modificar el anticipó de la indemnización al 50% en el Anexo 
No. 2 Condiciones técnicas básicas.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 121: De acuerdo con la cláusula de No aplicación de garantías, solicitamos 
respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a clausulas complementarias. 
 
RESPUESTA No. 121:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que se estaría dando cabida a inclusión de 
garantías que resultarían en objeciones a las reclamaciones presentadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 122: PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES. 
Cordialmente solicitamos a la Entidad suministrar la relación de inmuebles e indicar la ubicación de todos 
los riesgos a asegurar, con el propósito de recopilar la información relacionada con las pólizas que cubren 
el riesgo de terremoto, para el adecuado cálculo de las reservas técnicas que respaldan la operación del 
ramo y propender por el beneficio económico en la tasación del seguro para la entidad. 

 
De igual forma, teniendo en cuenta que como Aseguradas debemos dar cumplimiento al  Decreto 4865 de 
2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 
2013 y 006 de 2018 emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros 
que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos 
asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 
  
De acuerdo con las anteriores disposiciones, y con el fin de dar cumplimiento a las mismas, amablemente 
solicitamos a la entidad suministrar la información relacionada a continuación, riesgo por riesgo: 

 
NOMBRE DIRECCIÓN 
Valor asegurable 
Inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 
Contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble 
Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 
Dirección del 
Inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble (Nomenclatura 
Oficial Vigente). 



 
 
 
 
 

 

Coordenadas 
Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada como 
Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas con un 
dispositivo de posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 
El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En 
caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno esté 
escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 
Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de 
Construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación: 
-Antes de 1963 
-Entre 1963 y 1977 
-Entre1978 y 1984 
-Entre 1985 y 1997 
-Entre 1998 y 2010 
-2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, Parqueaderos, 
Salud, etc. 

Tipo estructural Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: Concreto 
reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia 

  
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, sin 
excepción, deberán suministrar está información. 

 
Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos 
licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del asegurado 
intermediario y las compañías de seguros en el cumplimiento de esta normativa, es fundamental y por tanto, 
solicitamos su valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido. 
 
RESPUESTA No. 122:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación 
propia la cual tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en 
la Carrera 27 a d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 123: Solicitamos respetuosamente a la entidad suministrar la relación de Armas y Otros, 
debidamente detallada y valorizada, así mismo informar la utilización que tienes, los protocolos de manejo y las 
medidas de seguridad. De igual forma establecer un Sublimite. 
 
RESPUESTA No. 123:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no cuenta con armamento dentro de sus activos. 
 
OBSERVACIÓN No. 124: Solicitamos respetuosamente a la entidad suministrar la relación de Bienes de Arte 
y Cultura, debidamente detallada y valorizada, así mismo informar la utilización que tienes, los protocolos de 
manejo y las medidas de seguridad. De igual forma establecer un Sublimite. 



 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No. 124:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informar que en la actualidad no cuenta con bienes de arte y cultura. 
 
OBSERVACIÓN No. 125: Solicitamos respetuosamente a la entidad sublimitar a máximo $3.000.000.000 
evento / vigencia lo referente a Hurto Calificado. 
 
RESPUESTA No. 125:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que los sublimites actuales de la póliza 
cumplen con lo requerido por la entidad, adicionalmente el resultado siniestral de la póliza es favorable. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 126: Solicitamos respetuosamente a la entidad sublimitar a máximo $3.000.000.000 
evento / vigencia lo referente a Hurto Simple 
 
RESPUESTA No. 126:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que los sublimites actuales de la póliza 
cumplen con lo requerido por la entidad, adicionalmente el resultado siniestral de la póliza es favorable. 
 
OBSERVACIÓN No. 127: Solicitamos respetuosamente a la entidad la modificación de la Cláusula de Actos 
de Autoridad se especifique en el texto que se Excluyen tales como confiscación, apropiación, o requisición. 
 
RESPUESTA No. 127:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la condición actual se ajusta a las 
actividades desarrolladas por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 128: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias lo referente a: Contaminación y Polución derivada de un evento amparado por la póliza. 
 
RESPUESTA No. 128:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, eliminar o trasladar a condiciones 
complementarias lo referente a: Contaminación y Polución derivada de un evento amparado por la póliza. 
Teniendo en cuenta que esta sublimitado, así mismo es un riesgo de calificación bajo para entidad.  
 
OBSERVACIÓN No. 129: Referente a: Anticipo de indemnizaciones. Hasta el 75%. Solicitamos 
respetuosamente a la entidad sublimitar hasta el 50%. 
 
RESPUESTA No. 129:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a modificar el anticipó de la indemnización al 50% en el Anexo 
No. 2 Condiciones técnicas básicas.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 130: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a complementarias lo 
referente a: Cláusula de Valores Globales.  
 
RESPUESTA No. 130:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la información con que cuenta actualmente 
está globalizada. 
 
OBSERVACIÓN No. 131: Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar o trasladar a complementarias lo 
referente a: Límite agregado de indemnización. 
 
RESPUESTA No. 131:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que mantiene el limite agregado en $ 150.000.000. teniendo en cuenta la buena 
experiencia con la que cuenta esta póliza. 
 
OBSERVACIÓN No. 132: De acuerdo con la Cláusula de no tasación en caso de siniestro, con límite de hasta 
$50.000.000, solicitamos respetuosamente eliminar o trasladar a clausulas complementarias, igualmente 
solicitamos sea aclare que opera evento/vigencia. 
 
RESPUESTA No. 132:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de eliminar o trasladar a clausulas 
complementarias, así mismo se aclara que opera evento/vigencia.  
 
OBSERVACIÓN No. 133: De acuerdo con la cláusula de No aplicación de garantías, solicitamos trasladar a 
clausulas complementarias. 
 
RESPUESTA No. 133:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que se estaría dando cabida a inclusión de 
garantías que resultarían en objeciones a las reclamaciones presentadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 134: De acuerdo con la cláusula de Subrogación, solicitamos trasladar a clausulas 
complementarias. 
 
RESPUESTA No. 134:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de trasladar a clausulas complementarias la 
cláusula de subrogación, por considerarla de las condiciones básicas a contratar. 
 
OBSERVACIÓN No. 135: Solicitamos respetuosamente a la entidad que en la cláusula de Amparo Automático 
de Montajes y Construcciones para daños materiales. Se adiciones en el texto lo siguiente: No cubre el Lucro 
Cesante y Se excluye ALOP, RCE, Mantenimiento, Pruebas, Errores de diseño y Riesgos Petroquímicos. 
 
RESPUESTA No. 135:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ni adiciona el texto sugerido, Es de mencionar 
que la entidad realiza este tipo de actividades con una frecuencia baja. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 136: Referente a ARBITRAMENTO: En virtud de la directiva Presidencial 04 del 18 de 
mayo de 2018 la cual fija políticas en materia arbitral, respetuosamente solicitamos la eliminación de estas 
cláusulas, o subsidiariamente indicar la conveniencia de derogar la competencia jurisdiccional para dirimir 
posibles controversias futuras derivadas del contrato a celebrar. 
 
RESPUESTA No. 136:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que elimina la Cláusula de jurisdicción y solución de controversias. 
Acogiéndose a la directiva Presidencial 04 del 18 de mayo de 2018. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 
FECHA: 31/07/2020 
HORA: 01:40:34 P.M. 

 
OBSERVACIÓN No. 137: OBSERVACIONES DE CARÁCTER  JURÍDICO. PRESENTACION DE OFERTAS  
 
Solicitamos muy amablemente a la Entidad realizar la apertura de los grupos para la licitación como se propone 
a continuación:  
 
Grupo Uno 
- Todo Riesgo Daño Material 
- Manejo Global 
- Responsabilidad Civil Extracontractual 
- Transporte de Mercancías 
- Manejo Global 
  
Grupo Dos  
- SOAT 
 
Grupo Tres 
- Responsabilidad Civil Servidores Públicos   



 
 
 
 
 

 

 
Esta solicitud la efectuamos teniendo en cuenta que la póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, NO 
son de contratación obligatoria por disposición legal o constitucional. En cuanto los riesgos patrimoniales a los 
que se ve expuesto el Estado, éstos ya se encuentran cubiertos por la pólizas de los Grupos 1 y 2, circunstancia 
ésta que es importante dilucidar por parte de la Entidad respecto de sus obligaciones. Igualmente, esta póliza 
actualmente está sujeta a revisiones por parte de los reaseguradores dada la siniestralidad que presenta, los 
fallos de los enteres de control fiscal y el tipo de entidades.  
 
Adicionalmente, la contratación estatal esta se encuentra sujeta a  que se cumplan los fines de la contratación 
con la clara premisa de que pueda ser acogida la oferta más favorable para la Entidad, circunstancia ésta que 
se encuentra acorde con el principio de concurrencia que garantiza la libre competencia mediante la elaboración 
de pliegos de condiciones que permitan el acceso y participación efectiva de todos los posibles interesados y 
favorezcan la competencia entre los participantes, así como la presentación del mayor número de ofertas 
posibles. De tal suerte, que se evita la discriminación en el acceso al proceso de selección, y todas aquellas 
exigencias que impidan la participación de los interesados en condiciones de igualdad y claridad. Lo cual sin 
lugar a equívocos, busca que la Administración pueda beneficiarse, a partir de la presentación de ofertas entre 
los interesados, la libre competencia que aporta a la contratación estatal al momento de obtener la oferta más 
favorable 
 
 
 
RESPUESTA No. 137:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que con la experiencia adquirida en procesos anteriores 
donde ha separado su programa de seguros en grupos ha quedado desierta la póliza de RCSP. Por tal motivo 
no acoge la solicitud hecha por el observante y se mantiene en un solo grupo el programa de seguros de la 
entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 138: PRESUPUESTO. En el evento que sea acogida nuestra solicitud manifestada en la 
observación anterior solicitamos que en numeral 1.23. PRESUPUESTO OFICIAL, detallar el presupuesto por 
cada grupo. 
  
RESPUESTA No. 138:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar, que no acoge la propuesta abrir en grupos, por tal motivo el presupuesto se 
mantiene sin modificación alguna. 
 
OBSERVACIÓN No. 139: MULTAS Y SANCION PENAL PECUNIARIA  
  
“…De la Ley 1474 de 2011 reza  “…Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las 
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el 
siguiente procedimiento…”  
  
De una sana hermenéutica de las normas analizadas, puede colegirse sin lugar a equívocos, que en materia 
atinente al Contrato Estatal de Seguro, el Art  17 de la ley 1150 de 2.007 no modificó las excepciones que traía 
el parágrafo del Art 14 de la ley 80 de 1.993 y en consecuencia, este artículo 17 de la ley 1150 de  2.007 será 



 
 
 
 
 

 

aplicable a todos los contratos estatales, excepción hecha de aquellos contratos expresamente excluidos de la 
aplicación de exorbitancia, como en efecto lo son los contratos de: Cooperación Internacional, de Empréstito, 
los Interadministrativos, las Donaciones, los Arrendamientos, los celebrados por las EICE y las SEM, los 
Contratos de Seguro….” 
  
Así las cosas, De acuerdo a lo consagrado en el artículo o 14 de la ley 80 de 1993 las clausulas exorbitantes 
se entienden incluidas así no se hayan hecho explicitas en el contrato, para los que tengan por objeto el ejercicio 
de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y 
concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. Consecuentemente, la misma disposición 
legal permite que las mismas puedan (facultativamente) ser incorporadas en los contratos de suministro y de 
prestación de servicios. 
  
Ahora bien, en contratos distintos como el de seguro no es posible ni facultativamente pactarlas en el contrato; 
además en el parágrafo de la misma disposición legal se exceptúa la posibilidad de incluir estas cláusulas en 
“los contratos de seguro tomados por entidades estatales”. Por consiguiente, no solo es claro sino una 
imposición legal, que para los contratos de seguro que celebren las entidades estatales no se incorporen las 
clausulas exorbitantes”, razón por la cual exigimos eliminar las cláusulas en mención. 
  
De igual manera en la ley 80 de 1.993 tampoco se encontraba tipificada la potestad Exorbitante de Declarar 
Unilateralmente el incumplimiento y a pesar de estar hoy tipificada en el citado Art 17 de la ley 1150 de 2.007, 
necesario es concluir en atención a las consideraciones expuestas en el punto anterior, que las excepciones 
propuestas por el parágrafo del Art 14 de la ley 80 de 1.993, no fueron modificadas por la ley 1150 en cuanto a 
la exorbitancia se refiere y por lo tanto, resulta improcedente la tipificación de cláusulas exorbitantes, incluidas 
las de multas y declaración de incumplimiento unilateral en los contratos de seguro por expresa exclusión legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto respetuosamente solicitamos eliminar del contenido del contrato a suscribir las 
MULTAS y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
RESPUESTA No. 139:  
 
La Entidad le informa al observante que se acepta la observación, como quiera que el contrato resultante en el 
presente proceso es la nota de cobertura y luego las pólizas expedidas, se indicará en el pliego de condiciones 
es definitivo que dicha condición no aplica. 
 
OBSERVACIÓN No. 140: CAUSALES DE RECHAZO. Solicitamos amablemente aclarar respecto de la 
siguiente causal de rechaza que la misma aplica siempre que se presente oferta para el mismo grupo.  
 
b) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta persona o la 
participación de una misma persona en más de una propuesta. 
 
RESPUESTA No. 140:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, se aclara que no se permite la presentación de dos o más propuestas por 
el mismo oferente, de ser así serán rechazadas las propuestas presentadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 141: OBSERVACIONES DE CARÁCTER TECNICO. EXPERIENCIA  
 



 
 
 
 
 

 

Respecto del numeral 1.3. EXPERIENCIA ACREDITADA, solicitamos a la entidad ampliar el tiempo de 
acreditación de la experiencia de los clientes de CINCO (5) a DIEZ (10) años, fundamentamos nuestra solicitud 
en lo establecido en capitulo No. 2 del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación que indica: 
 
(…) La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza 
del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto 
del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el 
proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado 
el servicio o quién ha sido el contratante.  
 
La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a 
celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 
SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes hayan 
participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. 
 
La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o 
similares a las previstas en el objeto del contrato 
 
La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades (…) 
 
Por lo anterior es dable a la entidad atender nuestra solicitud de la ampliación del tiempo de experiencia 
evaluado teniendo en cuenta que a mayor tiempo en la actividad se puede acreditar mayor experiencia en el 
desarrollo del objeto del contrato y que podría tener una mayor pluralidad de oferentes. 
 
Igualmente, solicitamos que para las certificaciones de entidades privadas que se encuentran registradas en el 
RUP se omita el requisito de objeto del contrato y que el mismo sea cumplido con la relación de las pólizas 
contratadas y certificadas por el cliente. 
 
RESPUESTA No. 141:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que acoger la observación. Modificando la condición de la 
siguiente forma: 
 

Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha del cierre del 
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados. Lo podrá acreditar con mínimo uno (1) 
máximo cinco (5) contratos, que tengan relación con el objeto a contratar y contar con experiencia en el manejo 
de programas de seguros, con una duración mínima de un año de vigencia de las pólizas cada uno. 
 
Así mismo se omite el objeto del contrato, pero deben ser de pólizas estén contempladas en el programa de 
seguros de la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 142: CERTIFICACIONES ADICIONALES. Respecto del numeral 1. CERTIFICACIÓN EN 
PAGO DE SINIESTROS, solicitamos a la entidad ampliar el tiempo de acreditación de la experiencia de los 
clientes de CINCO (5) a DIEZ (10) años; fundamentamos esta solicitud bajo el entendido que la ocurrencia del 
siniestro es totalmente aleatoria y no depende de la voluntad del asegurado o tomador. 



 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No. 142:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que acoger la observación. Modificando la condición de la 
siguiente forma: 
 
Se verificará la experiencia de los proponentes en el manejo y atención de siniestros relacionados con las 
pólizas de seguros que son objeto del presente proceso, respecto a cuantías de indemnizaciones pagadas y 
número de siniestros certificados. 
 
Para los seguros generales (Todo Riesgo Daño Material, Manejo Global para Entidades Estatales, 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Mercancía), relación suscrita por el Representante Legal 
del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a quienes se les haya 
indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
y que cada certificación incluya como mínimo dos (2) ramos (póliza), cuya sumatoria de los máximo cinco (5) 
clientes sea igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del presupuesto oficial del presente proceso. 
Para el efecto, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8. 
 
Para la póliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos, se precisa, relación suscrita por el 
Representante Legal del oferente, que incluya mínimo uno (1) máximo cinco (5) clientes públicos o privados a 
quienes se les haya indemnizado siniestros dentro de los últimos diez (10) años con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente proceso, cuya sumatoria de los máximo cinco (5) clientes sea igual o superior a CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE (100'000.000). Para el efecto el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 8. 
(Se aceptan siniestros indemnizados bajo la cobertura de Gastos de Defensa de pólizas de directores & 
Administradores). 
 
 
OBSERVACIÓN No. 143: COMUNES PARA TODAS LAS POLIZAS. INFORME DE SINIESTROS 
 
Agradecemos a la entidad informar si en los últimos 5 años se han presentado reclamaciones que afecten la 
cobertura de AMIT, HMACCoP, TERRORISMO Y SABOTAJE. 
 
RESPUESTA No. 143:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la siniestralidad se actualiza, la cual puede ser consultada con el pliego 
definitivo en el SECOP II esta corresponde a los últimos 5 años. 
 
OBSERVACIÓN No. 144: EXCLUSIONES DE PANDEMIA. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del 
mercado reasegurador muy amablemente a la Entidad incluir la Exclusión de Enfermedades Contagiosas 
sugerimos el texto a continuación:  

 
Esta póliza no cubre daños, lesiones, costos, gastos, perdidas ni responsabilidades de ningún tipo causados 
por, o derivados de, relacionadas con o resultantes directa o indirectamente de cualquier enfermedad 
contagiosa. Esta exclusión aplica aun cuando las reclamaciones contra el Asegurado aleguen negligencia o 
mala práctica con respecto a: 

 



 
 
 
 
 

 

a. la supervisión, reclutamiento, empleo, formación o vigilancia de otras personas que puedan ser infectadas y 
puedan transmitir una enfermedad contagiosa; 

 
b. el test o prueba de una enfermedad contagiosa; 

 
c. fallo en la prevención del contagio de una enfermedad contagiosa; o  

 
d. fallo en la comunicación de una enfermedad contagiosa a las autoridades.  

 
A efectos de esta exclusión, enfermedad contagiosa significa cualquier enfermedad infecciosa, incluyendo 
cualquier virus, bacteria, microorganismo o patógeno que pueda o presumiblemente pueda provocar deterioro 
físico, dolencias o enfermedades.  
 
RESPUESTA No. 144:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de incluir la Exclusión de Enfermedades 
Contagiosas. Por considerar inadecuada para el proceso actual. 
 
OBSERVACIÓN No. 145: MAYOR VIGENCIA. Solicitamos amablemente confirmar que la mayor vigencia se 
calificará únicamente con los días establecidos en cada rango y no se realizará proporcionalidad de días en 
cada rango. 
 
RESPUESTA No. 145:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la mayor vigencia se calificará únicamente con los días establecidos en 
cada rango y no se realizará proporcionalidad de días en cada rango. 
 
OBSERVACIÓN No. 146: SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES. Solicitamos amablemente 
aclarar respecto de la relación de 30 riesgos, si las mismas son en arrendamiento ya que no cuentan con valor 
asegurado de Edificaciones. Igualmente agradecemos indicar a cuál de estas sedes corresponde el valor 
asegurado de Edificios y Construcciones de $43.360.000. 
 
RESPUESTA No. 146:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación 
propia la cual tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en 
la Carrera 27 a d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 147: Amablemente solicitamos el listado de los siguientes bienes: 

a. Obras de Arte permanentes e Itinerantes 
b. Armas y otros  

 
RESPUESTA No. 147:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que en la actualidad no cuenta con obras de arte permanentes e Itinerantes ni 
armas. 
 
OBSERVACIÓN No. 148: Agradecemos establecer un Sublimite por vigencia, sugerimos  
COP$50.000.000.000 en el amparo de  Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular, Actos mal 
intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo. 
 
 
 
RESPUESTA No. 148:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de sublimitar el amparo de Huelga, asonada, 
motín, conmoción civil o popular, Actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo. Teniendo en 
cuenta la siniestralidad reportada por la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 149: Solicitamos amablemente disminuir a 90 días, la ampliación aviso del siniestro. 
 
RESPUESTA No. 149:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación, y disminuye el aviso de siniestro a 90 días. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 150: Respecto de la Cobertura automática para nuevas propiedades y bienes, solicitamos 
disminuir el valor a COP5.000.000.000. 
 
RESPUESTA No. 150:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, mantiene la Cobertura automática para nuevas 
propiedades y bienes en $ 20.000.000.000. 
 
OBSERVACIÓN No. 151: Frente a la cobertura de Aplicación de Infraseguro disminuirla al 15%. 
 
RESPUESTA No. 151:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que mantiene el porcentaje de infraseguro en el 20%. Ya que es un porcentaje 
bajo que el mercado asegurador otorga en condiciones normales. 
 
OBSERVACIÓN No. 152: Solicitamos amablemente que la cláusula cobertura de conjuntos sea trasladada a 
condiciones complementarias toda vez que es una exclusión de nuestros contratos. 
 
RESPUESTA No. 152:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, mantiene cláusula cobertura de conjuntos en las 
condiciones técnicas básicas.  
 
OBSERVACIÓN No. 153: Solicitamos amablemente eliminar la cláusula de valores globales, teniendo en 
cuenta que por disposición de la Superintendencia Financiera, las aseguradoras están obligados a tener la 
relación detalla de los riesgos asegurados. 
 
RESPUESTA No. 153:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la información con que cuenta actualmente 
está globalizada. 
 
OBSERVACIÓN No. 154: Agradecemos incluir el siguiente texto a la cláusula Montajes y construcciones. (Se 
excluye pruebas, mantenimiento, RCE, ALOP y cualquier otro tipo de lucro cesante.) 
 
RESPUESTA No. 154:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ni adiciona el texto sugerido, Es de mencionar 
que la entidad realiza este tipo de actividades con una frecuencia baja. 
 
OBSERVACIÓN No. 155: Solicitamos a la entidad ampliar la calificación de los deducibles para TERRORISMO 
y AMIT Solicitamos amablemente a ampliación de la tabla de deducibles PARA LOS EVENTOS DE AMIT, 
HMACCoP, TERRORISMO Y SABOTAJE, solicitamos que se permita como minino un 1% min de la perdida. 
De igual manera para TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCION VOLCANICA que se permita el 1% del valor 
asegurado o asegurable. 

 
Esta solicitud la efectuamos teniendo en cuenta las pérdidas que en especial se presentaron en las coberturas 
de HAMCCP, AMIT, S& T, que a continuación resumimos, en los eventos que para el año 2019 marcaron 
antecedentes importantes a nivel mundial sumamos la situación actual que se atraviesa por la  pandemia y los 
últimos acontecimientos de terremotos: 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
RESPUESTA No. 155:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que los deducibles requeridos los pueden presentar en su oferta, sugerimos 
revisar el anexo No. 7 condiciones complementarias y deducibles. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 156: TRANSPORTE DE MERCANCIAS. Respecto de los Gastos adicionales para la 
demostración de la perdida agradecemos permitir que los mismos operen hasta el 10% demostrados por el 
asegurado. 
 
RESPUESTA No. 156:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, dado que estos gastos están sublimitados en las 
condiciones actuales. Es de anotar que esta póliza cuenta con buena experiencia siniestral. 
 
OBSERVACIÓN No. 157: En la condición obligatoria de ampliación aviso de siniestro solicitamos permitirlo a  
90 días. 
 
RESPUESTA No. 157:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación, y disminuye el aviso de siniestro a 90 días. 
 
OBSERVACIÓN No. 158: Frente a la cobertura de Maquinaria y/o mercancía usada agradecemos aclarar que 
la misma no cubre avería particular ni saqueo. 
 
RESPUESTA No. 158:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que en su mayoría de la 
mercancía transportada por la entidad es usada. 
 
OBSERVACIÓN No. 159: Solicitamos amablemente que la condición obligatoria de Permanencia automática 
o ampliación del plazo de la cobertura a 155 días, se establezca que ésta se otorga en lugares intermedios  del 
trayecto asegurado siempre y cuando se realice en recintos aduanales, hasta por 60 días sin cobro adicional 
de primas. Esta condición aplica sólo a importaciones y exportaciones. El lugar inicial debe corresponder a 
recinto aduanal. Se excluye expresamente el almacenaje puro o manejo de inventarios. 
 
RESPUESTA No. 159:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que sería limitar esta cobertura, 
 
OBSERVACIÓN No. 160: Solicitamos aclarar que lo Actos de autoridad, se otorga únicamente tendientes a 
evitar la propagación del siniestro.  
 
RESPUESTA No. 160:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, en el sentido de aclarar, ya que la condición 
actual su redacción establece que los actos de autoridad “ejercida con el fin de disminuir o aminorar las 
consecuencias de cualquiera de los riesgos amparados por esta póliza”   
 
 
OBSERVACIÓN No. 161: Solicitamos disminuir el anticipo de la indemnización al 50%. 
 
RESPUESTA No. 161:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que procede a modificar el anticipó de la indemnización al 50% en el Anexo 
No. 2 Condiciones técnicas básicas.  
 
OBSERVACIÓN No. 162: Solicitamos amablemente que la ampliación del plazo de duración de la cobertura 
sin cobro de prima sea hasta 90 días. 
 
RESPUESTA No. 162:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, no disminuye la ampliación del plazo de duración 
de la cobertura sin cobro de prima. Lo anterior para contar con la cobertura que requiere la entidad. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALLIANZ SEGUROS S.A. 
FECHA: 31/07/2020 
HORA: 01:49:19 P.M. 

 
OBSERVACIÓN No. 163: Agradecemos a la Entidad dejar en un grupo independiente el ramo de RC Servidores 
Públicos, sin establecer clausulas vinculantes que obliguen su presentación teniendo en cuenta que varias 
compañías de seguros que normalmente presentamos ofertas en proceso licitatorios aunque tenemos aprobado 
el ramo no lo comercializamos y al establecer un grupo único para presentar ofertas se limita la participación 
de ofertas disminuyendo la posibilidad de mejorar las condiciones de asegurabilidad de la Entidad.  
 
RESPUESTA No. 163:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que con la experiencia adquirida en procesos anteriores 
donde ha separado esta póliza ha quedado desierta. Por tal motivo no acoge la solicitud hecha por el observante 
y se mantiene en un solo grupo el programa de seguros de la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 164: Agradecemos a la entidad establecer en un grupo independiente el ramo de SOAT, 
teniendo en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el Titulo VI – Capitulo 2 – Numeral 1.7 algunas prácticas 
inseguras relativas a la contratación de Seguros – Subnumeral 1.7.6 de la circular 007 de 1996, se considera 
práctica insegura “la participación en consorcios o uniones temporales cuando quiera que la entidad no cuente 
con la autorización para la operación de alguno de los ramos involucrado”, por consiguiente no es posible 
presentar oferta para este ramo incluso con una participación del 0% dentro de la unión temporal o consorcio.  
 
RESPUESTA No. 164:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, indicando que se mantiene en un solo grupo el programa de seguros de 
la entidad. Por la necesidad que se adjudique la totalidad de las pólizas. 
 
OBSERVACIÓN No. 165: Solicitamos a la entidad excluir la cláusula de ERRORES, OMISIONES E 
INEXACTITUDES NO INTENCIONALES toda vez que la misma va en contravía a lo que dispone el código de 
comercio colombiano, así mismo, se trata de una clausula ambigua que posiblemente puede generar diferencias 
entre las partes al momento de un siniestro, esta observación aplica para todas las pólizas a contratar en el 
presente proceso.  
 
RESPUESTA No. 165:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, toda vez que se buscar blindar a la entidad en 
caso de presentar Errores, omisiones e inexactitudes. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 166: Póliza todo riesgo daño material. Teniendo en cuenta la situación actual del 
confinamiento nacional obligatorio y la imposibilidad de realizar inspección física de los riesgos, Allianz 
desarrollo una herramienta virtual para inspeccionar los riesgos de manera virtual a través del siguiente link o 
código QR:  
 
 https://allianzlatam.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6LMS6Zh7HMOboXP 
 

 
 
Por lo anterior, agradecemos su ayuda diligenciando la información correspondiente a los tres riesgos 
principales con el fin de conocer el estado actual de los inmuebles por asegurar, se debe completar el formulario 
una vez por cada predio. En caso de necesitar soporte o ayuda en el proceso en cuestión contactar a Ana María 
Andrade H. Directora Loss Control Engineering Phone: +(571) 5186603 |móvil +57(310) 5609550. 
 
 
 
RESPUESTA No. 166:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la solicitud de inspección, teniendo en cuenta que solo cuenta 
con un riesgo de propiedad de la entidad por valor de $ 43.360.000. Ubicado Carrera 27 A D No. 70 A 34 VILLA 
DEL LAGO de la ciudad de Cali. Los demás riesgos no son propiedad de la entidad ni es responsable por el 
aseguramiento de los mismos. 
 
OBSERVACIÓN No. 167: Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma 
su programa de seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de 
terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, 
con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo.  
 
Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación, listamos la información que se deberá reportar para 
cada uno de los inmuebles por asegurar: 
 

Nombre  Descripción 



 
 
 
 
 

 

Valor asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 
contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 
Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 
Dirección del 
inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble (Nomenclatura Oficial 
Vigente). 

Coordenadas 
Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada como 
Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas con un dispositivo 
de posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 
El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En caso 
que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno esté escalonado, 
el número de pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 
Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de 
construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación: 
 
-Antes de 1963 
-Entre 1963 y 1977 
-Entre1978 y 1984 
-Entre 1985 y 1997  
-Entre 1998 y 2010 
-2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, Parqueaderos, 
Salud, etc. 

Tipo  estructural Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: Concreto 
reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia.    

Irregularidad de la 
planta (Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica de los elementos 
resistentes. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad en planta. 

Irregularidad de 
altura (Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme de los elementos 
resistentes en la altura del edificio. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad de altura. 

Daños previos 
(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del inmueble sufrió un daño 
por causa de sismos previos. Registre si el inmueble tiene o no daños previos. 

Reparados 
(Opcional) 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o no. 
Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a la estructura de su 
capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación solo consistió en resane superficial 
se incluirá en “No reparados”.  

Estructura 
reforzada 
(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, registre si 
corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o no tiene trabes. 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, sin 
excepción, deberán suministrar está información al supervisor.  
 



 
 
 
 
 

 

Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos 
licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del asegurado, 
intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y por tanto, solicitamos 
su valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido en los términos solicitados. 
 
RESPUESTA No. 167:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación 
propia la cual tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en 
la Carrera 27 a d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 168: De acuerdo con la relación de valores y riesgos de la póliza de TRDM, agradecemos 
a la entidad aclarar si el valor asegurar de edificios corresponde a $43.360.000 o se trata de un error.  
 
Así mismo agradecemos nos informen la relación detallada y valorizada de cada uno de los edificios (predios), 
detallando valor de edificio, muebles y enseres, equipo eléctrico y electrónico, maquinaria y equipo, dineros y 
contenidos, esto con el fin de poder realizar cálculos de capacidad en el riesgo mayor.   
 
RESPUESTA No. 168:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación 
propia la cual tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en 
la Carrera 27 a d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
La mayor concentración de activos de la entidad se encuentra en la sede principal ubicada en Carrera 13 # 27-
00 Edificio Bochica de la ciudad de Bogotá. Donde se encuentran activos por valor de $ 32.192.040.149, en las 
demás sedes el valor de los activos se encuentra en un rango entre $ 200.000.000 y $ 300.000.000.  
 
OBSERVACIÓN No. 169: Agradecemos nos puedan dar más información sobre el riesgo de Tabtinga – Brasil, 
especificando sus características y el detalle asegurar del mismo, sin embargo se aclara que para bienes fuera 
del territorio nacional se debe constituir una póliza en cada uno de los países donde se encuentre el predio.  
 
RESPUESTA No. 169:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que retirará esta información de la póliza TRDM. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 170: En los bienes asegurados se detalla bienes sobre ríos y lagunas, se agradece aclarar 
a que tipos de bienes se hace referencia, su ubicación y valor del mismo en dado de no contar con ellos 
gradecemos por favor eliminar.  
 
RESPUESTA No. 170:  
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que no tiene bienes cerca de ríos y lagunas. 
 
OBSERVACIÓN No. 171: Favor aclarar las líneas y redes que se detallan en la definición de edificios, se hace 
necesario que se informe la relación detallada y valorizada de las líneas o en su efecto un sublímite para este 
tipo de bienes. Así mismo agradecemos sea sublimitado a 200 metros desde los predios del asegurado, debido 
a que esta condición es una exclusión los contratos de reaseguro.  
 
En dado caso de no contar con este tipo de bienes por favor eliminar esta condición. 
 
RESPUESTA No. 171:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que las líneas, redes, cableado hacen parte de las 
adecuaciones de oficinas realizadas por la entidad para su operación. Por lo cual no se eliminarán de la 
definición de edificios. 
 
OBSERVACIÓN No. 172: En el detalle de existencias de mercancías y elementos de almacenes e inventarios, 
se menciona el aseguramiento de armamento, agradecemos a la entidad suministrar el valor detallado y 
valorizado de este tipo de bienes o en su efecto el sublímite que aplica para este tipo de bienes.  
 
RESPUESTA No. 172:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que no cuenta en su inventario con armamento. 
 
OBSERVACIÓN No. 173: Amablemente solicitamos a la entidad suministrar los avalúos de las obras de arte 
no superior a dos años, así mismo informar cuales son los riesgos declarados patrimonio histórico y cultural 
Favor aclarar que, para edificios, su base de valoración es el valor a reconstrucción.  
 
RESPUESTA No. 173:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que no cuenta en su inventario con obras de arte o los riesgos 
declarados patrimonio histórico y cultural. 
 
OBSERVACIÓN No. 174: Para la siguiente descripción se aclara que para este tipo de cobertura existe un 
producto especial de póliza de todo riesgo para obras de arte, por lo tanto, agradecemos excluir. 
  
Itinerantes - Todo Riesgo: obras de arte y demás bienes de especial valor artístico, arquitectónico, histórico, 
cultural, literario, documental fílmico, científico, bibliográfico, audiovisual, sonoro museológico, testimonial, 
precolombino y similares, así como los bienes de la misma naturaleza de propiedad de terceros bajo su cuidado 
tenencia o control o en general bajo su responsabilidad bajo la modalidad CLAVO a CLAVO. 
 
RESPUESTA No. 174:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que procede con la exclusión de Cobertura para bienes, 



 
 
 
 
 

 

artículos valiosos y obras de arte y Itinerantes - Todo Riesgo. Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta 
dentro de su inventario con este tipo de activos. 
 
OBSERVACIÓN No. 175: Amablemente se solicitamos a la entidad suministrar la relación detallada y 
valorizada de las obras de arte y los avalúos correspondientes realizados por firma especializada no mayor a 
dos años, así mismo agradecemos aclara que se excluye hurto simple, rayones, raspaduras, abolladuras, 
cualquier tipo de movilización, transporte, movilización por sus propios medios, daños durante cargue y 
descargue. El valor de reposición a asegurar es a valor a nuevo.  
 
RESPUESTA No. 175:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que la entidad no cuenta con obras de arte dentro de su 
inventario. 
 
OBSERVACIÓN No. 176: Gastos adicionales limite único combinado, amablemente solicitamos a la entidad 
modificar que estos operan haciendo parte del valor aseguradle y no en exceso.  
 
RESPUESTA No. 176: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que los gastos adicionales operan como fue establecida la 
condición, que compartimos a continuación. Así las cosas no se modifica la misma. 
 
Gastos adicionales. Límite único combinado para todos los bienes asegurados del SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC., evento/vigencia 100% de los demostrados, máximo $ 5.000.000.000 evento/ 
vigencia, en exceso de la suma asegurada, sin aplicación de deducible y combinado para los siguientes gastos: 
 
 
OBSERVACIÓN No. 177: Agradecemos a la entidad sublimitar a $500.000.000 evento/vigencia la cobertura de 
Errores, omisiones e inexactitudes.  
 
 
RESPUESTA No. 177: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que no sublimita la cobertura de Errores, omisiones e 
inexactitudes. Ya que limitaríamos su operar. 
 
OBSERVACIÓN No. 178: Para la cobertura de traslado temporal, agradecemos excluir el transporte o tránsito.  
 
RESPUESTA No. 178: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que no excluye el transporte o tránsito. Es de anotar que esta 
condición esta sublimitada. 
 
OBSERVACIÓN No. 179: Amablemente solicitamos a la entidad eliminar o trasladar a complementarias las 
coberturas de Valores globales y eliminación de garantías  



 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No. 179: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que la información con que cuenta actualmente 
está globalizada. Así mismo no accede a eliminar o trasladar esta condición.  
 
OBSERVACIÓN No. 180: Para la cláusula de amparo automático de montajes y construcciones para daño 
material, agradecemos a la entidad aclara que excluye ALOP.  
 
RESPUESTA No. 180: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ni adiciona el texto sugerido, Es de mencionar 
que la entidad realiza este tipo de actividades con una frecuencia baja. 
 
OBSERVACIÓN No. 181: Póliza de Manejo. Agradecemos a la entidad trasladar a complementarias las 
coberturas de Desapariciones misteriosas y pérdidas ocasionadas por mermas.  
 
RESPUESTA No. 181: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acepta parcialmente la observación retirando las mermas de las 
condiciones técnicas básicas. En cuanto a la desaparición misteriosa se mantiene sin ninguna modificación. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 182: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Amablemente solicitamos a la 
entidad eliminar o trasladar a las condiciones complementarias la cobertura de por disposiciones legales del 
medio ambiente, así mismo suministra el alcance de esta cobertura.  
 
 
 
 
RESPUESTA No. 182: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que se excluye la condición de disposiciones legales del medio ambiente. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 183: Agradecemos a la entidad eliminar o trasladar a complementarias la cobertura de 
Responsabilidad civil derivada de AMIT, HMACC, Terrorismo y sabotaje  
 
RESPUESTA No. 183: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no excluye ni traslada a condiciones complementarias la condición de 
responsabilidad civil derivada de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje., ya que cuenta con un sublimite 26% 
del límite asegurado. Que es un sublimite bajo. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
FECHA: 31/07/2020 
HORA: 02:05:42 P.M. 

 
OBSERVACIÓN No. 184: PRESUPUESTO: Favor confirmar que el valor del presupuesto a tener en cuenta 
para efectos de la contratación y evaluación es por grupo. 
 
RESPUESTA No. 184: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que el presupuesto oficial destinado para la contratación es hasta la suma de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN PESO M/CTE ($983.715.541), incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que 
haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 185: SEGURO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL: En el anexo No 2 de Condiciones 
Básicas Obligatorias hoja “Valores y riesgos póliza TRDM” columna E, se relacionan 36 direcciones, favor 
informar: 
 
a) El valor asegurado de cada uno de los edificios para los inmuebles a asegurar. 
 
RESPUESTA No. 185: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación propia la cual 
tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en la Carrera 27 a 
d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 Condiciones Técnicas 
Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 186: b) Indicar para cuales se aseguran contenidos y para cuáles no. 
 
RESPUESTA No. 186: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que todos los riesgos relacionamos tienen contenidos. 
 
OBSERVACIÓN No. 187: c) En la fila No 2 se informa como valor asegurado para “EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES” un monto de $43.360.000, favor informar a que predio pertenece este valor asegurado 
indicando la dirección, sin son varios predios, igualmente informar el valor asegurado por riesgo y dirección. 
 
RESPUESTA No. 187: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación propia la cual 
tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en la Carrera 27 a 



 
 
 
 
 

 

d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 Condiciones Técnicas 
Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 188: d) Conforme se indica un valor asegurado para “EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES” 
un monto de $43.360.000, favor aclarar la relación con la información de los 356 predios relacionados en la 
columna E. 
 
RESPUESTA No. 188: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que los otros riesgos relacionados en la columna E, es donde se encuentran 
las oficinas de la entidad, las cuales no son propiedad de la misma ni responsable por su aseguramiento. En 
estas oficinas es donde están los contenidos asegurados. 
 
OBSERVACIÓN No. 189: e) Favor informar el porcentaje de concentración del mayor riesgo en cuanto a 
contenidos, indicando la dirección y ciudad. 
 
RESPUESTA No. 189: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la mayor concentración de activos de la entidad se encuentra en la sede 
principal ubicada en Carrera 13 # 27-00 Edificio Bochica de la ciudad de Bogotá. Donde se encuentran activos 
por valor de $ 32.192.040.149, en las demás sedes el valor de los activos se encuentra en un rango entre $ 
200.000.000 y $ 300.000.000. 
 
OBSERVACIÓN No. 190: En las condiciones técnicas se incluye “COBERTURA DE TODO RIESGO PARA 
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO CULTURAL”, independiente de la no aplicación de infraseguro, 
requerimos saber cuál es la responsabilidad máxima de la aseguradora en caso de siniestro, favor respuesta a 
lo siguiente: 
 
a) Favor suministrar la relación de los bienes denominados Patrimonio Cultural o confirmar que esta será 
suministrada a la aseguradora seleccionada. 
 
RESPUESTA No. 190: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que en la actualidad no cuenta con bienes de Patrimonio Cultural.  
 
OBSERVACIÓN No. 191: b) Se requiere establecer entre el tomador y la aseguradora el valor máximo de 
responsabilidad en caso de siniestro, razón por la cual independiente de no aplicar infraseguro, favor suministrar 
la relación de bienes a asegurar y establecer un sublímite por evento/vigencia, sugerimos $20.000.000 
evento/vigencia. 
 
RESPUESTA No. 191: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que al no contar con contenidos con estas características procede a eliminar 
esta condición. 



 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIÓN No. 192: En las condiciones técnicas se incluye “ITINERANTES TODO RIESGO”, bajo el 
alcance de esta cobertura se hace referencia a un sublímite, favor informar el valor del sublímite, toda vez que 
requerimos saber cuál es la responsabilidad máxima de la aseguradora en caso de siniestro. Adicional favor 
suministrar la relación de los bienes que conforman este ítem o informar que la información será suministrada 
a la aseguradora seleccionada. 
 
RESPUESTA No. 192: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que al no contar con contenidos con estas características procede a eliminar 
esta condición. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 193: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS: Solicitamos 
a la entidad confirmar y actualizar la siniestralidad incluyendo el año 2020. 
 
RESPUESTA No. 193: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que la siniestralidad se actualiza, la cual puede ser consultada con el pliego 
definitivo en el SECOP II esta corresponde a los últimos 5 años. 
 
OBSERVACIÓN No. 194: Solicitamos a la entidad modificar la cláusula de Extensión de cobertura, con 
términos de 24 meses y aumentar el cobro de prima adicional al 100%. En caso contrario, modificar el periodo 
de tiempo a 12 meses. 
 
RESPUESTA No. 194: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que retira la condición de las condiciones técnicas básicas del anexo 
No. 2. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 195: Solicitamos a la entidad modificar el sublímite de la cláusula de Cobertura para 
Cauciones Judiciales, de la siguiente manera: Hasta COP $ 100.000.000 por evento / COP $ 280.000.000 por 
vigencia. 
 
RESPUESTA No. 195: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación. Ya que la condición actual se ajusta a lo requerido 
por la entidad. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 196: Solicitamos a la entidad modificar la cláusula de Reembolso a la entidad, para leerse 
de la siguiente manera: “Reembolso a la entidad por indemnizaciones a los cargos directivos y demás 



 
 
 
 
 

 

asegurados siempre y cuando dicha responsabilidad derive de un acto imputable a algunos de los cargos 
asegurados”. 
 
RESPUESTA No. 196: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite aclara que el texto completo es el siguiente: 
 
Cobertura de acción de repetición 
 
Cubre los perjuicios por los que el asegurado resulte responsable en razón de actuaciones culposas realizadas 
dentro del ejercicio de sus funciones de su cargo, respecto de las cuales se le siga o debiera seguir una acción 
de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición hasta por culpa grave, al tenor de la ley 678 de 
2001 y concordantes, incluyendo los gastos de defensa. 
Reembolso a la Entidad por indemnizaciones a los cargos directivos y demás asegurados. 
Los perjuicios de naturaleza estrictamente patrimonial por los que fuere responsable el asegurado, sin exceder 
el límite de cobertura establecido en esta póliza. 
 
Así las cosas, estaríamos hablando de la cobertura de acción de repetición, las cual se mantiene en las 
condiciones básicas obligatorias sin ninguna modificación. 
 
OBSERVACIÓN No. 197: Solicitamos a la entidad eliminar la cláusula de cobertura de procesos iniciados en 
vigencia de la póliza por decisiones de gestión adoptadas durante el periodo de retroactividad contratado, hayan 
sido estas debatidas o no en procesos previos al inicio de vigencia. En caso contrario, trasladar a Condiciones 
Complementarias. 
 
RESPUESTA No. 197: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ni se elimina ni traslada a condiciones 
complementarias, teniendo en cuenta que es una condición requerida por la entidad. 
  
OBSERVACIÓN No. 198: Solicitamos a la entidad trasladar a Condiciones Complementarias la cláusula de 
“Limitación de eventos para la revocación de la póliza”. En caso contrario, disminuir el % del resultado de 
siniestralidad al 50%. 
 
RESPUESTA No. 198: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido de eliminar o trasladar a 
complementarias la presente condición. Así mismo no disminuye el porcentaje del resultado de siniestralidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 199: Solicitamos a la entidad modificar y aclarar que la “Clausula de restablecimiento 
automático del límite asegurado por siniestro” será por una (1) sola vez con cobro de prima adicional y aplicara 
una vez agotado el 100% del valor asegurado. 
 
RESPUESTA No. 199: 
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación, en el sentido de aclarar lo indicado por el observante.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 200: Solicitamos a la entidad incluir en la sección EXCLUSIONES por condiciones del 
mercado reasegurador, la siguiente EXCLUSION: 

 
EXCLUSIÓN – ENFERMEDAD TRANSMISIBLE 

 
Esta Póliza no aplica a: Enfermedad Transmisible “Lesión Personal” o “Daño Material” surgido de una 
transmisión real o presunta de una enfermedad transmisible, incluyendo, pero sin limitarse al Nuevo 
Coronavirus en cualquier forma de cualquier origen.  

 
Esta exclusión aplica aun si los reclamos contra cualquier asegurado alegan negligencia u otra conducta 
indebida en: 

 
a.  La supervisión, contratación, empleo, entrenamiento o monitoreo de otros que puedan estar infectados 

y propagar una enfermedad transmisible;  
b.  Las pruebas para una enfermedad transmisible; 
c.  Falla en prevenir la propagación de la enfermedad; o 
d.  Falla en el reporte de la enfermedad a las autoridades; 
e.  La aplicación de cualquier ley u orden la cual el asegurado estaba legalmente obligado a cumplir antes 

o en cualquier momento de la propagación real de la Enfermedad Transmisible. 
 

Esta Póliza excluye también cualquier responsabilidad, gasto de cualquier tipo, daños, demandas, reclamos o 
pérdidas,  

 
(i)  surgidos directa o indirectamente de cualquier temor o amenaza (ya sea real o percibida) del Nuevo 

Coronavirus (Covid-19) o cualquier variación mutante del mismo 
 

(ii)  directa o indirectamente causados por, resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada para 
controlar, prevenir, suprimir o de alguna manera relacionada a cualquier brote del Nuevo Coronavirus 
(Covid-19) o cualquier variación mutante del mismo 

(iii) causados directa o indirectamente por la imposición de cuarentena o restricción en el movimiento de 
gente o animales, por cualquier ente o agencia nacional o internacional en relación con un brote del 
Nuevo Coronavirus (Covid-19) o cualquier variación mutante del mismo.  

 
(iv) causados directa o indirectamente por un aviso o advertencia de viaje emitida por un ente o agencia 

nacional o internacional de cualquier tipo en relación con un brote del Nuevo Coronavirus (Covid-19) o 
una variación mutante del mismo y respecto a (ii) y (iv) cualquier temor o amenaza del mismo (ya sea 
real o percibida).  

 
Para los propósitos de esta exclusión Enfermedad Transmisible significa: Una enfermedad que se propaga de 
una persona a otra ya sea por transmisión directa o indirecta de una bacteria o virus entre el portador y la 
persona infectada, o a través de un vector, tal como comida contaminada por el portador y consumido por la 
persona infectada. 
 
RESPUESTA No. 200: 
 



 
 
 
 
 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de incluir la Exclusión de Enfermedades 
Contagiosas. Por considerar inadecuada para el proceso actual. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 
FECHA: 31/07/2020 
HORA: 02:50:18 P.M. 

 
OBSERVACIÓN No. 201: Solicitamos cordialmente eliminar el presupuesto por póliza establecido en el pliego 
electrónico, lo anterior teniendo en cuenta que el mismo resulta insuficiente para algunos ramos como lo es 
manejo y SOAT. 
 
RESPUESTA No. 201: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se efectuará el ajuste en la plataforma del SECOP II del presupuesto globalizado para el programa 
de seguros de la entidad. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
De conformidad con el estudio elaborado por la Superintendencia, el presupuesto oficial destinado para la 
contratación es hasta la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($983.715.541), incluido IVA y todos los impuestos y costos 
directos e indirectos a los que haya lugar.  
  
Rubros que componen el valor del Contrato: A-02-02-02-007-001 Servicios financieros y servicios conexos.  
  
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo al presupuesto de inversión donde se encuentra incluido el objeto 
de la presente contratación, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 205020 del 10 de 
julio de 2020 por valor de $980.844.341 y No. 205620 del 14 de julio de 2020 por valor de $2.900.000. 
 
 
 
OBSERVACIÓN No. 202: CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DIAS DE VIGENCIA ADICIONAL 
Solicitamos cordialmente disminuir la tabla de calificación, a un máximo de 90 días, lo anterior teniendo en 
cuenta que con el presupuesto asignado no es posible otorgar la vigencia máxima, así mismo los 
reaseguradores en la actualidad no están cotizando vigencias tan extensas. 
 
RESPUESTA No. 202: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, en el sentido de reducir la tabla de calificación 
de mayor vigencia, ya que existe la probabilidad que alguna aseguradora ofrezca una mayor vigencia a la 
estimada por ustedes. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 203: UNIÓN TEMPORAL MARSH – PROSEGUROS SIC 14 DE 2020., solicitamos 
cordialmente aclarar qué porcentaje de participación tiene cada corredor. 
 
RESPUESTA No. 203: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que el porcentaje de intermediación de la UNIÓN TEMPORAL MARSH – 
PROSEGUROS SIC 14 DE 2020 es MARSH 75% Y PROSEGUROS 25%.  
 
OBSERVACIÓN No. 204: Solicitamos cordialmente indicar si para el presente proceso aplica descuento de 
impuestos tales como estampillas. 
 
RESPUESTA No. 204: 
 
El pliego de condiciones contempla : 1.23. Presupuesto Oficial. La SIC cuenta con un Presupuesto Oficial para 
atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente proceso licitatorio, equivalente a la suma 
de  NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN PESO M/CTE ($983.715.541), incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que 
haya lugar,  el cual incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y demás 
erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato 
que se derive del presente proceso de selección. 
  
Por lo anterior cabe mencionar  que cada oferente conoce sus obligaciones acorde con su régimen tributario 
y/o jurídico, las cuales serán tenidas en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio, como agente 
de retención, cuando se hagan los respectivos pagos para efectuar las retenciones en la fuente y retenciones 
de ICA, a que haya lugar. Los descuentos por estampillas no aplican para este proceso contractual. 
 
OBSERVACIÓN No. 205: ESTUDIOS PREVIOS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
NUMERAL 2 Responder y emitir la liquidación de las reclamaciones efectuadas dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, una vez legalizado en su totalidad los soportes requeridos y documentos pertinentes para la 
demostración del siniestro (Modo – Tiempo – Lugar y Cuantía). Solicitamos cordialmente eliminar esta 
obligación, toda vez que por normativa las aseguradoras tienen un tiempo establecido de 30 días para atender 
estas reclamaciones, a lo anterior agreguemos que algunas pólizas son de carácter facultativo, y las mismas 
requieren de un tiempo prudencial para su análisis. 
 
RESPUESTA No. 205: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que el tiempo que se otorga es prudente para 
definir una reclamación, como las presentadas por la entidad, las cuales son sumas bajas.  
 
OBSERVACIÓN No. 206: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional 
solicitamos cordialmente se permita realizar una INSPECCION VIRTUAL en el cronograma, en caso de acoger 
la solicitud agradecemos por favor suministrar los datos de contacto, correo electrónico, número de teléfono, 
nombre, con el fin de enviar un instructivo para realizarla. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

RESPUESTA No. 206: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la solicitud de inspección, teniendo en cuenta que solo cuenta 
con un riesgo de propiedad de la entidad por valor de $ 43.360.000. Ubicado Carrera 27 A D No. 70 A 34 VILLA 
DEL LAGO de la ciudad de Cali. Los demás riesgos no son propiedad de la entidad ni es responsable por el 
aseguramiento de los mismos. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 207: Cordialmente solicitamos publicar las condiciones técnicas en formato Excel sin 
bloqueo, o en su defecto suministrar la contraseña, lo anterior teniendo en cuenta que dificulta el trabajo sobre 
los mismos. 
 
RESPUESTA No. 207: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la solicitud, y publicará las condiciones técnicas básicas y 
complementarias sin bloqueo. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 208: EXPERIENCIA EN PRIMAS. Cordialmente solicitamos a la entidad aclarar y 
modificar para la acreditación de experiencia en primas, lo siguiente: 
 
Que los contratos que se aporten pueden estar clasificados en cualquiera de los siguientes códigos 841315 y/o 
841316. 
 
RESPUESTA No. 208: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no se modifica lo establecido en los REQUISITOS HABILITANTES 
TÉCNICOS. 
 
OBSERVACIÓN No. 209: Que se amplié la experiencia a mínimo 10 años. 
 
RESPUESTA No. 209: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que acoger la observación. Modificando la condición de la 
siguiente forma: 
 
Que el proponente como mínimo ha ejecutado en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha del cierre del 
presente proceso de selección, contratos ejecutados y terminados. Lo podrá acreditar con mínimo uno (1) 
máximo cinco (5) contratos, que tengan relación con el objeto a contratar y contar con experiencia en el manejo 
de programas de seguros, con una duración mínima de un año de vigencia de las pólizas cada uno. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 210: Que de la relación de contratos que se adjunten al menos exista uno en RCSP. 
 
 



 
 
 
 
 

 

RESPUESTA No. 210: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que mantiene las condiciones indicadas en los REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS. 
 
OBSERVACIÓN No. 211: Adicionalmente solicitamos eliminar la exigencia del número del contrato ya que esto 
en muchas ocasiones obedece al número de póliza. 
 
RESPUESTA No. 211: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que mantiene las condiciones indicadas en los REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS. 
 
OBSERVACIÓN No. 212: Adicionalmente solicitamos eliminar la exigencia del del plazo ya que esto es la 
misma vigencia solicitada más adelante. 
 
RESPUESTA No. 212: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que mantiene las condiciones indicadas en los REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS. 
 
OBSERVACIÓN No. 213: Adicionalmente solicitamos eliminar la exigencia de actividades realizadas, pues al 
certificar experiencia en pólizas de seguros esto sobra. 
 
RESPUESTA No. 213: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que mantiene las condiciones indicadas en los REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS. 
 
OBSERVACIÓN No. 214: CONDICIONES TECNICAS. POLIZA DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 
 
En concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, las 
compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar 
información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas 
técnicas del ramo.  

 
Por lo anterior a continuación listamos la información que se deberá reportar para cada uno de los 
inmuebles por asegurar:  
 

Nombre Descripción 
Valor asegurable inmueble Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable contenido 
Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 



 
 
 
 
 

 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Dirección del inmueble 
Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble (Nomenclatura 
Oficial Vigente). 

Coordenadas Geográficas 
Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada como 
Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas con un 
dispositivo de posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 
El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En 
caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno esté 
escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 
Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación : 
-Antes de 1963 
-Entre 1963 y 1977 
-Entre1978 y 1984 
-Entre 1985 y 1997  
-Entre 1998 y 2010 
-2011 en adelante 

 
RESPUESTA No. 214: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, informando que la entidad en la actualidad solo cuenta con una edificación 
propia la cual tiene un valor asegurado de $ 43.360.000, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en 
la Carrera 27 a d No. 70 a – 34 Villa del Lago. Esta información puede ser consultada en el Anexo No. 2 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Los demás predios relacionados no son propiedad de la entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 215: OBJETO DEL SEGURO solicitamos cordialmente eliminar del slip el texto que indica 
que se cubren los bienes ubicados en Tabatinga – Brasil, pues por normativa solo se pueden asegurar bienes 
que se encuentren dentro del territorio colombiano. 
 
RESPUESTA No. 215: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite dar respuesta, indicando que elimina el texto “ubicados en Tabatinga – Brasil”. 
Del objeto del seguro.  
 
OBSERVACIÓN No. 216: Dinero y Títulos Valores, dentro y fuera de caja fuerte: solicitamos cordialmente 
eliminar dicho rubro o en su defecto disminuirlo a $ 50.000.000, lo anterior teniendo en cuenta que este ítem 
debe estar asegurado bajo la póliza IRF predios y tránsito que le provee mayor cobertura. En adición y a pesar 
de que actualmente AXA COLPATRIA es la aseguradora que tiene el programa de seguros, y este ítem viene 
asegurado bajo esta póliza, actualmente no es posible asegurar estos límites tan altos bajo una póliza de TRDM. 
 
RESPUESTA No. 216: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que acoge la observación y modifica el valor asegurado de este ítem. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 217: Armas y Otros: Armas y GPS (aparatos de ubicación satelital). Solicitamos 
cordialmente precisar más información sobre el ítem armas, cual es el valor asegurado global e individual, 
ubicación, relación detallada y uso que se les da a las mismas, este es un bien sensible para asegurar y es 
necesario se indique información específica. 
 
RESPUESTA No. 217: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que no con Armas y GPS (aparatos de ubicación satelital), por lo cual 
será retirada esta condición. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 218: Para todas las coberturas de gastos adicionales solicitamos cordialmente aclarar 
que hacen parte del valor asegurado y no en exceso de este, lo anterior teniendo en cuenta que esa condición 
encarece el valor de la prima y el presupuesto asignado resulta insuficiente, bajo nuestra sugerencia la Entidad 
no quedará desprotegida ante cualquier siniestro, pues la suma asegurada es amplia, por el contrario se 
beneficiara en un menor valor de prima, el cual se le puede trasladar con más días de vigencia. 
 
RESPUESTA No. 218: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que no acoge la observación, se mantiene las condiciones 
establecidas para gastos adicionales. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 219: Portadores externos y reproducción de la información, para todos los bienes 
asegurados del SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC. Solicitamos cordialmente 
disminuir el límite en esta clausula a $ 1.000.000.000 evento/vigencia, así mismo por favor confirmar si tienen 
backup o copias de seguridad de la información almacenada, con que periodicidad realizan las mismas, si 
tienen servidores alternos y un plan de continuidad en caso de alguna eventualidad. 
 
RESPUESTA No. 219: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que no acoge la observación, se mantiene las condiciones 
establecidas para gastos adicionales.  
 
La Entidad cuenta con Backups y copias de seguridad, así: para usuario final se realizan Backups a través de 
la herramienta Google Drive y para la plataforma tecnológica de servidores, bases de datos, almacenamientos 
y equipos de red, se cuenta con las herramientas y procedimientos para realizar copias de seguridad. La 
periodicidad de estas depende del tipo de información que se tenga almacenada. La SIC cuenta con servidores 
alternos para las bases de datos y controladores de dominio. Se está trabajando en una versión inicial del plan 
de recuperación de desastres de servicios de TI. 
 
OBSERVACIÓN No. 220: Cobertura Obligatoria para software y gastos para reinstalación de software, 
como consecuencia de un evento amparado bajo la póliza. Sublímite de $ 5.000.000.000 evento/vigencia, 
combinado para todos los bienes asegurados del SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC. 
Solicitamos cordialmente disminuir el límite en esta cláusula a $ 1.000.000.000 evento/vigencia 



 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No. 220: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que no acoge la observación, se mantiene las condiciones 
establecidas para esta cobertura. 
 
OBSERVACIÓN No. 221: Contaminación y Polución derivada de un evento amparado por la póliza. Solicitamos 
cordialmente eliminar o pasar a complementarias esta cláusula, toda vez que estos eventos no son cubiertos 
por una póliza de TRDM, los mismos se deben asegurar bajo una póliza de Responsabilidad civil. 
 
RESPUESTA No. 221: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que no acoge la observación, teniendo en cuenta que son pérdidas 
materiales por contaminación que se ocasionen directamente por los daños resultantes de la 
ocurrencia de un riesgo amparado por la presente póliza.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 222: Agradecemos por favor indicar en cuál de los riesgos asegurados se encuentra la 
mayor concentración de bienes, para ello solicitamos suministrar un % aproximado, y de ser posible en cada 
uno de los riesgos. Las aseguradoras deben conocer esta información para realizar sus análisis de cúmulos, 
contratos etc. 
 
 
RESPUESTA No. 222: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que la mayor concentración de activos de la entidad se encuentra en 
la sede principal ubicada en Carrera 13 # 27-00 Edificio Bochica de la ciudad de Bogotá. Donde se 
encuentran activos por valor de $ 32.192.040.149, en las demás sedes el valor de los activos se 
encuentra en un rango entre $ 200.000.000 y $ 300.000.000. 
 
OBSERVACIÓN No. 223: UNIDADES MÓVILES (5) agradecemos por favor suministrar más información sobre 
los mismo, que tipo de bienes son, valor asegurado etc. 
 
RESPUESTA No. 223: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que las unidades móviles son vehículos tipo bus, dotados como 
oficinas para atención al público, que tienen en su interior equipos de cómputo escritorios. La 
adecuación del bus y sus contenidos tiene un valor asegurado de $ 360.000.000. Cada uno.  
 

 



 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIÓN No. 224: Teniendo en cuenta la situación actual, y por solicitud expresa de las condiciones 
del mercado es necesario se incluya la siguiente exclusión 
 
Exclusión absoluta de enfermedades infecciosas: 
 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario, se aclara que este seguro no cubre ninguna reclamación, 
pérdida, responsabilidad, costo o gasto de cualquier naturaleza que surja directa o indirectamente de, 
contribuya o resulte de enfermedades, epidemias o pandemias, tales como el Coronavirus (COVID-19), 
enfermedad respiratoria aguda grave síndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o cualquier mutación o variación 
de los mismos. 
 
Esta exclusión también aplica a cualquier reclamo, pérdida, costo o gasto de cualquier naturaleza que surja 
directa o indirectamente de, en contribución a, o resultante de: 
 
Cualquier temor o amenaza que surja en respuesta a una enfermedad infecciosa real o potencial; o 
Cualquier acción tomada para controlar, prevenir, suprimir o de cualquier manera relacionada con cualquier 
brote de enfermedades infecciosas tales como coronavirus (COVID-19), coronavirus 2 por síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2), cualquier mutación o variación de los mismos, o de cualquier otra enfermedad, 
epidemia o pandemia. 
 
RESPUESTA No. 224: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de incluir la Exclusión de Enfermedades 
Contagiosas. Por considerar inadecuada para el proceso actual. 
 
OBSERVACIÓN No. 225: POLIZA DE MANEJO. Solicitamos cordialmente aclarar en el slip que la suma 
asegurada es evento/vigencia 
 
RESPUESTA No. 225: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación, incluyendo el texto Evento/Vigencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 226: Pérdidas causadas por empleados no identificados: hasta el 100% del límite 
asegurado. Solicitamos cordialmente eliminar de esta cláusula los faltantes de inventario pues los mismos 
no son objeto de cobertura dentro de esta póliza. En adición en el slip están contratando esta clausula con un 
límite de 10% 
 
RESPUESTA No. 226: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto a eliminar la condición indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 



 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIÓN No. 227: GASTOS ADICIONALES. solicitamos cordialmente aclarar que hacen parte del valor 
asegurado y no en exceso de este, lo anterior teniendo en cuenta que esa condición encarece el valor de la 
prima y el presupuesto asignado resulta insuficiente, bajo nuestra sugerencia la Entidad no quedará 
desprotegida ante cualquier siniestro, pues la suma asegurada es amplia, por el contrario, se beneficiara en un 
menor valor de prima, el cual se le puede trasladar con más días de vigencia, adicionalmente queremos 
comentarles que esta póliza es de retención propia de las compañías aseguradoras, y no se suele otorgar 
limites tan altos en este tipo de pólizas 
 
RESPUESTA No. 227: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, se mantiene la condición establecida en las 
condiciones técnicas básicas. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 228: Teniendo en cuenta la situación actual, y por solicitud expresa de las condiciones 
del mercado es necesario se incluya la siguiente exclusión  
 
EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
Este seguro no cubre la interrupción de negocios y/o pérdidas financieras sufridas por la Entidad al no poder 
desarrollar la actividad para la cual fue creada como consecuencia de a), b), c), d) y e). 
 

a) enfermedad por coronavirus (COVID-19)  
b) coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) 
c) cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2; 
d) cualquier otra enfermedad transmisible, epidemia o pandemia 
e) cualquier temor o amenaza de a), b), c) ó d) anteriores 

 
RESPUESTA No. 228: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de incluir la Exclusión de Enfermedades 
Contagiosas. Por considerar inadecuada para el proceso actual. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 229: POLIZA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS. Con el fin de realizar un análisis del 
riesgo, solicitamos por favor suministrar la siguiente información.  
 

a) Detalle preciso sobre la naturaleza y tipo de mercancía objeto del seguro 
b) Descripción de los trayectos asegurados 
c) Si son alimentos perecederos refrigerados explicar proceso de transporte y siniestralidad de los últimos 

5 años 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

RESPUESTA No. 229: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar: 
 

a) Las mercancías transportadas por la (SIC), son elementos para su funcionamiento (muebles, 
equipos de cómputo, papelería, equipos de laboratorio). 

b) Desde las bodegas de almacenamiento hacia las oficinas. 
c) La siniestralidad actualizada será publicada con el pliego de condiciones.   

 
OBSERVACIÓN No. 230: Teniendo en cuenta la situación actual, y por solicitud expresa de las condiciones 
del mercado es necesario se incluya la siguiente exclusión  
 
Exclusión absoluta de enfermedades infecciosas: 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario, se aclara que este seguro no cubre ninguna reclamación, 
pérdida, responsabilidad, costo o gasto de cualquier naturaleza que surja directa o indirectamente de, 
contribuya o resulte de enfermedades, epidemias o pandemias, tales como el Coronavirus (COVID-19), 
enfermedad respiratoria aguda grave síndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o cualquier mutación o variación 
de los mismos. 
 
Esta exclusión también aplica a cualquier reclamo, pérdida, costo o gasto de cualquier naturaleza que surja 
directa o indirectamente de, en contribución a, o resultante de: 
 
Cualquier temor o amenaza que surja en respuesta a una enfermedad infecciosa real o potencial; o 
Cualquier acción tomada para controlar, prevenir, suprimir o de cualquier manera relacionada con cualquier 
brote de enfermedades infecciosas tales como coronavirus (COVID-19), coronavirus 2 por síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2), cualquier mutación o variación de los mismos, o de cualquier otra enfermedad, 
epidemia o pandemia. 
 
RESPUESTA No. 230: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de incluir la Exclusión de Enfermedades 
Contagiosas. Por considerar inadecuada para el proceso actual. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 231: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Solicitamos 
cordialmente aclarar que el límite asegurado es Evento/vigencia toda vez que uno de los criterios de calificación 
es mayor vigencia. 
 
RESPUESTA No. 231: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación, incluyendo el texto Evento/Vigencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 232: UBICACIÓN República de Colombia e intereses en el exterior. Solicitamos 
cordialmente eliminar el texto que indica intereses en el exterior, el territorio de cobertura es únicamente en 
Colombia. 



 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No. 232: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, dado que tiene riesgos los cuales se pueden 
materializar en el exterior. 
 
OBSERVACIÓN No. 233: Coberturas por disposiciones legales del Medio Ambiente cordialmente 
solicitamos eliminar o pasar a complementarias esta cobertura, toda vez que la misma es una exclusión del 
mercado, o en su defecto disminuir el límite de la clausula a $ 100.000.000 evento/vigencia, al no ser una 
clausula propia del ramo no se puede otorgar al 100% del valor asegurado. 
 
RESPUESTA No. 233: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que se excluye la condición de disposiciones legales del medio ambiente. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 234: Responsabilidad civil derivada de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje, 
Sublimite 26% del límite asegurado. Cordialmente solicitamos eliminar o pasar a complementarias esta 
cobertura, toda vez que la misma es una exclusión del mercado y no es propia del ramo, o en su defecto 
disminuir el límite de la cláusula a $ 100.000.000 evento/vigencia, al no ser una cláusula propia del ramo no se 
puede otorgar al 26% como lo solicita la Entidad. 
 
 
 
RESPUESTA No. 234: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no excluye ni traslada a condiciones complementarias la condición de 
responsabilidad civil derivada de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje., ya que cuenta con un sublimite 26% 
del límite asegurado. Que es un sublimite bajo. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 235: "Gastos Adicionales solicitamos cordialmente establecer un límite de $200.000.000 
evento/vigencia, mas aun cuando indican que no hacen parte del valor asegurado. 
 
RESPUESTA No. 235: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante se permite informar que no acoge la observación, se mantiene las condiciones 
establecidas para gastos adicionales. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 236: Teniendo en cuenta la situación actual, y por solicitud expresa de las condiciones 
del mercado es necesario se incluya la siguiente exclusión  
 
 



 
 
 
 
 

 

EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
Este seguro no cubre la interrupción de negocios y/o pérdidas financieras sufridas por la Entidad al no poder 
desarrollar la actividad para la cual fue creada como consecuencia de a), b), c), d) y e) 
 

a) enfermedad por coronavirus (COVID-19)  
b) coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) 
c) cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2; 
d) cualquier otra enfermedad transmisible, epidemia o pandemia 
e) cualquier temor o amenaza de a), b), c) ó d) anteriores 

 
RESPUESTA No. 236: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, de incluir la Exclusión de Enfermedades 
Contagiosas. Por considerar inadecuada para el proceso actual. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 237: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS. Se cubren 
Faltas Graves y Gravísimas contempladas en el Código Único Disciplinario. Solicitamos cordialmente eliminar 
esta cláusula, toda vez que algunas de estas faltas son consideradas como dolosas, y las mismas son 
inasegurables bajo la póliza de RCSP  
 
RESPUESTA No. 237: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que esta exclusión está contemplada en la 
exclusión n. de las condiciones técnicas básicas. 
 
n. Exclusión de mala fe o dolo. 
 
OBSERVACIÓN No. 238: Extensión de cobertura, con término de 24 meses, solicitamos cordialmente 
modificar esta cláusula, toda vez que el sentido de esta es otorgar un periodo extendido para descubrimiento, 
y en ningún momento se pretende extender la cobertura, agradecemos modificar como sigue: 
 
Periodo extendido de descubrimiento con término de 12 meses Extensión de cobertura, con término de 
12 meses. Con cobro adicional del 50% de la prima ofrecida para este proceso. 
 
La responsabilidad civil amparada en esta póliza sólo se aplicará con respecto a reclamos efectuados por 
primera vez por escrito, por o contra el asegurado durante la vigencia del seguro, por hechos ocurridos durante 
el período comprendido entre la fecha de retroactividad y la fecha de terminación del seguro, siempre que no 
hayan sido presentados o tenido conocimiento, antes de la entrada en vigor de este seguro. 
 
Este amparo se extiende a cubrir en las mismas condiciones, las diferentes reclamaciones presentadas con 
posterioridad a la terminación de la vigencia de este seguro, por faltas en la gestión ocurridas durante la vigencia 
que termina, cuando: 
 

1. La Aseguradora decida revocar o no renovar la cobertura de seguro. 
2. La Entidad decida revocar o no renovar el seguro. 



 
 
 
 
 

 

3. En caso de vencimiento natural de la vigencia, si las partes así lo acuerdan. 
 
Este amparo opera por solicitud escrita de cualquiera de las partes, hecha dentro de los 10 días siguientes a la 
revocación o no renovación, cobrando una prima adicional equivalente al 50% de la prima anual pagada en la 
vigencia que termina. El período extendido podrá ser hasta 12 meses siguientes a la fecha de revocación o 
renovación. 
 
RESPUESTA No. 238: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que retira la condición de las condiciones técnicas básicas del anexo 
No. 2. 
 
 
 
OBSERVACIÓN No. 239: Sistema de cobertura, cordialmente solicitamos modificar la cláusula como 
sigue: 

 
La presente póliza opera bajo la modalidad de cobertura por reclamación o "claims made" de conformidad con 
la Ley 389 de 1997. La cobertura de la póliza aplica a: (i) reclamaciones o investigaciones notificadas a los 
funcionarios asegurado por primera vez durante la vigencia de la póliza; y/o (ii) circunstancias por las que los 
funcionarios asegurados tengan conocimiento por primera vez durante la vigencia de la póliza, de 
investigaciones iniciadas o que estarán siendo iniciadas en su contra. La cobertura se circunscribe a hechos 
que hayan ocurrido dentro del período de retroactividad de la póliza. Todas las reclamaciones o investigaciones 
subsiguientes relacionadas con la primera notificación informada a la Aseguradora y aceptada por esta, deberán 
ser atendidas por la misma póliza, es decir, la vigencia de la primera notificación. Por esto mismo, las 
reclamaciones, investigaciones o circunstancias ya notificadas quedan excluidas de todas las vigencias 
posteriores. 
 
Queda entendido y acordado que se excluyen los procesos, investigaciones y/o reclamos en curso, 
notificados a los funcionarios y/o la entidad, previo al inicio de la vigencia y aquellos previamente 
notificados y/o reclamados a una póliza anterior. 
 
Los hallazgos o circunstancias en averiguación que no individualicen ningún funcionario o cargo asegurado no 
se considerarán, para efectos de la póliza, como hechos conocidos que puedan dar lugar a una reclamación 
aplicable bajo el presente seguro, sino hasta el momento que sea vinculado e(los)l funcionario(s) formalmente 
a alguna investigación o indagación preliminar. En consecuencia, en caso de que estos hechos se materialicen 
posteriormente en una reclamación, no se consideraran hechos excluidos aun cuando no hubiesen sido 
reportados a la aseguradora.  
 
Así mismo queda expresamente acordado y convenido que la aseguradora acepta bajo los mismos términos, 
las condiciones del sistema de cobertura aquí definidas y en caso de existencia de textos, cláusulas o 
condiciones contenidas en la propuesta o indicadas en el ejemplar de las condiciones generales de la póliza u 
otro documento, en contradicción con lo dispuesto en esta cláusula, se entenderán por no escritas. 

 
Definición de Evento:  
 



 
 
 
 
 

 

Se entiende por evento toda circunstancia que pueda derivar en una o varias reclamaciones o procesos, aun 
cuando sean adelantados por autoridades distintas, siempre que provengan de una misma causa y aun cuando 
estén involucrados varios funcionarios asegurados. 
 
Para efectos de determinar la cobertura bajo la póliza, de acuerdo con la Modalidad de Cobertura aquí definida, 
queda entendido y acordado que todas las investigaciones y procesos que surjan con posterioridad a dicha 
notificación efectuada por primera vez, deberán ser atendidas por la misma póliza que conoció de aquella 
primera reclamación debidamente notificada durante la vigencia de la póliza. 

 
Adicionalmente, se solicita amablemente eliminar el texto de “Modalidad de Cobertura” establecido a 
fila 9 y 10 del pliego de condiciones el cual al incluir el texto señalado anteriormente no aplicaría y no 
podemos tener dos definiciones diferentes. 
 
RESPUESTA No. 239: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto de modificar la condición indicada por el observante, 
lo anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 240: "Extensión de cobertura para gastos de defensa en actos relacionados con la 
Incorrecta contratación de seguros. Teniendo en cuenta que normalmente la incorrecta contratación de seguros 
es una exclusión en las aseguradoras, para poder revisar la posibilidad de otorgarla es necesario se establezca 
un límite de máximo $ 10.000.000 evento/persona $ 20.000.000 vigencia. 
 
RESPUESTA No. 240: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto de modificar la condición indicada por el observante, 
lo anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 241: Cláusula de Cobertura de procesos iniciados en vigencia de la póliza por 
decisiones de gestión adoptadas durante el periodo de retroactividad contratado, hayan sido éstas 
debatidas o no en procesos previos al inicio de la vigencia contratada. Bajo esta cláusula queda 
expresamente convenido que se cubren los gastos de defensa y demás amparos procedentes, cuando ellos se 
causen en procesos iniciados y notificados por primera vez en vigencia de la póliza, siempre que estos se 
hubiesen originado en decisiones de gestión adoptadas en el periodo de retroactividad contratado y aunque 
tales decisiones hayan sido debatidas en otros procesos adelantados por otras autoridades con anterioridad a 
la vigencia.  

 



 
 
 
 
 

 

Solicitamos cordialmente eliminar la clausula anterior, toda vez que la misma va en contravía del sistema de 
cobertura de la póliza, bajo ninguna circunstancia se pueden cubrir hechos o circunstancias ya debatidas en 
procesos previos, los mismo deben seguir siendo cubiertos por la aseguradora que atendió la primera 
reclamación. 
 
RESPUESTA No. 241: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación teniendo en cuenta que el texto es claro en el 
sentido de indicar que son procesos iniciados y notificados por primera vez en vigencia de la póliza, siempre 
que estos se hubiesen originado en decisiones de gestión adoptadas en el periodo de retroactividad.  
 
OBSERVACIÓN No. 242: Restablecido automáticamente del límite asegurado por pago de siniestro. Se 
entenderá el límite asegurado para gastos de defensa, una vez agotado el límite básico contratado. 

 
Solicitamos cordialmente eliminar esta cláusula, toda vez que actualmente no se está otorgando para RCSP, y 
mucho menos para gastos de defensa. 
 
RESPUESTA No. 242: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto de eliminar la condición indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 243: Solicitamos cordialmente eliminar el siguiente texto Exclusiones Particulares de la 
póliza Queda expresamente convenido y aceptado que la oferta de la aseguradora para el presente 
seguro, contempla única y exclusivamente las exclusiones, abajo estipuladas. 

 
En la actualidad no es posible otorgar esta condición, pues cada proponente y sus reaseguradores han realizado 
un análisis y un estudio minucioso del mercado y se están otorgando exclusiones adicionales a las allí 
mencionadas. 
 
RESPUESTA No. 243: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto de eliminar la condición indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 244: En adición al punto anterior es necesario se incluyan las siguientes exclusiones: 
 

 PERJUICIOS CAUSADOS POR O DURANTE LA COMISIÓN DE DELITOS QUE ATENTEN CONTRA 
LA SEGURIDAD DEL ESTADO O LOS PODERES Y AUTORIDADES DEL MISMO, TERRORISMO, 
ACTOS TERRORISTAS Y SECUESTRO.  

 
 PERJUICIOS ORIGINADOS POR ACCIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE FENÓMENOS DE LA 

NATURALEZA.  
 

 DAÑO MORAL, PERJUICIOS A LA REPUTACIÓN, TALES COMO: INJURIA, CALUMNIA, VIOLACIÓN 
DE INTIMIDAD, PROPIEDAD INTELECTUAL, DESEQUILIBRIO EMOCIONAL. 

 
 RECLAMACIONES PROVENIENTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS MAYORITARIOS Y/O ENTRE 

DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD.  
 

 HONORARIOS, COSTOS Y GASTOS QUE SE REFIERAN A: SALARIOS, GASTOS DE PERSONAL, 
GASTOS GENERALES O BENEFICIOS PERDIDOS, EN RELACIÓN CON EMPLEADOS O 
DIRECTORES DE LA SOCIEDAD O CON ESTA.  

 
 RECLAMACIONES HECHAS O PROMOVIDAS, O POR ORDEN A CUENTA DE UN DIRECTOR Y/O 

ADMINISTRADOR, POR LA SOCIEDAD O POR UNA FILIAL, EXCEPTO SI SE TRATA DE ACCIÓN 
SOCIAL DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 222 DE 1995.  

 
 FALLAS DE GESTIÓN DE PERSONAS QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE DIRECTORES Y/O 

ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.  
 

 RECLAMACIONES ORIGINADAS DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN ACCIONES U 
OMISIONES DESHONESTAS O FRAUDULENTAS, INCLUYENDO EN ESTAS EL USO NO 
AUTORIZADO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.  

 
 RECLAMACIONES BASADAS EN, O ATRIBUIBLES A QUE LOS DIRECTORES Y/O 

ADMINISTRADORES HAYAN OBTENIDO CUALQUIER BENEFICIO O VENTAJA PERSONAL A LA 
QUE NO TENÍAN DERECHO.  

 
 RECLAMACIONES EFECTUADAS CON EL FIN DE OBTENER LA DEVOLUCIÓN, POR PARTE DE 

LOS DIRECTORES Y/O DE LOS ADMINISTRADORES, DE CUALQUIER TIPO DE REMUNERACIÓN 
QUE LES HAYA SIDO PAGADA SIN LA DEBIDA APROBACIÓN.  

 
 RECLAMACIONES BASADAS, NO IMPORTA QUE SEAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE O DE 

CUALQUIER MODO IMPLIQUEN UNA “FALLA EN LA GESTIÓN” CONOCIDAS ANTES DE LA FECHA 
DE RETROACTIVIDAD DEL SEGURO, INCLUIDOS LOS PROCESOS JUDICIALES O ACUERDOS 
TRANSACCIONALES PENDIENTES.  

 
 GASTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CAUCIONES EN PROCESOS DISCIPLINARIOS.  

 
 PÉRDIDAS PROVENIENTES DE ACTOS TENDIENTES A DEFRAUDAR EL ERARIO PÚBLICO.  

 



 
 
 
 
 

 

 FALTAS GRAVÍSIMAS DE ACUERDO AL ART. 25 DE LA LEY 200 DE 1995 O NORMAS QUE LA 
MODIFIQUEN 

 
  EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 
Este seguro no cubre la interrupción de negocios y/o pérdidas financieras sufridas por la Entidad al no 
poder desarrollar la actividad para la cual fue creada como consecuencia de a), b), c), d) y e) 

 
a) enfermedad por coronavirus (COVID-19)  
b) coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) 
c) cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2; 
d) cualquier otra enfermedad transmisible, epidemia o pandemia 
e) cualquier temor o amenaza de a), b), c) ó d) anteriores 

 
 Exclusión de actos fraudulentos o deshonestos, infidelidad de empleados. 
 
 Exclusión de la Entidad como asegurado 
 
 Daños originados directa o indirectamente por contaminación del medio ambiente u otras alteraciones 

perjudiciales del agua, aire, suelo, subsuelo o por ruidos. Tampoco daños causados por asbestos en 
estado natural o por sus productos, así como los daños en relación con sus operaciones y actividades 
que impliquen a fibras de amianto.  

 
 Daños o pérdidas ocasionadas por automotores de uso terrestre, aeronaves, embarcaciones, 

maquinaria pesada de propiedad del Asegurado o que se hallen transitoria o permanentemente a su 
servicio.  

 
 Mermas, diferencia de inventarios, desapariciones o daños que sufran los bienes o valores de la Entidad 

Tomadora por cualquier causa no imputable a los asegurados.  
 
 Actos incorrectos cometidos total o parcialmente dentro de Estados Unidos de América y/o Canadá. 
 
 Daño moral, perjuicios a la reputación, tales como: injuria, calumnia, violación de intimidad, propiedad 

intelectual, desequilibrio emocional. 
 
 Daño corporal, enfermedad o muerte de una persona, pérdida, destrucción o deterioro de bienes o cosas 

y/o pérdidas de uso de las mismas. 
 
 Gastos para la constitución de cauciones en procesos disciplinarios. 
 
 Reclamaciones provenientes de socios o accionistas mayoritarios y/o entre directivos de la sociedad. 

 
RESPUESTA No. 244: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto de incluir las exclusiones indicadas por el observante, 
lo anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 



 
 
 
 
 

 

programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 245: Agradecemos brindar más información de los 4 procesos disciplinarios indicados en 
el Formulario de solicitud de fecha 8 de Julio de 2020 en el Punto No. 13. 
 
RESPUESTA No. 245:  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la considera procedente respecto 
de brindar información adicional de los 4 procesos disciplinarios, ya que toda la información fue entregada a 
ustedes, al presentar la reclamación. 
 
OBSERVACIÓN No. 246: En el Formulario de Solicitud en el Punto No. 2, en el cargo No. 22 indican “1 Asesor 
Despacho del Superintendente”, en cambio en el Punto No. 3 del formulario y en los Términos de Referencia, 
en el cargo No. 22 indican el cargo de “Coordinador Grupo de Trabajo de Apoyo a la red Nacional de Protección 
al Consumidor”. ¿Cuál de los dos cargos es el que requieren asegurar? 
 
RESPUESTA No. 246: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se permite informar que los cargos a asegurar en el 
formulario se encuentran en el punto No. 4. Los cuales coinciden con los indicados en las condiciones técnicas 
básicas Anexo No. 2. 
 
OBSERVACIÓN No. 247: Solicitamos publicar tanto la siniestralidad como los términos de referencia en 
formato excel pero sin protección, de lo contrario favor informar la contraseña para poderlos trabajar y analizar. 
 
RESPUESTA No. 247: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se permite informar que serán publicada la siniestralidad 
como los términos de referencia en formato Excel sin protección.  
 
OBSERVACIÓN No. 248: Favor modificar el texto de la cláusula “Periodo de retroactividad, desde Octubre 10 
de 2006” para incluir que no hayan sido conocidos por el asegurado antes del inicio de la vigencia”, quedando 
como sigue: “Período de Retroactividad, desde Octubre 10 de 2006.  Se cubren hechos ocurridos desde la 
fecha de los periodos de retroactividad otorgados para esta póliza que no hayan sido conocidos por el 
asegurado antes del inicio de la vigencia” 
 
RESPUESTA No. 248: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto de modificar la condición indicada por el observante, 
lo anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 



 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIÓN No. 249: Solicitamos eliminar la Nota que dice “el Proponente acepta con la presentación de 
oferta, que el ofrecimiento de las condiciones básicas establecidas en el presente documento prevalecerá sobre 
las condiciones generales del ejemplar de la póliza aportada, sus anexos o textos adicionales contenidos en la 
propuesta”, en razón a que los clausulados tienen sus propias condiciones y exclusiones. 
 
RESPUESTA No. 249: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud 
planteada no la considera procedente respecto de eliminar la nota indicada por el observante, lo 
anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del 
programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones 
vigentes de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus 
propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 250: Solicitamos que todos los límites y sub-limites agregados sean definidos por “evento 
/agregado vigencia” y no “evento/agregado anual” y cambiar el término “combinado” por “incluyendo”. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que, al requerir mayor vigencia, significa que al año se restablecerán los límites y 
adicionalmente al utilizar el término “combinado”, significa que ambos limites sumarian, lo que incrementaría 
drásticamente el costo de la cobertura. 
 
RESPUESTA No. 250: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se permite informar que acoger parcialmente la observación 
realizada por el observante, en el sentido de modificar la palabra anual por vigencia. En cuanto a la palabra 
combinado se mantiene. 
 
OBSERVACIÓN No. 251: Continuando con el Punto previamente anterior No. 6, quedarán como sigue:   

 
“Perjuicios o detrimentos patrimoniales, limite asegurado COP8.000.000.000 evento y en agregado vigencia, 
incluyendo gastos de defensa.” 

 
“Gastos de Defensa, sublímite de Col$4.000.000.000 evento / agregado vigencia, incluido dentro del límite de 
perjuicios o detrimentos patrimoniales y no en adición a éste.”, adicionalmente, solicitamos modificar las 
expresiones “… adelantados por cualquier Organismo o ente de investigación, por “…adelantados por cualquier 
Organismo de Vigilancia y Control, según los límites por: …”  
 
RESPUESTA No. 251: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto de modificar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 
consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 252: En la Cláusula “circunscripción territorial de la cobertura”, solicitamos eliminar el 
término “o en exterior”, en razón a que solo se cubren las decisiones incorrectas no dolosas en el territorio 
colombiano. 
 
RESPUESTA No. 252: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se permite informar que acoger la observación realizada 
por el observante, en el sentido de eliminar el término “o en exterior”.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 253: Favor aclarar en las Etapas de Investigación Preliminar si los sub-limites de 
“COP800.000.000, COP500.000.000 Y COP500.000.000” son por “Evento” 
 
RESPUESTA No. 253: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se permite informar que acoger la observación realizada 
por el observante, en el sentido de aclarar que son por evento. 
 
OBSERVACIÓN No. 254: Solicitamos dejar una sola cláusula por referirse a lo mismo, “otros costos, incluyendo 
cauciones judiciales y agencias en derecho” y “Cobertura para cauciones judiciales”, con un sub-limite hasta 
COP50.000.000 por evento y COP100.000.000 en el agregado. 
 
RESPUESTA No. 254: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido de eliminar una o modificar el 
sublimite. Ya que las dos condiciones se complementan. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 255: En la Cláusula de  “No aplicación de tarifa de colegios de abogados u otro criterio”, 
solicitamos modificar lo siguiente: 

 
a. Incluir después de “u otro criterio” el siguiente texto: “similar”, quedando como sigue:    No aplicación de 

tarifa de colegios de abogados u otro criterio similar, para limitar y/o aceptar (…).  Lo anterior con el fin 
de precisar que no se limita a las tarifas establecidas por estos o similares, pero si con el criterio de 
carácter indemnizatorio de que sea pertinente con el tipo de defensa legal requerida. Adicionalmente, 
desde el punto de vista legal, la no aplicación del criterio de pertenencia podría tipificarse como una falta 
a la conducta del abogado de exigir u obtener del cliente o tercero remuneración y beneficio 
desproporcionado a su trabajo, como lo dispone el numeral 1 del Art. 35 de la Ley 1123 de 2007. 

b. Solicitamos eliminar el texto que dice “sujeto a que el valor de los mismos no supere los limites 
asegurados otorgados”, en razón a que el límite asegurado no es criterio para establecer el valor de una 
reclamación. 

 
RESPUESTA No. 255: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto de modificar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 



 
 
 
 
 

 

consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
OBSERVACIÓN No. 256: Solicitamos pasar a complementarias o eliminar el texto de la cláusula de “Pago de 
Gastos de Defensa” 
 
RESPUESTA No. 256: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto de eliminar o trasladar a condiciones complementarias la condición indicada por 
el observante, lo anterior teniendo en cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales 
del programa de seguros, en consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes 
de su programa de seguros sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 257: En la cláusula de “cobertura para reclamaciones de carácter laboral”, agradecemos 
incluir al final texto lo siguiente: “No constituyen reclamaciones de carácter laboral, las que tengan por objeto el 
reconocimiento de prestaciones sociales de ningún tipo, salarios, retribuciones, compensaciones laborales que 
pudieran resultar de un contrato de trabajo, ni aquellas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales”. 
 
RESPUESTA No. 257: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido incluir el texto citado, teniendo en 
cuenta que son eventos que se deriven de la Ley 1010 de 2006 acoso laboral. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 258: Solicitamos eliminar las “Modificaciones a favor del asegurado” la cual no es aplicable 
por la naturaleza de la cobertura que se pretende contratar. 
 
RESPUESTA No. 258: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación. Ya que en nuestro concepto si es aplicable a la 
póliza de RCSP. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 259: La Cláusula de “Pérdida. Significará la responsabilidad legal de los asegurados para 
pagar”, está repetida dos veces. Una seguida de la otra. 
 
RESPUESTA No. 259: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación. Y elimina una. 
 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 260: Solicitamos eliminar la cláusula que dice “No aplicación de control de siniestros 
COP100.000.000 evento/vigencia” en razón a que la cláusula de control de reclamos es una cláusula de 
reaseguros por tanto no es aplicable al contrato de seguro. 
 
RESPUESTA No. 260: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación. Y elimina esta condición. 
 
OBSERVACIÓN No. 261: Solicitamos modificar el texto de la cláusula de “errores y omisiones” para quedar 
como sigue: “El Asegurado está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen 
el estado del riesgo. La inexactitud con respecto de hechos o circunstancias que conocidos por la compañía la 
hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad 
relativa del seguro. Sin embargo, si el tomador incurriese en errores, omisiones e inexactitudes imputables a él 
y al asegurado, el contrato no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1058 del 
código de comercio sobre reducción porcentual de la prestación asegurada. En este caso, se liquidará la prima 
adecuada al verdadero estado del riesgo.” 
 
RESPUESTA No. 261: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto de modificar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 
consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 262: En la “Cláusula de Limitación de eventos para la revocación de la póliza”, solicitamos 
modificar en el Punto No. 1 lo que indica “…exista una siniestralidad superior al 80% del valor asegurado” por 
“…exista una siniestralidad superior al 50% de la prima total contratada.” Lo anterior teniendo en cuenta que 
con el límite solicitado prácticamente la póliza es irrevocable, condición que no es posible aceptar. 
 
RESPUESTA No. 262: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación parcialmente. En el sentido de modificar “ exista una 
siniestralidad superior al 80% de la prima total contratada”. 
 
OBSERVACIÓN No. 263: Solicitamos pasar a complementarias la cláusula de “Restablecido automáticamente 
del límite asegurado por pago de siniestro”, por condiciones actuales del mercado 
 
RESPUESTA No. 263: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación en el sentido de eliminar o trasladar a 
complementarias la presente condición. Por tratarse de una condición otorgada para este tipo de pólizas con 
resultados siniéstrales favorables. 
 



 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 264: Solicitamos eliminar la “Cláusula de aplicación de condiciones particulares”, en razón 
a que los clausulados tiene sus propias condiciones y exclusiones 
 
RESPUESTA No. 264: 
 
No se acepta la observación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la solicitud planteada no la 
considera procedente respecto de eliminar la condición indicada por el observante, lo anterior teniendo en 
cuenta que la misma se considera ajustada a las condiciones actuales del programa de seguros, en 
consecuencia, la Entidad no podría permitir el deterioro de las condiciones vigentes de su programa de seguros 
sino por el contrario velar por su mejoramiento a favor de sus propios intereses. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 265: En la “exclusión de pérdidas o daños por depreciación, pérdida de inversiones, 
resultado……., “solicitamos incluir su texto completo, que incluye la expresión “La Aseguradora no será 
responsable por ninguna reclamación” para quedar como sigue:   

 
“Exclusión de pérdidas o daños por depreciación, pérdida de inversiones, resultado de fluctuaciones en los 
mercados financieros, otorgamiento de créditos y recuperación de cartera. La Aseguradora no será responsable 
por ninguna reclamación: 
 

a. Basada en,…….  
b. . . .  

 
 
 
 
 
 
RESPUESTA No. 265: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación en el sentido de modificar el texto de la exclusión g. 
Exclusión de pérdidas o daños por depreciación, pérdida de inversiones, resultado de fluctuaciones en los 
mercados financieros, otorgamiento de créditos y recuperación de cartera.   
 
 
OBSERVACIÓN No. 266: La exclusión “n” y la exclusión “q”, está repetida, dejar una sola 
 
 
RESPUESTA No. 266: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que acoge la observación en el sentido de eliminar la exclusión n. 
 
OBSERVACIÓN No. 267: Solicitamos eliminar la nota que dice “No obstante los términos de las exclusiones 
antes indicadas, queda expresamente acordado y expresado que esta póliza ampara…………………los 
eventos indicados en los literales b,d,e,f,g,h, i,k,l,m anteriores. Lo anterior en razón a que el dolo, al igual que 
las sanciones de carácter penal o policivo no son asegurables, en concordancia con el código de comercio, Art. 
1055 que los tipifica como riesgos inasegurables. 



 
 
 
 
 

 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los gastos de defensa solicitados desvirtúan la naturaleza del seguro y 
además se extralimitan a amparar condiciones propias de otros seguros, ilícitos y delitos que los tipifican como 
riesgos inasegurables, dado que no hay que olvidar que los seguros cubren los detrimentos patrimoniales que 
pueda ocasionar sus funcionarios en actuaciones no dolosas, por lo cual en ninguna circunstancia la póliza se 
podar a extender a cubrir delitos o actuaciones dolosas, como lo son: 

 
 Riesgos nucleares, los cuales no son propios de cobertura de esta póliza. 
 Eventos derivados de un delito como Lavado de dinero. Ya que esto es un ilícito. 
 Responsabilidad civil Profesional, la cual no es una cobertura propia de este seguro. 
 Solicitan gastos para amparos en la póliza de TRDM, lo cual claramente no es objeto de la cobertura de 

RCSP. 
 Eventos asegurables como lo es las pérdidas o daños por depreciación, pérdida de inversiones, 

resultado de fluctuaciones en los mercados financieros, otorgamiento de créditos y recuperación de 
cartera. Lo cual no es amparado bajo el seguro de RCSP. 

 Contribuciones políticas y donaciones, Lo cual no es amparado bajo el seguro de RCSP. 
 Eventos derivados de avales o garantías personales otorgadas por los funcionarios asegurados, pues 

claramente no es objeto de esta póliza. 
 Asbesto, lo cual no obedece a una cobertura propia de este ramo. 
 Guerra, lo cual no obedece a una cobertura propia de este ramo. 
 Pensiones, lo cual no obedece a una cobertura propia de este ramo. 

 
RESPUESTA No. 267: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una vez analizada la observación realizada por el 
observante, se permite informar que no acoge la observación, ya que esta exclusión está contemplada en la 
exclusión n. de las condiciones técnicas básicas. 
 
n. Exclusión de mala fe o dolo. 
 
 
 
 
JUAN SEBASTIAN DAZA FERNANDEZ  
Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos adscrito a la Dirección 
Administrativa  - Evaluador Técnico  
 
 
 
 
LEIDY DIANA CHIA DELGADO  
Profesional Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos adscrito a la Dirección 
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REPUBLICA DE COLOMBIA

I 
 
 
 

 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 44467 DE 2020 

 
(03 de agosto de 2020) 

 
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020 

 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y en cumplimiento del artículo 

2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, las Resoluciones No. 57242 del 25 de Septiembre de 2014, 17788 del 16 de abril de 2013 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta el cumplimiento de los cometidos institucionales y prestación 
eficiente de sus servicios, está interesada en contratar la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES 
PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O 
LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, 
CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES . 
 
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Superintendencia de Industria y 
Comercio expide el presente acto administrativo mediante el cual ordena la apertura del proceso de Selección Licitación Pública SIC 
No. 20 de 2020.  
 
Que teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, los servicios a adquirir y el valor del presupuesto asignado para la 
presente contratación, se considera que la modalidad de selección a utilizar es Licitación Pública, contemplada en el artículo 2 
Numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes. 
  
Que el día 16 de julio de 2020, se publicó en el Portal Único de Contratación SECOP II, el aviso de convocatoria pública, los estudios 
previos y el proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020.  
 
Que en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones 
y demás documentos del procesos, estuvieron publicados en la plataforma del SECOP II para conocimiento de los interesados y para 
la presentación de observaciones al mismo en el periodo descrito en el cronograma del proceso de selección, esto es desde el 16 
hasta el 31 de julio de 2020.  
 
Que dentro del término previsto en el cronograma del proceso establecido en la plataforma SECOP II, se presentaron observaciones 
al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron respondidas a través de formularios de preguntas y respuestas y debidamente 
publicadas a través de la plataforma de SECOP II. 
 
Que el Director Financiero para amparar el proceso de selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020, expidió los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal No. 205020 del 10 de julio de 2020 por valor de $980.844.341 y No. 205620 del 14 de julio de 2020 por 
valor de $2.900.000. 
 
Que de conformidad con el numeral 1º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la 
apertura del presente proceso de Selección Licitación Pública, debe ordenarse mediante acto administrativo general motivado, una 
vez efectuados los estudios previos y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición de bienes y servicios, presupuesto y ley 
de apropiaciones, según el caso, requisitos que ya se cumplieron para el presente proceso de selección.      

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Por lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Ordenar la apertura del proceso de Selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA 
ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O 
FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE 
PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES . 
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ARTÍCULO 2º.- Adelantar el proceso de Selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020, de acuerdo con el cronograma que se 
encuentra publicado en la plataforma SECOP II para el presente proceso. 
 
PARÁGRAFO: El presente cronograma en el evento de ser necesario, podrá ser modificado mediante adendas expedidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales serán publicadas a través de la plataforma del SECOP II. 
 
ARTÍCULO 3º.- La diligencia de apertura del proceso de Selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020, se llevará a cabo el día tres 
(03) de agosto de 2020 y se cerrará a las 11:00 a.m., del día trece (13) de agosto de 2020.  
 
ARTÍCULO 4º.- El presupuesto oficial para el proceso de selección, será hasta por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($983.715.541), incluido IVA y todos los 
impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 5º.- El estudio previo, los pliegos de condiciones y demás documentos relacionados con el proceso de Selección Licitación 
Pública SIC No. 20 de 2020, podrán ser consultados en el portal único de contratación plataforma SECOP II.    
 
ARTÍCULO 6º.- Convocar a las veedurías ciudadanas, asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas y de utilidad 
común para que realicen control social sobre el proceso de Selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020, para lo cual se 
suministrará la información y documentación pertinente que se requiera para el adecuado cumplimiento de su función.      
 
ARTÍCULO 7º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
ARTÍCULO 8º.- Publíquese en la plataforma de SECOP II, www.colombiacompra.gov.co 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá D.C, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
 
 

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS    
 
 
Proyectó: Yolima Acero Montaña – Profesional Grupo de Trabajo de Contratación 
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ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: Proceso de Selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020. 
 
Yo (diligenciar Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como 
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (indicar la calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la 
propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta 
se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá 
firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la 
misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de 
conformidad con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y 
el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de 
asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la 
designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre 
de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para 
participar en el proceso de selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020 convocado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para presentar propuestas para la celebración de un contrato 
que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos prescritos en el pliego de 
condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las leyes de la República de Colombia y en 
particular de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 
de 2015, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente 
proceso de selección, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA 
FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA 
ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O 
LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA 
MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE 
PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES. 
 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:  
 
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del pliego de condiciones y de sus 

anexos, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo. 
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al 

proponente que represento. 
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y 

directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibiciones determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable. 

4. Que el proponente, en desarrollo del Principio de Transparencia se compromete a no ofrecer, ni a dar 
sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, 
con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de 
su propuesta. Así mismo, el proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de 
la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor realice dichas conductas 
en su nombre.  

5. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está 
compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, 
fax y correo electrónico son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al 
proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la 
declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su 
representante legal únicamente). 

6. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el 
pliego de condiciones y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de 
la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de selección dentro del 



 

 
 

cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra 
propuesta. 

7. Que nos comprometemos a proveer a la Entidad, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso 
de selección, los bienes o servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos 
solicitados en el pliego de condiciones para el proceso de selección Licitación Pública SIC No. 20 de 
2020, convocada por la Superintendencia de Industria y Comercio, con las especificaciones y en los 
términos, condiciones y plazos establecidos en el pliego de condiciones y en el Anexo 2 – 
CONDICIONES BÁSICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS, a través de la presente carta de presentación.  

8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 
características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a 
entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las 
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un 
examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra 
responsabilidad, que los bienes y/o los servicios que se entregarán la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las 
exigencias del pliego de condiciones, sus anexos y adendas que llegaren a suscribirse. 

9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado 
plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que 
del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos 
detalladamente todos los factores determinantes de los costos de presentación de la propuesta y de 
ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra 
propuesta. Igualmente declaramos que no hemos sido partícipes en prácticas de colusión o prácticas 
restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado. 

10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la 
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos 
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como 
contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por 
cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de 
diligencia en la obtención de la información.  

11. Reconocemos que ni la Superintendencia de Industria y Comercio, ni el personal interno o externo al 
mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de 
selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a 
la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información 
analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones 
realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las 
instalaciones (si a ello hubo lugar), en las cuales se llevarán a cabo las actividades para la ejecución del 
contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los 
documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en 
cuanto a la adjudicación. 

12. Reconocemos que ni el pliego de condiciones del proceso de selección, ni la información contenida en 
este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier 
persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato 
ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de 
otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría 
independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena 
y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de 
selección y contratación y del contrato que se suscriba. 

13. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende 
prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación 
de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente 
proceso, no se han obtenido de la celebración de Ofertas de Cesión de Derechos Económico o de 
beneficiario con pacto de Readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado 
de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a 
través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones 
no autorizadas tales como pirámide, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes 
a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del 
presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que 
configuren los supuestos de recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones 
temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus 
miembros o integrantes efectuarán esta declaración. 



 

 
 

14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o 
privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la Superintendencia 
de Industria y Comercio, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o 
participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general (esta declaración puede ser 
suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, 
en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal 
información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la 
confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos 
competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

15. Los suscritos (indicar los integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del 
proponente, en caso de persona jurídica o natural, adaptando la redacción del párrafo a tal 
circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección 
bajo (indicar forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, 
explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato 
ofrecido, según las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones que rigen el proceso de 
selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, 
incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o 
responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y 
de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la 
ley. 

16. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de 
presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta 
suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de 
las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la 
información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de 
presentación de la propuesta. 

17. Que me obligo a suministrar a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier 
información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al 
efecto determine esa entidad. 

18. Que la presente propuesta consta de (indicar el número de archivos cargados a la plataforma). 
19. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): 

(diligenciar dirección para notificaciones) 
20. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los 

pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No.______ 
(indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario; cuando 
se trate de un consorcio o unión temporal deberá indicar que en caso de resultar adjudicatario deberá 
abrir una cuenta a nombre la unión temporal o consorcio previo expedición del RUT). 

21. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610 de 2000). 
22. Que de acuerdo con el artículo 56 de la ley 1437 de 2011, autorizo a la SIC, para notificar los actos que 

surjan con ocasión del presente proceso de selección, a través de medios electrónicos, es decir, del 
SECOP II, o al correo electrónico aquí referido. 

 
La suscripción de la presente carta de presentación no subsana o reemplaza aspectos específicamente 
solicitados dentro del presente pliego de condiciones. 
 
Cordialmente, 
 
(Firma del proponente, o del representante legal, o apoderado) 
C. C. No. (Indicar número de cedula de la persona que suscribe la carta) 
 
Atentamente: 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CIUDAD 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO__________________________________  



 

 
 

FIRMA 



 

 
 

ANEXO No. 3 
COMPROMISIO ANTICORRUPCIÓN/PACTO DE TRANSPARENCIA 

 
El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica o 
persona natural o  nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en 
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y 
lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la 
Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe 
identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando 
instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la 
persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de 
manera unilateral, las condiciones establecidas en los documentos del proceso, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 
PRIMERO: Que la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta Proceso de licitación pública para la 
celebración de un contrato estatal, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS 
BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA 
Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE 
DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE 
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES. 
 
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la 
responsabilidad de rendir cuentas;  
 
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el presente proceso de selección aludido 
en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que 
resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el 
presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA.- COMPROMISOS ASUMIDOS.  
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:  
 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público 
en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de su propuesta;  
 
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente 
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;  
 
EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de la Superintendencia de 
Industria y Comercio cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos 
de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.  
 
EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y 
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación 
y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:  
 
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, 
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, 
puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;  
 
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el 
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.  
 



 

 
 

Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.  
 
EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. EL PROPONENTE 
asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de 
oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.  
 
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 alguno de los siguientes medios: los 
números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea 
Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, 
D.C.. También puede reportar el hecho a la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.  
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente 
documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).  
 
EL PROPONENTE:  
 
 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante 
 
NOTA: En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá suscribir el 
presente documento. 

 
 
 
 



 

 
 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE 

 
__________________________, identificado con cédula de ciudadanía ____________________ en calidad 
de representante legal de ___________________identificada con Nit_______________ en mí calidad de 
proponente del Proceso de licitación pública SIC No. 20 DE 2020, suscribo de manera unilateral el presente 
certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo gravedad de juramento:  
 
a) Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentra 
incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.  
 
b) Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir 
la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o 
competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores 
utilizados para calcular los precios ofrecidos.  
 
c) No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación 
adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
d) No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente proceso a 
algún competidor.  
 
e) No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la 
competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
f) Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la 
competencia me comprometo a poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
demás autoridades competentes dichos hechos.  
 
g) La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con 
precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, y los 
Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y el artículo 27 de la Ley 
1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013 o aquel que lo modifique o 
sustituya.  
 
h) Que conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció que: 
“ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual 
quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se 
concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis 
(6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años. 
 
PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga 
exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una 
investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes 
beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para 
contratar con entidades estatales por cinco (5) años.”  
 
Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta, manifiesto que no me 
encuentro, ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de interés.  
 
Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en 
el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados 
a dicha oferta.  
 
Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección 
ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos 
directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.  



 

 
 

 
Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido 
participe de prácticas restrictivas de la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en 
condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas. 
 
Ciudad y fecha __________________________________________  
Nombre del Proponente:  
Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
NIT:  
 
 
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía 
 
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A 
TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES EN DOCUMENTO INDIVIDUAL 



 

 
 

ANEXO No. 5 
CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD DE MIPYME PARA DESEMPATE  

 
De conformidad con lo establecido en el Proceso de selección Licitación Pública SIC No. 20 de 2020, cuyo 
objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE 
AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES 
PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE 
LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN 
LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN 
DE SUS FUNCIONES, certifico bajo la gravedad de juramento que la Empresa 
__________________________________ (nombre del proponente, si es consorcio o unión temporal 
establecerlo), proponente de la presente convocatoria ostenta la calidad de Mipyme bajo el cumplimiento de 
los siguientes parámetros, establecidos en la normatividad vigente.  
 
 
Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad evidenciada en los documentos pertinentes 
que reposan en la Empresa.  
 
 
Clase de Empresa: (Pequeña o microempresa) 
 
Número de Empleados: ______________________________ 
 
Activo total de la Empresa (expresado en UVT): ______________    
 
Domicilio: ____________________ 
 
Tiempo de constitución de la Mipyme al momento de la convocatoria de acuerdo al Certificado de Existencia y 
Representación Legal que se adjunta: ________________________ 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO QUE NO TENGA REVISOR 
FISCAL) 



 

 
 

ANEXO No. 6 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES. 
 

PERSONAS JURÍDICAS 
 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo, ________________________, identificado con _____________________, en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ___________ , debidamente 
inscrita en la Cámara de Comercio de _____________ certifico el pago de los siguientes aportes a mis 
empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales y 
las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles 
a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.  
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso 
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la 
Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de ________, 
luego de examinar de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, los 
registros contables de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi 
propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013. 
 
Dada en ___________, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________ 
 
 
FIRMA --------------------------------------------------- 
 

 



PROPONENTE

NÚMERO DE 

CONTRATO

ENTIDAD 

CONTRATANTE
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

VALOR TOTAL 

CONTRATO EN 

PESOS

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

VALOR TOTAL 

PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

EN EL 

CONSORCIO 

VALOR TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

S.M.M.L.V DE 

ACUERDO AL 

RUP

$ 0,00 $ 0,00

0,00

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE $

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SMMLV

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

NUMERO 

CONSECUTIVO 

DEL RUP A 

VERIFICAR

      ANEXO N° 7. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACION PUBLICA SIC No. 20 DE 2020

1



PROPONENTE

ASEGURADO - CLIENTE PÓLIZAS AFECTADAS FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO) VALOR INDEMNIZADO

FUNCIONARIO DEL CLIENTE 

QUE CONFIRMA LA 

INFORMACIÓN 

TELÉFONO

1

2

3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

      ANEXO N° 8 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN PAGO DE SINIESTROS 

LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 20 DE 2020

Póliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos                                                                                        

Seguros Generales (Todo Riesgo Daño Material, Manejo Global para Entidades Estatales, Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Mercancias).                                                                                        

3

2

1

1



 

 
 

ANEXO No. 9 
FACTOR DE PONDERACIÓN TÉCNICO 

 
Yo______________________________________, identificado con C.C. No. ____________ en 
representación de ______________________________ ofrezco los siguientes factores técnicos adicionales 
que relaciono a continuación, dentro del presente proceso de Licitación Pública No. 20 de 2020, cuyo objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA 
PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES 
DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE 
RESPONSABLE Y/O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL; DE LA MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN 
DE SUS FUNCIONES. “Sin costo para la Entidad. 
 

1. MAYOR VIGENCIA POR POLIZA –(59 PUNTOS) 
 
 

RAMO – POLIZA VIGENCIA ADICIONAL (DILIGENCIAR) 

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL  
TRANSPORTE DE MERCANCIAS  

MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES  

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS  

 
NOTA 1: Solamente se evaluará el exceso de vigencia, teniendo en cuenta que se exige una vigencia mínima 
de TRECIENTOS SESENTA Y CINCO (365 DÍAS); siempre y cuando la vigencia final de todas las pólizas 
este unificada, a excepción del SOAT   
 
 
 
 
___________________________________                        
Firma del proponente o Representante legal              
                                                                                
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   
 

LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 20 DE 2020 
AVISO No. 1  

 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA 
PARA FUNCIONAR EN COLOMBIA, PARA ASEGURAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE 
LA ENTIDAD, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA Y/O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE Y/O 
LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL; DE LA 
MISMA MANERA, CONTRATAR LA PÓLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE 
PUEDAN INCURRIR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: el presupuesto oficial destinado para la presente contratación es hasta la suma de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN PESO M/CTE ($983.715.541), lo que equivale a 1120,6563 SMLMV, incluido IVA y todos los impuestos y 
costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
Rubros que componen el valor del Contrato: A-02-02-02-007-001 Servicios financieros y servicios conexos. 
 
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
OBRA PÚBLICA DE LA ENTIDAD, con cargo al presupuesto de inversión donde se encuentra incluido el 
objeto de la presente contratación, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 205020 
del 10 de julio de 2020 por valor de $980.844.341 y No. 205620 del 14 de julio de 2020 por valor de 
$2.900.000. 
 
Conforme lo expuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, se establece que los contratos 
cuyo valor es menor a US$125.000 dólares americanos y que equivalen a $380.778.000 pesos colombianos 
hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la tasa de cambio determinada cada dos (2) años por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, por lo que para este proceso y teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial señalado en el 
numeral 6 del presente aviso de convocatoria, la presente licitación pública NO se limita para la presentación 
de las MIPYMES.  
 
El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de la plataforma 
SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso.  
 
Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, la Superintendencia de 
Industria y Comercio lo comunicará a través de la plataforma SECOP II por medio de adendas.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN: En el presente proceso podrán participar todas las personas 
jurídicas, así como aquellas que conforman consorcios o uniones temporales, que sean consideradas 
legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y cumplan con los requisitos legales vigentes, 
en especial los establecidos en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.  
 
REGLAS DE ADJUDICACIÓN: Las ofertas se verificarán la parte jurídica, técnica, financiera y económica, y 
se realizará la respectiva ponderación técnica. En cumplimento de lo dispuesto por en el Decreto 1082 de 
2015, la Superintendencia de Industria y Comercio CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS para 
ejercer el control social sobre este proceso.  
 
MAYORES INFORMES  
Plataforma SECOP II. 



 

 
 

ANEXO No. 10 
CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003  

"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL" 
 
 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que 
representamos, según corresponda, que: 
 
 
Apoyo a la Industria Nacional (Máximo 10 puntos): En los términos de la Ley 816 de 2003 por medio de la 

cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública, la Superintendencia de Industria y 

Comercio asignará el siguiente puntaje: 

 

Estímulo a la Industria Nacional 
Marque con una X su 

ofrecimiento 

Oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% 

nacional y oferentes de bienes y servicios extranjeros que 

acrediten reciprocidad 

 

Oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados 

(con componente nacional) 
 

Oferentes de bienes y/o servicios extranjeros  

 
 
 
 
 
___________________________________                      __________________________________________ 
Firma del proponente o Representante legal             y/o    Firma del Apoderado 
Nombre:                                                                                Nombre: 
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CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 

 SERVIDORES PÚBLICOS 

  

 

Este cuestionario es para pólizas relacionadas exclusivamente con reclamaciones presentadas contra el asegurado durante el 

período de vigencia de dicha póliza. 

 

Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se le hacen ya que este cuestionario constituirá parte 

de la póliza. 

 

1. Nombre de la empresa, objeto social, tiempo durante el cual se encuentra desarrollando su actual actividad. 

 

Nombre de la empresa: Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Objeto social: La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, creada mediante Decreto 2974 el 3 de diciembre de 1968 y reestructurada por los Decretos 

2153 del 30 de diciembre de 1992, 3523 del 15 de septiembre de 2009 y 4886 del 23 de diciembre de 2011. La Ley 1151 de 

2007 en su artículo 71 le otorgó personería jurídica a la Superintendencia de Industria y Comercio, asimilándola a un 

establecimiento público. 

 

Tiempo durante el cual se encuentra desarrollando su actual actividad: creada mediante Decreto 2974 el 3 de diciembre de 

1968. 

 

2. Adjuntar, relación completa de los asegurados donde se establezca, nombre, cargo, antigüedad en la empresa y 

funciones. 

 

No. Nombre 
Fecha 

Ingreso 

Tiempo 

Servicio 
Cargo Dependencia 

1 Andrés Barreto González 2018-09-21 2 Superintendente Despacho del Superintendente 

2 Angélica María Acuña Porras 2013-07-02 7 
Secretario 

General 
Secretaría General 

3 Carolina Estrella Bolaños 2018-10-22 2 
Superintendente 

Delegado 

Despacho del Superintendente 

Delegado para Asuntos 

Jurisdiccionales 

4 María Carolina Corcione Morales 2018-10-22 2 
Superintendente 

Delegado 

Despacho del Superintendente 

Delegado para la Protección del 

Consumidor 

5 María José Lamus Becerra 2011-01-14 9 
Superintendente 

Delegado 

Despacho del Superintendente 

Delegado para la Propiedad Industrial 

6 Juan Pablo Herrera Saavedra 2008-10-29 12 
Superintendente 

Delegado 

Despacho del Superintendente 

Delegado para la Protección de la 

Competencia 

7 Juan Camilo Durán Téllez 2018-11-09 2 
Superintendente 

Delegado 

Despacho del Superintendente 

Delegado para el Control y 

Verificación de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal 

8 Nelson Remolina Angarita 2018-10-23 2 
Superintendente 

Delegado 

Despacho del Superintendente 

Delegado para la Protección de Datos 

Personales 

9 Ángel Augusto Velasco Mendoza 2019-12-02 1 
Director de 

Superintendencia 
Dirección Financiera 

10 Bianca Lauren Palacio Galván 2019-02-04 1 
Director de 

Superintendencia 
Dirección Administrativa 
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11 Ana María Prieto Rangel 2000-05-26 20 
Director de 

Superintendencia 

Dirección de Investigaciones para el 

Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y Metrología 

Legal 

12 Paola Andrea Pérez Banguera 2018-12-04 2 
Director de 

Superintendencia 

Dirección de Investigaciones de 

Protección al Consumidor 

13 Sandra Milena Urrutia Pérez 2019-01-28 1 
Director de 

Superintendencia 

Dirección de Investigaciones de 

Protección de Usuarios de Servicios de 

Comunicación 

14 Claudia Nina Zuluaga Isaza 2012-02-06 8 
Director de 

Superintendencia 
Dirección de Cámaras de Comercio 

15 Carlos Enrique Salazar Muñoz 2011-05-02 9 
Director de 

Superintendencia 

Dirección de Investigación de 

Protección de Datos Personales 

16 Juan Pablo Mateus Bernal 2018-08-01 2 
Director de 

Superintendencia 
Dirección de Signos Distintivos 

17 Edna Marcela Ramírez Orozco 2020-03-03   
Director de 

Superintendencia 
Dirección de Nuevas Creaciones 

18 Jazmín Rocío Soacha Pedraza 1993-11-04 26 

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Jurídica  

Oficina Asesora Jurídica 

19 Edwin Arbey Romero Romero 2016-07-05 4 

Profesional 

Especializado 

(Prov) 

Dirección Administrativa - 

Coordinador Grupo de trabajo de 

Contratación 

20 Juan Sebastián Daza Fernández 2019-11-01 1 

Profesional 

Universitario 

(Prov) 

Dirección Administrativa - 

Coordinador Grupo de Trabajo de 

Servicios Administrativos y Recursos 

Físicos 

21 Viviana Andrea Rodríguez Florez 2012-10-03 8 

Profesional 

Universitario 

(Prov) 

Dirección Administrativa - 

Coordinador del Grupo de Gestión 

Documental y Archivo 

22 Jaime Enrique Santiago Moncaleano 2019-04-01 1 Asesor Despaho del Superintendente 

23 Nora Alejandra Ospina Quintero 1998-02-11 22 

Profesional 

Especializado 

(E) 

Dirección Financiera - Profesional con 

funciones de Contador de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 

24 César Marcelo Cáceres Lizarazo 2011-11-23 9 

Profesional 

Especializado 

(LNR) 

Dirección Financiera - Profesional con 

funciones de Pagador de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 

25 Nathali Bravo Restrepo 2017-12-01 3 

Profesional 

Especializado 

(LNR) 

Dirección Administrativa - Profesional 

con funciones de Almacenista de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 

26 Heliana Eugenia Gómez  2011-09-19 9 

Profesional 

Universitario 

(Prov) 

Dirección Administrativa Funcionaria 

responsable de gestión de caja menor 

de la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

27 Natalia María Peña Vargas 2014-03-07 6 

Auxiliar 

Administrativo 

(Prov) 

Secretaría General - Funcionaria 

responsable de gestión de caja menor 

de la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

 

3. Indicar las sumas aseguradas a cotizar: 
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Las indicadas en el Pliego de Condiciones. 

 

4. Relacione los cargos que desea asegurar. 

 

No. Cargo 

1 Superintendente de Industria y Comercio 

2 Secretaria General 

3 Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 

4 Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor 

5 Superintendente Delegado para Propiedad Industrial 

6 Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 

7 Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

8 Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

9 Director Financiero 

10 Director Administrativo 

11 Director de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

12 Director de Investigaciones de Protección al Consumidor 

13 Director de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicación 

14 Director de Cámaras de Comercio 

15 Director de Investigación de Protección de Datos Personales 

16 Director de Signos Distintivos 

17 Director de Nuevas Creaciones 

18 Jefe Oficina Asesora Jurídica 

19 Coordinador del Grupo de Contratación 

20 Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos 

21 Coordinador del Grupo de Gestión Documental y Archivo 

22 Coordinador Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor 

23 Profesional con funciones de Contador de la Superintendencia de Industria y Comercio 

24 Profesional con funciones de Pagador de la Superintendencia de Industria y Comercio 

25 Profesional con funciones de Almacenista de la Superintendencia de Industria y Comercio 

26 Funcionarios responsables de gestión de caja menor de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

5. Durante los últimos cinco años:  

 

a) ¿Ha cambiado la denominación de la Compañía?  

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo, dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

b) ¿La estructura del capital social ha sufrido modificaciones?  

 

SI ________    NO X 
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En caso afirmativo, dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

c) ¿Ha tenido lugar alguna adquisición, fusión, absorción, etc. de otras empresas?  

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo, dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

6. a) ¿Considera actualmente la posibilidad de alguna fusión, adquisición, etc. de otras empresas? 

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo, dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

b) ¿Existe en este momento alguna propuesta, de la que tenga conocimiento la empresa relacionada con su adquisición por 

otra empresa? 

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo, dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

c) Se está estudiando o considerando la cotización en bolsa de las acciones de su empresa?  

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo, dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

7. Es la Compañía:  

 

a) X Pública   

b) ______ Mixta  

 

En caso de ser Mixta especificar el porcentaje de acciones así: 

 

En poder del Estado  ________ 

En Poder del sector privado ________  

 

8. Capital social de la Compañía: N/A 

 

a) Número total de accionistas: _______ 

 

Con derecho a voto:       ____________ 

Sin derecho a voto:       ____________  
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b) Sociedades que posean al menos el 15% del capital social de la empresa, identidad y porcentaje en cada caso, y especificar 

si están representados en el consejo. Dar detalles. ___N/A___    

___________________________   _________ 

___________________________   _________ 

 

c) Compañías filiales de la empresa, porcentaje de participación en aquellas.  Para su información, les indicamos que 

quedaran automáticamente incluidas en la póliza las compañías filiales cuyo porcentaje de participación sea superior al 50%, 

si facilitan balances consolidados? ___N/A___ 

___________________________   _________ 

___________________________   _________ 

___________________________   _________ 

___________________________   _________ 

 

9. ¿Se ha adquirido o vendido filiales o subsidiarias durante los últimos 18 meses?  

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo, dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

10. ¿Tiene la empresa en el momento Seguro de Manejo Global? SI X NO _______ 

 

En caso afirmativo especifique, 

 

Vigencia, Desde 2018-05-31 hasta, 2020-08-27 

Limite Asegurado, $850.000.000 

Compañía de Seguros, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

  

11. ¿Tiene la empresa o alguno de sus actuales directivos o altos cargos algún otro seguro amparando el riesgo que se 

propone?  

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo dar detalles: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Ha rechazado o ha denegado algún asegurador la cobertura del riesgo a las personas para quienes actualmente se 

solicita?  

 

SI ________    NO X 

 

En caso afirmativo dar detalles: N/A 

____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Ha existido o existe alguna reclamación, a alguna de las personas para las que se propone este seguro o alguna en 

relación al riesgo solicitado?  

 

SI   X NO   ________ 

 

En caso afirmativo dar detalles:  

 

Nombre Cargo Siniestro 

Juan Manuel Serrano Castillo Director de Signos Distintivos Proceso Disciplinario No. 19-85223 Auto 
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43630 

 

María José Lamus Becerra Superintendente Delegado para la 

Propiedad Industrial 

Proceso Disciplinario 19-87428 Auto 54240 

Andrés Barreto González Superintendente Proceso de Disciplinario 

11001010200020200025500 

Juan Pablo Herrera Saavedra Superintendente Delegado para la 

Protección de la Competencia 

Proceso de Disciplinario 

11001010200020200025500 

 

14. ¿Tiene alguna de las personas para las que se propone este seguro incluyendo aquellas personas propuestas en 

empresas subsidiarias o afiliadas, si fue aplicable, conocimiento de alguna circunstancia o incidente que pudiera dar 

lugar a la reclamación de un tercero?  

 

SI   ________     NO X 

 

En caso afirmativo, dar detalles: N/A  

____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

15. Indiquen si hay:  

 

a) Alguna calificación, comentario u observación contenida en el informe de los auditores externos sobre la compañía, si es 

aplicable:           

N/A_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

y/o 

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Alguna responsabilidad o aspecto extraordinario indicado dentro del informe financiero.  

 

En caso afirmativo, proporcionen una traducción al inglés. 

 

El abajo firmante declara que acorde con su conocimiento, las declaraciones contenidas en esta solicitud son verdad. La firma 

de esta solicitud no obliga al abajo firmante a la formalización del seguro propuesto, pero se acuerda que esta solicitud se 

adjuntará y constituirá parte de la póliza.  los aseguradores quedan autorizados a realizar cualquier indagación y consulta que, 

en conexión con esta solicitud considere necesaria. 

 

 

 

Firmado   ___________________________________ 

 

 

Cargo    Secretaria General____________________ 

 

 

Nombre    Angélica María Acuña Porras___________ 

 

 

Fecha    2020-07-08__________________________ 

 

 

 

 

  

ANGELICA MARIA 
ACUÑA PORRAS

Firmado digitalmente por 
ANGELICA MARIA ACUÑA 
PORRAS 
Fecha: 2020.07.08 17:41:17 
-05'00'
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• Listado de documentos obligatorios que se deben adjuntar: 

 

- Balance General comparativo dos últimos años de ejercicio 

- Informe del Revisor Fiscal o entidad que haga sus veces, del último año de ejercicio. 

- Copias de las dos últimas Memorias de la Empresa. 

- Organigrama general de la Empresa. 

  

• Los aseguradores, están además autorizados para solicitar cualquier otra información que consideren necesaria y en 

conexión con este seguro. 
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