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1. GENERALIDADES 
 
Accionistas 
 

 
Algunos apartes de los Estatutos de la Sociedad 
 
De acuerdo con los Estatutos la Sociedad se denominará "Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones S.A.”, pero podrá utilizar la sigla “Plaza Mayor Medellín” para todos los efectos legales. 
Operará como una sociedad de economía mixta del orden municipal, de nacionalidad colombiana, con 
domicilio social en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia. 
 
Según el artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad, por voluntad de la junta directiva, la Compañía podrá 
establecer sucursales, agencias u oficinas en otros lugares del país o del exterior. 



 

 

 
Objeto social: Con el fin de incrementar el desarrollo del país, la región y la ciudad, la sociedad busca 
promover, organizar y realizar en la ciudad de Medellín o en cualquier otra ciudad del país o del exterior, 
ferias, exposiciones convenciones y eventos de carácter local, nacional e internacional de tipo industrial, 
comercial, agropecuario, cultural, de intercambio cultural ,artístico, recreativo, deportivo, político, 
académico, científico o similares, directamente o en asocio con terceros Podrá así mismo prestar sus 
servicios como operador profesional de eventos y actividades BTL, en la conceptualización, planeación, 
organización, comercialización y ejecución de ferias, exposiciones y convenciones, promovidas, organizadas 
o que realicen otras personas o entidades, al igual que la ayuda o cooperación que juzgue conveniente 
otorgar a las delegaciones que en representación la ciudad, región y país, concurran a exposiciones que se 
realicen en Colombia o en el exterior. Igualmente, dentro de su objeto social principal está la prestación de 
servicios, tales como alimentos y bebidas, mobiliario, ayudas audiovisuales, entre otros, directamente o a 
través de terceros, en los diversos eventos. De la misma manera, podrá entregar en arriendo o comodato 
espacios para uso publicitario. 
 
También podrá construir, administrar y operar las instalaciones hoteleras, comerciales, deportivas, 
recreativas y otras que requiera para el cabal cumplimiento de su objeto social. Así mismo, podrá dar o 
tomar en arrendamiento, comodato o en concesión espacios para la realización de eventos, el 
funcionamiento de oficinas, bodegas, locales comerciales y 
parqueaderos, entre otros. 
 
En cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá: 
 

a) Elaborar directamente o por conducto de otras personas, estudios, proyectos, etc. necesarios a la 
realización de los objetivos que se propone. 

b) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes, inclusive raíces necesarios o convenientes para el 
cumplimiento de sus fines. 

c) Girar, aceptar, endosar, negociar, descontar y dar en prenda o garantía toda clase de instrumentos 
negociables y demás documentos civiles o comerciales. 

d) Comprar o vender acciones, bonos documentos de deuda pública emitidos por empresas o 
entidades de cualquier naturaleza. 

e) Contratar servicios de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
f) Gestionar el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades o personas. 
g) Tomar dinero en mutuo, con garantías reales y/o personales, o sin ellas. 
h) Organizar departamentos técnicos encargados de realizar estudios, absolver consultas y prestar 

servicios de asesorías a terceros, para el mejor logro del objeto social. 
i) Con autorización de la Junta Directiva la compañía podrá entrar a formar parte de otras sociedades 

como constituyente, organizar asociaciones o empresas, o celebrar en cualquier otra forma el 
contrato de sociedad, siempre y cuando que los objetivos de las sociedades de que se trate sean 
similares o conexos con el de la compañía, o necesarios para el mejor desarrollo de su objeto social; 
así como también, suscribir acciones o tomar interés en tales sociedades, asociaciones o empresas. 



 

 

Cuando las acciones o cuotas de interés social sean adquiridas en virtud de dación en pago, no será 
necesaria la autorización de la Junta Directiva. 

j) Garantizar por medio de fianzas, prendas, hipotecas, o depósitos sus propias obligaciones; aceptar, 
ceder o endosar títulos de obligaciones privadas y celebrar el contrato de cuenta corriente o de 
simple gestión. 

k) Fundar compañías filiales o subsidiarias, incorporar empresas de aquellas a que se refiere el literal 
(j) o fusionarse con ellas y celebrar los contratos de absorción e incorporación. 

l) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos de carácter civil o comercial que 
tiendan directamente a la realización de los fines que persigue la compañía. 

m) Constituirse en Zona Franca y prestas los servicios inherentes a ella, previo cumplimiento de los 
requisitos legales para dichos efectos. 

n) Brindar asesoría profesional relacionada con el objeto social de la empresa. 
o) Realizar transferencia de tecnología a terceros. 

 
Consideraciones sobre la protección de los bienes e intereses 
 
PLAZA MAYOR MEDELLIN se encuentra interesado en recibir propuestas para contratar las pólizas de 
seguros que amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de propiedad de la entidad, 
y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, ubicados en el territorio nacional. 
 
PLAZA MAYOR MEDELLIN cuenta con una serie de bienes, los cuales están expuestos a múltiples riesgos, 
tales como hurto, daños, fenómenos naturales, actos mal intencionados de terceros, entre otros, que de 
concretarse podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones que están a su cargo o afectarían la 
prestación de los servicios e incluso a la comunidad. 
 
PLAZA MAYOR MEDELLIN se encuentra expuesta a una serie de riesgos derivados de la naturaleza de sus 
funciones y el giro normal de sus actividades, así como de actuaciones de sus funcionarios, contratistas y 
terceros relacionados con su gestión, lo cual puede afectar en mayor o menor medida sus bienes e 
intereses patrimoniales.   
 
El valor de los eventuales detrimentos patrimoniales ocasionados por la materialización de los riesgos 
señalados en el párrafo anterior y el costo de la pérdida o afectación de los bienes es bastante alto, 
situación que conlleva al uso del mecanismo de transferencia de los riesgos, en atención a que ni legal ni 
presupuestalmente la entidad está facultada para asumirlos. La asunción de estos riesgos se hace a través 
de contratos de seguros, comúnmente denominadas en el mercado como pólizas. 
 
Es así como PLAZA MAYOR MEDELLIN está en la obligación de velar por la adecuada protección y custodia 
de sus bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser 
legalmente responsable, para lo cual debe adelantar las acciones necesarias tendientes a garantizar la 
protección y salvaguarda de estos, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afecten. 



 

 

 
Normativa de seguros para los bienes de las entidades 
 
En relación con la normativa de seguros para los bienes de las entidades, encontramos lo siguiente:  
 

La ley 45 de 1990 en su Artículo 62 regula el tema del aseguramiento de los bienes oficiales, así:   
 
"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.  
 
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".  
 
A su vez la Ley 42 de 1993 que regula la organización del sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen, en los artículos 101 (Derogado por el Decreto 403 de 2020) y 107 consagra 
la responsabilidad fiscal que se genera para quienes no cumplan con el deber de amparar 
debidamente los bienes y/o el patrimonio estatal, de la siguiente forma:   
 
“El Decreto 403 de 2020, que derogó el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 que regula la organización 
del sistema de control fiscal y estableció las conductas sancionables de los servidores públicos en su 
artículo 81 y a su vez, en sus artículos 83 y 84 estableció las sanciones y los criterios para la imposición 
de estas. 
 
El literal b) del artículo 81 del Decreto 403 de 2020, establece lo siguiente:  

Artículo 81. De las conductas sancionables. Serán sancionables las siguientes conductas:   
       (…) 

b) Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores o bienes o no lo hicieren en la cuantía 
requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, contractual o estatutario de hacerlo.” 

 
“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.”  

 
En igual sentido Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, en su artículo 34, 
numeral 21, establece como deber de todo servidor público: 
 

“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.”  



 

 

En concordancia con lo anterior el artículo 48, de la citada ley tipifica como faltas gravísimas entre 
otros los siguientes numerales:  
 
Numeral 3. “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. Incrementar 
injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, 
permitir o tolerar que otro lo haga.”  
 
Numeral 63. “No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 
presupuéstales pertinentes.” 

 
Por otra parte, también es importante tener en consideración lo que expresa la Constitución Nacional y lo 
que busca la Ley 80 de 1993: 
 

“El artículo 2º de la Constitución Nacional establece: “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; (...)”. La Ley 80 de 1993, en su artículo 3º 
establece: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” (…) 

 
Normativa en cuanto al seguro de responsabilidad civil para servidores públicos 
 
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:  
  
Por su parte, 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.  
  
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. 
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. 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” 
 
El peculado culposo es un delito que tiene las siguientes características: 
 
El sujeto activo es calificado; es decir, no cualquiera incurre en este delito. Es condición imprescindible, 
para que haya peculado culposo, que se trate de un servidor público; si la misma conducta la comete un 
particular; es decir, si el administrador de una sociedad de derecho privado, por culpa da lugar a que se 
extravíen, pierdan o deterioren bienes a la entidad para la cual presta sus servicios, no necesariamente 
ello implica infracción a la ley penal.  
  
También se presentan modalidades culposas de tipos penales en las que la pena aplicable es superior 
cuando la conducta la comete un servidor público.  
  
Nos encontramos, entonces, frente a un régimen más severo, más exigente y con mayor grado de 
responsabilidad.  
  
- 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 necesarias, así como los demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública. 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”.  
  
Las providencias emanadas del órgano de control encargado del Ministerio Público son sanciones 
disciplinarias como consecuencia de la conducta (activa o pasiva) del funcionario. Cuando en dicha 
conducta el órgano de control encuentre que la conducta del Servidor Público se adecua a un tipo penal 
da traslado del proceso a la autoridad penal competente.  
  
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. 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”  
  
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 que 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 734 de 2002, artículo 13. “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad 
objetiva, las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa”. 
 
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. 
 
Fundamento legal de la contratación por parte de la Entidad, del seguro de Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos:  
  
El artículo 43 de la Ley 2063 de 2020, señaló expresamente la posibilidad de contratar la póliza, en los 
siguientes términos:  
  
“ARTICULO 43: (…) 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 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.(…)”  
  
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 110 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”  
  
Por su parte, el artículo 44 de la ley 610 de 2000 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.  
  
Aunado a lo anterior la Contraloría General de la República en intervención dentro de la sentencia C-735 
de 2003 de la Corte Constitucional, entre otros asuntos, aclaró lo 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”  
  
2. OBJETO  
 
Seleccionar una o varias compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia para funcionar, 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con las cuales se contratará las pólizas de 
seguros que amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de propiedad de la entidad, 
y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, ubicados en el territorio nacional.  
3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO  
 
Los seguros que requiere actualmente la entidad son:  
 
Grupo 1 
• Todo Riesgo Daños Materiales 
• Responsabilidad Civil Expositores 
• Responsabilidad Civil Extracontractual 
• Manejo Global de Entidades Oficiales 
 
Grupo 2 
• Responsabilidad Civil Directores y Administradores. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contratar, mediante INVITACIÓN PUBLICA, una o varias aseguradoras, 
que expidan las pólizas que amparen los bienes e intereses patrimoniales y/o por los que sea legalmente 
responsable, que atiendan las reclamaciones realizadas por la entidad, de forma oportuna.  
 



 

 

NOTA 1: Se podrán presentar ofertas de manera individual o a través de consorcios o uniones temporales.  
NOTA 2: No se aceptan propuestas bajo la modalidad de coaseguro. 
NOTA 3: Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros de los proponentes 
plurales deberán tener autorizados por la Superintendencia Financiera, los ramos a los cuales presente 
propuesta. 
NOTA 4: La oferta debe ser conjunta, por lo cual debe contener ofrecimientos para todas las pólizas que 
conforman cada grupo, es posible presentar oferta parcial por grupo, mas no por póliza, so pena de ser 
rechazada la oferta 
NOTA 5: El no cumplimiento de las condiciones contenidas en este numeral da lugar al rechazo de la oferta. 
NOTA 6:  La adjudicación se realizará por Grupos, de acuerdo con las propuestas que reciba PLAZA MAYOR 
MEDELLIN y la que resulte más favorable a los fines de esta contratación y necesidad a satisfacer con este 
proceso, en estricto apego al deber de selección objetiva, de que trata el artículo cuarto del Manuel de 
contratación de PLAZA MAYOR MEDELLIN 

 
4. CONDICIONES GENERALES   

 
La estructuración de las condiciones técnicas bajo las cuales se realizará la contratación de las pólizas 
objeto de este proceso, se llevó a cabo partiendo de las condiciones técnicas, económicas y de deducibles 
actuales de las pólizas contratadas, complementadas de acuerdo con los análisis llevados a cabo por el 
intermediario de seguros, las cuales son consideradas necesarias para lograr la optimización de la 
cobertura de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los intereses asegurables PLAZA MAYOR 
MEDELLIN.     
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que conoce y acepta las Condiciones Técnicas 
Obligatorias contenidas en el Anexo No. 1 que hacen parte de los documentos de la Invitación. Y, por 
tanto, en caso de resultar seleccionados, otorgarán la cobertura de conformidad con los mencionados 
anexos, así como la cobertura que se ofrezca en respuesta a las Condiciones Técnicas Complementarias 
contenidas en el Anexo No. 2 

  
 

5. CRONOGRAMA  
  

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del 
pliego  

Agosto 10 de 2021 www.plazamayor.com.co  

Inspección de las instalaciones 
por parte de los interesados. 
Opcional. 

Agosto 12 de 2021 
9:00 horas 

Calle 41 N° 55-80 Medellín 

http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/


 

 

Plazo para presentar 
observaciones  

Desde el 10 de agosto de 
2021 hasta el 17 de agosto 
de 2021 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co  

Plazo responder 
observaciones  

18 de agosto de 2021 www.plazamayor.com.co 

Cierre del proceso y entrega de 
propuestas  

Desde el 10 de agosto de 
2021 hasta 20 de agosto de 
2021 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co  

Evaluación preliminar de 
propuestas, verificación de los 
requisitos habilitantes y 
traslado del Informe de 
Evaluación Preliminar  

24 de agosto de 2021 www.plazamayor.com.co  

Periodo de observaciones a la 
evaluación y presentación de 
subsanaciones.  

Hasta 27 de agosto de 2021 invitacionespublicas@plazamayor.com.co  

Evaluación definitiva de 
propuestas  

Hasta 30 de agosto de 2021 www.plazamayor.com.co  

Adjudicación  31 de agosto de 2021 www.plazamayor.com.co  

Entrega de las notas de 
cobertura por parte del 
oferente adjudicado 

1° de septiembre de 2021 invitacionespublicas@plazamayor.com.co  

  
6. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El inicio del presente proceso fue recomendado en la sesión del Comité Asesor de Contratación de Plaza 
Mayor Medellín S.A., del día 10 de agosto de 2021 según consta en el acta de la misma fecha.    
 
La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus 
representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados.    
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los 
establecidos en el presente pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo 
tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento.    
 

http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/
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La presente invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el artículo veinticuatro 
del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016).   
 
La aceptación de las condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y 
de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por PLAZA MAYOR MEDELLÍN, 
en caso de salir seleccionado.    
 
La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la presentación de la 
propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto 
a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que considere pertinentes en las oportunidades que 
estos documentos le conceden. 
 
El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de la invitación pública e informarse 
cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. Es entendido que los 
documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en 
cada uno de ellos se tomará como indicado en todos.    
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos 
pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación 
pública y todos los documentos de la misma, 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, y que, además, se acoge a los 
dictados del Manual de Contratación de PLAZA MAYOR MEDELLÍN.    
 
En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que 
puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente no se informe 
y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos 
objeto de la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la futura formulación 
de eventuales reclamaciones.   
  
7. CONFIDENCIALIDAD   
 
La suscripción de todo contrato con PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. implica la obligación para el contratista 
de utilizar y manejar cualquier información de la que tenga conocimiento por cualquier medio y que le sea 
confiada o a la que tenga acceso en razón o con ocasión de sus labores, de manera confidencial, 
garantizando por todos los medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y demás personas que 
autorice, respetarán la obligación de mantener reserva sobre la misma. Las partes se obligan a que la 
información que se suministre durante el desarrollo del contrato sea manejada como confidencial y sólo 



 

 

podrá ser utilizada para su debida ejecución. La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la 
información dará lugar a la parte cumplida a reclamar indemnización a cargo de la parte incumplida, así 
como a tipificar un incumplimiento contractual objetivo, independientemente de la causación de 
perjuicios, cuando la información confidencial fue marcada como tal por PLAZA MAYOR MEDELLÍN.   
 
No se considera violación de la confidencialidad, la entrega de información a autoridad competente o 
cuando sea de conocimiento público. Ninguna de las partes adquiere derechos de propiedad o disposición 
respecto de la información suministrada por la otra.   
  
8. HABEAS DATA   
 
Cuando para la debida ejecución del contrato el contratista deba acceder, consultar y/o administrar bases 
de datos de PLAZA MAYOR MEDELLÍN, sus clientes, trabajadores, proveedores o accionistas, previos los 
permisos concedidos para el efecto, se obliga a disponer de los medios necesarios para observar, cumplir 
e instruir a sus empleados sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como: 
veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y 
transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.   
 
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del oferente, en 
caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN, para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, 
así como instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma 
de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento.  
  
9. CORREDOR DE SEGUROS  
 
El oferente, para la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta que PLAZA MAYOR MEDELLÍN 
cuenta con la asesoría de AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A., como único corredor para el manejo de la 
totalidad del programa de seguros, para el presente Proceso de Invitación Pública. 
 
10. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO   
 
El contratista manifestará bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del 
futuro contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; del mismo modo, que los recursos recibidos en desarrollo del contrato, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas.   
  
11. CONDICIONES DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN    
 



 

 

El contratista deberá suministrar al supervisor designado por la entidad, con la suficiente anticipación, el 
listado del personal que con ocasión del contrato requiera ingresar a las instalaciones de PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN, indicando el nombre y documento de identificación. Al momento del ingreso, las personas 
relacionadas en el listado deberán presentar su respectivo documento de identificación y la fotocopia de 
los documentos afiliación al sistema de seguridad social.    
 
Adicionalmente todo el personal del contratistas, deben cumplir con las medidas y protocolos de 
bioseguridad implementados por PLAZA MAYOR MEDELLÍN, estar previamente inscritos en la aplicación 
MEDELLIN ME CUIDA, contar con la autorización para laborar y con los  respectivos Protocolos avalados 
por las autoridades locales, de acuerdo con la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, y las demás normas que apliquen específicamente para este sector 
económico.     
   
12. PLAZO DEL CONTRATO  
 
El plazo para la contratación de los seguros objeto de la presente Invitación Pública será así: 
 
12.1 Para el Grupo 1: por un (1) año, a partir de las siguientes fechas:   
 

Póliza Vigencia desde Vigencia hasta 

Todo Riesgo Daño Materiales 
5 de septiembre de 2021 00:00 
horas 

4 de septiembre de 2022 24:00 
horas 

Manejo Global Sector oficial 
5 de septiembre de 2021 00:00 
horas 

4 de septiembre de 2022 24:00 
horas 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual General 

5 de septiembre de 2021 00:00 
horas 

4 de septiembre de 2022 24:00 
horas 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual Expositores, 
Organizadores y Arrendatarios. 

5 de septiembre de 2021 00:00 
horas 

4 de septiembre de 2022 24:00 
horas 

 
12.2 Para el Grupo 2: por once (11) meses, así:   
 

Póliza Vigencia desde Vigencia hasta 

 

RC Directores y Administradores 5 de octubre de 2021 00:00 
horas 

4 de septiembre de 2022 24:00 
horas 

 
Nota 1: El plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito 
entre las partes, previa verificación por parte del Supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los 



 

 

precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN.   
 
 
13. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Se cuenta con un presupuesto estimado de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($455.794.975) IVA incluido.  
 

Póliza Presupuesto 

Grupo 1  

Todo Riesgo Daño Materiales $299.611.550 

Manejo Global Sector oficial 

Responsabilidad Civil Extracontractual General 

Responsabilidad Civil Extracontractual Expositores, 
Organizadores y Arrendatarios. 

Grupo 2  

Responsabilidad Civil Directores y Administradores $156.183.425 

Presupuesto total $455.794.975 

 
Los proponentes no podrán exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial previsto para cada 
grupo de la presente Invitación, y no podrán establecer un período inferior de cobertura al de la vigencia 
técnica establecida en el presente pliego de condiciones.  
 
Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial, se procederá a su rechazo.   
 
14. PUBLICACIÓN  
 
El pliego de condiciones de la invitación pública No 06 de 2021 y demás documentos de naturaleza 
precontractual y contractual serán publicados en la página web www.plazamayor.com.co  
  
15. ACLARACIONES  
 
Dentro del plazo indicado en el cronograma de la invitación pública los interesados podrán presentar por 
escrito las observaciones o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones. Dicha comunicación deberá 
ser dirigida al correo invitacionespublicas@plazamayor.com.co   
 
NOTA: el correo Gmail de PLAZA MAYOR para envió y recibo de archivos tiene una capacidad de hasta 
25 megas y para archivos compartidos en drive de Gmail tiene la capacidad de hasta 5 gigas.  
 

http://www.plazamayor.com.co/
http://www.plazamayor.com.co/


 

 

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con las condiciones bajo las cuales será 
ejecutado el contrato, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.  
 
16. FORMA DE PAGO  
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN pagará el valor correspondiente a cada póliza, así:  

a. Un primer pago a los treinta (30) días de radicada la factura por valor del 30% por ciento del valor 
de la póliza, con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal.  

b. El setenta por ciento (70%) pagadero máximo el 2 de febrero de 2022 con cargo al presupuesto de 
la vigencia de 2022. 

 

Póliza 
Pago con cargo al 
presupuesto de 2021 

Pago con cargo al 
presupuesto de 2022 

Grupo 1 
Todo Riesgo Daño Materiales, Manejo Global Sector 
oficial, Responsabilidad Civil Extracontractual 
General y Responsabilidad Civil Extracontractual 
Expositores, Organizadores y Arrendatarios 

$ 89.883.465 
por el excedente de 

las primas del 
oferente 

seleccionado en el 
presente proceso Grupo 2 

Responsabilidad Civil Directores y Administradores 
$ 46.855.028 

Total $ 136.738.493   

 
Para el pago, PLAZA MAYOR verificará que EL CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de sus 
obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral.  
 
Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente  según  lo establecido en el  Decreto 
2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo proveedores@plazamayor.com.co, los documentos 
anexos como  la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes de cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del 
contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor 
deberá asegurarse del respectivo  recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.  
  
17. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
El lugar de ejecución del Contrato es el municipio de Medellín, en la Calle 41 No. 55-80, en las instalaciones 
de Plaza Mayor Medellín S.A.  
  
18. OBLIGACIONES GENERALES  
 



 

 

a) Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 
se realicen.   

b) Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto, alcance y especificaciones 
esenciales estipuladas en la propuesta.  

c) Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad durante la 
ejecución del contrato.  

d) Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades 
salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información y/o documentos que 
se produzcan en desarrollo del presente contrato, serán de uso exclusivo de PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN, obligándose EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este 
contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su labor conservando 
la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la ley, so pena de las acciones civiles, 
administrativas o penales a que haya lugar.  

e) Presentar para efectos del pago las facturas con el lleno de los requisitos legales.  
  
19. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:   
 

a) Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el plan de seguros, para lo cual deberá expedir 
las pólizas que amparen los bienes muebles, inmuebles e intereses. 

b) Cumplir con el objeto contractual con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales 
requeridas.  

c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
d) Expedir las pólizas objeto del contrato y demás documentos a que esté obligada el mismo día del 

comienzo de la vigencia, esto es de manera pronta y oportuna, cumpliendo con las condiciones 
técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta y aceptadas 
por la entidad.   

e) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a PLAZA 
MAYOR MEDELLIN o a terceros. 

f) Manejar la información en forma sistematizada conforme a los requerimientos de la entidad, 
garantizando información ágil y oportuna.  

g) Pagar el valor de las indemnizaciones dentro del plazo legal o el convenido contractualmente. 
h) Dar respuesta a las inquietudes que se presenten, ya sea de manera directa o a través del 

intermediario, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 
i) Presentar informe trimestral de siniestros o cuando la entidad requiera informes sobre el 

comportamiento de las pólizas, reclamaciones y los demás que le solicite la entidad.  
j) Pronunciarse dentro de un plazo no mayor a diez (10) días, sobre la existencia o no de cobertura en 

cada uno de los siniestros que se les presenten.   
k) Entregar copias o duplicados de las pólizas cuando la entidad lo solicite, sin ningún costo para la 

entidad.  



 

 

l) No solicitar documentos, que no fueron indicados en la propuesta, aun en el caso a que los mismos 
hagan parte de su sistema de gestión de calidad, para efectos de trasladar o entregar los recursos 
derivados de una indemnización.  

m) Acordar, cuando lo solicite la entidad, los cambios en las condiciones de contratación que sean 
benéficas para la entidad.   

n) Cumplir con los requerimientos contenidos en el ANEXO NO 1, de condiciones técnicas básicas 
obligatorias.  

o) Ejecutar el objeto del contrato en los términos previstos en la oferta presentada a esta invitación.   
p) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada o a la que tenga acceso 

para el desarrollo del objeto del contrato 
q) Tener un exceso de patrimonio adecuado, en las condiciones establecidas en el Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero y demás disposiciones legales expedidas para el efecto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

r) Las demás inherentes al objeto del contrato de seguro y con la póliza que lo instrumenta. 
  
20. FECHA DE ENTREGA  
 
El cierre de la presente invitación pública será como se indica en el cronograma.  
 
El único medio idóneo y valido para la entrega de propuestas o cualquier comunicación referente al 
proceso es el siguiente correo electrónico: invitacionespublicas@plazamayor.com.co, es decir este es el 
sistema de información designado.  En este orden de ideas a este proceso se aplicará toda la normatividad 
vigente sobre el mensaje de datos (Ley 527 de 1999):  
 
ARTÍCULO 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y el 
destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue:  
 
a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje de datos, la 

recepción tendrá lugar:  
1 En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información designado; o  
2 De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema 

de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos;  
b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el 

mensaje de datos ingrese a un sistema de información del destinatario.  
 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en lugar 
distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al artículo siguiente.  
 
NOTA: Si se requiere un documento original solo será exigido al adjudicatario al momento de firmar el 
contrato.  
 



 

 

Las propuestas enviadas deberán contener toda la documentación requerida en el presente pliego, 
teniendo en cuenta las siguientes normas:  
 
-En el correo electrónico se deberá indicar el siguiente asunto:  
 
INVITACIÓN PÚBLICA No 06 de 2021.   
  

• Se deberá solicitar acuse de recibido  

• Las propuestas entregadas deberán contener toda la documentación requerida en el presente 
pliego, teniendo en cuenta las siguientes normas de presentación:  

• Deberá aportarse un índice del contenido de la propuesta. 

• Los proponentes deberán tener en cuenta la capacidad del correo al momento de enviar    
              su propuesta.   

  
No se recibirán en el en el Centro de Administración Documental (CAD) de PLAZA MAYOR MEDELLÍN, 
ubicadas en la calle 41 # 55-80.  
 
Se levantará un acta suscrita por el o los funcionarios en representación de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 
donde se consignarán los nombres de los proponentes, el número de folios de la oferta, los retiros de 
propuestas si las hubiere y las observaciones correspondientes.  
 
20.1    ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
Las aclaraciones de las ofertas a que haya lugar antes del cierre del proceso de selección, deberán ser 
presentadas en las mismas condiciones señaladas en este pliego de condiciones, antes de la fecha y hora 
límite indicadas para la presentación de los ofrecimientos. 
 
Si como consecuencia de la expedición de una adenda se modifica el pliego de condiciones del presente 
proceso de selección, los proponentes que hayan presentado sus ofertas con anterioridad a la adenda 
podrán dar alcance y realizar las aclaraciones respectivas a su oferta sólo en lo relacionado específicamente 
en la adenda. No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificaciones presentadas 
con posterioridad a la fecha límite de recibo de propuestas. 
 
21. PARTICIPANTES  
 
Podrán participar todas aquellas compañías de seguros (individualmente o en consorcio, unión temporal 
o coaseguro), debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera para operar en la República de 
Colombia, que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para contratar, cuyo objeto social se 
encuentre directamente relacionado con el objeto de que se pretende contratar para garantizar la 
satisfacción de la necesidad de aseguramiento de PLAZA MAYOR MEDELLÍN.  



 

 

 

 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN: se permite la 
presentación de propuestas a consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas con 
capacidad para contratar, con las mismas exigencias de ley. Los proponentes indicarán si su 
participación es a título de consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, para lo cual deberán 
señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos. Deberán diligenciar el Formato No. 
2 o 3, según sea Consorcio o Unión Temporal, respectivamente.  

 
Para el caso de las uniones temporales, deberán indicar su porcentaje de participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, lo cual no podrá ser modificado sin la autorización previa 
de PLAZA MAYOR MEDELLÍN.  

 
En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la Ley con 
el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos 
se regirán por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios.   
  
22. COMITÉ EVALUADOR  
 
La evaluación de las Propuestas será realizada por Plaza Mayor y el corredor de seguros de la entidad (AON 
Colombia S.A).   
 
El Comité Evaluador, integrado por funcionarios de PLAZA MAYOR MEDELLÍN y el corredor de seguros de 
la entidad (AON Colombia S.A.), será el encargado de realizar la verificación jurídica, financiera y técnica, 
así como la evaluación de los factores de calificación respectivamente. AON Colombia S.A. será el encargado 
de elaborar y suscribir el Informe de Verificación y Calificación de propuestas, que será publicado en la 
fecha establecida en el Cronograma contenido en el presente pliego de condiciones. En dicho informe se 
dejará señalado el orden de prelación de las propuestas que dichos estudios arrojan. Dada la especialidad 
de la contratación que se pretende adelantar AON Colombia S.A. será quien lidere el proceso de evaluación 
que se adelantará. 
 
23. FACTORES DE SELECCIÓN  
 
23.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
La capacidad jurídica, la capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje; se trata del estudio que debe realizar PLAZA MAYOR MEDELLÍN para 
determinar si la propuesta y el proponente se ajustan a las condiciones, requerimientos y demás requisitos 
del pliego en cuanto a la participación. La evaluación determinará si el proponente CUMPLE O NO CUMPLE 
con lo requerido.  



 

 

 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el 
futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 
Una vez verificados los requisitos habilitantes por PLAZA MAYOR MEDELLÍN, la entidad seleccionará la 
oferta más favorable teniendo en cuenta factores técnicos y de experiencia; para tal efecto realizará la 
ponderación de los elementos de calidad soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el presente 
documento. Serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en este proceso de selección, los cuales no otorgarán puntaje, los siguientes: capacidad 
jurídica, capacidad financiera, y las condiciones de experiencia mínima requerida. 
 
ASPECTOS SUBSANABLES  
 
Los proponentes podrán subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos necesarios para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes hasta la fecha y hora prevista en el cronograma del 
presente proceso para el traslado del informe de evaluación. Al respecto, se tendrá en cuenta la regla 
jurisprudencial en virtud de la cual, los requisitos habilitantes se deben acreditar al momento del cierre 
del proceso de selección, y por tanto, no se pueden completar o demostrar con hechos que ocurran con 
posterioridad a la radicación de las ofertas. En ejercicio de esta posibilidad, los proponentes no podrán 
subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni para acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha establecida para la presentación de la propuesta 
inicial, ni completar, adicionar o modificar la oferta presentada. En ese sentido, lo que será subsanable 
será la prueba de tales condiciones, que, en todo caso, debieron ocurrir con anterioridad al momento de 
radicación de las ofertas y no hechos que ocurrieron con posterioridad a tal instante de acuerdo con el 
cronograma del proceso de selección. En virtud de lo anterior, los proponentes deberán contestar 
cualquier requerimiento de PLAZA MAYOR, en los términos y condiciones que para el efecto señale la 
entidad de manera expresa dentro del requerimiento. En ningún caso, será objeto de subsanación ni la 
presentación ni la modificación del contenido de los documentos que acrediten factores de escogencia y 
comparación de propuestas, así como la falta de capacidad.  
 
NOTA: Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego (hasta el 
término de finalización del traslado del informe de evaluación), no responda al requerimiento que le haga 
PLAZA MAYOR para subsanar 
 
23.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
• Carta de presentación de la oferta suscrita por el representante legal del proponente persona jurídica 

o del Consorcio o Unión Temporal, que deberá diligenciar en su totalidad según el Formato No. 1 del 
presente Pliego de Condiciones. 

• Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal.  
• Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 30 días anteriores a la fecha 

de entrega de propuestas con la debida renovación para el año 2021. La compañía aseguradora debe 



 

 

estar inscrita ante la Superintendencia Financiera de Colombia y tener vigente el certificado expedido 
por dicho organismo, en el cual se indiquen los ramos respecto de los cuales tiene aprobación o 
autorización para operar.  

• Registro Único Tributario (RUT) actualizado. 
• No estar registrado en el boletín de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación. Aplica para el Representante Legal y la persona jurídica.  
• El Representante Legal y la persona jurídica no deben estar registrados en el boletín de antecedentes 

fiscales de la Contraloría General de la República.  
• Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante Legal (Policía Nacional).  
• Pantallazo que evidencia que la persona natural o representante legal se encuentra al día con el pago 

de multas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016) de 
conformidad con el artículo 183, lo cual puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx   

• Deberá aportar el certificado actualizado del pago de parafiscales y de los aportes a la seguridad social 
firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal según el caso, formato No. 4.  

• Si el representante legal del oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal, tiene alguna limitación para suscribir la oferta y/o el contrato, según lo indicado en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal, o requiere de autorización de sus órganos de 
dirección para presentar la propuesta y para suscribir el contrato, deberá anexar a su propuesta los 
documentos que acrediten legalmente dicha autorización, la cual debe ser previa a la presentación 
de la oferta. 

• Garantía de seriedad de la Oferta: Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de 
seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante en los siguientes términos: la propuesta deberá 
estar acompañada del original de una garantía de seriedad a favor de PLAZA MAYOR MEDELLÍN, 
otorgada por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia para 
entidades estatales, con régimen privado de contratación.  El valor asegurado será equivalente al 10% 
del valor del presupuesto oficial, con vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación de la oferta 
  

EN CASO DE PRESENTARSE EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, LA PROPUESTA SE HARÁ A NOMBRE 
DEL RESPECTIVO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, Y LOS REQUISITOS HABILITANTES DE PARTICIPACIÓN 
DESCRITOS EN EL PRESENTE NUMERAL DEBERÁN ACREDITARSE POR CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.   
   
23.1.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO  
  
Se tendrán en consideración aspectos fundamentales como son la aceptación de las condiciones técnicas 
básicas obligatorias del Anexo No 1 en la carta de presentación de la oferta, la indicación del procedimiento 
para la atención, trámite y pago de los siniestros, las condiciones generales que aplicarán para cada póliza 
y la organización del proponente para atender las necesidades de la Entidad.  
  
 a. Propuesta de Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias (Anexo No. 1)  

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


 

 

  
Las condiciones Técnicas Básicas Obligatorias se encuentran contenidas en el Anexo No. 1 de la presente 
Invitación y corresponden a los términos de las coberturas, cláusulas y demás condiciones particulares 
mínimas exigidas por la EMPRESA, que por sus especiales características requieren de una exigencia 
particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto los proponentes deben con base en éstas 
formular sus ofertas. El Anexo No. 1 no requiere ser adjuntado a la oferta, ya que el proponente con la 
presentación de la carta de presentación de la propuesta declara expresamente el ofrecimiento de las 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias.   
 
De conformidad con lo antes estipulado, en el evento en que el proponente incluya en su oferta el Anexo 
No. 1, sus condiciones y contenido, PLAZA MAYOR MEDELLÍN no efectuará verificación, ni serán tenidos 
en cuenta, el proponente con la firma de la carta de presentación de la propuesta declara la aceptación de 
las mismas.  
  
En todo caso, y considerando que las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias del Anexo No. 1 
corresponden a condiciones obligatorias de carácter particular, en caso de existir discrepancia entre éstas 
y cualquiera de los textos de la oferta o de las pólizas, clausulados generales, certificados y/o demás 
documentos contenidos en la propuesta, las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias de cada Seguro del 
Anexo No. 1 prevalecerán sobre cualquier información y/o condición.  
  
b. Ejemplares de la póliza y sus anexos  
 
El proponente deberá presentar los ejemplares de las pólizas para las cuales presenta oferta.  
El oferente deberá adjuntar con su propuesta, copia de las condiciones generales que serán aplicables al 
contrato que llegue a suscribirse, las cuales no podrán ser modificadas unilateralmente por la aseguradora, 
excepto que las mismas vayan en beneficio de la Entidad. No obstante, lo anterior, las condiciones técnicas 
básicas obligatorias del Anexo No 1 prevalecen sobre los condicionados generales.  
No se aceptarán textos que incluyan obligaciones del asegurado para con los reaseguradores o corredores 
de reaseguro, al igual que no se aceptarán textos en inglés o en cualquier otro idioma distinto al castellano.  
  
NOTA: Las condiciones generales presentadas por el proponente tendrán vigencia durante el plazo de la 
adjudicación y en consecuencia no podrán ser variadas ni modificadas por el proponente ni por el 
adjudicatario durante la ejecución del contrato, salvo que los cambios o modificaciones sean benéficas para 
la Entidad, y se incorporarán mediante anexo a la póliza o pólizas que sean del caso.  
 
c.  Listado de documentos para el trámite y atención de siniestros  
 
Según se establece en el Artículo 1077 del Código de Comercio Colombiano, “corresponderá al asegurado 
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador 
deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”  
 



 

 

Por consiguiente, el asegurador no puede condicionar el pago de la indemnización a una determinada y 
única forma de prueba. Sin embargo, a manera de guía para el trámite y atención de los siniestros, el 
proponente deberá señalar los documentos necesarios para el trámite y atención de los reclamos por 
siniestro en cada una de las pólizas para los cuales presente oferta y el número de días dentro de los cuales 
se efectuará el pago.   
 
El proponente deberá tener en cuenta que el plazo máximo que podrá ofrecerse para el pago de los 
siniestros será dentro del mes siguiente a la fecha en que PLAZA MAYOR MEDELLÍN o el beneficiario 
formalicen el siniestro, acorde con lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio.  
  
d. Infraestructura organizacional  
 
El proponente deberá presentar un organigrama de la compañía y de la oficina que tendrá a su cargo la 
administración y manejo del(os) contrato(s) de seguros, en los que refleje la organización del proponente 
o de cada uno de sus integrantes, si el mismo es un Consorcio o una Unión Temporal.  
 
El proponente deberá presentar un documento en virtud del cual, relacione las sucursales o agencias en 
donde presta sus servicios, indicando el nombre, dirección y teléfono de la persona representante de la 
oficina.  
 
Así mismo, deberá indicar de forma clara y precisa los nombres de las personas que estarán atendiendo 
cada uno de los servicios necesarios para la ejecución del contrato, en la ciudad de Medellín, como son:  

 Director o responsable de la atención.  

 Responsable de la expedición de las pólizas  

 Responsable de la atención de los siniestros, si son varias personas, según el ramo, deberá 
expresarse tal condición.  

 Responsable de cartera.  
 
23.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección serán verificados a partir de 
la información que deberán aportar por los proponentes: ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019 Y 
2020 BAJO NIIF, los cuales están compuesto por Estado de Situación Financiera clasificado en corriente y 
no corriente, Resultado Integral del ejercicio y otro resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, 
Flujo de efectivo y las revelaciones a los estados financieros.   
   
Los estados financieros 2020 y sus revelaciones deben estar debidamente dictaminados por el revisor fiscal 
(en caso de que la empresa esté obligada a tenerlo), por representante legal y Contador Público.   
  



 

 

Se aclara que la entrega de la información es subsanable pero el cumplimiento de los índices requeridos 
en ningún momento será subsanable.  
  

Nombre  Fórmula  Valores deseados  Observaciones  

Endeudamiento  Pasivo Total / Activo Total x 
100  

Menor o igual al 
95%  

Si se presenta un consorcio, 
unión temporal o figura similar, 
cada una de las empresas debe 
cumplir el indicador.  

Índice de liquidez  Activo  Corriente / 
pasivo corriente  

Mayor a 1.0   Si se presenta un consorcio, 
unión temporal o figura similar, 
cada una de las empresas debe 
cumplir el indicador.  

  
Exceso o defecto de patrimonio = Patrimonio técnico – Patrimonio Adecuado  
 
Se habilitará a los proponentes cuyo exceso o defecto de patrimonio, arroje un resultado mayor o igual 
que el presupuesto oficial mayor o igual a $3.000.000.000. En caso contrario, la propuesta NO será 
HABILITADA FINANCIERAMENTE.  
 
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. En caso de presentarse en consorcio o unión temporal, la propuesta se hará a nombre del 
respectivo consorcio o unión temporal, y los requisitos habilitantes de participación descritos en el 
presente numeral deberán acreditarse por cada uno de sus integrantes.   
 
23.1.3. EXPERIENCIA   
  
23.1.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE EN PRIMAS 
 
El proponente deberá anexar una relación (documento suscrito por el representante legal) debidamente 
soportada por la certificación expedida por la entidad asegurada, de tres (3) clientes diferentes (entidades 
públicas o privadas) vinculados contractualmente dentro de los últimos tres (3) años, contados a partir del 
cierre de la presente Invitación Pública, diligenciando el FORMATO No 5, en el cual deberá especificarse 
la siguiente información:   

 Vigencia de las pólizas  

 Para el Grupo 1 debe incluir   mínimo los ramos de Todo Riesgo Daños Materiales, Responsabilidad 
Civil y Manejo. Para el Grupo 2 debe incluir pólizas de Responsabilidad Civil para Directores y 
Administradores o Responsabilidad Civil para Servidores Públicos. 



 

 

 Que el valor de todas las primas anuales sumadas sea mayor o igual a: 
o Para el Grupo 1: $250.000.000 antes de IVA o $300.000.000 incluyendo IVA.  
o Para el Grupo 2: $135.000.000 antes de IVA o $160.000.000 incluyendo IVA. 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que será 
objeto de evaluación será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido en los 
mismos.  
 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia resultará de la suma de la 
experiencia de cada uno de los integrantes, para ello, deberá aportar algún porcentaje en la experiencia, 
es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para aportar.  
 
la certificación expedida por la entidad asegurada deberá contener como mínimo la siguiente información:  
• Nombre de la aseguradora (contratista) 
• Nombre del contratante o entidad asegurada. 
• En papel membretado de la empresa o entidad contratante  
• Ramos o pólizas del programa de seguros 
• Valor de las primas anuales en pesos colombianos 
• Vigencia de las pólizas.  
• Nombre y firma de quien expide la certificación.  
  
IMPORTANTE: Sólo se validará una certificación por empresa o cliente. 
 
NOTA: Aquellas certificaciones que no reúnan los requisitos aquí señalados no serán validadas para 
acreditar la experiencia para participar. En caso de que se conceda plazo para subsanar este requisito, el 
plazo será perentorio, es decir, vencido este término sin satisfacer en la forma requerida el requisito, dará 
lugar a que se constituya una causal de eliminación de la propuesta.  
 
No será válido para acreditar experiencia, fotocopias de las pólizas sin la correspondiente certificación de 
cumplimiento. 
 
23.1.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN PAGO DE SINIESTROS 
 
El proponente deberá allegar una certificación expedida por el Representante Legal de la compañía que se 
presente como proponente o por el Representante del Proponente Plural, que se entiende emitida bajo la 
gravedad del juramento, según FORMATO No 6, que incluya como mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
clientes públicos y/o privados del proponente con los cuales haya ejecutado o se encuentre ejecutando 
los programas de seguros con vigencias de pólizas anuales dentro de los últimos tres (3) años anteriores a 
la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria de siniestros de esta relación, sea igual o superior 
a los valores expresados a continuación. 
 



 

 

La certificación deberá indicar, para ser considerada como válida, la fecha de ocurrencia del siniestro, el 
valor pagado y la fecha de pago. Solamente se tendrán en cuenta las de aquellos ramos que conforman el 
programa de seguros, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Para el Grupo 1: 

• Certificación sobre el pago de siniestros iguales o superiores a $300.000.000 en pólizas de Daños 
Materiales. 

 Certificación sobre el pago de siniestros iguales o superiores a $10.000.000 en pólizas Manejo 
Global. 

 Certificación sobre el pago de siniestros iguales o superiores a $20.000.000 en pólizas 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 
Para el Grupo 2 

 Certificación sobre el pago de siniestros iguales o superiores a $20.000.000 en pólizas de 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos y/o de Responsabilidad Civil Directores y 
Administradores. 

 
NOTA 1: Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, las certificaciones podrán ser 
presentadas por todos o por alguno de sus integrantes, es decir, de manera separada o conjunta. 
 
NOTA 2: PLAZA MAYOR MEDELLÍN verificará el cumplimiento del requisito a partir de la información que 
suministre el proponente. La información relacionada podrá ser verificada por PLAZA MAYOR MEDELLÍN, 
así mismo podrá solicitarse aclaración o documentos soporte de la misma. Si luego de haber requerido al 
proponente no se cumple con los requisitos y/o no se presenta la certificación con los requisitos 
anteriormente mencionados, o si la información es incompleta, no se validará la experiencia expresada en 
dicho certificado(s), pudiendo constituirse una causal de eliminación de la propuesta. 
 
23.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes determinados en el presente documento.  
 
A las propuestas que se consideren como HABILITADAS en la evaluación jurídica y de cumplimiento de 
requisitos y condiciones de participación, se les realizará la siguiente evaluación mediante puntaje, así:   
 
El contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total por póliza de acuerdo a la 
ponderación de los factores que se establecen en el presente pliego de condiciones (base 1.000 puntos) 
y que se estime más conveniente para la entidad.  
  



 

 

PÓLIZA DE DAÑOS MATERIALES  
PUNTAJE 
PARCIAL  

PUNTAJE 
TOTAL  

ECONÓMICO    600  

A – Prima  400    

B – Acuerdo de largo plazo – Descuento LTA   50    

C – Menores deducibles  150    

TECNICO    400  

D – Anexo No. 2 - Slip de Condiciones Técnicas Complementarias (Calificables)  400    

TOTAL PUNTAJE    1.000  

  

PÓLIZAS DE MANEJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL (Expositores   
Responsabilidad Civil Extracontractual) 

PUNTAJE 
PARCIAL  

PUNTAJE 
TOTAL  

ECONÓMICO    800  

A – Prima  600    

B – Acuerdo de largo plazo – Descuento LTA   50    

C – Menores deducibles  150    

TECNICO    200  

D – Anexo No. 2 - Slip de Condiciones Técnicas Complementarias (Calificables)  200    

TOTAL PUNTAJE    1.000  

 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES 
SERVIDORES PÚBLICOS  

PUNTAJE 
PARCIAL  

PUNTAJE 
TOTAL  

ECONÓMICO    700  

A – Prima  650    

B – Acuerdo de largo plazo – Descuento LTA   50    

TECNICO    300  

C – Anexo No. 2 - Slip de Condiciones Técnicas Complementarias (Calificables)  
300    

TOTAL PUNTAJE    1.000  

 



 

 

23.2.1. DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD (BASE 1.000 PUNTOS)   
 
El máximo puntaje por cada póliza será de 1.000 puntos, razón por la cual, para el Grupo 1 es necesario 
hacer una ponderación o indicar un porcentaje de participación para cada póliza, los cuales se aplicarán a 
los resultados obtenidos por cada póliza, a fin de conocer el mayor puntaje de cada proponente, así:  
 

• Se sumarán las primas de las ofertas de cada póliza con lo cual se obtendrán los subtotales por 
póliza. 

• Luego se sumarán los subtotales para un gran total. 

• A cada póliza le corresponderá el porcentaje que resulta de la relación subtotal por póliza sobre 
gran total. 

 
23.2.2. EVALUACIÓN TÉCNICA   
 
Se adjuntan los Slip propuestos para cada uno de los seguros objeto de la Invitación Pública, así:  

• Anexo No. 1 - Slip de condiciones técnicas obligatorias  
• Anexo No. 2 - Slip de condiciones técnicas complementarias (Calificables)  

 
Anexo No. 1 - Slip de Condiciones Técnicas Obligatorias  
 
Las condiciones Técnicas Obligatorias se encuentran contenidas en el Anexo No. 1, NO SON OBJETO DE 
EVALUACIÓN y corresponden a los términos de las coberturas, cláusulas y demás condiciones particulares 
mínimas exigidas por PLAZA MAYOR MEDELLÍN, que por sus especiales características requieren de una 
exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto los proponentes deben con 
base en éstas formular sus ofertas.  
 
El Anexo No. 1 no requiere ser adjuntado a la oferta que se presenta a la presente Invitación, pero dichas 
condiciones se entenderán ofrecidas con la sola presentación de la oferta. En el evento en que un 
proponente incluyera en su oferta el Anexo No. 1, sus condiciones y contenido no serán revisados, ni será 
tenido en cuenta, aspecto que declara y acepta el proponente con la sola presentación de su oferta y 
ratificando su declaración de aceptación, en la carta de presentación de la oferta.  
 
En todo caso, y considerando que las Condiciones Técnicas Obligatorias corresponden a condiciones 
obligatorias de carácter particular, en caso de existir discrepancia entre éstas y cualquiera de los textos 
de la oferta o de las pólizas, clausulados generales, certificados y/o demás documentos contenidos en la 
propuesta, las Condiciones Técnicas Obligatorias prevalecerán sobre cualquier información y/o condición  
 
El proponente deberá adjuntar con su propuesta, copia de las condiciones generales que serán aplicables 
al contrato que llegue a suscribirse, las cuales NO PODRÁN SER MODIFICADAS unilateralmente por la 
aseguradora, excepto que las mismas vayan en beneficio de PLAZA MAYOR MEDELLÍN.  



 

 

 
Igualmente, deberá adjuntar los textos de las cláusulas que serán aplicables, excepto aquellas que son de 
obligatorio otorgamiento y que son aceptadas con la presentación de la oferta, cuyo alcance y contenido 
no podrá ser variado ni modificado unilateralmente por la aseguradora, excepto que las mismas vayan en 
beneficio de PLAZA MAYOR MEDELLÍN. No se aceptarán textos que incluyan obligaciones del asegurado 
para con los reaseguradores o corredores de reaseguro, al igual que no se aceptarán textos en inglés o en 
cualquier otro idioma distinto al castellano.  
 
Anexo No. 2 - Slip de Condiciones Técnicas Complementarias  
 
En adición a lo establecido en las condiciones técnicas básicas obligatorios de cada una de las pólizas, lo 
cual se constituye en el ofrecimiento mínimo que no es objeto de evaluación, en el Anexo No. 2 - 
Condiciones Técnicas Complementarias adjunto, se indican las cláusulas y/o condiciones y/o sublímites 
que NO SON DE OBLIGATORIO OFRECIMIENTO, y en consecuencia son adicionales a las condiciones 
técnicas básicas obligatorias, y que serán objeto de evaluación en cada uno de los ramos, de acuerdo con 
cada propuesta, teniendo como parámetros para efectos de otorgar el puntaje, los siguientes aspectos, 
los cuales son excluyentes entre sí. 
 
Los siguientes aspectos de evaluación, son excluyentes entre sí, y tan solo se podrá aplicar uno de ellos, 
de allí que es importante tener en cuenta lo expresado en cada condición adicional que se solicita, para 
efectos de establecer si la cláusula se evalúa según el literal a, ó b, ó c. 
 
a. Cláusulas que requieren indicar solamente su aceptación: 
 
Si la cláusula y/o condición es ofrecido en idénticas condiciones al requerimiento o en mejores condiciones 
para la Entidad, el puntaje será el indicado para cada cláusula y/o condición, según el slip de la póliza. 
 
Cuando se presente una mejora a la cláusula, para efectos del puntaje solo se considerará hacer la 
comparación con los demás proponentes, cuando la mejora se refiera a límites en pesos y/o días y/o 
porcentajes y la cláusula admita ofrecer límite en pesos y/o días y/o porcentajes, en los demás casos, no 
habrá comparación y cada proponente obtendrá el mismo puntaje. 
 
Si el ofrecimiento se presenta haciendo variaciones o modificaciones al texto original (desmejorando) o 
presentando condiciones, la calificación será el 50% de los puntos de la cláusula indicada en los cuadros 
de condiciones técnicas para cada una de las pólizas. 
 
Estas cláusulas pueden hacer o no mención a un límite o sublímite. Cuando haga mención a un límite o 
sublímite, o incluya un sublímite o límite en pesos y/o días y/o porcentaje, esté solo se tendrá en cuenta 
si se cumple lo exigido en el segundo párrafo del presente literal. 
 
b. Cláusulas que requieren indicar un límite o sublímite:  



 

 

 
Cuando la cláusula solicite la presentación de un límite o sublímite, ya sea en días y/o en pesos y/o 
porcentajes, obtendrá el máximo puntaje indicado para la cláusula, el oferente que ofrezca las mejores 
condiciones y los demás de manera proporcional, utilizando una regla de tres. 
 
En el evento en que la oferta tan solo indique “se otorga” o “se ofrece” o una expresión similar que haga 
entender que ofrece la condición, pero SIN INDICAR EL LÍMITE o exprese un porcentaje sin establecer sobre 
que se aplica o como se debe calcular, la cláusula será calificada con cero puntos, salvo que el texto de la 
cláusula señale sobre qué debe aplicarse el ofrecimiento. 
 
Siempre se evaluará el límite en pesos o porcentaje, salvo que la cláusula señale de forma expresa que 
evaluará el sublímite en pesos y/o porcentaje y/o en días, para lo cual se hará la distribución del puntaje 
de la cláusula entre los aspectos. 
 
No se aceptarán en este tipo de cláusulas y/o condiciones, comentarios o limitaciones, en caso de 
efectuarse se otorgará cero puntos. 
 
c. Cláusulas que requieren sublímite entre los rangos sugeridos: 
 
Cuando la cláusula indique un rango de mínimos y máximos, obtendrá la máxima calificación el límite 
mayor que ofrezca cada proponente, siendo necesario para efectos de la evaluación, expresar de forma 
clara el límite que ofrece dentro del rango de la cláusula, en el evento de no expresar el límite ofrecido, la 
Entidad entenderá que se ofrece el rango más alto en la cláusula, sin que posteriormente el oferente pueda 
hacer aclaración o modificación. 
 
Si la cláusula es modificada en contra del asegurado o estableciendo condiciones, el puntaje se reducirá a 
la mitad, respecto del puntaje que obtiene el proponente. 
 
Para las cláusulas donde se establezcan sublímites por evento y/o persona y en el agregado, la calificación 
se realizará realizando la división del puntaje asignado a la cláusula entre los sublímites establecidos, 
aplicando una regla de tres.  
 
d. Notas generales para el factor técnico complementario: 
 
NOTA 1: En el evento en que el resultado del cálculo de proporcionalidad, al hacer la comparación de los 
ofrecimientos entre los proponentes, se obtiene un puntaje menor a un punto, se asignará como 
calificación 1 punto.  
 
NOTA 2: Si la cláusula y/o condición y/o sublímite NO es ofrecido o no se evidencia que se haya realizado 
el ofrecimiento, el puntaje será CERO para cada cláusula y/o condición y/o sublímite.  
 



 

 

NOTA 3: Cuando se realicen modificaciones a las cláusulas y/o condiciones calificables, cada proponente 
deberá expresar claramente cuál es el ajuste o modificación que realiza a la cláusula y/o condición y/o 
sublímite.  
 
NOTA 4: En el evento en que los cuadros de condiciones técnicas complementarias presenten formas de 
otorgar los puntos, distintos a los expresados en el presente numeral, prevalecerá para efectos de eliminar 
las contradicciones, los aspectos indicados en el numeral y no lo que expresan los cuadros de condiciones 
técnicas complementarias.  
  
23.2.3.  EVALUACIÓN ECONÓMICA   
 
Se deberá diligenciar el FORMATO No. 7 - “PROPUESTA ECONOMICA”  

  
Luego de realizar la evaluación técnica, se evaluarán los aspectos económicos: deducibles y costo de la 
prima, teniendo en cuenta lo siguiente:   
 
a. Deducibles   
 
Para la calificación de los deducibles, el comité evaluador se basará en las siguientes reglas:   
 
Los deducibles se evaluarán, según corresponda a cada póliza, de acuerdo con las tablas incluidas para 
cada póliza en el Anexo No. 2 – Slip de Condiciones Técnicas Complementarias de este Pliego de 
Condiciones.  
 
Para cada póliza se indican las ÚNICAS coberturas o amparos para las cuales el proponente podrá presentar 
oferta con aplicación de deducible, en el evento en que la propuesta incluya otros amparos o coberturas 
con deducibles, distintos a los enunciados, en cada uno de los slips de los ramos o póliza, será evaluada con 
cero (0) puntos, y en consecuencia, el puntaje será de cero puntos para todos los factores de evaluación del 
ramo o póliza.  
  
El proponente no podrá subdividir los amparos o coberturas de la tabla, en el evento de presentar 
deducibles diferentes, la propuesta será calificada con cero (o) puntos para el ramo o póliza en todas sus 
condiciones evaluables.  
  
En cada uno de los slips se encuentran las tablas bajo las cuales se hará la evaluación de los deducibles, sea 
que estos correspondan a porcentajes, a pesos o a salarios mínimos mensuales, elementos que debe tener 
en consideración el proponente al momento de estructurar la oferta.  
  
Para los casos donde se presenten deducibles superiores a los rangos mínimos establecidos, la oferta será 
evaluada con cero (0) puntos en todos los factores de evaluación del ramo o póliza. Así mismo, se aclara 
que en el evento de presentarse deducibles diferentes por parte de varios oferentes dentro de un mismo 



 

 

rango, se calificará con el máximo puntaje al oferente que ofrezca el menor deducible dentro del rango y 
los demás de forma proporcional, aplicando una regla de tres.  
  
Se podrá presentar para la cobertura de terremoto de la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, el 
deducible sobre el valor asegurable o asegurado DEL BIEN AFECTADO, NO SE ACEPTARÁN sobre valor global 
o sobre la totalidad de los bienes, pero el proponente deberá tener en cuenta que la Entidad preferirá los 
deducibles sobre el valor de la pérdida, para lo cual ha elaborado tablas teniendo en cuenta tal 
consideración.  
  
En caso de que el oferente no señale el deducible, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se 
entenderá que ofreció 0% y $0.00 respectivamente, y obtendrá el máximo puntaje otorgado al respectivo 
deducible.  
  
Teniendo en cuenta que la calificación se hará tanto en porcentaje como en salarios mínimos o en pesos, 
en el evento en que el deducible ofrecido solo contemple uno u otro de los elementos que se evalúan, la 
calificación será la sumatoria de los dos factores, entendiendo que para la parte para la cual no se indica 
deducible, será como si hubiera ofrecido 0% o 0 salarios mínimos o pesos. 
 
b. Tasas (primas)  
  
Las tasas o primas más favorables para PLAZA MAYOR MEDELLÍN tendrán calificación de acuerdo con el 
máximo puntaje establecido para cada grupo y las demás de manera inversamente proporcional que les 
corresponda de acuerdo a la siguiente proporción matemática: 
  
Puntaje Asignado =                         Oferta de menor costo   

_________________________________________  
                                           Valor propuesta evaluada X puntaje establecido  
  
c. Acuerdo de largo plazo  
 
% de descuento LTA adicional al descuento establecido en las condiciones del slip Anexo No. 1 - Slip de 
condiciones técnicas obligatorias.  
 
Se calificará con el máximo puntaje, de acuerdo con el puntaje establecido para cada grupo, el mayor 
porcentaje de descuento LTA anual ofrecido, adicional al porcentaje (%) de descuento establecido en el 
Anexo No. 1 - Slip de condiciones técnicas obligatorias, los demás en forma proporcional utilizando una 
regla de tres.  
 
Sólo se otorgará el puntaje en los términos indicados si el porcentaje de descuento LTA adicional ofrecido 
es igual o superior al 5%  
 



 

 

24. DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se escogerá el oferente que tenga el mayor 
puntaje en el factor económico. Si el empate persiste después del análisis anterior, se escogerá la oferta 
presentada primero en el tiempo. 
 
25. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes 
casos:   

1. Cuando el proponente no aporte o reúna los requisitos habilitantes o condiciones de participación 
indicados en el presente pliego o el proponente no presente los documentos subsanables 
requeridos, dentro del plazo otorgado por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.  

2. Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas 
para el cierre de este proceso de selección.  

3. Cuando no se aporte alguno de los documentos para calificar la propuesta, necesarios para la 
comparación objetiva de las mismas y que tengan que ver con exigencias mínimas.  

4. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas consignadas el 
presente pliego de condiciones y sus anexos.  

5. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando se trate 
de consorcios, uniones temporales u otra forma de asociación.  

6. Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana o en idioma diferente sin 
la respectiva traducción al español.  

7. Cuando no se diligencie en su totalidad o se modifique el FORMATO No. 7 - “oferta económica” 
8. Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial se procederá a su rechazo. 
9. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho 

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.  
10. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre 

o con nombres diferentes, para el mismo proceso de selección.  
11. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados 

con la propuesta y lo confrontado con la realidad.  
12. Cuando la oferta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya 

algún documento que, de acuerdo con estos pliegos de condiciones, se requiera adjuntar y dicha 
deficiencia impida la comparación objetiva con otras ofertas.  

13. Las anteriores causales, no son taxativas.  
 
NOTA: la propuesta debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del 
pliego de condiciones, si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta o presenta 
condiciones diferentes a las mínimas establecidas en el pliego de condiciones, estas condiciones se 
tendrán como no escritas.  



 

 

  
 
 

FORMATO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

  
Lugar y fecha   
 
Señores   
PLAZA MAYOR MEDELLÍN  
Medellín 
 
 
Referencia:  Invitación pública No. 06 de 2021.  
  
Estimados señores:   
 
[Nombre del Representante Legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de Representante Legal de] [nombre del 
Proponente], presento oferta para el proceso Invitación Pública No. 06 de 2021 y hago las siguientes 
manifestaciones:  
 
1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los mismos y recibí de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., respuesta oportuna a cada una 
de las solicitudes.   

2. Conozco y acepto las Condiciones Técnicas Obligatorias contenidas en el Anexo No. 1 que hacen parte 
de los documentos de la Invitación. Y, por tanto, en caso de resultar seleccionados, la aseguradora que 
represento otorgará la cobertura de conformidad con este Anexo, así como las condiciones que se 
ofrezca en respuesta a las Condiciones Técnicas Complementarias contenidas en el Anexo No. 2. 

3. Que declaro bajo la gravedad del juramento, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus 
Decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes.    

4. Que declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro reportado en el sistema de 
información del Boletín de Responsables Fiscales “SIBOR” de la Contraloría General de la Republica, ni 
en el sistema de información de Sanciones e inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de Nación.  

5. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato resultare adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.    

6. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
pliego de condiciones del proceso de selección de la referencia.   

7. Que la oferta económica está adjunta a la presente comunicación y ha sido elaborada de acuerdo con 
los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.   



 

 

8. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto.   

9. Que la oferta económica adjunta, fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la 
propuesta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no 
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

10. Que, en caso de resultar adjudicatario, EXPEDIRÉ LAS PÓLIZAS en la fecha prevista para el efecto en el 
cronograma contenido en los documentos del proceso.   

11. Manifiesto que estoy a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.    

12. Que la VALIDEZ de la oferta tiene un plazo de 90 días.  
13. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:   
 
Nombre Representante Legal    
Dirección [Dirección de la compañía]  
Teléfono [Teléfono de la compañía]   
Celular    
e-mail notificaciones [Dirección de correo electrónico de la compañía]  
___________________________________________  
Firma Representante Legal del Proponente  
Nombre:     
  
  
  
  



 

 

 
  

FORMATO No. 2. 
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 

  
Medellín, ___ de __________ de 2021.  
 
Señores  
PLAZA MAYOR MEDELLÍN  
Calle 41 No. 55 - 80  
 
Nosotros: ______________________, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de 
_______________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No._________________, actuando en calidad 
de Representante Legal de (nombre de la persona jurídica de acuerdo al Certificado de Existencia y 
Representación Legal) y _______________________, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad 
de _______________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No._________________, actuando en 
calidad de Representante Legal de (nombre de la persona jurídica de acuerdo al Certificado de Existencia y 
Representación Legal), hemos convenido celebrar el CONSORCIO ______________, para participar en el 
proceso de selección que tiene por objeto SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE 
ESTABLECIDAS EN EL PAÍS PARA FUNCIONAR, AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA, PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, Y DE AQUELLOS POR LOS QUE 
SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL, conforme las 
siguientes clausulas:  
  
Integrantes del Consorcio:   

1. Nombre: _____________________________________________________   
C.C. o NIT: ____________________________________________________   

2. Nombre: _____________________________________________________   
C.C. o NIT: ____________________________________________________   
  
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________   
______________________________________________________________   
  
Duración: por el plazo del contrato y un (1) año más.   
  
Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en el proceso de selección, sus integrantes se 
comprometen a:   
  

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.   



 

 

 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 

obligaciones que se originen del contrato suscrito con PLAZA MAYOR MEDELLÍN 
 

3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.   

 
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.   

 
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de PLAZA MAYOR 

MEDELLÍN   
 

6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más o hasta su 
liquidación.   
 

7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los 
tres (3) días siguientes a la adjudicación.   

 
8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o 

modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.  
 

9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o 
incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.  

 
10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión 

del contrato, tramitaremos ante PLAZA MAYOR MEDELLÍN la autorización correspondiente.  
 
  



 

 

FORMATO No. 3 
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

  
Medellín, ___ de __________ de 2021.  
  
Señores  
PLAZA MAYOR MEDELLÍN  
Calle 41 No. 55 – 80  
  
Nosotros: ______________________, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de 
_______________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No._________________, actuando en calidad 
de Representante Legal de (nombre de la persona jurídica de acuerdo al Certificado de Existencia y 
Representación Legal) y _______________________, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad 
de _______________, identificado con la Cédula de Ciudadanía No._________________, actuando en 
calidad de Representante Legal de (nombre de la persona jurídica de acuerdo al Certificado de Existencia y 
Representación Legal), hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo de UNIÓN TEMPORAL 
______________, para participar en el proceso de selección que tiene por objeto SELECCIÓN DE 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAÍS PARA FUNCIONAR, AUTORIZADAS POR 
LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE 
AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, 
Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, conforme las siguientes clausulas:  
  
Integrantes de la Unión Temporal:   

1. Nombre: _________________________________________________   
C.C. o NIT:________________________________________________   

2. Nombre: _________________________________________________   
C.C. o NIT: ________________________________________________   
  
Participación: En relación con la PARTICIPACIÓN en la presentación de la Oferta y en la ejecución y 
cumplimiento del contrato, si esta Unión Temporal resulta asignataria del Proceso de Contratación, las 
partes concurriremos con las siguientes actividades y porcentajes de participación:  
  

1. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones que se originen del contrato suscrito con PLAZA MAYOR MEDELLÍN 

 
2. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y 

del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal.   

 



 

 

3. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma.   
 

4. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin la autorización previa de PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN  

 
5. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del contrato y un año más o hasta la 

liquidación del contrato.   
 

6. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre de la Unión Temporal dentro 
de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación.  

 
7. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o 

modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.  
 

8. Manifestamos que ninguno de los integrantes de la Unión Temporal se encuentra inhabilitado o 
incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.  

 
9. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión 

del contrato, tramitaremos ante PLAZA MAYOR MEDELLÍN la autoridad correspondiente.  
  
Organización interna de la Unión Temporal: Para la organización de la Unión Temporal hemos designado 
como Representante Legal a ________________________________, quien tendrá las siguientes 
facultades:   
1. _________________________________________________________  2. 
_________________________________________________________   
3. _________________________________________________________   
  
Para constancia se firma el presente documento en _______________, a los ___________ días del mes de 
___________________ de _____.   
Nombres y firmas: _____________________________________________   
NOTA: Los proponentes podrán adicionar el contenido de este anexo, siempre que el mismo contenga la 
información mínima exigida en él.    
  



 

 

   
 
 
  

FORMATO No. 4 
CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 

  
Ciudad y fecha   
  
Señores   
PLAZA MAYOR MEDELLÍN  
Medellín 

  
Asunto: Carta de certificación de pago de aportes   
  
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por 
todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.   
  
Atentamente,   
  
NOMBRE:   
FIRMA:   
CARGO:   
  
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER FIRMADO ÚNICAMENTE POR EL REVISOR FISCAL CUANDO ESTE 
EXISTA DE ACUERDO CON LO REQUERIMIENTOS DE LEY O POR EL REPRESENTANTE LEGAL.  
  
  
  



 

 

 
FORMATO No. 5 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
(PRIMAS) 

 

 ASEGURADO 
(CONTRATANTE) 

PÓLIZAS O RAMOS 
CONTRATADOS 

VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

VALOR PRIMAS 
ANUALES SIN IVA. 

1     

2     

3     

     

     

 TOTAL   $ 

 
(Adicionar las certificaciones de los asegurados) 
 
___________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 
 



 

 

FORMATO No 6 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

(SINIESTROS) 
 
 

ITEM ASEGURADO - 
CONTRATANTE 

POLIZAS 
AFECTADAS 

FECHA DE 
OCURRENCIA 

VALOR 
INDEMNIZADO 

FECHA 
DE 

PAGO 

1      

2      

3      

 
(Adicionar las certificaciones de los asegurados) 
 
 
 
___________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 
  



 

 

 
FORMATO No. 7 

OFERTA ECONÓMICA 
 

POLIZAS DE SEGUROS DEDUCIBLES TASAS PRIMAS (IVA 
INCLUIDO)  

Todo Riesgo Daños Materiales    $ 

Responsabilidad Civil Expositores   $ 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

N/A  $ 

Manejo Global de Entidades 
Oficiales 

 
N/A 

 $ 

Responsabilidad Civil para 
Directores y Administradores 

  $ 

PRIMA TOTAL    $ 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
  



 

 

ANEXO No. 1 - CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS 
(Ver archivo adjunto) 
 
ANEXO No. 2 - CONDICIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y DEDUCIBLES 
(Ver archivo adjunto) 
 
ANEXO No. 3 - FORMULARIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES  
(Ver archivo adjunto) 
 
ANEXO No 4 - INFORMACIÓN SINIESTRAL  
(Ver archivo adjunto) 
 
ANEXO No 5 - MATRIZ DE RIESGOS 
(Ver archivo adjunto) 
 


