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A continuación, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme con lo dispuesto por los numerales 7 
y 12 del articulo 25 de la Ley 80/93 (modificado por el art. 87 de la ley 1474 de 2011) y el articulo 2.1.1c del Decreto 734 
de 2012. para adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACION 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, norma 
que desarrolla lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la SECRETARIA DISTRITAL DE 
HACIENDA DE BOGOTÁ D.C., UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y CONCEJO DE 
BOGOTÁ sustentan la Licitación Pública, cuyo objeto es Seleccionar a la(s) compañía(s) de Seguros legalmente 
constiteida(s) y domiciliada(s) en Colombia a fin de contratar los seguros requeridos para la adecuada protección de los 
bienes e intereses patrimoniales de propiedad del SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ D.C.. 

DAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y CONCEJO DE BOGOTÁ, así como aquellos por 
los cuales sean o fueren legalmente responsables. 

A partir del año 2002. la Secretaria de Hacienda asumió las funciones que venía desarrollando el Fondo Rotatorio del 
Corcejo, en razón a que mediante Acuerdo Distrital No. 59 del 2002, el Concejo de Bogotá D.C., dispuso lo siguiente: 

l'Articulo 3. Subrogación de derechos y obligaciones. El Distrito Capital de Bogotá — Secretaria de Hacienda Distrital 
subrogará al Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá en la titularidad de los derechos que a éste corresponden y en el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, incluidas las pecuniarias" 

Asi mismo, el articulo 6° del Acuerdo antes citado preceptuó: 

`Creación del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C. Créase el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C., para 
el manejo presupuestal, contaole y de tesorería de los recursos financieros destinados a la administración, 
funcionamiento y operación del Concejo de Bogotá, D.C. 

El Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C. no tendrá personería jurídica y el ordenador del gasto de los recursos 
será el Secretario de Hacienda Distrital, quien podrá delegar dicha facultad en un funcionario del nivel directivo de le 
Secretaría de hacienda." 

.eualmente, el parágrafo del articulo 7 °  del Acuerdo 59 de 2002, estableció: 

"Los gastos que se deriven de la administración y funcionamiento del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C.. 
serán con cargo al presupuesto de la Secretaria de Hacienda Dístrital." 

A su vez el Decreto Distrital No. 260 del 24 de junio cc 2002, en su artículo 1° señaló: 

"Créase en el Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, la Unidad Ejecutora 04 «Fondo Cuenta Concejo de Bogotá, 
D.C.". 

Sobre la base de lo anterior, corresponde a la Secretaria Distrital de Hacienda contratar con cargo a los recursos 
asignados al "Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D 	los bienes o servicios que requiera el Concejo de Bogotá, 

Por otro lado. en atención a que la Secretaria Distrital de Hacienda y fa Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, suscribieron el convenio de asociación No. 175 -2012, con el objeto de asociarse y realizar de manera conjunta 
diversas actividades. funciones y procesos de carácter técnico. administrativo y contractual, el proceso de selección se 
desarrollará en conjunto para las dos entidades, buscando adicionalmente ahorros importantes. 
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Los seguros a contratar corresponden a los ramos descritos en el presente documento, de conformidad con el análisis 
llevado a cabo por el intermediario de seguros seleccionado para prestar la asesoría correspondiente y deben contener 
las condiciones, coberturas, cláusulas y términos exigidos en el pliego de condiciones, en los estudios y documentos que 
se relacionan y que han servido de base para elaborar el pliego de condiciones del referido proceso de selección de 
aseguradoras. 

El objetive de estos documentos es facilitar a todos los proponentes la valoración adecuada del alcance de las 
necesidades de aseguramiento requeridas por la Entidad. 

Es de aclarar que SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ D.C., EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, con el propósito de obtener mejores condiciones 
técnicas y económicas, se han unido para efectos de llevar a cabo, dentro de un mismo proceso licitatorio, la 
contratación de cada una de los segurós que hacen parte del programa de cada una de las entidades. 

Es pertinente dar a conocer algunos aspectos importantes de las entidades que se han asociado para efectos 
seleccionar la compañía de seguros, a fir de que los proponentes tengan una visión de la magnitud de la importancia 
que tienen frente a los ciudadanos, no solo a nivel distrital, sino incluso frente al gobierno nacional. 

I.) SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 

La Secretaría Distrital de Hacienda como entidad encargada de orientar y liderar la formulación, ejecución y seguimiento 
de las políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital y el 
financiamiento de los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas, tiene dentro de sus 
principales labores, las siguientes, 

"Garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito Capital, es decir, asegurar que Bogotá cuente con los recursos 
suficientes para cumplir con sus obligaciones y hacer las inversiones necesarias en la ciudad. 

Adicionalmente, es la -esponsable de: 

• Diseñar la política financiera del Distrito Capital. 
• Recaudar impuestos y gestionar recursos de crédito y de transferencias de la Nación. 
• Pagar la deuda del Distrito Capital, proyectar las finanzas y registrar la contabilidad. 
• Pagar los compromisos a favor de ios contratistas. proveedores y funcionarios públicos." 

CONCEJO DE BOGOTÁ 

La base fundamental de ordenamiento de la ciudad, es el Concejo de Bogotá, quien ha venido en un cambio continúo, 
en una transformación que busca acercarse más al ciudadano, creando mecanismos que faciliten el acceso a estos. y 
especialmente, que las decisiones estén en beneficio del interés general. 

1 
Para el Iogrc de lo anterior, ha establecido su misión y su visión basadas en pilares que facilitan el cumplimiento de sus 
labores, 'tiene como politica de calidad ejercer el control político de la administración distrital y expedir normas que 
promuevan el desarrollo integra! de la ciudad de acuerdo con el cumplimiento de los fines esenciales del estado social 
del derecho, los requisitos de la ciudadanía y los propios de la corporación, con el propósito de entregar servicios que 
satisfagan las necesidades de la ciudadanía en busca del mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad y 
conservación del medio ambiente'. 

'1/41:),  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 
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La UAEDC, es la entidad encargada de mantener al día el censo inmobiliario y facilitar el acceso a la información catastro Y 
geográfica para contribuir a la toma de decisiones de ciudad. 

El primer proceso de Actualización y Conservación Catastral fue realizado de manera masiva y el segundo por solicitud 
de los ciudadanos. censan la información de cada predio y la inscriben en sus bases de datos de forma textual y gráfica 
(cartografía). 

Así. Catastro dispone de una base única y oficial de información georreferenciada que de forma dinámica registra los 
cambios experimentados en la propiedad inmueble. desde la cual también asigna y fija oficialmente los indicadores 
prediales (chip, código de sector, cédula catastral) e igualmente la Nomenclatura Vial y domiciliaria. 

Esta información es un aporte fundamental para las diferentes instituciones públicas y privadas para la toma de 
decisiones relacionadas con la planeación y la administración de la ciudad." 

Importante analizar dos aspectos esenciales, con los cuales se sustenta la necesidad de contratar los seguros, la 
. primera tiene que ver con aspectos jurídicos relativos a los efectos disciplinarios y fiscales de no asegurar !os bienes. y la 
segunda está relacionada con la administración y preservación de todos y cada uno de los bienes a asegurar 

Adicionalmente, se informa que el Intermediario de Seguros de la Secretaría Distrital de Hacienda, del Concejo de Bogotá 
y de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital es la sociedad JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS 

a. 	Aspectos Jurídicos 

El articulo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución... (entre otros). Para asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, las Entidades del Estado 
poseen, bienes muecles e inmuebles que deben ser protegidos para preservar el patrimonio Estatal. Los referidos bienes 
e intereses patrimoniales de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ D.C., EL CONCEJO DE 
BOGOTÁ Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, se encuentran expuestos a una 
oran cantidad de riesgos, que en el evento de realizarse. producirían un detrimento al patrimonio de la Entidad. 

Sobre estos aspectos la Ley Colombiana señala .  

deber de todo servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados'. (Ley 734 
: oe 2002, Art. 34, Núm. 21). 

1 Es falta gravísima "Dar lugar a que por culpa gravisima 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) salarlos mínimos legales 
mensuales .' (Ley 734 de 2002. Art. 48, Núm. 3). 

Es falta gravísima igualmente "No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 
presupuestales pertinentes". (Ley 734 de 2002, Art. 48, Núm. 63). 

- Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado. hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes (... ) teniendo bajo su responsabilidad asegurar 
fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida". (Ley 42 de 1993, Art. 101). 
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"Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del estado estén debidamente amparados por una póliza de 
seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las 
circunstancias lo ameriten". (Ley 42 de 1993 Art. 107) 

"Todo los seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses patrimoniales de las entidades públicas y de 
los bienes pertenecientes a as 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". (Ley 45 de 1990, Art. 62) 

"DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de 
culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o 
sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese titulo. 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: (. .) 

d) Cuando se haya ;flcumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o 
garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos". (Ley 1474 de 2011, Art. 118) 

Por otra parte existen normas especiales que regulan la contratación de determinados seguros: 

✓ Para el Seguro de Manejo Global. Se requiere amparar a la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, CONCEJO DE BOGOTA, contra los riesgos que 
impliquen menoscabo de sus fondos y bienes, causados por los empleados en ejercicio de sus cargos o sus 
respectivos rernplazos, por actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con 
responsabilidad fiscal, de acuerdo con la resolución 014249 del 15/05/1992, aprobada por la Contraloría General de la 
República. 

✓ Responsabilidad Civil para Servidores Públicos: El artículo 49 de la Ley 1593 de 2012, tercer inciso dispont, 
 ARTICULO 49: (... ) También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos. mediante e.—

cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus 
funciones. y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos últimos gastos los 
podrán pagar las Entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea 
condenada la contraparte a las costas del proceso.(...)" 

✓ Seguro de Vida Grupo Concejales: Los artículos 34 del Decreto- Ley 1421 de 1993 y 58 oe la Ley 617 de 2000 
establecen respecto del servicio de seguridad social en salud de los concejales que éstos "(...) tendrán derecho, 
durante el período para el cual fueron elegidos, a un seguro de vida equivalente a trescientos (300) salarios mínimos 
mensuales legales y a un seguro de salud." 

Adicionalmente, se establece que una vez adjudicado el proceso de selección se suscribirán dos contratos 
independientes asi: 

Primer contrato:  Amparar los bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la SECRETARIA DE HACIENDA 
DISTRITAL y de! CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., al igual que aquellos per los cuales sean o llegaren a ser legalmente 
responsables, así como el seguro de Grupo Vida de los Concejales ce Bogota D.C., en los términos y condiciones 
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previstos en los seguros de todo riesgo daño material, manejo global para entidades estatales, responsabilidad civil 
extracontractuai, transporte de valores, transporte de mercancías, automóviles, responsabilidad civil servidores 
públicos, infidelidad y riesgos financieros, vida grupo Concejales y cualquier otro requerido por las entidades 
contratantes, los cuales forman parte integrante del presente contrato, al igual que la oferta presentada por el 
contratista y los demás documentos del proceso contractual. 

Segundo contrato:  Amparar :os bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE CATASTRO DlSTR,TAL al igual que aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente 
responsable, en los términos y condiciones previstos en los seguros de todo riesgo daño material. manejo global para 
entidades estatales. responsabilidad civil extracontractual, transporte de valores, transporte de mercancías. 
automóviles, responsabilidad civil servidores públicos, infidelidad y riesgos financieros y cualquier otro requerido por las 
entidades contratantes, los cuales forman parte integrante del presente contrato, al igual que la oferta presentada por el 
contratista y los demás documentos del proceso contractual. 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION  

Amparar los bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, CONCEJO DE BOGOTA, o de aquellos por los cuales sean 
o llegaren a ser legalmente responsables, así como a los CONCEJALES DE BOGOTA D.C., mediante la celebración de 
contratos de seguros. de acuerdo con el siguiente detalle: 

Programa de Seguros de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, D.C. 

o Todo Riesgo Daños Materiales 
o Manejo global para entidades estatales 
o Responsabilidad civil extracontractuai 
o Automóviles 
o Transporte de valores 
• Transporte de mercancías 
o Infidelidad & Riesgos Financieros 
o Responsabilidad civil servidores públicos 

grama de Seguros del Concejo de Bogotá 

• Todo riesgo daños materiales 
• Manejo global para entidades estatales 
o Responsabilidad civil extracontractual 
o Automóviles 
o Responsabilidad civil servidores públicos 
o Vida grupo Concejales 

Programa de Seguros de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

o Todo riesgo daños materiales 
o Manejo global para entidades estatales 
• Responsabilidad civil extracontractual 
o Transporte de Valores 
• Transporte de Mercancías 

l • Automóviles 
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Para efectos de facilitar le participación de las aseguradoras, y dando aplicación a los principios de objetividad, 
! transparencia y economía, se ha considerado hacer la adjudicación por grupos, de acuerdo con la siguiente distribución. 

Los grupos objeto del presente proceso de selección se distribuirán de la siguiente manera: 

374. 2'1 
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8. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PÚBLICOS  

GRUPO 

CONCEJO DE BOGOTA DC. 

1 TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

5. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PÚBLICOS 
1. TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 

2. MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES 
ESTATALES 
3.RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

1. TODO RIESGO DANO MATERIAL  
2. MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES 
ESTATALES  
3. RESPONSABILIDAD CIVIL 

'  EXTRACONTRACTUAL  
4. AUTOMOVILES 
5. TRANSPORTE DE VALORES 
6. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
7. INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 

2 MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES 
ESTATALES  
3. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  
4. AUTOMOVILES 
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• Responsabilidad civil servidores públicos 
s 	Infidelidad y riesgos financieros 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

3.1. OBJETO 

La Secretaria Distrital de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrita!, están interesadas en contratar 
los seguros requeridos para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de propiedad de las mismas y 
del Concejo de Bogotá D.C.. o de aquellos por los cuales sean o llegaren a ser legalmente responsables, así como el 
seguro de Grupo Vida de los CONCEJALES DE BOGOTA D.C.- 

3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
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GRUPO ENTIDAD RAMOS 
4. TRANSPORTE DE VALORES 
5. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

16. AUTOMOVI LES 
7. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PÚBLICOS 
8. INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 

GRUPO 
2 CONCEJO DE BOC-OTA ' GRUPO VIDA 

'TA 1: Los proponentes PODRÁN presentar oferta para la totalidad o para cualquiera de los grupos. 

NOTA 2: Las ofertas por grupos deberán comprender todas y cada una de las pólizas y entidades que integran el grupo 
para el cual presente oferta so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA, en el respectivo grupo. 

3.3. ESPECIFICACIONES TECMICAS 

En el pliego de condiciones se definirán las condiciones técnicas mínimas obligatorias que deberán contener cada uno de 
os seguros mencionados. 

3.4. PLAZO 

El plazo previsto para cada uno de los grupos se señala a continuación: 

GRUPO ENTIDAD PLAZO 

GRUPO 1 
(Seguros generales) 

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 365 días 

CONCEJO DE BOGOTA 365 días 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 365 días 

GRUPO 2 
seguro de vida Concejales CONCEJO DE BOGOTA 365 días 

No obstante. para la ponderación de las propuestas se decidió otorgar puntaje a la MAYOR VIGENCIA TÉCNICA. con el 
fin de lograr que los proponentes ofrezcan un mayor tiempo de cobertura al mínimo exigido con el presupuesto asignado al 
presente proceso de selección, factor que modificará el plazo del contrato una vez se adjudique el presente proceso de 
selección. 

3.5. PRESUPUESTO ESTIMADO 
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SEGUROS ENTIDAD 1973.391.377 

SEGUROS ENTIDAD 137.184.144 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

PRESUPUESTO 
POR GRUPO POR 

ENTIDAD 
RUBRO PRESUPUESTAL GRUPO1 	ENTIDAD VALOR $ 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

HACIENDA 

(*)Suma adicional destinada 
para pago de primas por 
incrementos en valor 
asegurado y pago de 
deducibles 

1.999.891.377 

26 500.000 

CONCEJO DE BOGOTA 
(*)Suma adicional destinada 
para pago de primas por 
incrementos en valor 
asegurado y pago de 
deducibles 

139.184.144 
GRUPO, 

1 2.000.000 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 

SEGUROS ENTIDAD 

(*)Suma adicional destinada 
para pago de primas por 
incrementos en valor 
asegurado y pago de 
deducibles 

3.000.000 

261.732.626 

264.732.626 

TOTAL PRESUPUESTO GRUPO 1  $ 2.403.808.147 	$ 2.403.808.147 

GRUPO 
2 CONCEJO DE BOGOTA SEGURO DE VIDA 

CONCEJALES 
77.613.813 

V.12 

73.613.813 
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El presupuesto oficial de la presente licitación, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello nublare lugar 
y demás impuestos. tasas, contribuciones de carácter nacional yio distrital legales. costos directos e indirectos, es la suma 
de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA PESOS $2.481.421.960 MONEDA CORRIENTE, el cual se discrimina de la siguiente manera: 

ENTIDAD VALOR S 

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 1,999,891,377  

CONCEJO DE BOGOTÁ 216.797 957 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 
DISTRITAL 264.732 626 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO i $2,481,421,960 

El presupuesto anterior se distribuye por grupos así: 



(*)Suma adicional destinada 
para pago de primas por 	I 
incrementos en valor 
asegurado generados por la I 
inclusión de suplentes en 
caso de ausencia temporal 
del principal  

4.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO GRUPO 2 	 77.613.813 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 	 $ 2.481.421.960 
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MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

1 F-1  oresupuesto oficial incluye el valor de las primas y el IVA de las pólizas (excepto para vida, la cual está exenta de IVA) 

Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que respaldan el proceso son: 

3.6. FORMA DE PAGO 

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: 

La SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA y La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, 
pagarán el valor de las primas de las pólizas dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo del original de 
las pólizas, previa certificación de expedición a satisfacción en las condiciones contratadas por parte del intermediario de 
seguros y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. la  cual debe ser radicada en la 
Subdirección Financiera de la Secretaria Distrital de Hacienda o en la Subgerencia Administrativa y Financiera de la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, según corresponda, acompañada de las respectivas certificaciones 
de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión :  aportes parafiscales: Sena ; 

 !CBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

E_-"i valor correspondiente a las primas generadas por modificación en el valor asegurado o inclusión de nuevos asegurados 
por ausencia de los Concejales principales en la póliza de vida y pago de deducibles cuando a ello hubiere lugar se 
r —celará mensualmente se cancelará mensualmente, de acuerdo con los movimientos del periodo. 

Si las pólizas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el 
término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya 
aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique 
el CONTRATISTA. de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la 
prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al 
pago de intereses o compensación alguna. 

3.7. SITIO DE ENTREGA: 
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Las pólizas deberán ser entregadas al intermediario de seguros, quien hará las revisiones del caso y solicitará los ajustes 
correspondientes y remitirá ios documentos, quien a su vez remitirá las pólizas y sus anexos a la SDH y a la UAECD junto 
con la certificación de expedición a satisfacción de acuerdo con los términos pactados. 

3.8. CLÁUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: 

proponente deberá tener en cuenta que el contrato incluirá cláusula de multas, cláusula penal pecuniaria. 
Igualmente, deberá asumir los costos de expedición de la garantía única así como todos los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden nacional y distrital que gravan los contratos estatales. 

3.9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1 	Acatar la Constitución. la  ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y 
Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 

2 	Cumplir lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. 
3 	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social., salud, pensiones , aportes parafiscales, 

cuando haya lugar. riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme ic 
establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,1ey 1562 de 2012, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 , articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Ley 1562 de 2012 
y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones 
para su legalización deberá constituir las garantías pactadas en el contrato. 

5 	Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 

6 Colaborar con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de mejor calidad. 
7 Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta. y de manera general, obrar con lealtad y 

buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabarriento que pudieran presentarse. 
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda 

9 	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es 
de propiedad de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá. D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad 
competente podrá ser divulgada. 

10 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta La Secretaría Distrital de Hacienda de -- 
 Bogotá, D.0 por conducto del supervisor o interventor del contrato. 

11 En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 de 2012 e! contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los 
derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual. 
eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de 
la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores 
oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, 
ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de 
multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria. sí es del caso. 

12 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 de fechal9 de enero de 2011, expedida por el Alcalde 
Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios 
y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y 
demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. 

3.10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 
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1. Entregar documento de amparo dentro del día hábil siguiente a la adjudicación del proceso. donde conste a partir de 
cuándo tiene cobertura la entidad tomadora de la póliza, documento que servirá de soporte mientras la compañia de 
seouros emite el original de las pólizas adjudicadas. 

2. Entregar el original de la póliza objeto del presente contrato con las especificaciones técnicas exigidas en !a 
presente invitación pública, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la adjudicación del presente proceso de 
selección. 

3. Realizar una capacitación en temas relativos a los seguros objeto del contrato, con una intensidad horaria minina 
de cinco (5) horas. 

4. Entregar al supervisor. al  inicio del contrato los ejemplares anulados de cada una de las pólizas adjudicadas, copia 
ce las condiciones generales que serán aplicables al contrato de Seguro, las cuales no podrán ser modificadas 
unilateralmente por la aseguradora. excepto que las mismas vayan en beneficio de las Entidades. 

ó. 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 ingles o en cualquier otro idioma distinto al castellano. 

Entregar al supervisor del contrato dentro de los diez (10) días hábiles un documento que contenga el término de 
respuesta y los requisitos exigidos para la reclamación en caso de siniestro en cada uno de los ramos objeto del 
contrato y el número de días dentro de los cuales se efectuará el pago o repondrá el bien. Para lo cual debe 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 la Entidad o el beneficiario, formalicen el siniestro, acorde con lo establecido en el articulo 1080 del 
Código de Comercio. Deberá indicar en qué casos, de manera concreta, se solicitará la participación de los 
ajustadores, advirtiendo que serán nombrados de mutuo acuerdo, el ajustador deberá informar por escrito y de 
manera quincenal al DiSTRITO, a través del intermediario de seguros, los avances del siniestro. Si el ajustador es 
nombrado directamente por la aseguradora, la obligación de informar quincenalmente sobre el avance del siniestro, 
a través del intermediario de seguros, es del asegurador. 

7. Responder a los requerimientos formulados por la entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
formulación por parre de la entidad tomadora o de los funcionarios asegurados 

incorporar de manera automática al programa de seguros los nuevos bienes que adquiera la SECRETARIA 
DISTRITAL DE HACIENDA, el CONCEJO DE BOGOTÁ y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL, según el aviso que se dé sobre el particular. 

9. Definir conjuntamente con el intermediario del programa de seguros un mecanismo que permita mantener 
actualizados los valores asegurados para cada uno de los ramos mensualmente. La herramienta de actualización 
será avalada por el supervisor del contrato. 

10. Asesorar a la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, el CONCEJO DE BOGOTÁ y la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL sobre otras pólizas, amparos o condiciones de 
aseguramiento, que requieran contratar las entidades en desarrollo de su objeto social. 

11. Efectuar a la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, el CONCEJO DE BOGOTÁ y le UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL una vez comunicada la ocurrencia de los siniestros. 
como mínimo dos (2) requerimientos relacionados con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos necesarios, 
para hacer efectivo el pago de la indemnización, el último de los cuales deberá hacerse dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha estimada de prescripción de las acciones. 

12. Garantizar una adecuada coordinación entre el intermediario y la aseguradora. mediante reuniones periódicas de 
seguimiento al programa. 

13. Definir una herramienta de presentación de informes de siniestralidad concertada con las tres partes involucradas 
en el proceso. que permitan conocer el estado actualizado de síniestralidad. 

14. Presentar un informe trimestral, que contenga como mínimo, el avance de cada una de las obligaciones estipuladas 
en el contrato, anexando adicionalmente información referida a la siniestralidad estado ce reclamaciones y cartera. 
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la información referida a los reportes causados en el programa de seguros, de acuerdo con las directrices emitidas 
por la ENTIDAD. Esta información deberá describir detalladamente el estado actual de cada uno de las variables 
descritas. 

15. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya 
que es de propiedad de la Secretaría Dístrital de Hacienda de Bogotá, D.C., salvo requerimiento de autoridad 
competente. 

16. Las demás previstas en el documento y en la ley. 

3.11. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 

El Supervisor o Interventor además de las funciones establecidas en el procedimiento de supervisión e interventoría, 38.P-
01, tendrá las siguientes: 

1. Dar a conocer al contratista para la suscripción el Procedimiento de I nterventoría 38-P 01 del Sistema de Gestión d 
Calidad. 

2. Cumplir las obligaciones establecidas en el procedimiento de interventoría del sistema de calidad Código 38-P 01 el 
cual hace parte integrante del contrato. 

3. Proyectar y suscribir las actas de inicio y de liquidación del contrato. 
4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes. 
5. Suministrar la información requerida para la ejecución óptima del contrato. 
6. Suministrar la información requerida para la revisión general y ajuste del programa de seguros en sus valores 

asegurados. 
7. Efectuar oportunamente los trámites necesarios para presentar las reclamaciones ante la Compañía de Seguros 
8. Atender oportunamente los requerimientos especiales de información que pueda requerir el CONTRATISTA. 
9. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la interventoría. 

3.12. COMITÉ DE OBRA: 

No aplica 

3.13 MODALIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

De acuerdo con las características del objeto contractual, el contrato a celebrar es de SEGURO, el cual se encuent -a-
regulado en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio. 

j 4. FUNDAMENTOS QUE  SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION. 

Efectuado el análisis de que trata el numeral 6 "Condiciones Generales" del presente procedimiento, se determinó que 
corresponde a la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, de que trata la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007, articulo segundo. numeral 1, reglamentada por el Decreto 734 de 2012 y cuyo procedimiento es el 37-P-01, 
numerales 8.11 y 9.11, diagrama de flujo y descripción de actividades. 

5. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

5.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA 
CONTRATACIÓN, ASI COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO. 
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A partir de la ley 45 de 1990 el Gobierno Nacional liberó las tarifas que las compañías de seguros pueden cobrar en 
c.;ualcuiera de los ramos de seguros que ofrezcan. Por lo tanto, el costo de cualquier seguro está influenciado por múltiples 
factores entre los cuales podemos citar: Las condiciones de reaseguro de los riesgos amparados. las políticas de 
suscripción de ias aseguradoras, el tipo de riesgo a cubrir, la experiencia en Siniestros general del ramo y específica del 
cliente las tarifas existentes en el mercado para riesgos similares, los cálculos actuariales efectuados para la explotación 
del ramo y los costos administrativos, entre otros 

En razón a ello las compañías de seguros no acostumbran a presentar términos y condiciones inherentes a una 
cotización, por lo tanto, para la elaboración de un estudio de mercado serio y furdamentado se observan ias condiciones 
económicas de procesos anteriores, que guardan similitud con el que se pretende contratar, para que de esta forma la 
información indicativa de costos y condiciones sea lo más idónea y acercada con los valores y términos reales que se 
ofrecen posteriormente dentro de los procesos de contratación administrativa. situación que se torna perfectamente 
entenclible dada a las políticas internas de las compañías de seguros sobre mantener reservas sobre las ofertas que 

, sentan a los procesos de contratación. 

En tal consideración y con el fin de establecer el presupuesto aplicable a este proceso. se  procedió a través del corredor 
de seguros de la entidad, a considerar para tal efecto, las tasas aplicadas a procesos recientes en entidades similares. 
teniendo en cuenta los valores asegurados para la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, en los ramos de Todo 
Riesgo Daño Material. Automóviles, Transporte de Valores. Transporte de Mercancías, Manejo Global Entidades 
Oficiaes, Responsabilidad Civil Extracontractual. Responsabilidad Civil Servidores Públicos e Infidelidad de riesgos 
financieros: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL . en los ramos de Todo Riesgo Daño 
Material. Automóviles. Transporte de Valores, Transporte de Mercancías, Manejo Global Entidades Oficiales. 
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Servidores Públicos e Infidelidad de riesgos financieros; 
CONCEJO DE BOGOTA, en los ramos de Todo Riesgo Daño Material, Automóviles. Manejo Global Entidades Oficiales, 
Responsabiidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Servidores Públicos y vida grupo para los concejales. 

Análisis Técnico 

Las especificaciones técnicas corresponder a cada una de las condiciones mínimas obligatorias que integran cada una de 
las pólizas de seguros y que deben ser ofertadas por las aseguradoras interesadas en el proceso, las cuales no otorgan 
puntaje, y son de carácter habilitante, ya que las mismas son aspectos necesarios para garantizar una protección 
adecuada de todos y cada uno de los bienes e intereses de la entidad y responden a todas aquellas condiciones muy 
particulares que hacen que el programa de seguros sea distinto de las demás entidades públicas y que deben ser 

'rporados a lo que se denominan formatos técnicos. 

La estructura de tales condiciones responde no sólo a las cláusulas y amparos que actualmente viene en cada póliza. sino 
la las condiciones actuales del mercado asegurador, las políticas de suscripción y las necesidades de la entidad, de allí 
que no necesariamente lo que existe actualmente, se podrá mantener o será necesario para los intereses de la entidad. 

Por otra parte, y como complemento de las condiciones obligatorias, se estructuran las condiciones complementarias, que 
son aquellas que serán objeto de evaluación. opcionales para el proponente, y que no obstante, no sean otorgadas, no 
alteran ni modifican la protección del patrimonio ce la entidad de manera alguna, ya que su finalidad es mejorar el aspecto 
mínimo. 

El presente estudio marca la pauta de lo que se puede pretender, basados en las necesidades de la Entidad y tomando en 
consideración las capacidades de las aseguradoras, de allí que el formato técnico contiene las condiciones técnicas 
mínimas y complementarias, basado en: 

- La capacidad de otorgamiento de condiciones de acuerdo con los contratos de reaseguro y la capacidad de retención 
directa de las aseguradoras. 
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- La clasificación de los riesgos asegurables. 
- Las políticas de suscripción de las aseguradoras. 
- Las tarifas existentes en el mercado para riesgos similares. 
- Los cálculos actuariales efectuados para la explotación de los ramos. 
- Los costos administrativos, entre otros. 

Así las cosas, en cada uno de los formatos técnicos que se estructuren para cada una de las pólizas que conforman e. 
programa de seguros, se incorporarán los aspectos técnicos mínimos que deben ser ofertados de manera obligatoria por 
parte de los oferentes, al igual que aquellos que podrá ser opcional su ofrecimiento y cuyo otorgamiento será objeto de 
evaluación. 

Con base en las anteriores consideraciones técnico-económicas, se sustentó el estudio de mercado, teniendo en cuenta 
además, las tasas que el mercado asegurador colombiano ha presentado en los últimos seis (6) meses para entidades 
con riesgos de similares características. el cual arrojo un valor estimado de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y Ul' 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS $2.481.421.960 MONEDA—
CORRIENTE, incluido IVA. 

15.2. SOPORTE DE LOS CÁLCULOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN A PRECIOS 
UNITARIOS. 

No aplica 

Se anexa documento de constancia de estudio de mercado. 

6. REQUISITOS HABILITANTES {Art. 5 Ley 1150 de 2007y Art. 2.2.8° DR 734 de 2012) 

De conformidad con lo dispuesto por numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, :as 
condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los proponentes nacionales serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje pero habilitan a los proponentes para participar en el proceso de selección. Los requisitos habilitantes se 
establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 

6.1 Experiencia del Proponente: Se verificarán la experiencia probable cor base en la información contenida en e.- 
certificado del RUP y la experiencia acreditada, es decir, la relacionada directamente con el objeto del contrato. 

La experiencia probable requerida será de mínimo cinco años. con lo cual busca seleccionar compañías de seguros que 
tengan una trayectoria aceptable en el ejercicio de la labor de aseguramiento. Adicionalmente se verificará la experiencia 
del proponente en el manejo de programa de seguros similares al que se va a contratar ;  para lo cual se requerirá 
demostrar mediante tres certificaciones, contratos de seguros ejecutados, en ramos similares a los de la Entidad y cuyos 
valores en primas sean equivalente al presupuesto del proceso. 

6.2 Organización del Proponente: Se verificará con base en la información contenida en el certificado del RUP. 

Se solicita una organización técnica con un personal, mayor o igual a once (11) personas que se fundamenta en el 
siguiente personal mínimo: 

Expedición de Documentos: Una persona del nivel directivo y dos del nivel operativo 
Atención de siniestros: Una persona del nivel directivo y dos del nivel operativo 
Conciliación de cartera: Una persona del nivel directivo y una del nivel operativo 
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Comités de seguros y de siniestros: Dos personas del nivel directivo y una del nivel operativo 
Otras solicitudes: Una persona dei nivel directivo y una del nivel operativo 

Se requerirá igualmente una organización operacional de mínimo CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE SALARIOS 
MÍNIMOS LEGALES MENSJALES VIGENTES (4.207) SMMLV, correspondiente al presupuesto del proceso. 

6.3 Capacidad Jurídica del Proponente: tiene por objeto establecer si el proponente cumple con los requisitos de orden 
legal determinados en el pliego de condiciones, para este efecto se verificarán los documentos de contenido jurídico 
establecidos en el respectivo pliego de condiciones tales como, la carta de presentación de la propuesta. certificados de 
existencia y representación legal expedidos por la autoridad competente, documento de conformación del consorcio o 
unión temporal, verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales, Certificación Vigente de la inscripción y 
clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, Certificación del Pago de Parafiscales y 
Aportes al Sistema de Seguridad Social. Garantía de seriedad de la propuesta, y los demás que se señalen el 
correspondiente pliego de condiciones.Se publica en archivo adjunto que forma parte del presente documento. 

e.-d, Capacidad Financiera: Tiene por objeto establecer si el proponente cumple con los indicadores financieros. Se 
publica en archivo adjunto que forma parte del presente documento. 

NOTA: La SDH verificará directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros es 
decir, de las personas naturales que no tengan domicilio en el pais o de personas jurídicas extranjeras que no tengan 

' establecida sucursal en Colombia, según los criterios establecidos en el pliego de condiciones o en la invitación pública 
según corresponda. 

7. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE. (Artículos 2.2.9° y 3.3.4.3° del Decreto Reglamentario 734 de 2012).  

7.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE: 

Las Propuestas que sean evaluadas como hábiles para participar en el proceso serán calificadas de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 2.2.9° del Decreto Reglamentario 734 de 2012. 

criterios técnicos tienen por objeto evaluar las mejores condiciones en relación con amparos, clausulas, garantías y 
ei,únas otras condiciones relevantes de cada contrato de seguro. La evaluación se realiza de manera proporcional. 
asianando el mayor puntaje a las condiciones que ofrezcan la mayor protección a la entidad y las demás de manera 
proporcional. Por otra parte, en relación con los siniestros se evalúan los menores deducibles a través de tablas 
ponderadas que se establecerán con base en los deducibles actualmente contratados y la atención de siniestros mediante 
la evaluación del menor número de documentos exigidos para el trámite de las reclamaciones así como los menores 
tiempos de liquidación y pago. 

El criterio económico busca obtener la mayor vigencia de los seguros con el presupuesto asignado, lo que se traduce en 
• que el puntaje previsto para este aspecto lo obtendrá la oferta más económica. 

El criterio final correspondiente a la industria nacional colombiana se establece conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de 
la Ley 816 de 2003 

8. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 
1PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  
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Se encuentra contenido en la Matriz de estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato, diligenciada por el área de origen, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
No. SHD-000368 del 6 de septiembre de 2010. 

`Decreto 734 de 2012 - Artículo 21.2° Determinación de los riesgos previsibles. Para los efectos previstos en el artículo 4° 
de la Lev 1150 de 2007.  se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 
contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos 
y se excluyen así del concepto de imprevisibílidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible 
en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales" 

Es necesario resaltar que debido a las condiciones bajo las cuales subsisten los contratos de seguros, en especial ciertas 
teorías jurídicas, no se hace necesario el diseño de una matriz de riesgo para el presente proceso, basados en los 
siguientes argumentos del Consejo de Estado: 

'Con arreglo a lo establecido por el artículo 4' de la Ley 1150 de 2007, respecto de la Licitación Púbica. las entidades han`" 
seguido el análisis jurisprudencia! existente al respecto, y ha encontrado que no existe evidencia ce riesgo que altere la 
ecuación económica del contrato; a continuación se transcriben apartes de la jurisprudencia así: 

RIESGO DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 

Se define este riesgo como aquel que resulta de la ruptura del equilibrio económico del contrato como consecuencia de 
que por circunstancias imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes aquel resulte más gravoso para el contratista. 

Este riesgo no resulta aplicable al contrato de seguros habida cuenta que una de sus características esenciales es la 
aleatoriedad (contingencia de ganancia o pérdida sujeta al azar). De igual forma por disposición del artículo 13 de la ley 80 
de 1993, norma vigente, a los contratos de seguros que deriven de la adjudicación de licitación pública, les son aplicables 
los principios y normas que gobiernan el contrato de seguros establecidos en el artículo 1036 y s.s. del Código de 
Comercio, entre cuyas normas se destaca el artículo 1071 al tenor del cual, las aseguradoras pueden revocar 
unilateralmente los seguros suscritos usualmente en eventos en que la siniestralidad desborde sus presupuestos o 
expectativas, y con el propósito de evitar que las entidades queden sin cobertura, en el evento de que la(s) 
aseguradora(s) decidan revocar el contrato de seguros. se  ha incorporado a favor de las Entidades la posibilidad de que 
esta revocación se reaiíce en un término mayo a los 10 días, previsto en la norma general, y de esta forma, se pueda 
desarrollar adecuadamente un nuevo proceso de selección de aseguradoras (con ajustes económicos y de condiciones). 

Con respecto a la aleatoriedad del contrato de seguros la jurisprudencia se ha pronunciado en varias ocasiones, entre 
otras como las que se destacan a continuación: 

"... El seguro es contrato aleatorio En los contratos aleatorios la prestación a cargo de uno de los contratantes no guarda 
relación con la del otro. desde el punto de vista de su equivalencia, por estar sometida esa prestación a la ocurrencia 
incierta de un hecho futuro que, de llegar a presentarse. evidenciaría notoria desproporción. En el caso del seguro, existe 
la incertidumbre respecto a si el asegurador tendrá o no que afrontar el pago de una indemnización y cuál ha de ser la 
cuantía de ella. 

e. El contrato de seguro es de ejecución sucesiva 

Durante la vigencia del contrato persisten, de manera especial. una serie de obligaciones en cabeza del tomador o 
asegurado, pues mientras esté vigente subsisten diversas cargas como las de mantener el estado de riesgo, comunicar 
circunstancias que impliquen su agravación, observar estrictamente las garantías dadas, etc. En suma, las obligaciones de 
las partes no se agotan cuando se suscribe el contrato, sino que apenas se inician. Elementos esenciales del contrato de 
seguro..."  
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Radicación 1011 de 1997 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil 
Facha de Expedición: 14/08/1997 
Fecha de Entrada en Vigencia: 14/0811997 
Medio de Publicación: Consejo de Estado 

".. CONTRATO CE SEGURO - Inaplicación del equilibrio de la ejecución contractual. 

Al contrato de seguro no le es aplicable el inciso segundo del numeral 1° dei artículo 5° de la ley 80 de 1993, en lo que se 
refiere al reconocimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas 
no imputables al contratista. Ello por cuanto la teoría de la imprevisión no rige para los contratos aleatorios, como lo es el 
de seguro, por la naturaleza misma de éste y por expresa disposición del último inciso del artículo 868 del Código de 
Comercio. Nota de Relatoría: 

Autorizada la publicación con oficio de la fecha el 2 de septiembre de 1997. 

L.,JNTRATC DE SEGURO - Naturaleza aleatoria / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN 
EN CONTRATOS SINALAGMATICOS - Requisitos / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN 
Improcedencia en contratos aleatorios 

La característica aleatoria de/ contrato de seguro está dada por la variedad de hechos que constituyen riesgos y que 
pueden ser objeto de la cobertura de los contratos de seguros. siendo inciertos, eventuales, contingentes. posibles. no 
elirninables por la prevención y de consecuencias nocivas para las personas, les bienes o las actividades económicas. La 
doctrina ha fijado tres requisitos para que exista la imprevisión en los contratos sinalagmáticos: "a) que se trate de 
ejecución sucesiva, ejecución continuada a término; b) que con posterioridad a la celebración del contrato se realice un 
acontecimiento imprevisto, es decir, que racionalmente no lo hayan previsto los contratantes; y ello porque otra cosa 
sucede cuando las prestaciones carecen de equivalencia en el momento del contrato y las partes han previsto 
acontecimientos por los cuales una de las prestaciones puede resultar excesivamente onerosa, por ejemplo, en la 
constitución de un usufructo vitalicio o de una renta vitalicia, los años que superviva el usufructuario o el acreedor de la 
renta. Por lo tanto, no puede hablarse de imprevisión cuando el acontecimiento del cual depende la excesiva onerosidad 
"entra del alee normal del contrato". c) Que el acontecimiento imprevisto produzca un notable desequilibrio entre las 
prestaciones, de manera que el contrato que fue previsto sinalagmático, cese de serio". Como se advierte, la teoría de la 
imprevisión no encuentra aplicación en el caso de los contratos aleatorios, por la naturaleza misma de estos, en donde el 
carácter de imprevisibilidad marca la prestación de una de las partes y se constituye en elemento distintivo del contrato. 
!Vota de Relatoría: Autorizada la publicación con oficio de la fecha el 2 de septiembre de 1997. 

FINANCIERO DEL CONTRATO -Mecanismos para el restablecimiento / CONTRATISTA - Derecho al 
restablecimiento del equilibrio contractual / CONTRATO ALEATORIO -Inaplicación de la teoría de la imprevisión 

La ley 80 confiere a las partes del contrato estatal la facultad de restablecer, mediante el reconocimiento de gastos 
adicionales, costos financieros o intereses :  el equilibrio contractual que se haya roto "por causas no imputables a quien 
resulte afectado". E! artículo 25 de la ley señala así las causas de manera general; sin embargo, algunas normas 
complementarias de la misma ley 80 se refieren a la imprevisibilidad que deben revestir tales causas que alteran el 
contrato con posterioridad a su celebración. En cuanto se refiere a los contratistas, la ley 80 de 1993 les otorga 
concretamente el derecho de solicitar el restablecimiento del contrato que se haya alterado por cualquiera de estas dos 
hipótesis: hechos imprevistos no imputables a ellos o incumplimiento de la entidad estatal. Otras hipótesis que consagra la 
ley 80 de 1993 de restablecimiento de la ecuación inicial del contrato, consisten en los casos de interpretación y 
modificación unilaterales que desequilibren las prestaciones de las partes. La ley 80 de 1993 al hablar de situaciones 
imprevistas que afectan el equilibrio económico del contrato y de la necesidad de restablecerlo por parte de la 
administración, consagró en realidad, en materia de contratos estatales, la teoría de la imprevisión. La ecuación 
contractual inicial se debe mantener durante la vigencia del contrato y si sobrevienen hechos imprevistos, no imputables a 
ninguna de las partes que la desequilibren de manera grave, la administración debe adoptar las medidas necesarias para 
restablecerla tales como el reconocimiento de gastos adicionales a la revisión de precios. El mantenimiento de la ecuación 
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contractual es virtud de la aplicación de la teoría de la imprevisión. que consagra como una de las dos hipótesis del inciso 
segundo dei numeral 1° del artículo 5° de la ley 80 de 1993, se debe producir únicamente respecto de los contratos que 
por su naturaleza admitan la aplicación de dicha teoría. En otras palabras, en aquellos contratos en que, por sus mismas 
características no sea pertinente la teoría de la imprevisión, no es procedente entrar a aplicar el restablecimiento del 
equilibrio contractual, por falta de causa para tomar esta medida. Esto sucede en casos de contratos de ejecución 
instantánea y los contratos aleatorios, en los cuales la misma ley excluye la aplicación de la teoría de la imprevisión, como 
en efecto lo dispone el último inciso del artículo 868 del Código de Comercio. Los contratos aleatorios, por la contingencia 
que comportan, no presentan equivalencia de las obligaciones, de manera que no se da en ellos la figura del equilibrio de 
la ecuación contractual, concebida por la ley 80 de 1993 como "la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al momento de proponer o de contratar", según el caso. Por ende, no se da tampoco en ellos la medida de 
restablecimiento de dicho equilibrio por aplicación de la teoría de la imprevisión, máxime cuando ésta se encuentra 
excluida por la ley mercantil respecto de este tipo de contratos. 

Nota de Relatoría. Autorizada la publicación con oficio de la fecha el 2 de septiembre de 1997. 

Ver el art. 25. Ley 80 de 1993. Ver el Fallo del Consejo de Estado 14577 de 2003..." 

Algunas entidades públicas han elevado consulta al Consejo de Estado. a fin de aclarar la aplicabilidad del inciso 2 0  del 
numeral 1° del artículo 5 de la ley 80 de 1993 al contrato de seguros, cuya respuesta ha sido: 

"2. LA SALA RESPONDE: 

Al contrato de seguro no le es aplicable el inciso segundo del numeral 1° del artículo 5° de la ley 80 de 1993. en lo que se 
refiere al reconocimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas 
no imputables al contratista. Ello por cuanto la teoría de la imprevisión no rige para los contratos aleatorios, como lo es el 
de seguro, por la naturaleza misma de éste y por expresa disposición del último inciso del artículo 868 del Código de 
Comercio. CESAR HOYOS SALAZAR - Presidente de la Sala" 

Así las cosas, el riesgo se encuentra asignado a las aseguradoras proponentes, quienes lo precaven y mitigan con la 
posibilidad de una revocación :  por lo tanto, no habrá un mecanismo adicional de ajuste y revisión de primas en vigencia de 
los seguros contratados y como resultado del desequilibrio emanado de la siniestralidad de los mismos. 

9. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO QUE 
GARANTIZAN LA SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 0 11 c 
SURJAN DEL CONTRATO Y DE SU LIQUIDACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. -  

9.1 EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL OFRECIMIENTO. 

El riesgo que puede presentarse en el proceso de selección principalmente se refiere a que el proponente no cumpla con 
las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en especial las relacionadas con los términos de la propuesta y 
con la suscripción y legalización del contrato, por consiguiente el proponente debe constituir una Póliza de Seriedad  de 
los ofrecimientos realizados. en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, expedida a 
favor del DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. otorgada por una compañia de seguros, 
legalmente establecida en el país y de reconocida trayectoria ;  vigente por tres (3) meses contados a partir de la fecha del 
cierre del proceso de selección, así: 

Modalidad Porcentaje Vigencia del amparo 

Seriedad 	del 
ofrecimiento 

Por el 10% del presupuesto 
oficial estimado. 

Tres 	(3) 	meses, 
contados a partir de la 
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Modalidad Porcentaje Vigencia de amparos 

Cumplimiento 	de :as 
obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo el 
pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria  

Por el 10% del valor 
total de; contrato. 

El termino de ejecución 
dei contrato más 4 
meses_ 

9.2 EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 

Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista otorgará a favor ce la 
Secretaria Distritai de Hacienda, una garantía que ampare los siguientes riesgos: 

Aunque la Ley 1150 de 2008, inciso 5, articulo 7, y el Decreto Reglamentario 734 de 2012, artículo 5.1.8', establecen que 
! las garantías no serán obligatorias en los contratos de seguro, la existencia de diversas obligaciones por parte del 
contratista, permiten evidenciar la existencia del riesgo de incumplimiento total, parcial o cumplimiento tardío, para lo cual 

deberá constituir el amparo de Cumplimiento por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el término 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. Este amparo debe constituirse a partir de la fecha de suscripción del 

contrato y debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, el pago de la cláusula penal y de las 
multas. 

De acuerdo con el análisis anterior la garantia debe cubrir los siguentes amparos: 

9.3 PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE LAS GARANTÍAS PROPUESTAS 

No aplica 

OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL OBJETO CONTRACTUAL 

No aplica 

11. FICHA TECNICA 

No aplica 

12. COMISION AL COMISIONISTA 

12.1. EL PRECIO MÁXIMO DE LA COMISIÓN QUE LA ENTIDAD ESTATAL PAGARÁ AL COMISIONISTA 
QUE POR CUENTA DE ELLA ADQUIRIRÁ LOS BIENES Y/0 SERVICIOS A TRAVÉS DE BOLSA 

! No aplica 

12.2. EL PRECIO MÁXIMO DE COMPRA DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS A ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA 
BOLSA. 
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13. INDICACION ACERCA DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
(Numeral 8 del artículo 2.21° del Decreto Reglamentario 734 de 2012)  

1. LA LEY 80 de 1993 ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
CONSIDERANDO DISPOSICIONES VIGENTES 

El articulo 6 de la Ley 80 de 1993, establece expresamente: 

"ARTICULO 6o. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las 
personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes.  También podrán celebrar contratos con 
¡as entidades estatales, los consorcios y uniones temporales". 

Así !as cosas, dependiendo de la actividad económica desarrollada, cada persona que pretenda acceder a la contratación 
pública en igualdad de condiciones, deberá cumplir con las disposiciones legales que sobre la materia le imponga la 
normatívidad vigente. 

En este caso en particular. acatando lo expresamente establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 
Compañías de Seguros deben cumplir con los requisitos para poder operar en Colombia, que les impone la 
Superintendencia Financiera (antes Bancaria), organismo de control y vigilancia de la actividad aseguradora a nivel 
nacional. 

2. LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS LA 
OTORGA LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

Para efectos de verificar la Existencia y Representación Legal de las Compañías de Seguros en Colombia, es preciso 
resaltar que la única autoridad competente para acreditar dicha capacidad es la Superintendencia Financiera de Colombia, 
con fundamento en la facultad otorgada por el artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la C i rcular 
Externa 007 de 1966 — Básica Jurídica (actualizada por la C.E. 020 de 1997 emitida por la Superintendencia). Por 
excepción a lo dispuesto en el artículo 117 de Código de Comercio; dispone la norma que la prueba de la existencia y 
representación legal de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera corresponde a dicho ente de control 
vigilancia. estipulado que las Cámaras de Comercio del país certificarán exclusivamente el cumplimiento de la obligado._ 
de registro de los documentos relacionados con los citados aspectos, con el propósito de acreditar su inscripción. 

De lo anterior se colige que no es posible aceptar la propuesta presentada por una Empresa Extranjera para la 
suscripción de seguros en Colombia ;  sí esta no cuenta con la Existencia y Representación Legal que le permita ejercer su 
objeto social bajo la Legislación Colombiana. facultad que solamente puede ser otorgada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

3. LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL DECRETO 734 DE 2012, RESPECTO AL ACCESO DE 
SOCIEDADES EXTRANJERAS EN PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE 
SEGUROS, NO ES DE APLICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

Tal y como lo anunciábamos el pasado 27 de abril, si bien el Decreto 734 de 2012, establece ciertos deberes específicos 
en relación con obligacones contenidas en tratados internacionales, es pertinente analizar la aplicación de esta medida en 
el mercado asegurador. 
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En virtud de lo anterior, es importante manifestar que la Ley 1328 de 2009. que modificó el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (Decreto 663 de 1993), la cual fue expedida honrando compromisos en materia del TLC con EEUU, estableció 
en materia de Seguros: 

"TITULO VII. 
DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS . 

ARTÍCULO 61. COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SEGUROS. 

Modificase el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:  

Artículo 39. Personas no autorizadas. Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda prohibido celebrar 
en el territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad 
— guradora en Colombia o hacerlo con agentes c representantes que trabajen para las mismas. Las personas naturales 

j urídicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo quedarán sujetas a las sanciones previstas en el artículo 
208 del presente Estatuto. 

PARÁGRAFO 1o. Las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a sus residentes, 
única y exclusivamente. seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional y el 
lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites). que amparen los riesgos vinculados a las mercancías objeto de 
transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos, así 
como seguros que amparen mercancías en tránsito internacional. 

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las compañías ce seguros 
del exterior que pretendan ofrecer estos seguros en el territorio nacional o a sus residentes. 

Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de seguros del exterior no podrán ofrecer, promocionar o hacer 
publicidad de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes. 

PARÁGRAFO 20. Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adouirir en el exterior cualquier tipo 
de seguro, con excepción de los siguientes:  

a) Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social, tales como los seguros previsionales de invalidez y 
.rte. las rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales; 

'o) Los seauros obligatorios; 

c) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la adquisición del 
respectivo seguro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día en sus obligaciones para con la 
seguridad social, y 

d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. No obstante, el 
Gobierno Nacional podrá establecer. por vía general, los eventos y las condiciones en las cuales las entidades 
estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior".  (Negrilla, cursiva y lineado son 
nuestros) . 

De la norma antes mencionada. se  desprende de manera clara y contundente, que en tratándose de programas de 
seguros en los cuales el Tomador, asegurado o beneficiario ostente la calidad de entidad estatal, no aplicará la posibilidad 
de adquisición de tales seguros con compañías del exterior. 
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

Así las cosas, las pólizas que estas entidades estatales deseen adquirir, deberán regirse por las normas previamente 
establecidas por la Superintendencia Fnanciera de Colombia, es decir, deberán estar contratadas con Aseguradoras 
debidamente registradas en Colombia para tal efecto. 

De otra parte, si bien es cierto que los artículos 61 a 66 de la Ley 1328 de 2009, en virtud de lo señalado en el Artículo 
101, entran a regir cuatro (4) años después de la promulgación de dicha norma, es decir hasta el 15 de Julio de 2013, es 
de aclarar aue especificamente el Articulo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, (Decreto 663 de 1993), de  
manera clara y contundente continua vidente en su definición según Decreto 663 de 1993 que a letra indica:  

"ARTICULO 39. PERSONAS NO AUTORIZADAS. Queda prohibido celebrar en el territorio nacional operaciones de 
seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia  o 
hacerlo con agentes o representantes que trabajen para las mismas. 

Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el presente articulo quedarán sujetas a las 
sanciones previstas en los artículos 209 y 211 del presente Estatuto".  (La negrilla, cursiva y lineado son nuestros). 

Conclusiones  

1. Si bien es cierto que el Decreto 734 de 2012 define parámetros claros para permitir la aplicación de los Tratados 
Internacionales en la contratación pública, también lo es que en la actualidad en Colombia está prohibido adquirir 
seguros, cuando los mismos sean ofrecidos por aseguradoras extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad 
aseguradora en Colombia (Artículo 39 del Decreto 663 de 1993). 

2. En virtud de lo expresamente consagrado en el literal d) del Articulo 61 de la Ley 1328 de 2009, el Gobierno Nacional 
podrá establecer, por via general, los eventos y las condiciones en las cuales las entidades estatales podrán contratar 
seguros con compañías de seguros del exterior, para lo cua: y de acuerdo con lo exceptuado en el Articulo 101 de la 
norma en cita, el Gobierno Nacional tendría hasta el 15 de julio de 2013 para reglamentar lo pertinente, pues en la 
actualidad no existe normatividad legal vigente al respecto. 

3. La Superintendencia Financiera de Colombia, como organismo de control y vigila de la actividad aseguradora en 
Colombia, es el único ente que tiene la competencia legal para otorgar y certificar la Existencia y Representación Legal 
a ias Compañías ce Seguros que pretendan desarrollar la actividad aseguradora en nuestro país." 

14. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPES O MIPYMES (artículo 12 de la Ley 1150 de 2007. modificado por el 
articulo 32 de la Ley 1450 de 2011 reglamentado por el Decreto 734 de 2012)  

No aplica 

15. DIRECTIVA DISTRITAL No. 008 de 2012 

Efectuado el análisis corresoondiente no se ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de incluir en estos 
estudios previos la obligación del contratista o asociado de vincular personas icienttficadas como beneficiarias en la 
Directiva Distrital Nc. 001 de 2011, y en consecuencia. pasa a dejar CONSTANCIA de las razones extrajurídicas de tal 
inviabilidad, de acuerdo con el literal c) del punto 4) de la citada Directiva, en los siguientes términos: 

Por la naturaleza del contrato de seguros, no se requiere la vinculación de personal. 
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECC!ÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

16. RECOMENDACION 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Secretaría Distrital de Hacienda, por 
consiguiente. se  solicita adelantar el proceso contractual respectivo para contratar los seguros requeridos para la 
adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de propiedad de fas mismas y del Concejo de Bogotá D.C., o 
de aque!los por los cuales sean o llegaren a ser legalmente responsables, así corno el seguro de Grupo Vida de los 
CONCEJALES DE BOGOTA D.C.- 
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