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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  No. SAMC-001-2019 
 

El Centro Nacional de Memoria Histórica en observancia de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, convoca públicamente a todos los interesados a participar en el proceso de selección conforme a la 
siguiente información: 
 
OBJETO:  
 
CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ 
COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA QUE ESTÉN BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS 
FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA 
ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD Y QUE PUEDA SER EXPEDIDA BAJO LAS POLITICAS DE 
SUSCRIPCION DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 
El  valor estimado del contrato producto del presente proceso de selección, incluido el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, 
costos directos e indirectos, es la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 188.321.482.oo) Moneda legal Colombiana. Moneda legal 
Colombiana. 
 
Dentro del presupuesto, la Entidad ha determinado un VALOR FIJO de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 
($1.200.000.oo) MONEDA LEGAL, como monto fijo para nuevas inclusiones; valor que debe ser tenido en cuenta por 
el proponente al momento de elaborar su propuesta económica. En caso de no indicar este valor, la Entidad lo sumará 
al total de la propuesta y en caso de sobrepasar el presupuesto oficial, su propuesta será rechazada. 
 
El valor total del propuesto, no podrá sobrepasar la suma anteriormente señalada, so pena de que la propuesta 
respectiva sea RECHAZADA.  
 
El presente proceso de contratación cuenta con el debido respaldo presupuestal contenido en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP número SIIF 37619 del 19 de Julio de 2019.  
 

Dependencia Rubro Fuente Valor 

000 MH 
GESTION 
GENERAL  

A-02-02-02-007 SERVICIOS 
FINANCIEROS CONEXOS, SERVICIOS 

INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE 
LEASIN. 

Nación $190.805.932 

 
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS UNSPSC: 
 
De conformidad con el numeral 1º, del artículo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto No. 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, se deberá incluir la descripción 
del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios el cual es el sistema de 
codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, así: 
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Segmento Familia Clase Nombre 

(F) Servicios 
(84) Servicios 
Financieros y de 
Seguros 

(13) Servicios de 
Seguros y 
Pensiones  

(15) Servicios de 
Seguros para 
Estructuras y 
propiedades y 
posiciones 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.  

 
Teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, la modalidad de selección que adelantará el CNMH 
corresponde a una Selección Abreviada de Menor Cuantía, de acuerdo con el procedimiento establecido en los 
artículos en el artículo 2 numeral 2 literal b de la ley 1150 de 2007, en el artículo 2.2.1.2.1.20 del Decreto 1082 de 
2015 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
Los plazos de los contratos de seguros serán los ofrecidos por el proponente que resulte adjudicatario del proceso 
que se adelante, el cual en ningún caso podrá ser inferior a TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS (366) DÍAS, contados 
a partir del vencimiento actual de las pólizas hasta la fecha presentada por el oferente dentro de su propuesta.  
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS: 
 
En la ciudad Bogotá D.C, en la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co, y teléfono 7 96 50 60 

 
FORMA, FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN OFERTAS:   
 

Forma de presentación ofertas: 
Acorde con lo establecido en el numeral 2.1 del Proyecto de 

Pliego de Condiciones.  

Fecha límite para presentar ofertas 
25 de septiembre de 2019 

10:00 a.m. 

Lugar 
PLATAFORMA SECOP II 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

 
CONSULTA DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES:  
 
Podrán ser consultados en la Dirección Administrativa y Financiera del CNMH ubicada en la Calle 34 No. 5-62  de 
Bogotá D.C. en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y/o en las páginas Web www.colombiacompra.gov.co. 
 
El Pliego de Condiciones del proceso de selección podrá ser consultado en las mismas condiciones físicas y 
electrónicas señaladas. 
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MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.  
 
En cumplimiento a lo previsto en la Ley 1150 de 2007, los artículos 32 y 43 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 
2.21.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial no supera los ($377.079.000) 
dólares americanos, la convocatoria se podrá limitar en su participación exclusivamente a MIPYMES (Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa), en cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado artículo. 

 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Los 
oferentes deberán publicar los documentos tanto de contenido jurídico, financiero y técnico establecido en el pliego 
de condiciones en la plataforma del SECOP II. 
 
ACUERDOS COMERCIALES 

 
Para este proceso no aplican tratados internacionales, teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros debidamente 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Excepcionalmente, los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos personales 
cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización previa de la SFC por razones de interés 
público, para el caso de riesgos respecto de los bienes situados o matriculados en el país. En este sentido, las 
entidades del exterior no pueden promocionar productos o servicios de seguros en Colombia ni a residentes 
colombianos (distintos de reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con tales entidades, so pena de que el 
contrato no pueda ser ejecutado en Colombia, además de las sanciones que puede imponer la SFC a los tomadores 
del seguro y a las entidades extranjeras que ofrezcan estos servicios sin la autorización requerida. 
 
La Constitución Política de Colombia establece que la actividad aseguradora en Colombia es de interés público, razón 
por la cual sólo puede ser ejercida en el país previa autorización del Estado. (Ver artículo 335 C.N.) 
 
Por ello, cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia debe contar con la 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia. (Ver artículos 39 y 108, numeral 3º EOSF). Para 
desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la forma de sociedad 
anónima mercantil o asociación cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
Esto significa que las entidades aseguradoras extranjeras no pueden operar ni contratar directamente seguros en 
Colombia; para ello deben constituir una entidad filial en el país de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la 
Ley. 
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CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS:  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.5  del 
Decreto 1082 de 2015, se convoca a las veedurías ciudadanas, a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, 
de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, 
para que realicen control social al presente proceso de selección y, de considerarlo procedente, formulen las 
recomendaciones escritas que estimen necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles que pueden 
intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de selección. 

 
CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación aviso convocatoria pública 6 de septiembre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Publicación estudios y documentos previos 6 de septiembre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

6 de septiembre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones y 
Limitación a Mipymes 

Del 9 de septiembre al 13 de 
septiembre de 2019 hasta las 

4 p.m. 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Respuesta a observaciones y sugerencias 
al proyecto de Pliego de Condiciones 

16 de septiembre de 2019 a 

las 4 p.m. 

 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra.
gov.co/secop/secop-ii 

Expedición y publicación acto 
administrativo de apertura del proceso de 
selección 

16 de septiembre de 2019 a 

las 4 p.m. 

 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Publicación pliego de condiciones definitivo 16 de septiembre de 2019 a 

las 4 p.m. 

 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Visita técnica                     
NO OBLIGATORIA 

17 de septiembre de 2019 a 
las 09:30 a.m 

En la Dirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, en 
la Calle 34 No. 5-62 Bogotá 
D.C. 

Plazo para presentar Manifestación de 
interés 

Hasta el 19 de septiembre de 
2019 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra.
gov.co/secop/secop-ii 
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Formulación de observaciones por parte de 

los proponentes a los pliegos de 

condiciones definitivos 

Hasta el 20 de septiembre de 
2019 a las 4 p.m. 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra.
gov.co/secop/secop-ii 

Respuesta a las observaciones al Pliego de 
Condiciones 

23 de Septiembre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Expedición de Adendas 23 de Septiembre de 2019 
7:00 pm  

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Presentación de Ofertas 25 de septiembre de 2019 
Hasta las 10:00 am  

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Informe de presentación de Ofertas 26 y 27 de septiembre de 
2019 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 
 

Publicación del informe de evaluación de 
las Ofertas 

27 de septiembre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Presentación de observaciones al informe 
de evaluación de las Ofertas 

Desde el 30 de septiembre al 
2 de octubre de 2019 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Respuesta a observaciones presentadas 
al Informe de Evaluación Preliminar 

3 de octubre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra.
gov.co/secop/secop-ii 

Publicación del informe de evaluación 
definitivo.  

4 de octubre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra.
gov.co/secop/secop-ii 

ADJUDICACIÓN 

Y EXPEDICION DE NOTA DE COBERTURA 
POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 

7 de octubre de 2019 PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 

Firma del Contrato Dentro de los 3 días 
siguientes a la adjudicación 

Dirección Administrativa y 
Financiera del CNMH 
ubicada en la Carlle 35 N° 5-
81 de Bogotá D.C, Salón 
Toribio 

Entrega de garantías Dentro de los 3 días 
siguientes a la adjudicación 

de la etapa anterior 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 
 
Dirección Administrativa y 
Financiera del CNMH 
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ubicada en la Carlle 35 N° 5-
81 de Bogotá D.C, Salón 
Toribio 

Aprobación de garantías Dentro del día siguiente su 
presentación 

PLATAFORMA SECOP II   
https://www.colombiacompra
.gov.co/secop/secop-ii 
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