CONVOCATORIA PÚBLICA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 - 2017
OBJETO:
Prestar servicios de intermediación de seguros y asesoría integral para la contratación,
administración y manejo de las pólizas que integren el programa de seguros requerido
para amparar las personas, bienes muebles e inmuebles, e intereses patrimoniales de los
cuales es y llegaré a ser responsable el consejo profesional.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
El Consejo Profesional de Administración de Empresas efectuará la contratación de los
servicios especializados y asesoría de un intermediario de seguros para la formulación y
el manejo del programa de seguros de la entidad, mediante un concurso de méritos, de
conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015.
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas
comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el pliego de
condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de la presente
selección.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Ver Capítulo IV "REQUISITOS HABILITANTES
PARA PARTICIPAR " del Pliego de Condiciones.
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo del contrato es hasta la
finalización de las pólizas que se contraten en ejecución de la intermediación, plazo que
se contará a partir de la suscripción del acta de inicio.
Es de aclarar que la ejecución del contrato se realizara en los siguientes términos:
Descripción del bien o servicio
contratado

Fecha de entrega o
de prestación del
servicio

Lugar de entrega o de
prestación del
servicio

Seleccionar un intermediario de
seguros que preste asesoría integral
en la contratación, administración y
manejo de las pólizas para amparar
las personas, bienes muebles e
inmuebles, e intereses patrimoniales
del Consejo.

Desde el cumplimiento
de los requisitos de
perfeccionamiento
y
ejecución
y
se
prolongara hasta la
fecha de vencimiento
de
los
seguros
expedidos o renovados
con su gestión.

Oficina del Consejo
Profesional de
Administración de
Empresas

PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS: El plazo para presentar oferta será el indicado
en el numeral 2.1 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO” del pliego de
condiciones y el cual también se encuentra contenido en el acto de apertura del presente
proceso.
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PRESUPUESTO OFICIAL: Este contrato no causa erogación a cargo del Consejo,
teniendo en cuenta que la comisión del intermediario estará a cargo de las compañías
aseguradoras con quienes se contraten los correspondientes seguros. (Artículo 1341 del
Código de Comercio).
El contrato que se derive del presente proceso de selección, tendrá un término de
ejecución de acuerdo con el término de duración del contrato que se suscriba para el
programa de seguros de la entidad y al valor del presupuesto asignado para el mismo es
el valor de Cuarenta Millones de Pesos M/CTE ($ 40.000.000).
PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN:
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los
documentos que se produzcan en el desarrollo del presente proceso de selección serán
publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), Portal Único
de Contratación. www.contratos.gov.co. Además, se señala que la presente contratación
NO está cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para
Colombia, Así mismo la Entidad deja expresa constancia que el presente procedimiento
contractual NO está sometido a un Acuerdo Marco de Precios.
VEEDURÍAS CIUDADANAS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, las veedurías ciudadanas son aquí convocadas
para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y
postcontractual en el presente proceso de selección.
OBSERVACIONES AL PROVECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
Los interesados en participar en el presente proceso, podrán presentar observaciones al
proyecto de pliego de condiciones dentro del siguiente plazo fijado en el CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES DEL PROCESO:
Actividad
Publicación de estudios
previos, aviso de convocatoria
pública y proyecto de pliego de
condiciones

Fecha

Lugar

9 de febrero del 2017

Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co
y/o página web del Consejo
www.cpae.gov.co

Plazo para la presentación de
observaciones al proyecto de
pliego de condiciones

Consejo Profesional de
Administración de Empresas
Del 10 al 14 de febrero
Carrera 15 No 88 – 21,
del 2017, hasta las 4:00
Oficina 803, y/o correo
pm
electrónico
juridica@cpae.gov.co

Respuesta y apreciaciones del
Consejo sobre las
observaciones presentadas al

Portal Único de Contratación
15 de febrero del 2017 www.colombiacompra.gov.co
y/o página web del Consejo
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Actividad

Fecha

proyecto de pliego de
condiciones

Lugar
www.cpae.gov.co

Acto administrativo de apertura
del proceso y publicación del
pliego de condiciones definitivo

Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co
17 de febrero del 2017
y página web del Consejo
www.cpae.gov.co

Fecha límite para recibir
observaciones y aclaraciones
al pliego de condiciones

Del 20 al 23 de febrero
del 2017, el último día
únicamente se podrán
solicitar aclaraciones
hasta las 11:00 am

Fecha límite
adendas

Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co
27 de febrero del 2017
y página web del Consejo
www.cpae.gov.co

para

expedir

Consejo Profesional de
Administración de Empresas
Carrera 15 No 88 – 21,
Oficina 803, y/o correo
electrónico
juridica@cpae.gov.co

Fecha
límite
para
la
presentación de propuestas,
diligencia de cierre del proceso
y apertura de las propuestas.

2 de marzo del 2017 a
las 3:00 pm

Evaluación de las propuestas

Portal Único de Contratación
Del 3 al 8 de marzo de www.colombiacompra.gov.co
2017
y página web del Consejo
www.cpae.gov.co

Subsanaciones

Consejo Profesional de
Administración de Empresas
Dentro del plazo
Carrera 15 No 88 – 21,
indicado por el Consejo
Oficina 803, y/o correo
electrónico
juridica@cpae.gov.co

Publicación del informe de
evaluación

Presentación
de
observaciones al informe de
evaluación
Respuesta
a
las
observaciones y adjudicación
del proceso de selección

9 de marzo de 2017

Consejo Profesional de
Administración de Empresas
Carrera 15 No 88 – 21,
Oficina 803

Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co
y página web del Consejo
www.cpae.gov.co

Consejo Profesional de
Administración de Empresas
Del 10 al 13 de marzo
Carrera 15 No 88 – 21,
de 2017, hasta las 4:00
Oficina 803, y/o correo
pm
electrónico
juridica@cpae.gov.co
14 de marzo de 2017

Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co
y página web del Consejo
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Actividad

Fecha

Lugar
www.cpae.gov.co

Suscripción y legalización del
contrato,
expedición
del
registro
presupuestal
y
publicación del contrato

16 de marzo de 2017

Consejo Profesional de
Administración de Empresas
Carrera 15 No 88 – 21,
Oficina 803

LUGAR DE CONSULTA
Que los estudios y documentos previos, del presente proceso, se pueden consultar en la
oficina del Consejo Profesional de Administración de Empresas, ubicada en la Carrera 15
No. 88 – 21 ofc 803 en la ciudad de Bogotá D.C. Tel: 4841750 Ext. 1105 o 1103, el
Interesado en participar podrá solicitar por escrito al correo electrónico
juridica@cpae.gov.co cualquier información relacionada con el proceso.

Bogotá, D.C. 9 de febrero del 2017
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