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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 CONVOCATORIA  

METRO CALI S.A. convoca a participar en el Proceso de Selección que se regirá por el presente Pliego de Condiciones, para contratar la 
compañía o compañías de seguros que amparen los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es 
legalmente responsable, dentro del Territorio Nacional de Metro Cali S.A., así como a los funcionarios de la misma Entidad.  

METRO CALI S.A. es una sociedad por acciones constituida entre entidades públicas del orden Municipal bajo la forma de Sociedad Anónima 
de carácter comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Cali, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública No. 580 del 25 de 
febrero de 1999 registrada en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, bajo el número 01507, creada conforme a la Ley Colombiana y 
regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del estado, y en particular a lo 
previsto en el artículo 85 y siguientes de la Ley 489 de1998 y sus decretos reglamentarios 

Los estudios y documentos previos de la presente contratación, así como el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones 
definitivo con sus anexos y proformas, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– 

De conformidad con el capítulo III del Decreto 1082 de 2015, este proceso de contratación NO es susceptible de ser limitado a Mipyme. 

 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De acuerdo a las características del contrato a celebrarse, la modalidad de selección aplicable será la de LICITACIÓN PÚBLICA, atendiendo 
a lo consagrado en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.1.1.del Decreto 1082 de 2015, el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, Título V del Libro IV del Código de Comercio, Ley 45 de 1990; 
y demás normas legales vigentes que regulen la materia en conjunto con las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones 
y documentos que se expidan con ocasión del presente proceso de Contratación  
 
Es procedente adelantar este proceso mediante la modalidad descrita, debido a que es aquella la que permite la selección de la aseguradora 
mediante convocatoria pública, pues Metro Cali S.A., en consideración a su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado, no 
obstante encontrarse en las excepciones al régimen contractual del derecho público, ha adoptado por virtud de su manual de contratación 
las normativas del Estatuto de Contratación Estatal, ateniéndose por lo tanto a lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
demás normas reglamentarias de éstas.     
 
En consecuencia, el presente proceso de selección está sometido a los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993; así mismo, se exigirán las responsabilidades de que trata el artículo 
2.2.1.2.1.3.1. Del Decreto 1082 de 2015. 
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 CRONOGRAMA  
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Selección: 
  

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 
 OBJETO  

El objeto del presente proceso de selección es la contratación de una o más compañías o grupos de compañías de seguros que amparen 
los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es legalmente responsable, dentro del Territorio Nacional 
de Metro Cali S.A., así como a los funcionarios de la misma Entidad, los cuales se adjudicaran clasificados en grupos de seguros.  
  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación aviso convocatoria pública, 
estudios y documentos previos, y Proyecto 
de Pliego de condiciones 

Octubre 25 de 2016 
www.contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

Noviembre 9 de 2016 Email: contrataciones@metrocali.gov.co 

Expedición acto administrativo de apertura 
del proceso de selección 

Diciembre 7 de 2016 
www.contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Publicación Pliego de condiciones 
definitivo 

Diciembre 7 de 2016 
www.contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Visita de Inspección  Noviembre 9 de 2016 a las 8:30 a.m.  

Audiencia de asignación de riesgos. Noviembre 9 de 2016 a las 2:00 p.m.  
Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N 
– 59, Cali. Piso 3. 

Plazo para la presentación de Ofertas 
(cierre) 

Diciembre 19 de 2016 8:30 am 
Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N 
– 59, Piso 3. Cali. 

Publicación Informe de evaluación de 
Ofertas 

Miércoles  21 de Diciembre a las 7:30 a.m. 
www.contratos.gov.co 
www.metrocali.gov.co 

Término  para presentar observaciones y/o 
subsanación de requisitos habilitantes 

Del martes 21 al viernes 27 de Diciembre Email: contrataciones@metrocali.gov.co 

Audiencia de Adjudicación Diciembre 28 de 2016 10:00 am 
Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N 
– 59, Piso 3. Cali. 

Expedición de la póliza o el documento que 
ampare los riesgos 

Diciembre 30 de 2016 a las 10:00 a.m.  
Dirección Física: Av. Vásquez Cobo Nº 23 N 
– 59, Piso 3. Cali 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
mailto:contrataciones@metrocali.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.metrocali.gov.co/
mailto:contrataciones@metrocali.gov.co
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El seguro a contratar corresponde a las pólizas de seguros, que deben contener las condiciones, cláusulas y términos exigidos en el presente 
Pliego de Condiciones, para las siguientes pólizas, clasificadas en los grupos.  
 

GRUPO POLIZA 

1 

Todo Riesgo Daños Materiales 

Manejo Global para Entidades Oficiales 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

Seguro Automóviles 

2 Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

Nota 1: Los proponentes podrán presentar oferta para cualquiera de los grupos, para algunos de ellos o para los 2.  

Nota 2: La propuesta presentada para cada grupo, deberá comprender todas y cada una de las pólizas que corresponden a cada grupo, 
objeto del presente proceso, no se aceptarán propuestas que no incluyan la totalidad de los seguros en el respectivo grupo. 

NO SE ACEPTAN propuestas bajo la modalidad de coaseguro. 

 PRESUPUESTO OFICIAL Y RESPALDO PRESUPUESTAL. 

METRO CALI S.A., cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente proceso 
de selección, según consta en el certificado de disponibilidad No. 20160325, con cargo al presupuesto de funcionamiento para la vigencia 

fiscal de 2016 por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO  
PESOS ($567.609.204)  

El valor máximo estimado para los de los contratos a celebrar es:  

 

 
GRUPO 
 

PÓLIZA 
VALOR 
PRESUPUESTO 

I 

Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales 
 

 
 
$ 104.431.280 
 

Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales 

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Seguro de Automóviles 

II Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos $ 458.168.345 

El presupuesto oficial estimado incluye el valor de la prima y los impuestos a que haya lugar. La propuesta que sobrepase el presupuesto 
oficial estimado NO SERÁ EVALUADA. 
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 FORMA DE PAGO 

METRO CALI S. A., pagará el valor de las primas dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la iniciación de la vigencia técnica 
de la póliza, previa certificación por parte del Corredor de Seguros, en la cual conste haber recibido a satisfacción las respectivas pólizas en 
las condiciones contratadas.  

Si las pólizas no han sido correctamente elaboradas, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
en debida forma.  

El pago de las primas que se generen por modificaciones, se efectuará dentro de los sesenta días (60) días calendarios siguientes a la 
iniciación de la vigencia técnica de los mismos.  

Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

 PLAZO 

La vigencia técnica de los seguros a contratar, será hasta el 30 de noviembre de  2017, a las 00:00 horas de acuerdo con las condiciones 
técnicas y económicas establecidas en este Pliego de Condiciones.  

 INVITACIÓN A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

METRO CALI S.A. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en 
cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a 
que consulten los Documentos del Proceso.    

 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de 
observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias 
públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los 
interesados y Oferentes.  

Cada Proponente sufragará igualmente todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de 
su Propuesta. METRO CALI S.A. no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del Concurso de 
Méritos.  

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato de 
seguros, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del contratista. 

Corresponderá a los Proponentes la responsabilidad exclusiva y excluyente de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración, ejecución y liquidación del 
Contrato, considerando los costos y riesgos previstos en el presente Pliego, para lo cual se recomienda a los Proponentes obtener asesoría 
calificada. Por lo anterior, el riesgo impositivo le corresponde a los Proponentes por lo que es su responsabilidad valorarlo. 
 
Si algún Proponente considera que no ha podido obtener toda la información relevante de conformidad con este Pliego para evaluar la 
totalidad de obligaciones y riesgos que cada Contrato prevé, o si considera que sus propias estimaciones le hacen imposible la asunción de 
esas obligaciones y riesgos, deberá abstenerse de presentar Propuesta. La presentación de la Propuesta, implica la aceptación de que las 
obligaciones y riesgos pertinentes serán enteramente asumidos por cada Proponente que resulte Adjudicatario de un Contrato de Seguros, 
como contraprestación por el pago previsto en el Contrato y con base en el componente monetario de su Oferta Económica. 
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Así mismo, se resalta que el pago previsto en el Contrato consiste en un precio total por el cual el Adjudicatario tendrá que ejecutar el Contrato 
de Seguros en su integridad, sin que se considere viable el reconocimiento de mayores costos y/o gastos en los que éste tuviere que incurrir 
para la ejecución del Contrato, salvo que así esté expresamente previsto en el contrato.  
 

 RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES. 
Será responsabilidad de los Proponentes visitar e inspeccionar las instalaciones de Metro Cali.   
 
Por la sola presentación de la Propuesta se considera que los Proponentes han considerado la viabilidad financiera del Contrato, bajo las 
condiciones contenidas en su Propuesta en especial en su Oferta Económica, y que han hecho un cuidadoso examen de los sitios a asegurar 
y que han investigado plenamente todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato, los cuales se incluyen en los 
términos de su Propuesta y en especial en la Oferta Económica. 
 

 DEBERES DE LOS PROPONENTES 
 

(a) En las audiencias los Proponentes deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse 
a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente podrán debatirse asuntos relacionados con 
la Licitación y las Propuestas. 

 
(b) En las audiencias los Proponentes deberán guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando 

les sea concedida y por el tiempo que le sea concedida. 
 

(c) Los Proponentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Proponentes así como frente a METRO CALI S.A.. Por lo tanto, se 
abstendrán de utilizar herramientas para dilatar la Licitaciónn o la decisión de Adjudicación.  
 

(d) Los Proponentes se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas 
o terceros sin contar con los soportes documentales suficientes, los cuales deberán estar a inmediata disposición de METRO CALI 
S.A. para corroborar tales afirmaciones. 

 
 COMUNICACIONES 

Las comunicaciones que se formulen en el marco del presente Proceso de Contratación deben hacerse por escrito y ser remitidas a la 
dirección electrónica contrataciones@metrocali.gov.co.   
 
Para su trámite, las solicitudes, sugerencias o comentarios deberán contener: 

(a) los datos del remitente incluyendo nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono, con la expresa aceptación de que se le 
dirijan las comunicaciones y/o notificaciones a que haya lugar a la dirección electrónica desde la cual se remiten o a cualquier otra 
que se indique expresamente. 

(b) El objeto de la petición 

(c) La identificación pormenorizada de los Anexos que presente con su comunicación.  

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a METRO CALI S.A. solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de 
Contratación cuando sean radicadas a través del canal que aquí se establece.  

Las que se remitan por cualquier otro medio tendrán el tratamiento que la ley establece para los derechos de petición.  

 
 NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

 

mailto:contrataciones@metrocali.gov.co
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El presente Pliego de Condiciones debe ser interpretado armónicamente como un solo cuerpo dispositivo que tiene como fin máximo el 
cumplimiento de los fines Estatales previstos en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia; por tanto sus disposiciones no deben 
ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por ello, se entienden integrados a él los Anexos que lo acompañan 
y Adendas que posteriormente se expidan. 
 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego:  

a. El orden de los títulos y literales de este Pliego no implica que exista prelación o prevalencia entre los mismos.  

b. Los títulos y/o notas al margen utilizadas en este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto.  

c. Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género 
femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

d. Los plazos dados en meses establecidos en el presente Pliego se computarán en Meses Calendario, salvo indicación expresa en 
contrario. 

e. Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un Día Inhábil para METRO CALI S.A., o cuando METRO CALI S.A. no ofrezca 
durante ese día por cualquier razón, atención al público, dicho vencimiento se entenderá trasladado hasta el primer día hábil 
siguiente. 

f. En cualquier diferencia que se encuentre entre el Pliego de Condiciones y alguno de sus Anexos o Apéndices, primará lo contenido 
en el Pliego de Condiciones. 

 DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Conforman el presente Pliego de Condiciones, los siguientes documentos:  

Los ANEXOS: 

 ANEXO 1  CONDICIONES BASICAS 

 ANEXO 2 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

 ANEXO 3 SINIESTRALIDAD 

 ANEXO 4:  AVALUO 

 ANEXO 5:  MATRIZ DE RIESGOS 

 ANEXO 6:  RELACIÓN DE AUTOMOVILES  

 ANEXO 7:  FORMULARIO DE RCSP 

Las PROFORMAS 1 A 10, así:  
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 FORMATO No. 1 – CARTA DE PRESENTACIÓ DE LA PROPUESTA 

 FORMATO No. 2 – CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 11607 DE 2012) 

 FORMATO No. 3 – COMPROMISO ANTICORRUPCION 

 FORMATO No. 4 – ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS HABILITANTES. 

 FORMATO No. 5 – PROPUESTA ECONOMICA  

 FORMATO No. 6 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MANEJO DDE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PUBLICOS) 

 FORMATO No. 7- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (SINIESTROS) 

 FORMATO No. 8 – MODELO CONFORMACION CONSORCIO 

 FORMATO NO. 9- MODELO CONFORMACIÓN UNION TEMPORAL 

 FORMATO No. 10 – MODELO CERTIFICACIÓN DE AMPARO INICIAL 

 ACUERDOS COMERCIALES 

No aplica la indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de libre 
comercio vigente para el estado colombiano en los términos del título I  del Decreto 1082 de 2015 

 

 INTERMEDIARIOS  
 
Metro Cali S.A. se encuentra adelantando el proceso de selección del Intermediario de Seguros para la prestación de servicios de 
asesoría y posterior manejo Técnico, Operativo y de Reclamos de las pólizas se contraten como resultado de la presente Licitación. 
Cualquier pago que se genere será por cuenta de la compañía de seguros con la cual se suscriba cada póliza.   

 
Para todos los efectos el porcentaje de comisión será de 5.5%.  

 

 
 
 
 



LICITACIÓN PÚBLICA  Nº  915.108.2.05.2016 

 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 

II. REQUISITOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS 

 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

La propuesta deberá presentarse escrita en cualquier medio mecánico impreso, debidamente firmada por el representante legal del 
proponente, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en las condiciones de contratación, con todos sus formatos y anexos, 
debidamente foliado en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente. La propuesta debe ser presentada sin 
tachones, enmendaduras o raspaduras que hagan dudar del ofrecimiento, a menos que se efectúe la salvedad, la cual se entiende cumplida 
con la firma del proponente al pie de la corrección. Las propuestas deberán presentarse en original y dos (2) copias, en sobres separados y 
cerrados. 

 ÍNDICE DE LA PROPUESTA. 
 

Las propuestas deberán contener un ÍNDICE o TABLA DE CONTENIDO, que permitan localizar adecuadamente la información solicitada en 
el pliego de condiciones contenida en la propuesta, especificando los números de página donde se encuentran los documentos requeridos. 

 
 IDIOMA DE LA PROPUESTA 

 
Todos los documentos constitutivos de las Propuestas deberán presentarse en IDIOMA CASTELLANO, FOLIADOS en orden consecutivo y 
con su respectivo índice con excepción de otros documentos pre impresos que podrán presentarse en otro idioma con su correspondiente 
traducción al castellano. 

 
 EJEMPLARES 

 
La propuesta deberá presentarse por escrito en cualquier medio mecánico, en idioma castellano, foliadas en orden consecutivo, en un (1) 
original y una (1) copia de la misma, y una (1) en medio magnético (CD) en formato PDF, la cual deberá ser entregada en sobre cerrado, 
sellado y rotulado de la siguiente forma: 

Señores: 

METRO CALI S.A. 

LICITACION ÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016 

OBJETO: ……………….. 

PROPONENTE: (Nombre o razón social del proponente). 

DIRECCIÓN: Dirección, teléfono, fax y dirección electrónica del proponente) 

INDICAR SI EL SOBRE CONTIENE ORIGINAL O COPIA 

Si los sobres fuesen entregados sin cerrar, o sin las constancias requeridas en este numeral, METRO CALI S.A. no tendrá responsabilidad 
alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.  

El sobre contendrá los requisitos Técnicos, Financieros y Jurídicos y deberán presentarse, en el acto de cierre del proceso que se llevará a 
cabo en audiencia pública, en la fecha y hora señalada en el cronograma del presente proceso. 

En el eventual caso que llegue una propuesta en un sobre abierto, METRO CALI S.A. la recibirá, pero no se hace responsable de su contenido 
y confidencialidad. 
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Si se presenta alguna discrepancia entre el medio físico original y las copias o el magnético (para los anexos que deban presentarse en los 
dos medios), prevalecerá lo expresado en el medio físico original. 

 
 VIGENCIA DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta deberá permanecer vigente por un período de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En todo 
caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de selección y a quien resulte favorecido hasta la constitución 
de la garantía única del contrato resultante de este proceso. 
 
Durante este período el proponente no podrá retirar su propuesta ni modificar los términos o condiciones de la misma.  
 
Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso y el proponente presenta una ampliación a la garantía de seriedad de la 
propuesta que abarque este término, se entenderá, con el hecho de la presentación de dicha ampliación, que mantiene la totalidad de las 
condiciones de la oferta.  

 
 PROPUESTAS PARCIALES 

 
METRO CALI S.A. no aceptará la presentación de propuestas parciales, condicionadas o alternativas. Lo anterior hace referencia a que la 
propuesta deberá ser presentada por la totalidad de los requerimientos de la entidad. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y 
cada uno de los puntos contenidos en este proceso de selección. 

 
 COSTOS DE LA PROPUESTA 

 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y METRO CALI S.A. en ningún 
caso será responsable de los mismos. 

 
 RETIRO, EXTEMPORANEIDAD DE LAS PROPUESTAS. 

 
El proponente podrá solicitar el retiro de su oferta mediante escrito dirigido a la Oficina de contratación de Metro Cali, ubicada en la Av. 
Vásquez Cobo No. 23N – 59 de la ciudad de Cali - Valle, firmado por el representante legal del proponente o el representante del Consorcio 
o Unión Temporal, antes de la fecha y hora fijada para el cierre, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
En el evento de ser retirada una propuesta, en la diligencia de cierre del presente proceso no se abrirá el sobre que contengan el original de 
la propuesta retirada, de lo cual se dejará constancia en la diligencia de cierre y se procederá a su devolución. 
 
Una vez abierto el sobre que contiene la propuesta, ésta no podrá ser retirada del proceso de selección. No se tendrán en cuenta las 
solicitudes de retiro de propuestas después de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 
 
Las propuestas que se presenten después de la hora y día fijado para el cierre de la Licitación pública, se considerarán EXTEMPORÁNEAS 
y no serán aceptadas, estudiadas, ni evaluadas por METRO CALI S.A. 
 
METRO CALI S.A., no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas traducciones oficiales, 
ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales que le 
sean aplicables a METRO CALI S.A., No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático. 
 
En la propuesta se deberá indicar la dirección del proponente para las notificaciones correspondientes, número de teléfono, fax, así como 
una dirección de correo electrónico si la tuviere. 
 
Presentada la propuesta, ésta no podrá en ningún caso ser adicionada, complementada o reemplazada. Lo anterior sin perjuicio de que 
METROCALI S.A., solicite las aclaraciones que considere necesarias durante el proceso de evaluación 
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 ERRORES EN LOS VALORES ARITMÉTICOS 

 
Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

 
 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
Con la presentación de la propuesta, el representante legal de la Sociedad Oferente afirma, bajo la gravedad de juramento, que ni él ni el 
proponente que representa se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los Artículos 8 y 9 de 
la Ley 80 de 1.993, y en el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2.007. 

 
 IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Oferentes o por terceros para efectos del Proceso de 
Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus Anexos también deben ser 
presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Oferentes acrediten requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, 
deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.  

Para firmar el Contrato, el Oferente debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 
extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o 
Consularización.  

 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la presente sección respecto de 
los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. 
 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de 
acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. N 
todo caso, para el momento de la Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados 
de conformidad con la normativa aplicable.  
 

 ACLARACIONES 

METRO CALI S.A. podrá requerir a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias y solicitar los documentos y 
certificaciones que encuentre convenientes. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y no se pedirán, 
ofrecerán, ni permitirán cambios en los aspectos sustanciales de la Propuesta. METRO CALI S.A. también podrá requerir informes y 
certificaciones a terceros, cuando lo considere conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las Propuestas.  

Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones en mención, dentro del término que 
para el efecto les fije METRO CALI S.A. de manera expresa dentro del texto de su requerimiento; so pena del rechazo de la misma. 

Las respuestas deben ser remitidas por correo electrónico de conformidad con lo indicado en el acápite1.12 “Comunicaciones” del presente 
pliego de condiciones. 
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 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene información confidencial, privada o que 
configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de 
fundamento. METRO CALI S.A. mantendrá la reserva de tal información en el Proceso de Contratación frente a terceros. En todo caso, 
METRO CALI S.A. se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.  
 

 RETIRO DE LA OFERTA 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando 
la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por METRO CALI S.A. antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.  

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.  

 MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

En caso de que el Proponente deba aclarar o adicionar documentos a su propuesta, podrá hacerlo presentando los documentos, en original 
y dos copias, en la ventanilla única de radicación de METRO CALI S.A. antes de la hora límite de cierre del Proceso de Contratación. No 
será permitido que ningún Oferente modifique o adicione su propuesta después de que el Proceso de Contratación haya sido cerrado. 

 DEVOLUCIÓN DE OFERTAS 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la Adjudicación del Contrato, podrán acercarse a reclamar el 
original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se expida 
el acto de Adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, METRO CALI S.A  procederá al archivo de la Oferta original y la 
destrucción de su copia.  

 RECHAZO 

En adición a otras causas previstas por la ley, METRO CALI S.A. rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que:  

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad ó incompatibilidad para contratar establecidas en la 
Constitución o en la ley. 

2.  La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.  

3. Existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un 
consorcio o unión temporal o promesa de contrato de sociedad futura, a un mismo grupo. Los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal o promesa de contrato de sociedad futura, no podrán integrar otro Consorcio o Unión Temporal o promesa de contrato de 
sociedad futura, que haya presentado propuesta para el mismo grupo, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente.  

4. METRO CALI detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la información 
presentada.  

5. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones previstas en el pliego de condiciones, 
o presente condicionamiento para la adjudicación.  

6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar u hora establecidos por la entidad.  

7. En el caso en que se comprobare la violación por parte del proponente, de sus empleados o de un agente comisionista independiente 
actuando en su nombre, de los compromisos anticorrupción asumidos por el proponente. 
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8. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por METRO CALI, dentro del plazo estipulado en el 
cronograma del proceso.  

9. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la entidad en el término previsto en los pliegos 
de condiciones o en la solicitud que de forma particular haga la entidad.  

10. Cuando el proponente, no se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales de conformidad con el Artículo 50 de la ley 789 de 
2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

11. Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

12. Cuando la entidad haya solicitado al proponente cualquier aclaración, y el mismo no de respuesta o responda en forma insatisfactoria 
o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad.  

13. Cuando el proponente y/o cualquiera de los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales no posean la capacidad para 
presentar oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 de LA Ley 1150 de 2007, entendida ésta como la facultad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones a nombre propio y/o de otro.  

14. Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, 
se determine por parte de la entidad que ella no corresponde a la realidad.  

15. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los funcionarios encargados de la evaluación de las 
propuestas o adjudicación del contrato. 

NOTA: El solo hecho de la presentación de la propuesta no obliga en forma alguna a Metro Cali S.A., a aceptarla, ni confiere ningún 
derecho para celebrar contrato con quienes la presentan. 

En todo caso METROCALI S.A., se reserva el derecho de solicitar documentación cuando lo estime conveniente, siempre que con ello 
no sean adicionadas o modificadas las propuestas. 
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III. REQUISITOS HABILITANTES 

 DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES  
 

Son  requisitos habilitantes:  
 

COMPONENTE RESULTADO DE LA VERIFIACIÓN 

JURIDICO CUMPLE / NO CUMPLE 

FINANCIERO CUMPLE / NO CUMPLE 

TÉCNICO CUMPLE / NO CUMPLE 

METRO CALI S.A. verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes correspondientes; sin 
embargo, podrá verificar requisitos del Oferente adicionales a los contenidos en el RUP, según se indica en los acápites pertinentes del 
presente pliego de condiciones. Así mismo, se verificará que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos con el 
RUP.  

Para el caso de los contratos relacionados dentro de la experiencia del proponente, cuando el valor de un contrato esté dado en dólares 
americanos, se convertirá a pesos colombianos utilizando la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia vigente en la fecha de terminación del respectivo contrato. Para el caso de contratos que están dados en cualquier 
otra moneda diferente al dólar americano, deberá primero realizarse la conversión a éste, y posteriormente al peso colombiano. 

Los requisitos y condiciones bajo los cuales se acreditarán las calidades de los proponentes, se someterán a las reglas y enunciados 
contenidos en los numerales subsiguientes. 
 

 CAPACIDAD JURÍDICA 
 

Se verificará el cumplimiento de los requerimientos jurídicos solicitados en el presente proceso de selección, los cuales son de carácter 
habilitante y por ende la entidad no otorgará puntaje, siendo su resultado de CUMPLE o NO CUMPLE. 
 

3.2.1 CARTA DE PRESENTACION DEL PROPONENTE 
 

El proponente deberá diligenciar el Formato N° 1 del pliego de condiciones denominado “carta de presentación de la propuesta”, el 
mencionado documento deberá ser suscrito por el Representante legal del proponente o por el Representante designado en el 
documento de constitución si se trata de Consorcio o Unión Temporal. 
 
El FORMATO N° 1, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el proponente, por lo tanto, podrá transcribirlo 
u obtenerlo en medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el oferente, deberá incluir todas las manifestaciones 
requeridas por la entidad y deberá identificarse el grupo al cual se presenta propuesta. 
 

3.2.2 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
deberá anexar certificación expedida por el Revisor Fiscal, en la cual se indique que la empresa cumple y se encuentra a paz y salvo 
con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -Empresa Prestadora de Servicios (EPS), Fondo de Pensiones 
y Administradora de Riesgos Laborales (ARL)-, y de los Aportes Parafiscales -Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cajas de Compensación Familiar- a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo. En 
el evento de no estar obligado a contar con Revisor Fiscal, esta certificación deberá ser expedida por el Representante Legal de la 
empresa, indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el mismo. 
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Cada una de las personas jurídicas, miembros de un consorcio o unión temporal, deberán anexar esta certificación en forma individual, 
mediante el FORMATO N. 2. 
 
Nota: Se aclara que la presentación del FORMATO No.2 no es requisito obligatorio, para la certificación, sin embargo, la misma debe 
contener la totalidad de la información requerida en este FORMATO. 
 
La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del Artículo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica para personas jurídicas 
extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de éstas legalmente constituidas en Colombia, caso en el cual deberán 
presentar la certificación mencionada en el primer párrafo de este numeral o una certificación del representante legal de la sucursal en 
la que manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo señalado en la Ley 789 de 2002. 

 
3.2.3 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta, una garantía de seriedad de la Oferta a favor de METRO CALI S.A.  y por un valor 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL del (los) módulo (s) para el (los) cual(es) presente oferta. 

Las garantías que los Oferentes o Contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son las previstas en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y deberán cumplir en su totalidad las previsiones contenidas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.4, 2.2.1.2.3.1.6, y 2.2.1.2.3.1.9, del Decreto 1082 de 2015.   

La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta deberá ser mínimo de TRES (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso de selección, término que de ser necesario se solicitará al proponente sea ampliado si las condiciones del proceso así lo exigen 
y a solicitud de METRO CALI S.A. En todo caso, la vigencia de la garantía deberá extenderse hasta la aprobación de las garantías del 
Contrato. En caso que METRO CALI S.A. amplíe los términos y plazos estipulados en el Pliego de Condiciones, el Proponente 
prorrogará la garantía de seriedad de la propuesta en los términos que se le indique, con el fin único de perfeccionar el Contrato. 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el 
contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea igual o inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

3.  La no suscripción del contrato por parte del adjudicatario. 

 
3.2.4 CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, EXPEDIDOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO Y POR 

LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

El proponente deberá acreditar con los certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio y de 
la Superintendencia Financiera, expedidos con fecha no superior a sesenta (60) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 
proceso, los siguientes aspectos: 

a) Que el proponente es una sociedad que ha sido legalmente constituida como tal, que el objeto social corresponda al objeto de la 

presente LICITACIÓN PÚBLICA y duración de la sociedad la cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos años más. 

 

b) Quien ejerce la representación legal y sus facultades. 

Para tal efecto se solicita indicar si las facultades del representante legal son suficientes para la presentación de la oferta, en razón 
a lo dispuesto en un artículo específico de los estatutos sociales, en tal caso indicar qué artículo, o en razón a una autorización 
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impartida por el órgano social competente, en tal caso indicar qué órgano social y el número del Acta de la reunión a través de la 
cual se impartió la autorización. 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá anexar, desde el 
momento de la presentación de su oferta, la correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios, o el estamento de la 
sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso de selección y 
celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o la Cámara de 
Comercio, se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente 
deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la 
propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar desde el momento de la presentación de la oferta, la autorización 
específica para participar en este proceso de selección y suscribir el contrato METRO CALI S. A. , en caso de resultar seleccionado. 

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados de Existencia y Representación Legal 
expedidos por la Cámara de Comercio tanto de la Sucursal como de la Casa Principal. 

c) Que la sociedad proponente está autorizada por la Superintendencia Financiera para operar en Colombia los ramos de seguros 

correspondientes a la póliza para la cual presenta oferta. 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia y 
representación, mediante los certificados expedidos la Cámara de Comercio, los cuales deberán contener la información y cumplir 
las mismas exigencias anteriormente citadas. 

El proponente deberá tener domicilio, sucursal, oficina, agencia o punto de atención en la ciudad de Cali, y para el efecto, aportará 
el documento que así lo acredite. 

3.2.5 AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO. 

Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a 
la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente con fecha de expedición anterior al cierre del proceso, 
que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.  

Las anteriores previsiones aplican para el representante legal del proponente individual y para los representantes legales de la Unión 
Temporal o Consorcio, y en este caso. 

Adicionalmente, se requerirá la autorización expresa del órgano social para conformar el consocio o la Unión Temporal. Si el proponente 
actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditarlo mediante documento legalmente expedido, donde conste que su 
representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 

3.2.6 FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA 

El proponente individual, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal o 
quien haga sus veces.  

Si el proponente es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadanía 
de cada uno de los representantes legales o quienes hagan sus veces de los integrantes de la figura asociativa, y del representante de 
la figura asociativa. 
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3.2.7 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

Además de los documentos requeridos para las personas jurídicas, los miembros del consorcio o unión temporal (según el caso), 
deberán aportar el DOCUMENTO ORIGINAL de constitución firmado por los integrantes, el cual deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993, para el efecto el documento de constitución según el caso, deberá contener como mínimo la 
información señalada en los Formatos N° 8 y 9. 

Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Si los proponentes desean participar como Consorcio o Unión Temporal, en este último caso deberán señalar las condiciones y 
extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de METRO CALI S.A.  

b. La persona que para todos los efectos legales representará al Consorcio o Unión Temporal, deberá tener facultades amplias y 
suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. En el documento se deben 
señalar, además, las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o Unión Temporal y su 
responsabilidad. 

c. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos requeridos 
en el presente pliego de condiciones, para efectos legales, como si fueran a participar en forma independiente.  

d. El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal debe comprender la realización de actividades similares 
al objeto de este proceso de selección. 

e. La propuesta debe estar firmada por el Representante que hayan designado los integrantes del consorcio o unión temporal o por 
intermedio de su agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos 
en los cuales deberán adjuntarse el (los) documento (s) que lo acredite (n) como tal. 

f. En caso de resultar adjudicatarios del proceso de selección, para la suscripción del contrato deberán presentar el respectivo 
Número de Identificación Tributaria -NIT-, como consorcio o unión temporal.  

g. Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin obtener la autorización previa y 
expresa de METRO CALI S.A. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión 
temporal. 

h. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar los documentos de existencia y representación legal, que, para cada 
uno de los integrantes, expida la Superintendencia Financiera de Colombia y la Cámara de Comercio, así como el certificado de 
Inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes. 

i. Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte de un Consorcio o Unión Temporal, aportarán 
con su propuesta la autorización o poder de la Junta de Socios o el órgano social competente, que los faculte para ofrecer, 
contratar y conformar Consorcios o Uniones Temporales. Este requisito se exigirá en los casos en que esta facultad se encuentre 
restringida. En caso que el representante del Consorcio o Unión Temporal o el Representante Legal de cualquiera de los 
integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el órgano competente, o el documento de constitución, se rechazará 
la propuesta. 

j. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal, deberá ir acompañado 
de los documentos (certificados de la Superintendencia Financiera de Colombia y Cámara de Comercio, actas de junta directiva, 
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poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para adquirir las 
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante.  

k. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta que de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, la 
adjudicación del contrato conlleva la responsabilidad solidaria por su celebración y ejecución.  

l. La duración de las personas jurídicas que se constituyan como Consorcio o Unión Temporal, deberá ser por lo menos la misma 
del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  

m. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán integrar otro Consorcio o Unión Temporal que haya presentado 
propuesta para el presente proceso, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir será causal de 
rechazo para las propuestas que éste integre o presente.  

n. No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones Temporales.  

o. Las Uniones Temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros o de lo contrario se 
entenderá que se presentan a título de Consorcio. Los porcentajes de participación NO podrá ser modificados, sin el 
consentimiento previo de METRO CALI S.A. (Parágrafo 1° del Artículo 7 de la Ley 80 de 1993). 

3.2.8 PROPUESTA POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE 

Si el proponente participa en el presente proceso de contratación por intermedio de un representante, deberá adjuntar en la propuesta 
el poder debidamente otorgado que lo acredite como tal, de conformidad con los requisitos legales establecidos para el efecto. 

3.2.9 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES  
 

METRO CALI S.A. verificará si el interesado se encuentra señalado en el último Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República. La consulta se realizará para el proponente y para el Representante Legal de la persona jurídica. En todo 
caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta.  

 
En caso de consorcio o unión temporal, la consulta se realizará para las personas jurídicas que los integran y sus representantes legales 

 
3.2.10 ANTECEDENTES DICIPLINARIOS 

 
METRO CALI S.A. consultará y verificará, del portal web de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de 
quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 
 
En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

 
3.2.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.  

 
METRO CALI S.A. consultará los antecedentes judiciales de quienes van a participar en el presente proceso a través del portal 
webwww.policia.gov.co en el link Antecedentes 

 
En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

 
 

3.2.12 ACREDITACIÓN DE OFICINA EN LA CIUDAD DE CALI  
 

El proponente acreditará que cuenta con sucursal u oficina debidamente autorizada en la ciudad de Cali, lo cual se verificará en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva. 
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3.2.13 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 

Los proponentes deben acreditar que se encuentran debidamente inscritos en el RUP, y para tal efecto deben aportar el Registro Único 
de proponentes expedido por la Cámara de Comercio respectiva dentro de los sesenta (60) días anteriores al cierre del presente proceso 
de selección.  
 
La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente, en firme y que no existan sanciones que puedan inhabilitar al 
proponente.  
 
Si el oferente no presenta con su propuesta el RUP, la Entidad requerirá al proponente dentro del plazo que le señale para el efecto. Si 
en el plazo señalado, el proponente no presenta el registro solicitado, se considerará como NO HABIL para participar en el presente 
proceso.  

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado del Registro Único de Proponentes de cada uno de los 
integrantes, el cual debe estar inscrito en las condiciones antes señaladas. 

 
 

Segmento Familia Clase Descripción 

84 13 84131500 Servicios de seguros para estructuras y 
propiedades y posesiones 

 
 

 CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluación de la capacidad financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente, con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2015, salvo que, tratándose de personas 
jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la anual.  

INDICADOR FÓRMULA MARGEN REQUERIDO 

Índice de Liquidez Activo dividido pasivo corriente Mayor o igual a 1,45  

Índice de endeudamiento  Pasivo Total menos reservas 
técnicas dividido Activo Total 

Menor o igual al 50% 

Exceso de Patrimonio Técnico  Patrimonio Técnico Menos 
Patrimonio Adecuado 

Mayor o igual al presupuesto del 
grupo para el que se presente 

 
Frente a la acreditación del Exceso de Patrimonio Técnico, será mediante certificación suscrita por el representante legal, Contador Público 
y Revisor Fiscal, con corte al 31 de diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2954 de 2010 y en la Circular Externa 035 de 
2010. Para tales efectos deberá diligenciar este indicador, teniendo como base la información reportada a la Súper Intendencia Financiera.  
 
Nota 1: Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que está habilitado para continuar en el proceso, si 
obtiene el resultado mínimo anteriormente establecido, en cada indicador.  

Nota 2: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se sumaran los 
componentes, que se utilizan para el cálculo de dichos indicadores, correspondientes a cada uno de sus integrantes y sobre los totales se 
obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal. 

Nota 3: El proponente deberá manifestar el régimen tributario al que pertenece. 
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Para el caso de consorcios o uniones temporales o Promesa de Sociedad Futura: Cuando el proponente esté integrado por un consorcio o 
unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de sus integrantes deberá allegar el correspondiente certificado de Registro Único 
de Proponentes.   

El proponente y todos los integrantes de los Consorcios o Uniones temporales deberán presentar, junto con el Formato antes citado, fotocopia 
de la cédula de ciudadanía del Representante Legal; fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional, así como el certificado 
de antecedentes disciplinarios del contador, expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 

 
 CONDICIONES DE EXPERIENCIA  

 
3.4.1 Experiencia en manejo de programas de seguros:  

METRO CALI S. A. verificará respecto a cuantías en primas y pólizas de seguros similares a las que son objeto de la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA, la experiencia de los proponentes en el manejo de programas de seguros.  

Para tal efecto los proponentes deberán acreditar, mediante relación suscrita por el Representante Legal, según la información contenida 
en el FORMATO No. 6, la experiencia con el siguiente perfil:  

a. Se debe acreditar experiencia en manejo de hasta CINCO (5) programas de clientes públicos y/o privados según el grupo al que 
presente propuesta, de conformidad con la información contenida en el FORMATO No 6, a través de los cuales se acredite la 
siguiente experiencia:  

GRUPO Valor de primas de los programas de 
seguros (hasta 5) 

Ramos que deben certificarse 

1 $ 300.000.000 Cada uno de los ramos del grupo debe estar certificado entre los 
programas de seguros que se acrediten (hasta 5).  

Para la póliza de seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, se permite 
certificación con pólizas conjuntas que contemplen como mínimo de 
incendio y/o terremoto (excepto deudores), rotura de maquinaria, 
corriente débil y sustracción. 

2 $ 400.000.000 Responsabilidad Civil servidores públicos 

Se aceptarán certificaciones que contemplen la póliza de Directores y 
Administradores, siempre que la compañía de seguros tenga 
depositado el productos de servidores públicos   
  

 

b. La relación de clientes debe corresponder a contratos ejecutados durante los últimos cinco (5) años anteriores, esto es, la iniciación 
de la vigencia anual certificada debe ser posterior al 01 de enero de 2011 y la fecha de vencimiento de la vigencia anual certificada 
no deberá exceder la fecha del 31 de Octubre de 2016.  

c. Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un Consorcio o Unión Temporal anterior, el certificado deberá 
acreditar el porcentaje de su participación y sólo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente.  
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d. En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, la experiencia podrá ser acreditada por todos sus integrantes o cualquiera de 
los mismos, independientemente de su participación.  

e. Se permite la acreditación de este requisito, en formato diferente al contenido en este pliego, sin embargo, el mismo debe contener 
la información requerida en FORMATO No 6. 

3.4.2 Experiencia en Manejo y atención de Siniestros 

METRO CALI S. A. verificará la experiencia de los proponentes en el manejo y atención de siniestros relacionados con las pólizas de 
seguros que son objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA, respecto a cuantías de reclamos ocurridos e indemnizados, durante los 
cinco (5) años anteriores, esto es, la fecha de ocurrencia y el pago de la indemnización debe estar comprendida entre el día 01 de enero 
de 2011 y el día 31 de Octubre de 2016. 

Para tal efecto los proponentes deben aportar, relación suscrita por el representante legal, de acuerdo con la información contenida en 
el FORMATO No 7 relacionando información que dé cuenta de los siniestros pagados por el proponente, provenientes de entidades 
oficiales o empresas privadas con las que haya contratado en su calidad de usuario final.  

Las certificaciones de experiencia en manejo y atención de siniestros, deberán como mínimo contener la siguiente información: 

• Razón Social del Asegurado  

• Ramo y tipo de póliza  

• Fecha de ocurrencia del siniestro  

• Fecha de pago del siniestro 

• Valor indemnizado Lo(s) siniestro(s) con los cuales se pretenda acreditar la experiencia en manejo y atención de siniestros, deben 
cumplir como mínimo con el número de siniestros y cuantías relacionadas a continuación: 

GRUPO NÚMERO DE SINIESTROS A 
CERTIFICAR 

CUANTÍA MÍNIMA (SUMA DE 
LOS VALORES DE LOS 
SINIESTROS CERTIFICADOS) 

Grupo 1. Cinco (5) $ 100.000.000 

Grupo 2. Dos (2) $ 100.000.000 

NOTAS:  

- Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos o cualquiera de sus miembros podrá certificar su 
experiencia.  

- Se permite la acreditación de este requisito, en formato diferente al contenido en este pliego, sin embargo, el mismo debe 
contener la información requerida en FORMATO No 7. 

- Para los siniestros a certificar en el Grupo 2 se aceptan certificaciones que contengan el producto de  Directores y 
Administradores. 
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 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXOS. 

Las condiciones Técnicas Básicas Habilitantes se encuentran contenidas en el ANEXO No. 01 y corresponden a los términos de las 
coberturas, cláusulas y demás condiciones particulares mínimas exigidas por METRO CALI S. A., que por sus especiales características 
requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto los proponentes deben con base en éstas 
formular sus ofertas.  

De conformidad con lo anterior y con el fin de que el proponente pueda ser evaluado, deberá aportar con su propuesta debidamente 
diligenciado y firmado por parte del representante legal el FORMATO No. 4, denominado en el presente Pliego, “Aceptación de las 
Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes”. 

“Señor Proponente, recuerde que no es necesario adjuntar a su oferta las Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes 
contenidas en el Anexo No. 1, toda vez que la acreditación de este requisito será verificado Únicamente con la certificación 
de aceptación de las mismas, contenida en el FORMATO No. 4, el cual debe ser aportado debidamente suscrito por el 
representante legal, en señal de clara y absoluta aceptación de las Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes”   

Las Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes corresponden a condiciones obligatorias de carácter particular, por lo tanto, en caso 
de existir discrepancia entre ésta y los textos de las pólizas, clausulados generales, certificado y/o demás documentos contenidos en 
la propuesta, las Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes prevalecerá sobre cualquier información y/o condición. 
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IV. OFERTA TECNICA CALIFICABLE Y EVALUACIÓN 

 
 CRITERIOS VERIFICABLES  

La evaluación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico, financiero y técnico, el cual se realizará dentro de la fecha 
establecida para el efecto en el cronograma que rige la presente licitación pública, y con el fin de seleccionar la oferta más favorable. 
Se entiende por propuesta más favorable aquella que ofrezca mejores condiciones, en aquellos criterios que sirven de fundamento para 
la escogencia, y que se han señalado en las presentes condiciones de contratación.  

Tal procedimiento, comprenderá una verificación inicial respecto del cumplimiento en los requisitos habilitantes (capacidad jurídica, 
capacidad financiera, condiciones técnicas de experiencia, capacidad técnica) cuyo resultado será de CUMPLE O NO CUMPLE y por 
consiguiente HABILITA O NO HABILITA.  

 PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES 

METRO CALI S. A., efectuará los estudios del caso y el análisis comparativo entre las propuestas presentadas por los proponentes que 
hayan cumplido con los requisitos habilitantes, para adjudicar por grupos el presente proceso de selección, cuya propuesta sea la más 
favorable para la entidad y se ajuste al Pliego de Condiciones.  

La evaluación se realizará sobre la base de las ofertas técnicas mínimas que presenten los oferentes, las cuales deberán ajustarse a 
todas exigencias y requerimientos mínimos establecidos en el presente Pliego de Condiciones. Las ofertas que presenten condiciones 
técnicas y económicas, superiores a las que se exigen en el pliego, no exime a los oferentes de la obligación de presentar la oferta 
básica.  

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad determinara la oferta más favorable teniendo en 
cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio, estos criterios serán analizados teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
siguientes factores, sobre un puntaje total de 1.000 puntos. 

 GRUPO 1  

ASPECTO TOTAL PUNTAJE 

Evaluación Técnica 600 

Condiciones Técnicas Complementarias             (300)  

Deducibles                                                         (300)  

Evaluación Económica 700 

Mayor Vigencia                                          (700 puntos)  

Ley 816, de protección de industria nacional 100 

TOTAL 1400 

GRUPO 2 

ASPECTOS TECNICOS TOTAL PUNTAJE 

Evaluación Técnica 400 

Condiciones Complementarias                             (400)  

Evaluación Económica  700 
Mayor Vigencia                                                    (700)  

Ley 826 Apoyo Industria Nacional 100 

TOTAL 1200 
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 MAYOR VIGENCIA 

La propuesta que ofrezca la mayor obtendrá el mayor puntaje, las demás una calificación proporcional inferior.  

 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
De acuerdo con lo señalado en la Ley 816 de 2003, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional para la prestación del 
servicio a contratar, y según la información registrada por el proponente en el FORMATO 06, se asignarán puntajes por este concepto 
según se señala a continuación:  

 
• Al proponente que oferte servicios de origen 100% nacional, se asignarán 100 puntos.  

• No se asignará puntaje al proponente que oferte servicios de origen 100% extranjero.  

• Al proponente que oferte servicios de origen nacional y extranjero, se asignarán 50 puntos.  
 

Son servicios de origen nacional aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas 
naturales colombianas o por residentes en Colombia. En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo 
con el componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral.  
 
Trato nacional a servicios de origen extranjero  
 
Se otorgará tratamiento de servicios nacionales a aquellos de origen extranjero, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:  
 
a. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o  

 
b. Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios 

colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  
 
Para acreditar el trato nacional otorgado a los servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en 
materia de compras públicas, el proponente debe allegar certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha 
del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación 
de trato nacional, 
 

 FACTORES DE DESEMPATE 
 
En el evento de existir empate en el puntaje asignado, a dos (2) o más propuestas, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, 
sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015: 
  

1. Se preferirá al oferente que tenga mayor puntaje técnico.  
2. Se preferirá al oferente que tenga mayor puntaje económico.  
3. Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
4. Se preferirá la oferta presentada por una Mipyme nacional.  
5. Se preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté 

conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) 
la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura.  

6. Se preferirá la oferta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez 
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por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 

7. Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo durante la audiencia de adjudicación de la licitación. El 
procedimiento se realizará por balotas, las cuales deberán ser sacadas por el proponente persona natural, el representante 
legal de personas jurídicas, el representante del proponente plural, sus apoderados, o un representante de la oficina de control 
interno en caso de no presentarse a la audiencia los anteriores. El orden para sacar la balota será el mismo orden de entrega 
de las propuestas. El proponente que saque la balota designada por la Entidad en curso de la audiencia, será el adjudicatario.  
 

NOTA: La acreditación de la condición de vinculación laboral de personal en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de 
los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997 y para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá efectuar al momento 
de la presentación de la oferta, no será subsanable por tratarse de un criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la 
información requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. 
 

 DECLARATORIA DE DESIERTA 

METRO CALI S.A. declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas 
resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan 
causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de METRO CALI S.A. o su delegado 
no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley.  

 ADJUDICACIÓN 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.  

En el evento que el Presidente de METRO CALI S.A. o su delegado no acoja las recomendaciones del comité evaluador, deberá 
justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del 
gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de 
elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta 
del proceso, si a ello hubiere lugar.  

La audiencia pública de Adjudicación se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XII. De las 
circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.  

La Audiencia de que trata el presente numeral se llevará a cabo observando el siguiente procedimiento: 

1. Registro de los asistentes, indicando el nombre de la persona o ente por cuenta del cual actúa. 

2. Lectura de las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación (en caso de no haberse publicado con 
anterioridad para lectura de los Oferentes). En la audiencia los Oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas 
dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En ningún caso, esta posibilidad 
implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la Oferta. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la 
entidad requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida 
por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Se concederá la palabra por 
una única vez a cada proponente y por una duración máxima de cinco (5) minutos.  

3. Lectura del informe de evaluación definitivo y orden de elegibilidad. 
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4. Lectura del acto administrativo de Adjudicación y notificación a los presentes.  

5. Cierre de la audiencia.  
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V. DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION 

 ADJUDICACIÓN DEL PROCESO Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO.  

Mediante acto administrativo publicado en el SECOP, METRO CALI S. A. adjudicará el contrato de seguros objeto de contratación bajo 
este proceso, al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil, obtenga el mayor puntaje y por ende el primer lugar en el orden 
de elegibilidad por cada grupo. Se entienden como Ofertas hábiles, aquellas ofertas que han cumplido en su totalidad con los requisitos 
habilitantes y/o mínimos (jurídicos, financieros, técnicos, experiencia, administrativos, organizacional y económicos) exigidos en el 
Pliego de Condiciones  

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga por igual a METRO CALI S. A. y al adjudicatario.  

El (los) adjudicatario(s) de esta LICITACIÓN PÚBLICA, quedará(n) sujeto(s) a las sanciones económicas y legales en caso de que se 
negare a firmar el contrato dentro del término establecido para tal efecto, evento en el cual METRO CALI S. A. hará efectivo el valor de 
la póliza de garantía de seriedad de la propuesta, prevista en este Pliego de Condiciones, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.  

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado, METRO CALI S.A., hará efectivo la Garantía de 
Seriedad de la propuesta.  

En este evento y siempre y cuando la propuesta sea favorable para METRO CALI S.A., adjudicará el contrato al proponente calificado 
en segundo orden de elegibilidad por cada grupo.  

 PERFECCIONAMIENTO 

De conformidad con lo señalado en el Numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 3 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y del Artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección del Seleccionar la compañía o compañías 
para contratar el programa de seguros, se adelanta mediante LICITACIÓN PÚBLICA y el contrato de seguros se perfeccionará con 
la emisión, suscripción de las pólizas y el registro presupuestal correspondiente.  

 DOCUMENTOS CONTRACTUALES  

Hacen parte del contrato los documentos descritos como tal en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 Los documentos que 
a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del (los) contrato(s) y en consecuencia, producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:  

• El Pliego de Condiciones, con sus oficios aclaratorios y adendas.  

• La propuesta y los documentos adjuntos presentados con la misma. 

• La Resolución de Adjudicación. 

• La(s) Póliza(s). 

• Los Anexos. 

• El cumplido y demás documentos que las partes llegaren a suscribir durante la ejecución del contrato. 

 

 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.  

Con la firma de la propuesta se entenderá que el proponente acepta los términos de la minuta del contrato y por tanto no se aceptarán 
reclamos posteriores a la adjudicación. 

El contratista deberá informarse de los costos relativos a impuestos, tasas, costos de pólizas y demás en que debe incurrir en caso de 
que sea adjudicatario del contrato.  
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 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. 

Una vez finalizado el proceso de selección, el proponente seleccionado deberá aportar los siguientes documentos:  

a. Certificación expedida por el Revisor Fiscal en caso de que lo hubiere o por el Representante Legal, donde conste que se encuentra 
al día en el pago a los Sistemas de Salud y Pensiones de todos sus trabajadores y en el pago de los aportes parafiscales por 
concepto de nómina durante los últimos seis (6) meses.  

b. En caso de ser Consorcio y/o Unión Temporal, el contratista deberá adjuntar el RUT de la figura asociativa. Además de lo anterior 
se debe realizar el correspondiente registro presupuestal por parte de la entidad previo a la ejecución del contrato.  

Con el acto de adjudicación del o los contratos, el o los contratistas seleccionados deberán expedir las certificaciones de amparo 
provisional del programa de seguros, mientras se expiden las pólizas principales.  

 DURACION DEL CONTRATO  

En las pólizas deberá establecerse que la vigencia técnica de cada seguro, conforme al artículo 1057 del Código de Comercio, será la 
siguiente: 

GRUPO VIGENCIA PÓLIZA 

I Desde 1 de enero de 2017 
a las 00:000 horas 
Hasta el 30 de Noviembre 
de 2017 a las 00:00 horas 

Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales. 
Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales. 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
Seguro de Automóviles 
 
 

II Desde 1 de enero de 2017 
a las 00:000 horas 
Hasta el 30 de Noviembre 
de 2017 a las 00:00 horas 

Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  

La compañía beneficiada con la adjudicación, deberán otorgar carta de amparo provisional, hasta tanto se emitan las respectivas pólizas. 
Esta carta deberá ser presentada a METRO CALI S. A. el día de la adjudicación, para tal efecto se podrá presentar mediante el Formato 
N. 10.  

 GASTOS DERECHOS E IMPUESTOS  

Serán por cuenta del Asegurador, todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen por razón del 
perfeccionamiento de las pólizas o durante su desarrollo y que se requiera cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes sobre el particular.  

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

Responder a las consultas efectuadas por METRO CALI S. A. y/o su Corredor de Seguros en caso de que haya, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud.  

a. El asegurador deberá realizar programas de capacitación, relativos a los seguros objeto del contrato, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
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GRUPO PÓLIZA INTENSIDAD HORARIA No. DE PROGRAMAS 

Grupo 1. Daños materiales, manejo global para entidades 
oficiales, Responsabilidad Civil Extracontractual, 
Automóviles 

3 horas para cada tipo de 
seguro, para un total de 12 
horas 

4 

Grupo 2. Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 6 horas 1 

 El asegurador deberá realizar los programas de capacitación, relativos al seguro objeto del contrato, con una intensidad horaria 
mínima según se requiera a solicitud del responsable del control de ejecución, detallados en el cuadro anterior.  

 Durante la ejecución del contrato, cuando el Responsable del Control de Ejecución así lo solicite, allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 del 27 de diciembre de 2002.  

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

 La Compañía Aseguradora se obliga a suministrar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la estadística de 
siniestralidad presentada, por cada una de las pólizas objeto de contratación bajo este proceso, la cual debe contener como 
mínimo la siguiente información:  

o Número de radicación de siniestro  
o Fecha de aviso 
o Ramo  
o Fecha de ocurrencia del siniestro 
o Ciudad en la que ocurrió el siniestro  
o Amparo afectado  
o Funcionario de la entidad que reporta el reclamo 
o Valor estimado de la reclamación  
o Valor indemnizado  
o Fecha de pago  
o Breve descripción del estado en que se encuentra la reclamación a la fecha del reporte. 
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 CESIÓN  

El asegurador no podrá ceder el contrato de seguro, salvo las excepciones que contempla la Ley 80 de 1993, sin la aprobación previa 
y expresa de METRO CALI S. A., la cual puede negarla mediante acto debidamente motivado.  

De conformidad con el artículo 1051 del Código de Comercio, la Compañía aseguradora acepta la cesión de la póliza que METRO CALI 
S. A. Efectúe en favor de otra persona jurídica, en virtud de reformas administrativas del Estado, cuando se efectúe la transformación o 
sustitución de METRO CALI S. A. o, simplemente, por la transferencia de la totalidad o parte de los intereses asegurados  

  VALOR DEL CONTRATO  

El valor total del contrato será el valor total adjudicado por grupo. No obstante, lo anterior, el valor final del contrato será el resultante de 
sumar el valor adjudicado más el valor de las primas que se ocasionen por el ingreso de nuevos bienes. 

  FORMA DE PAGO  

METRO CALI S. A., pagará el valor de las primas dentro de los sesenta días (60) días calendarios siguientes a la iniciación de la vigencia 
técnica de cada una de las pólizas, previa certificación por parte del Corredor de Seguros, en la cual conste haber recibido a satisfacción 
las respectivas pólizas en las condiciones contratadas. 

Si las pólizas no han sido correctamente elaboradas, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presenten en debida forma. El pago de las primas que se generen por modificaciones, se efectuará dentro de los sesenta días (60) días 
calendarios siguientes a la iniciación de la vigencia técnica de los mismos. Las demoras en el pago originadas por la presentación 
incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza.  

  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

 La liquidación del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso, se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en 
los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 modificada por el Decreto 019 de 2012.  

  MODIFICACIONES  

Si durante la ejecución del contrato se llegaren a presentar mejores condiciones en el mercado asegurador, tales modificaciones se 
podrán incorporar por mutuo acuerdo en la(s) póliza(s).  

No obstante por la naturaleza jurídica del contrato de seguro (de tracto sucesivo), que METRO CALI S.A. enfatiza que podrá incluir o 
excluir bienes, aumentar o disminuir valores asegurados o efectuar cualquier otra modificación que considere necesaria para el correcto 
aseguramiento de sus bienes, con el cobro o devolución de la prima respectiva. 

Así mismo, si dentro de la vigencia de las pólizas se presentan modificaciones en las condiciones legalmente aprobadas que representen 
un beneficio a favor de METRO CALI S. A. , tales modificaciones se considerarán automáticamente incorporadas en el contrato y en las 
pólizas, siempre y cuando no impliquen incremento en los costos de las primas inicialmente pactadas.  

  ADICIONES  

El contrato se podrá adicionar de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 40 de la ley 80 de 1993.  

Las condiciones de aseguramiento, tasas, deducibles y demás condiciones particulares y generales, ofrecidas en este proceso, se 
mantendrán en firme por el término de la garantía de seriedad de la propuesta y una vez suscritas las pólizas se mantendrán en firme 
durante el tiempo de la vigencia adjudicada.  
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Para efectos de la aplicación de esta condición, la aseguradora presentará a la entidad con una antelación mínima de treinta (30) días, 
antes de finalizar la vigencia adjudicada, la propuesta de las condiciones en que otorgará la adición (prórroga), en caso contrario se dará 
por entendido que la Compañía acepta la adición hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos 
y manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso.  

  DOMICILIO  

Para los efectos de este Procesos de LICITACIÓN PÚBLICA y de los contratos derivados de ella, se tendrá como domicilio la ciudad de 
Santiago de Cali. 

  SUPERVISIÓN  

La supervisión del contrato que se derive del presente proceso de selección, será ejercida por el director financiero y administrativo de 
METRO CALI S.A. o quien haga sus veces. El supervisor del contrato deberá desarrollar las actividades descritas en el manual de 
contratación de la entidad, las cuales se describen a continuación: 

  DESIGNACION DEL SUPERVISOR INTERNO  

Una vez adjudicado el proceso de contratación o firmado el contrato respectivo producto de una contratación directa, la Secretaria 
General de Metro Cali S.A., designará al supervisor encargado de realizar el seguimiento y control del contrato que se celebre entre la 
entidad y el contratista, de conformidad con la sugerencia presentada por la dependencia solicitante del bien o servicio a contratar 
contenida en los estudios previos.  

Dicha designación constará por escrito y le será comunicada al supervisor a través de la Secretaría General, junto con una copia del 
contrato ya suscrito y legalizado, momento a partir del cual adquiere su calidad de supervisor e inicia el ejercicio de sus funciones, las 
cuales culminan una vez se hayan cumplido en su totalidad y a cabalidad las obligaciones contractuales. 

No podrá ser supervisor y/o interventor quien se encuentre incurso en alguna de las causales de impedimento respecto del contratista, 
según lo previsto en la ley 80 de 1993 y la ley 734 de 2002. De igual manera, quien este incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad 
para celebrar contratos con entidades del Estado.  

  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A CARGO DEL SUPERVISOR  
 

5.18.1  ACTIVIDADES GENERALES  

A continuación, se encuentran algunas de las actividades y funciones principales a cargo del supervisor o interventor, las cuales deberán 
ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución del contrato y deben incluirse en las resoluciones o contratos en los que se 
haga la designación o contratación:  

 Suscribir el acta de iniciación cuando a ello haya lugar, dentro del término estipulado en contrato. 

 Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización, incluyendo la etapa de liquidación.  

 Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

 Remitir a la dependencia correspondiente, el original del acta de iniciación.  

 Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución y de inversión del anticipo, en los casos que sea 
procedente.  

 Controlar la vigencia de las garantías.  
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 Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la ejecución del contrato o 
convenio, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo.  

 Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma.  

 Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato o convenio. 

 Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato o convenio dentro del término estipulado.  

 Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las reglamentaciones relacionadas 
con la actividad contratada.  

 Exigir certificación, debidamente soportada, al contratista de que su personal se encuentra afiliado al régimen de seguridad social 
y se efectúen por parte del contratista los pagos correspondientes al sistema de aportes parafiscales.  

 Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato y en las 
condiciones mínimas o términos de referencia del respectivo proceso de selección. 

 Informar a la Oficina Jurídica, acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, con el fin de 
que se inicien las acciones legales correspondientes. 

 Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya sido firmado por el ordenador del Gasto 
y el contratista.  

 Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato. 

 Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las ampliaciones de plazo, cuantía y 
reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la Oficina Jurídica, con su concepto técnico y viabilidad y aprobación por el 
ordenador del gasto.  

 Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias futuras, para adicionar un contrato 
en valor.  

 Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y el contratista presente la declaración de importación y los 
documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras que permitan precisar la debida legalización en 
el país, cuando a ello haya lugar.  

 Informar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efectuar el pago final al contratista.  

 Elaborar con su visto bueno el acta de liquidación del contrato o convenio cuando a ello haya lugar, para la firma del ordenador del 
gasto y el contratista.  

 Elaborar los informes, evaluaciones y anexar, oportunamente, los documentos que permitan a la Oficina contratación, tener 
suficientes elementos de juicio para imponer requerimientos, multas, caducidad y demás actuaciones de orden sancionatorio. 
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5.18.2 ACTIVIDADES FINANCIERAS  

 Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con Ia ejecución del contrato, para lo cual deberá expedir la respectiva 
certificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.  

 Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.  

 Revisar el informe de inversiones efectuadas por el contratista con los fondos suministrados para el objeto del contrato.  

 Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos en el contrato y proponer los correctivos 
necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar.  

 Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la existencia de recursos 
presupuestales, para aprobación del ordenador del gasto. 

 Anterior al cierre de la vigencia fiscal de cada año, informar a la Dirección Financiera, el estado de ejecución del contrato para 
establecer las reservas presupuestales y de cuentas por pagar cuando a ello haya lugar. 

5.18.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.  

 Definir políticas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecución del contrato. 

 Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato.  

 Emitir concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación, etc., presentadas por el contratista.  

 Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice el contratista para la correcta ejecución del 
contrato.  

 Coordinar con el almacenista el recibo de bienes o servicios que incluyen bienes, dado que se debe registrar el ingreso al almacén 
y de inmediato actualizar el inventario físico el cual afecta los activos de la entidad.  

 Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener los siguientes documentos:  

 Copia del contrato debidamente legalizado.  

 Copia de las garantías del contrato. 

 Copia del cronograma de actividades.  

 Copia de la orden de iniciación.  

 Copia de las actas de suspensión y reiniciación.  

 Copia de los documentos de prorroga o modificación del contrato y del que autorice trabajos o actividades adicionales.  
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 Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los pagos efectuados.  

 Copia de los informes de la supervisión.  

 Informe mensual y final de manejo del anticipo. 

 Copia del acta de entrega y recibo final  

 Copia del acta de liquidación  

 Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 

5.18.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS  

 Verificar de forma permanente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule en el contrato.  

 Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las novedades, órdenes 
e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios.  

 Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecución.  

 Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por la entidad. 

 Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los cual se dejará constancia en los respectivos 
informes. 

 RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA  

Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercerla (natural o jurídica, pública o privada) la vinculación que tenga con 
Metro Cali S.A., (contratista, funcionario de planta, etc.), las responsabilidades del supervisor se inician al momento de recibir Ia 
comunicación escrita sobre su designación.  

La actuación del interventor debe ceñirse al estatuto de contratación administrativa, Ley 80 de 1993, y a las leyes 190 de 1995 y 1474 
de 2011 y las demás que las modifiquen o adicionen y los decretos que las reglamentan. Sin perjuicio de esa responsabilidad, responderá 
por su conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la entidad, para lo cual podrá esta adelantar las investigaciones 
internas que estime pertinentes y dar aviso a las autoridades de control externamente.  

El supervisor o interventor deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 a fin de conocer el alcance de su 
responsabilidad. 

 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA  

En caso de terminarse el contrato por hechos imputables al contratista que configuren incumplimiento grave de las obligaciones a su 
cargo, METRO CALI S.A. cobrará a éste en calidad de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
de éste contrato. 
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VI. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES  

En desarrollo de lo señalado en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, los 
numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, 
METRO CALI S. A., ha evaluado, tipificado, estimado y asignado provisionalmente los riesgos previsibles involucrados en la presente 
contratación en la Matriz de Riesgo según Anexo No. 5 
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FORMATO No. 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y fecha  
 
Señores  
METRO CALI S.A. Cali. 

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.05.2016  

 

Respetados señores: En mi calidad de representante legal de __________(2) (indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, 
en Consorcio o Unión Temporal oferente) de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso citado en el 
asunto, presentamos la siguiente propuesta para __________ (INCLUIR TEXTO DEL OBJETO E IDENTIFICAR EL GRUPO AL CUAL 
PRESENTA PROPUESTA) y en caso de que sea aceptada nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente dentro del término 
señalado en el Pliego de Condiciones para tal efecto.  

Manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente:  

a) Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA.  

b) Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en 
las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, en el artículo 4º del Decreto 679 de 1994 y en las demás 
disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. (en caso de tratarse de un consorcio o unión temporal deberá 
manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha situación).  

c) Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:_____________ (3), según las siguientes 
normas:_______________ (4). 

d) Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.(5)  

e) Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.  

f) Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella 
se derive.  

g) Que conocemos en su totalidad el pliego de condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.05.2016 y demás documentos del 
presente proceso, aceptamos los requisitos y condiciones en ellos contenidos, así como el de cada una de las adendas expedidas al 
mismo, incluidas las especificaciones técnicas esenciales y que la propuesta que presento contempla la totalidad de las dichas 
condiciones; es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento. Cualquier omisión, contradicción 
ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso dentro del cual se 
presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.  

 

h) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los riesgos y las 
especificaciones técnicas esenciales y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las 
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evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las 
características del negocio. y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información 
que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos 
lleguen a corresponder como ASEGURADOR, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por 
cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la 
información.  

i) Que nos comprometemos a ejecutar el contrato por el término establecido en la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA a partir del 
perfeccionamiento del contrato y expedición del registro presupuestal respectivo  

j) Que la presente propuesta consta de ___________ (6) (folios) debidamente. 

k) Declaro que no me encuentro en el Boletín de Responsables Fiscales que emite la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  

Además, manifestamos:  

l) Que por haber tenido todas las oportunidades para ello, conocemos plenamente los riesgos de la entidad y hemos tomado nota cuidadosa 
de sus características y de las condiciones que puedan afectar los seguros; en consecuencia, renunciamos a cualquier alegato posterior 
derivado de posible información incorrecta del tomador. 

m) En la eventualidad de que nos sea adjudicada la LICITACIÓN PÚBLICA, de la referencia, nos comprometemos a realizar todos los 
trámites necesarios para la emisión y legalización de las pólizas respectivas, dentro del plazo máximo que fije METRO CALI S.A., de 
conformidad con el pliego de condiciones. 

n) Que aceptamos la forma de pago de la prima señalados en el respectivo numeral del Pliego de Condiciones. 

o) Que nuestra compañía (o las que integran el consorcio o la unión temporal) cumple con los requisitos de Patrimonio Técnico Saneado, 
dispuestos en el Decreto 191 de 1998. 

 

Atentamente: 
 
Razón Social:   ……………………………………………………………………………………….. (7) 
Nit: ……………………………………………………………………………………………………….. (8) 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………….(9) 
C.C. No. ……………………………………………………………………………………………….. (10) 
Dirección: ……………………………………………………………………………………………. (11) 
E- mail: ………………………………………………………………………………………………... (12) 
FAX: …………………………………………………………………………………………………….. (13) 
Firma: ………………………………………………………………………………………………….. (14) 
Nombre Contacto para la LICITACIÓN PÚBLICA _____________________________________ 
Correo electrónico de persona de contacto ________________________________________ 
Teléfono Contacto ______________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Este documento deberá ser diligenciado necesariamente en todos los casos para la presentación una propuesta elegible dentro del proceso 
de LICITACIÓN PÚBLICA, que se rige por el Pliego de Condiciones del cual forma parte.  

Al diligenciar la carta de presentación de la oferta técnica básica, deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los llamados que 
se indican en el formato.  

1) Día, mes y año, de la elaboración del formato  

2) Nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal  

3) Denominación de los documentos contenidos en la propuesta que cuentan con reserva legal  

4) Normas bajo las cuales se enmarca la reserva legal que aplica a los documentos indicados en (3).  

5) Régimen tributario al cual pertenece el proponente  

6) Numero de los folios de la propuesta 

 7) Razón Social del Oferente.  

8) Número de identificación tributaria del Oferente  

9) Nombre del Representante Legal del Oferente que presenta la propuesta y firma el formato  

10) Número del documento de identificación del Representante Legal del Oferente que presenta la propuesta y firma el formato  

11) Dirección para notificaciones.  

12) Dirección electrónica del Oferente.  

13) Número del teléfono fax del Oferente  

14) Firma del Representante Legal del Oferente que firma la oferta y que presenta la propuesta y firma el formato. 
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FORMATO No. 2- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 1607 DE 2012 

 

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016  

 

El suscrito, en su calidad de Revisor Fiscal de ___________(2), certifica que de acuerdo con la auditoria que he efectuado y la verificación 
al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y 
Riesgos Labores y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas 
Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, certifico que ___________(3) ha cumplido, durante los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso citado en el asunto, con el pago de tales aportes.  

Nombre: ………………………………………………………………………(4)  

C.C.No.:………………………de………………………….……………...(5) 
Firma:………………………………………………………….………….….. (6)  

Revisor Fiscal. ……………………………………………………….......... (7)  

Tarjeta Profesional……………………………………………………….... (8) 

Nota: Se permite la acreditación de este requisito, mediante otro FORMATO que considere pertinente el oferente, sin embargo, el mismo 
debe contener la información requerida en este FORMATO. 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 
DE 2002 

Este requisito deberá ser acreditado necesariamente en todos los casos por los oferentes en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA que se 
rige por el Pliego de Condiciones del cual forma parte.  

Al diligenciar la Certificación de Cumplimiento Artículo 50 ley 789 de 2002, deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los 
llamados que se indican en el FORMATO:  

a) Día, mes y año, de la elaboración del FORMATO. 
b) Razón social del Oferente (si actúa en Consorcio o Unión Temporal, deberá diligenciarse por cada uno de los miembros del mismo). 
c) Razón social del Oferente (si actúa en Consorcio o Unión Temporal, deberá diligenciarse por cada uno de los miembros del mismo).  
d) Nombres y apellidos del Revisor Fiscal que expide la certificación. 
e) Número del documento de identificación del Revisor Fiscal que expide la certificación y ciudad de expedición del mismo. 
f) Firma del Revisor Fiscal que expide la certificación  
g) Confirmación de la calidad de “Revisor Fiscal”, en la que actúa para la certificación  
h) Número de la Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal que expide la certificación. 
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FORMATO No. 3 – COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Santiago de Cali, (día y mes) de 2016  

Señores  
METRO CALI S.A.  
Ciudad.  
REF.: LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016  

Respetados señores:  

El(Los) suscrito(s) ______________, identificado(s) como aparece al pie de mi(las) firma(s), actuando en [nombre propio / en calidad de 
representante legal de la sociedad], tal como consta en [nombre del(os) documento(s) y nombre(s) de la(s) entidad(es) que lo(s) expida(n) 
por medio del(os) cual(es) se acredita la existencia y representación legal del Proponente], asumo(imos) en nombre del Proponente, de 
manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

PRIMERA: Que (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA), convocó la LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016, para la celebración de un 
contrato de (clase de contrato que se va a celebrar) para (objeto del contrato). Todo lo anterior, en los términos prescritos en la Ley 80 de 
1993, y demás normas concordantes;  

SEGUNDA: Que es interés del proponente apoyar la acción del Estado colombiano y (nombre de la dependencia) para fortalecer la 
transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;  

TERCERA: Que siendo del interés del proponente participar en la Selección, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que 
resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se 
regirá por las siguientes cláusulas.  

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 

El Proponente, apoyará la acción del Estado Colombiano y particularmente la de METRO CALI S.A., para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto con la suscripción del presente protocolo de acuerdo asume explícitamente los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la ley colombiana, así:  

El proponente se compromete a prestar especial atención a la estructura del pliego de la propuesta, para cubrir costos reales.  

El proponente se compromete a solicitar u ofrecer cualquier información requerida solamente mediante los procedimientos previstos en los 
pliegos de condiciones.  

El Proponente se compromete a no ofrecer sobornos, dádivas, recompensas, gratificaciones ni dar pagos de ninguna naturaleza a ningún 
Servidor Público directa o indirectamente con el objeto de obtener favores en relación de su propuesta en el presente proceso de Selección, 
al momento de adjudicación, perfeccionamiento o ejecución del contrato, en caso de ser seleccionada su propuesta.  

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo, representante, director o administrador, un agente 
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.  
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Así mismo y de conformidad con el numeral anterior el proponente se compromete a no permitir que las personas vinculadas a su cargo, 
para este proceso de contratación, actúen en su nombre para ofrecer dádivas y demás. El proponente declara – bajo la gravedad del 
juramento – que ha efectuado o efectuará con ocasión de la presente Selección los pagos que se listan a continuación: 

 

CONCEPTO DEL PAGO EFECTUADO PENDIENTE VALOR 

    

    

    

    

NOTA: El Proponente señalará con una equis (x) si el pago relacionado ha sido efectivamente realizado o si se encuentra pendiente por 
realizar.  

El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualquier representante 
suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la 
presente Selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier otra forma de halago a los funcionarios de la entidad, a cualquier otro servidor público o a terceros que directa o indirectamente 
puedan influir en la adjudicación de su propuesta, y durante el desarrollo del contrato que se suscribiría en caso de ser elegida su propuesta.  

El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión 
en la Selección o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el contrato que es materia del presente pliego, 
o la fijación de los términos de la propuesta.  

El proponente se compromete a no hacer arreglos previos con otros proponentes interesados en participar en la presente LICITACIÓN 
PÚBLICA, para tratar de direccionar los resultados de la misma. El proponente se compromete a que en caso de ser seleccionado como 
contratista, revelará de manera clara y en forma total, durante el plazo del contrato, los nombres de todos los beneficiarios reales de los 
pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la ejecución del contrato, incluyendo también los pagos 
de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o a empleados de otras empresas, 
cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.  

El proponente se compromete a denunciar de manera inmediata, cualquier ofrecimiento o solicitud de pagos, favores, dádivas, prerrogativas, 
recompensas o gratificaciones hechas desde o hacia funcionarios públicos, durante el proceso precontractual y contractual que puedan ser 
interpretadas como efectuadas con la intención de inducir alguna decisión.  

El proponente se compromete a no incurrir en falsedad en los documentos exigidos para cumplir con los requisitos de los pliegos.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO  

Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, serán aplicadas frente al hecho que configure el 
incumplimiento según la comprobación que del mismo haga METRO CALI S.A., sin subordinación alguna a la suerte de las acciones que se 
llegaren a impulsar para la determinación de la responsabilidad de naturaleza penal que del hecho pudieran llegarse a desprender, si las 
hubiere, sin perjuicio de lo cual METRO CALI S.A. procederá a denunciar el hecho ante las autoridades judiciales competentes para su 
investigación y sanción penal, en el caso de que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la Ley penal colombiana.  

El proponente asume a través de la suscripción del presente protocolo de acuerdo, las consecuencias previstas en los pliegos de condiciones, 
si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.  

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial 
“Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 
28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, 
en la dirección: webmaster@anticorrupcion.gov.co. ; al sitio de denuncias del Programa, en la página Web www.anticorrupcion.gov.co. ; 
correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C. 

En constancia de los anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente 
documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los (fecha en letras y números) días del (mes) de dos mil (__) (2016). 

 

Firma (s): ________________ 

C.C. (S) __________________ de ___________ 

 

 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN 
PERSONAS JURÍDICAS, EN ESTE ULTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O 
PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS A LA PRESENTE SELECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@anticorrupcion.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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FORMATO No. 4 – ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSCIAS HABILITANTES 

 
Ciudad y Fecha ________________________(1)  
 
Señores:  
METRO CALI S.A. Ciudad.  
 

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016  

En mi calidad de representante legal de _________(2) (indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión 
Temporal oferente) que presenta propuesta; bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el numeral ___ del Pliego de 
Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA, en referencia, me permito certificar que:  

a) Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes, estipuladas en el 
Pliego de Condiciones, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo;  

b) Que la propuesta que presento contempla la totalidad de las Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes, es irrevocable e incondicional, 
y obliga insubordinadamente al proponente que represento.  

c) En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a firmar el contrato de seguro correspondiente con la totalidad 
de las Condiciones Técnicas Básicas Habilitantes y en los mismos términos establecidos en el Pliego de Condiciones.  

d) Que nuestra oferta de Condiciones Técnicas Mínimas, cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos 
en el Pliego de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte 
compatible con los términos y condiciones del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos 
expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

e) Que nos comprometemos a proveer a METRO CALI S.A., en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de Selección, las 
coberturas y demás condiciones Técnicas Básicas Habilitantes ofrecidas en la presente propuesta, que corresponden a aquellas 
solicitados por el Pliego de Condiciones, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en el ANEXO No 
1 de LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS HABILITANTES.  

f) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los riesgos y las 
especificaciones de las condiciones Técnicas Básicas Habilitantes y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de 
haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen 
cuidadoso de las características del negocio.  

g) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información 
que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos 
lleguen a corresponder como ASEGURADOR, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por 
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cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la 
información. 

Atentamente: 
Razón Social: …………………………………………………………….. (3) 
Nombre: ……………………………………………………………………. (4) 
Dirección: ………………………………………………………………….. (5) 
E-mail: ……………………………………………………………………….  (6) 
FAX: …………………………………………………………………………... (7) 
Firma: ………………………………………………………………………… (8) 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS 
HABILITANTES 

Este documento deberá ser diligenciado necesariamente en todos los casos para la presentación de una propuesta elegible dentro 
del proceso licitatorio que se rige por el Pliego de Condiciones del cual forma parte.  

Al diligenciar este documento, deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los llamados que se indican en el formato:  

1. Día, mes y año, de la elaboración del formato  

2. Nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal  

3. Razón Social del Oferente.  

4. Nombre de Representante Legal del Oferente que firma la propuesta y el compromiso de aceptación de las condiciones Técnicas Básicas 
Habilitantes  

5. Dirección para notificaciones.  

6. Dirección electrónica del Oferente.  

7. Número del teléfono fax del Oferente  

8. Firma del Representante Legal del Oferente que presenta la propuesta y el compromiso de aceptación de las condiciones Técnicas 
Básicas Habilitantes 
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FORMATO No. 5 – OFERTA ECONOMICA 

 

 
PÓLIZAS 

 COSTO VIGENCIA 

TASA ANUAL 
(1) 

PRIMA  
(2) 

IVA 
(3) 

TOTAL 

Daños materiales     

Manejo Global para entidades oficiales     

Responsabilidad Civil Extracontractual     

Automóviles     

Responsabilidad Civil Servidores Públicos     

GRAN TOTAL (5)     

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

Este documento deberá ser diligenciado necesariamente en todos los casos para la presentación una propuesta elegible dentro del proceso 
licitatorio que se rige por el Pliego de Condiciones del cual forma parte.  

Al diligenciar el formato, deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los llamados que se indican en el formato:  

1. En esta columna, se debe indicar la tasa aplicable por el periodo ofrecido  

2. En esta columna, se debe indicar el valor de la prima ofertada por el periodo ofrecido  

3. En esta columna, se debe indicar el valor del impuesto de valor agregado (Para las pólizas que apliquen)  

4. En esta columna, se debe indicar el valor total de la propuesta (Prima e I.V.A.). 

5. En esta fila deben indicarse los valores totales de cada columna. 
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FORMATO No. 6 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MANEJO DE PROGRAMAS DE SEGUROS) 

Fecha________________________  

Señores  
METRO CALI S.A.  
Ciudad.  

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016  

 

En mi calidad de representante legal de __________ (indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión 
Temporal), me permito certificar la acreditación de la experiencia en el manejo de programas de seguros, de conformidad con lo exigido en 
el numeral 4.2.3 del pliego de condiciones del proceso citado en el asunto, así: 

 

 
 

RAZÓN SOCIAL DE LA 
ENTIDAD ASEGURADA 

 
 

RAMO (S) 
PÓLIZAS (S) 

Vigencia Anual Certificada Monto Prima Certificado 

Fecha de inicio Fecha en que vence % En que Participa 
el Proponente 

Valor ($Col) 
(Únicamente 
participación) 

      

      

      

 

Nombre y firma del representante legal que certifica: 
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FORMATO No. 7 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (SINIESTROS) 

 
Fecha ________________________  
 
Señores  
METRO CALI S.A.,  
Ciudad 
ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016  

 

En mi calidad de representante legal de __________ (indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión 
Temporal), me permito certificar la acreditación de la experiencia en manejo y atención de siniestros, de conformidad con lo exigido en el 
numeral ______ del pliego de condiciones del proceso citado en el asunto, así: 

 

Razón Social de la entidad 
asegurada 

 

Póliza (s) (Según No. Y tipo de 
siniestros exigidos) 

Periodo de Siniestros certificado  

Valor ($Col) 
Indemnizado Fecha de Ocurrencia del 

Siniestro 
Fecha de Pago del 

Siniestro 

     

     

     

     

 

 

______________________________________  

Nombre y firma del representante legal que certifica 
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FORMATO No. 8 – MODELO CONFORMACION CONSORCIO 

 

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO _________________________________ para 
participar en la LICITACION PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016 que tiene por objeto: _____________________________________________ 

 

Integrantes del Consorcio: 
 
1. Nombre:  _____________________________________ 
C.C. o NIT: _____________________________________ 
2.  Nombre: _____________________________________ 
C.C. o NIT:  _____________________________________ 

 

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:  

 

POLIZA INTEGRANTE INTEGRANTE 

TRDM % % 

MANEJO % % 

RC % % 

AUTOS % % 

RCSP % % 

 

 
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación: ______________________________ 

Compromiso: Al conformar el Consorcio para participar en la LICITACION PÚBLICA, sus integrantes se comprometen a: 

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

 Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato 

suscrito con Metro Cali S.A.  

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

contrato.  

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

 No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa Metro Cali S.A. 

  No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del(los) contrato(s) y el de su liquidación. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio, hemos designado como Representante Legal a 
________________________, quien tendrá las siguientes facultades: 

 

 XXX 
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 XXX 

 XXX 

 

Para constancia se firma el presente documento en ______________, a los _____________ (____) días del mes de _____________ 
de 2016. 

 

NOMBRES Y FIRMAS: 

 

NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo, su contenido podrá ser variado por los proponentes. 
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FORMATO No. 9 – MODELO CONFORMACION UNION TEMPORAL 

 

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL 
_________________________________________, para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA, que tiene por objeto 
__________________________________________________________.  

Integrantes de la Unión Temporal: 

1. Nombre:  _____________________________________ 
C.C. o NIT: _____________________________________ 
2.  Nombre: _____________________________________ 
C.C. o NIT:  _____________________________________ 

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: 

POLIZA INTEGRANTE INTEGRANTE 

TRDM % % 

MANEJO % % 

RC % % 

AUTOS % % 

RCSP % % 

 Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación: ____________________.  

Compromiso: Al conformar la Unión Temporal para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA, sus integrantes se comprometen a:  

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

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

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.  

4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma. No ceder su participación en la Unión Temporal a 
terceros sin la autorización previa de Metro Cali S.A. 

5. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del(los) contrato(s) y el de liquidación. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal hemos designado como 
Representante Legal a _________________________________, quien tendrá las siguientes facultades:  

 XXX 

 XXX 
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 XXX 

 

Para constancia se firma el presente documento en _______________, a los ___________ días del mes de ________________ de 
2016.  

 

NOMBRES Y FIRMAS:  

 

NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser variado por los proponentes 
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FORMATO No. 10 – MODELO CERTIFICACION DE AMPARO INICIAL 

Utilizando su propia papelería, los proponentes deberán anexar una carta de amparo debidamente firmada por su representante legal y 
de acuerdo con el siguiente modelo:  

Santiago de Cali,  

Señores  
METRO CALI S.A.  
Ciudad  

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016  

La(s) compañía(s) signataria (s) de este documento, acuerda (n) otorgar, en la(s) proporción(es) indicada(s), los amparos para las pólizas 
de acuerdo a las condiciones establecidas en nuestra oferta presentada para la LICITACIÓN PÚBLICA No. 915.108.2.XX.2016, para la 
Selección de Compañía de Seguros, a partir de las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2016, fecha indicada en el numeral 6.6 Duración 
del contrato, en el cual se establece la vigencia técnica de cada seguro, conforme al artículo 1057 del Código de Comercio. Se entenderá 
que las coberturas y condiciones de las pólizas de seguro que se detallan en nuestra oferta, estarán sujetas a las estipulaciones para 
cada póliza y a su respectiva tarifa autorizada tácita o expresamente para la(s) compañía(s) por la Superintendencia Financiera, en 
guarda de los artículos 43 y 47, en su orden, de la Ley 45 de 1990 y en armonía con la Circular Externa del citado organismo identificada 
con el número 015 de 1991.  

RAMO INTERES ASEGURADO  

Cordialmente, 

NOMBRE  

CARGO  

Firma Representante Legal  

NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser variado por los proponentes 

 


