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De acuerdo a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en 
concordancia con el artículo 20 del Decreto No. 1510 del 17 de julio del 2013, el Municipio de 
Bucaramanga a través de la Subsecretaria de Despacho presenta los respectivos estudios previos, 
que constituyen el soporte del presente proceso de contratación. 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS OBJETO DE ESTE PROCESO. 

En Colombia, las entidades del orden (nacional, departamental, distrital) dentro de sus obligaciones 
tienen la de velar por la conservación de la integridad del patrimonio del estado representado en 
los bienes, patrimonio e intereses respecto de los cuales las Entidades Públicas son titulares o por 
los cuales deban responder y, para tal fin, la Ley 42 de 1993 que regula la organización del sistema 
de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, en los artículos 101 y 107 consagra la 
responsabilidad fiscal que se genera para quienes no cumplan con el deber de amparar 
debidamente los bienes y/o el patrimonio estatal, de la siguiente forma: 

"Art. 101 Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen 
fondos o bienes del Estado hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a 
quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita le hagan las contralorías; (...) 
teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hubieren hecho 
oportunamente o en la cuantia requerida..." 

"Art. 107. Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del estado estén debidamente 
amparados por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer 
responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten." subrayados fuera 
de texto). 

En igual sentido el Código Único Disciplinario, establece responsabilidad a los servidores públicos 
que teniendo bajo su responsabilidad la transferencia de los riesgos que recaen sobre bienes del 
Estado, no lo hiciesen por su valor real. 

De la misma forma, el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, reitera en el literal d del 
artículo 118 la obligación de mantener asegurados los bienes de la entidad: 

ARTICULO 118. DETERMINACION DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de 
responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. 

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

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: ....d) 
Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer 
exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los 
contratos. 

En consideración a las disposiciones referidas, se concluye que quienes administran y tienen 
control sobre bienes fiscales, tienen el deber adicional de mantener debidamente asegurados los 
bienes que conforman el patrimonio del Estado, tomando las medidas necesarias para evitar la 
pérdida de los mismos. 

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
posee bienes y patrimonio por cuya protección afronta responsabilidad de cara al Estado y en 
cumplimiento de lo establecido en las normas citadas se justifica y es necesaria su transferencia a 
través de los seguros que conforman los (Grupos 1 y 2 ). 



1.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación de los 
seguros que conforman el Grupo No. 1. 

Con el fin de atender la responsabilidad y necesidad de transferir los riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos los bienes y patrimonio de la Entidad, a través de la contratación de 
seguros, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, requiere la constitución de las pólizas que conforman 
el Grupo No. 1, de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas establecidas en el Pliego 
de Condiciones. 

Los seguros a contratar corresponden a las pólizas que a continuación se enuncian y deben 
contener las condiciones, cláusulas y términos exigidos y debidamente discriminados por el Pliego 
de Condiciones. 

Grupo No. 1 

1. Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales. (Incluye entre otros; Incendio y aliados, Rotura 
de Maquinaria, Equipo Electrónico, Sustracción con y sin violencia, Rotura de 
vidrios y Todo Riesgo Sustracción) 

2. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
3. Seguro de Manejo Global para Entidades Estatales. 
4. Seguro de Automóviles Vehículos 
5. Maquinaria en despoblado o Maquinaria Amarilla 
6. Responsabilidad civil Servidores Públicos 
Al respecto, a continuación se presenta una síntesis de los argumentos que dan lugar a la 
realización del proceso de contratación de las pólizas antes señaladas que conforman el Grupo No. 
1 y con base en lo cual se justifica la transferencia de los riesgos a amparar con cada una de ellas: 

1) Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales: 

Ampara las perdida o daños que sufran los bienes de propiedad del Municipio de Bucaramanga, 
bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título y/o por los 
que tenga algún interés asegurable, ubicados a nivel nacional. 

Teniendo que la entidad cuenta con bienes como son: Edificios, muebles y enseres, máquinas y 
equipos en general, equipos de oficina, equipos electrónicos y eléctricos, equipos de laboratorio, 
bienes de arte y cultura (libros), armamento, equipos de música vehículos inmovilizados y otros, 
según se definen en los registros contables, los cuales están expuestos a riesgos de daños y/o 
perdidas, que pueden afectar gravemente el patrimonio, tal es el caso de un evento de los 
denominados catastróficos (terremoto o cualquier otra convulsión de la naturaleza); razón por la 
cual, se justifica plenamente la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación de este 
seguro. 

2) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Ampara los perjuicios patrimoniales que sufra la entidad, así como los extrapatrimoniales del 
tercero como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de 
sus instalaciones en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los 
actos de sus empleados y funcionarios en todo el territorio nacional. 

El Municipio de Bucaramanga en lagunas de sus actividades que desarrolla, está expuesta al 
riesgo de causar perjuicios a terceros, los cuales debe trasladar a la aseguradora mediante esta 
póliza, motivo que genera la necesidad de su contratación. 

3) Seguros de Manejo Global para Entidades Estatales 

Ampara los riegos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del Municipio de 
Bucaramanga, causados por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos 
contra la administración pública o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en caso de abandono del cargo o 
fallecimiento del empleado. 

La contratación de esta póliza se encuentra debidamente justificada en la obligación que tiene el 
Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo previsto por la resolución No. 014249 del 15 de 
mayo de 1992, expedida por la Contraloría General de la República, por medio de la cual se 
adoptó y reglamentó este seguro, cuyo objetivo está dirigido a garantizar el manejo de fondos y 
bienes por parte de los servidores públicos. 

4) Seguros de Automóviles Vehículos 



Ampara los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad por los que sea legalmente 
responsable el Municipio de Bucaramanga o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a 
terceros que causen. La entidad cuenta actualmente con vehículos cuya operación genera 
exposición a riesgos de daños y pérdidas, así como la posibilidad de causar perjuicios a terceros, 
ya sea por daños a bienes, lesiones y/o muerte de personas; lo cual podría afectar el patrimonio de 
la entidad y el servicio para el cual se encuentran destinados tales vehículos, razones que 
justifican la necesidad de la contratación de este seguro. 

5) Maquinaria en despoblado o Maquinaria Amarilla 

Los bienes de propiedad del Municipio de Bucaramanga que sean susceptibles de asegurar bajo la 
presente póliza, o por los que sea legalmente responsable a cualquier título que este bajo su 
cuidado, tenencia y control, como por ejemplo: Maquinaria amarilla, y cualquier otro que no se 
haya especificado, que se encuentren ubicados en cualquier parte del territorio de la República de 
Colombia. 

6) Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

El Municipio de Bucaramanga dando cumplimiento Articulo 51 de la Ley 1485 de 2011 y el Decreto 
4970 de 2011, en su artículo 57, en los cuales se autoriza a las Entidades Estatales la constitución 
de la póliza bajo los siguientes términos: "... contratar un seguro de responsabilidad civil para 
servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos 
o hechos no dolosos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en 
materia disciplinaria, penal, y fiscal que deban realizar. 

1.2. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación de los 
seguros que conforman el Grupo No. 2. 

Grupo No. 2 

- Vida Grupo Servidores Públicos Obreros 
- Vida Grupo Servidores Públicos Empleados 

El Municipio de Bucaramanga dando cumplimiento a los compromisos con sus funcionarios, 
ampara a todos los servidores públicos vinculados mediante contrato laboral. 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO 

2.1. Descripción y especificaciones del objeto a contratar 

Objeto:  EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ESTA INTERESADO EN SELECCIONAR UNA O 
VARIAS COMPAÑIAS DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAIS PARA 
FUNCIONAR Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
DE COLOMBIA, CON LAS CUALES CONTRATARA LA ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE 
SEGUROS REQUERIDAS PARA AMPARAR Y PROTEGER LAS PERSONAS, LOS ACTIVOS E 
INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y 
DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLES, O LE 
CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIONES LEGAL O CONTRACTUAL, 
UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL DE COLOMBIA. 

Para efectos de la estructuración de las ofertas, se contrataran los siguientes ramos divididos en 
dos (2) grupos: 

GRUPO No. 1 
1. Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales. (Incluye entre otros; Incendio y aliados, Rotura 

de Maquinaria, Equipo Electrónico, Sustracción con y sin violencia, Rotura de 
vidrios y Todo Riesgo Sustracción) 

2. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
3. Seguro de Manejo Global para Entidades Estatales. 
4. Seguro de Automóviles Vehículos 
5. Maquinaria en despoblado o Maquinaria Amarilla 
6. Responsabilidad civil servidores públicos 

GRUPO No. 2 (Obreros y Demás empleados) 
6. Vida Grupo Servidores Públicos 

2.2. Identificación del contrato a celebrar 

Se trata de un contrato de Seguros al que le son aplicables los principios y normas establecidas en 
el artículo 1036 y s.s. del Código de Comercio. La minuta del contrato corresponderá al clausulado 



general de cada póliza que se encuentre depositado ante la Superintendencia Financiera por la(s) 
aseguradora(s) adjudicatarias, complementadas con las condiciones contenidas en el Pliego de 
Condiciones y ofrecidas en la propuesta presentada por el (los) oferente(s). 

2.3. Presupuesto oficial 

MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS (81.053.695.397m0) MCTE, INCLUIDO IVA con certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 5832 de fecha 16 de septiembre de 2014, expedido por la 
Secretaria de Hacienda Municipal. 

GRUPO 1:  NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($961.572.064) M/CTE 

GRUPO 2:  NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($92.123.333.00) 

2.4. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución es de DOCE (12) MESES, contados a partir del acta iniciación suscrita entre 
supervisor y el contratista 

2.5. Forma de pago 

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA pagará el valor de las primas dentro de los noventa (90) dias 
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. 

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. 

2.6. Supervisión Técnica 

La supervisión del contrato será ejercida por el Dr. DIEGO MARTINEZ MELO, Almacenista General 
del Municipio o quien el ordenador del gasto delegue para tal. 

2.7. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL ASEGURADOR 

Además de los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993, el 
ASEGURADOR, se obliga con el MUNICIPIO a: 

Ejecutar los contratos de seguros adjudicados en los términos y condiciones señalados en 
el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el ASEGURADOR, y de 

conformidad con las normas legales que los regulen 

Expedir las respectivas pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y 
modificaciones que llegaren a tener, según lo previsto en el pliego de condiciones y en la 
propuesta presentada por el ASEGURADOR, y en general, observando las normas 
contenidas en el Código de Comercio y demás normas concordantes 

Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente el MUNICIPIO o sus 

beneficiarios, en los términos, plazos y condiciones señalados en la oferta presentada y de 
conformidad con la legislación vigente 

Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de bienes, o intereses asegurados, 
las adiciones o prórrogas, en las mismas condiciones contratadas para cada seguro 

Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta 
Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice el MUNICIPIO en los 

plazos señalados en la oferta 

Destinar y mantener el personal idóneo para la atención del programa de seguros del 
MUNICIPIO 



Pagar las comisiones al Intermediario del programa de seguros, de conformidad con el 
artículo 1341 del Código de Comercio, con las disposiciones vigentes y con el ofrecimiento 
realizado en la oferta 

- Las demás que surjan del contenido de cada contrato, de las cláusulas adicionales que se 
incorporan a los mismos o de la propuesta presentada por el ASEGURADOR. y 

3. FUNDAMENTO JURIDICO MODALIDAD SELECCIÓN 

3.1. Modalidad de Selección del Contratista 

En este proceso la escogencia del contratista se efectuará mediante la modalidad de Licitaci n 
Pública, de acuerdo a lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1 en concordancia 
con lo estipulado por el Decreto 1510 de 2013. 

3.2 Fundamentos Jurídicos que soportan la Selección del Contratista. 

Al presente proceso le son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública — Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios, 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; Ley 389 de 1997, Decreto 
384 de 1993 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 selección. 

4. VALOR ESTIMADO DE ESTA CONTRATACIÓN, CON LAS VARIABLES CONSIDERADAS 
PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, SU MONTO Y 
EL DE LOS POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO 

4.1 Análisis Técnico 

La estructuración de las condiciones técnicas bajo las cuales se realizará la contratación de las 
pólizas objeto de este proceso, se llevó a cabo partiendo de la base de las que vienen aplicando 
actualmente en las pólizas contratadas, complementadas con algunas adicionales consideradas 
necesarias para lograr la optimización de la cobertura de los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los intereses asegurables del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

Para el cálculo del costo de los seguros, no se cuenta con factores o valores de referencia, de una 
parte por cuanto a partir de la ley 45 de 1990 el Gobierno Nacional liberó las tarifas que las 
compañías de seguros pueden cobrar en cualquiera de los ramos de seguros que ofrezcan y de 
otra el costo de cualquier seguro está influenciado por múltiples factores entre los cuales podemos 
citar: 

La capacidad de otorgamiento de condiciones según la capacidad de los contratos de 
reaseguro de cada una de las aseguradoras y de retención directa de las mismas. 
La clasificación de los riesgos asegurables, las políticas de suscripción de la aseguradora. 
La experiencia siniestra! general del ramo y específica del cliente, las tarifas existentes en 
el mercado para riesgos similares. 

- 	Los cálculos actuariales efectuados para la explotación de los ramos y los costos 
administrativos, entre otros. 

De conformidad con lo anterior y dado que el mercado asegurador tiene como costumbre no 
realizar valoración estimada de costos, sin previo análisis de las variables y factores antes 
señalados; tendiendo a obtener un estimativo de costo de referencia para este proceso de 
contratación se solicitó cotización a TRES (3) aseguradoras del mercado para establecer el 
presupuesto oficial, las cuales se encuentran anexas. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACION 

Para la evaluación se realizará sobre la base de las ofertas básicas que presentan los oferentes, 
la cuales deberán ajustarse a todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos en el 
presente pliego de condiciones. Las ofertas que presente condiciones técnicas y económicas 
superiores a los que se exigen en el pliego, no exime a los oferentes de la obligación de presentar 
la oferta básica. 
La ENTIDAD evaluará cada póliza (ramo) ofrecido sobre un total de 1.000 PUNTOS discriminado, 
de acuerdo con los siguientes factores: 

RESULTADO 

 



FACTORES OBJETO DE PUNTAJE PUNTAJE 

FACTORES TECNICOS 
Condiciones Técnicas Complementarias 

	
350 

Deducibles 
FACTOR ECONOMICO 
Menor Prima y/o tasa 
	 400 

EVALUACION FACTOR LEY 816 DE 2.003: 
Apoyo a la industria nacional 

	
50 

TOTAL PUNTAJE 

• Puntaje asignado a los Condiciones Técnicas Complementarias: 350 Puntos 

La calificación de las condiciones técnicas complementarias se llevará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el FORMATO No 9 EVALUACION TECNICA 

• Deducibles : 200 Puntos 

La calificación de los deducibles se llevará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

FORMATO No 9 EVALUACION TECNICA 

• Menor Prima: 400 Puntos 

200 

1.000 

CAPACIDAD JURIDICA Habilita o Deshabilita 

CAPACIDAD FINANCIERA Habilita o Deshabilita 

CAPACIDAD DE ORGANIZACION Habilita o Deshabilita 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE EXPERIENCIA Habilita o Deshabilita 

GRUPO I 

La propuesta que ofrezca la menor prima, tendrá una calificación de cuatrocientos (400) puntos. 
Las demás una calificación proporcional inferior. Para determinar la proporcionalidad dentro de 

este criterio se utilizará la siguiente fórmula: 

FORMULA: 	Menor Prima Ofertada x 400 = Puntaje 

Prima Ofrecida 

GRUPO II 

FACTORES OBJETO DE PUNTAJE PUNTAJE 

FACTORES TECNICOS 
Condiciones Técnicas Complementarias 350 

FACTOR ECONOMICO 
Menor Prima y/o tasa 600 

EVALUACION FACTOR LEY 816 DE 2.003: 
Apoyo a la industria nacional 50 

TOTAL PUNTAJE 1.000 

• Puntaje asignado a los Condiciones Técnicas Complementarias: 350 Puntos 

La calificación de las condiciones técnicas complementarias se llevará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el FORMATO No 9 EVALUACION CONDICIONES TECNICA 
COMPLEMENTARIAS 

• Menor Prima: 600 Puntos 

La propuesta que ofrezca la menor prima, tendrá una calificación de seiscientos (600) puntos. La 
demás una calificación proporcional inferior. Para determinar la proporcionalidad dentro de est 

criterio se utilizará la siguiente fórmula: 

FORMULA: 	Menor Prima Ofertada x 600 = Puntaje 

Prima Ofrecida 



6. RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN 
(Soportes para la tipificación, estimación y asignación) 

De conformidad con el decreto 1510 de 2013, Riesgo es un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la 
ejecución de un Contrato, para el presente contrato se encontraron los siguientes: 

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA considera que no es aplicable a los contratos de seguros la 
probabilidad los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, de acuerdo con 
los siguientes argumentos: 

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

Este riesgo no resulta aplicable al contrato de seguros habida cuenta que una de sus 
características esenciales es la aleatoriedad (contingencia de ganancia o pérdida sujeta al azar). 

De igual forma por disposición del artículo 13 de la ley 80 de 1993, norma vigente, a los contratos e 
seguros que deriven de la adjudicación de la Licitación Pública, les son aplicables los principios y 
normas que gobiernan el contrato de seguros establecidos en el artículo 1036 y s.s. del Código e 
Comercio. 

De igual forma se destaca que entre las normas aplicables a los contratos de seguros se contempla l 
artículo 1071 al tenor del cual, las aseguradoras pueden revocar unilateralmente los seguros suscrit s 
usualmente en eventos de siniestralidad mayor, tal es el caso de la potestad del asegurador c n 
sujeción al aviso al asegurado con un término de diez (10) días. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno e 
los riesgos que fueran asumidos por el Contratista y consecuentemente EL MUNICIPIO E 
BUCARAMANGA, no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna l 
Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de est s 
riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactad s 
en el contrato. 

El Consejo de Estado en concepto del 14 de agosto de 1997, radicación No. 1011 ha señalado: "E el 
caso concreto de un contrato de seguro, es claro que al ser este un contrato aleatorio conforme a su 
naturaleza y además por su extensa disposición legal, no le es aplicable la teoría de la imprevisió y 
consiguientemente, no hay lugar a la figura del restablecimiento del equilibrio de la ecuación 
contractual que se predica de los contratos conmutativos, en los cuales sí se presenta la equivalencia 
de las prestaciones de los contratantes". 

De igual manera manifiesta el Consejo de Estado que: "Al contrato de seguro no le es aplicabl: el 
inciso segundo del numeral 1° del artículo 5 de la ley 80 de 1993, en lo que se refiere al 
reconocimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato por la ocurrencia de situacio yes 
imprevistas no imputables al contratista. Ello por cuanto la teoría de la imprevisión no rige para los 
contratos aleatorios, como lo es el de seguro, por la naturaleza misma de éste y por expr sa 
disposición del último inciso del artículo 868 del Código de Comercio. 

7 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ 
COMO LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL 
PARTICULAR 

7.1. Garantía Precontractual - Póliza de Seriedad de Oferta ó de propuesta 

Se extiende a cubrir los perjuicios que se pueda ocasionar a la entidad asegurada, el oferente 
escogido como ganador, en el caso de que no se allane a firmar el contrato en las condiciones 
ofrecidas. 

Este riesgo afecta la estabilidad del proceso de selección y puede ocasionar la no cobertura de la 
necesidad que se pretende satisfacer con esta contratación. 

Se estima que el valor de los perjuicios que sufriría la Entidad en caso de presentarse puede 
equivaler al 10% del presupuesto de la Licitación. 

Este riesgo se asigna al contratista quien debe precaverlo a través de: 



ARA 
Subs 

ELI AVILA VILLABON 
cretaria de Despacho 

Proyecto Nelson Páez Rodriguez, Asesor Jurídico Externo 
Aspectos Técnicos y financieros Pedro Heriberto Méndez, Co ragsta 

• Un seguro de garantía de seriedad de la oferta 6 garantía bancaria que ampare los perjuicios que 
pueden derivar por la concreción del riesgo para EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA hasta por 
una cuantía de 10% del valor de la propuesta presentada, según lo establecido en el pliego de 
condiciones y las posibilidades del mercado. 

7.2. Garantías Contractuales — De cumplimiento 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 en los contratos de seguro no 
será obligatoria la constitución de garantía única de cumplimiento, razón por la cual se ha considera io 
no exigir la constitución de garantías que amparen los perjuicios en la etapa de ejecución del contrat 

8. ACUERDOS INTERNACIONALES O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE RIGEN EL 
PRESENTE PROCESO 

En cumplimiento del numeral 8 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 sobre la indicación de si la 
contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio 
vigente para el Estado Colombiano, se concluye que el presente proceso no está cobijado por los 
tratados vigentes con Colombia conforme a: 

La adquisición de seguros en el exterior y oferta de aseguradoras del exterior para suscribirlos en 
Colombia es permitida bajo lo contemplado en la ley 1328 de 2009, pudiendo adquirirse cualquier t po 
de seguros, con excepción de los relacionados con el sistema de seguridad social, los segu os 
obligatorios como el SOAT, y seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario es na 
entidad del Estado. 

Por lo tanto, no aplican los tratados de libre comercio para este proceso, y para participar solo pod án 
hacerlo entidades vigiladas por la Superfinanciera. 

En efecto, las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el man jo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que refiere el literal d) del numeral 19 
del artículo 150 de la Constitución Política son de interés público y sólo pueden ser ejercidas pre la 
autorización del Estado, conforme con la ley la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en 
estas materias. 

Es así como por mandato Constitucional se dio carácter de orden público a la actividad asegurad a, 
estableciendo expresamente la necesidad de autorización por parte del Estado para su ejercicio. 

A través del precitado literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 
Colombia, se asignó al Congreso la labor de "Regular las actividades financiera, bursátil, asegurad ra 
y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos capta os 
por el público", y mediante los numerales 24 y 25 del artículo 189 corresponde al Presidente ejer er 
de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen activi ad 
aseguradora; así como ejercer la intervención sobre la misma, respectivamente. 

En virtud de las facultades otorgadas al Congreso, se expidió la Ley 35 de 1993, ley marco de la 
actividad aseguradora impidiendo que las firmas extranjeras ex loten estas actividades 
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