AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA – PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS
No. 01 DE 2018
La Asociación Computadores para Educar ubicada en el piso 10 del Edificio Davivienda, carrera 11
No. 71-73, de la ciudad de Bogotá, D.C., en cumplimiento de lo exigido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1.
Y 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de
Concurso de Méritos.
Los interesados en el proceso de selección serán atendidos y podrán presentar los documentos en
desarrollo del proceso de contratación, en las instalaciones de la Asociación Computadores para
Educar – área de Correspondencia, ubicada en el piso 10 del Edificio Davivienda, carrera 11 No. 7173, de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3137777 ó al correo electrónico del proceso
contratacion@cpe.gov.co.
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: “Servicios de intermediación de un corredor de seguros,
legalmente constituido en Colombia, para que realice el proceso de contratación de las pólizas
requeridas por CPE y preste asesoría jurídica y técnica en el manejo integral del programa de seguros,
destinado a proteger a las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad o aquellos por los
que sea legalmente responsable”
NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios.
MODALIDAD DE SELECCIÒN. Concurso de Méritos, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2
numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012 y
reglamentada en Artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
PLAZO DE EJECUCIÓN: La intermediación de seguros se prolongará hasta la fecha del vencimiento
de seguros expedidos o renovados con su intervención. Dicho plazo contará a partir de la expiración
de las pólizas N°706544041, 706543993, 706544038, 706544074, 706543981, 706544020 y
706544006 contratadas por CPE.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Computadores para Educar ubicada en la Carrera 11 No.71-73, Edificio
Davivienda, piso 10, en el CST, ubicado en la Calle 17 A Nº 69 F 35 y en el CENARE, ubicado en la
Calle 17 A Nº 69 F 49, de la ciudad de Bogotá D.C.

FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los interesados en el
proceso de Concurso de Méritos No 01 de 2018, podrán presentar la propuesta respectiva, en la fecha
y hora indicadas en el cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Conforme a lo indicado en el numeral 4.1 del
proyecto de pliego de condiciones del proceso de Concurso de Méritos No 01 de 2018, las Propuestas
se presentarán en original y una (1) copia en medio magnético, cada una de las cuales deberán estar
escritas en cualquier medio mecánico, legajadas y foliadas en forma consecutiva. En todo caso, de
llegarse a presentar alguna discrepancia entre el contenido de la copia y el original prevalecerá este
último.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1341 del
Código de Comercio, la remuneración del corredor de seguros será pagada por el asegurador que
emita las pólizas que se contraten durante la vigencia del contrato. En consecuencia,
COMPUTADORES PARA EDUCAR no reconocerá ningún honorario, gasto, comisión o erogación al
intermediario de seguros por concepto de los servicios prestados.
NOTA: No obstante, únicamente para efectos informativos, el valor del programa de seguros actual es
de $282.191.000,00, el cual tiene vigencia desde junio 1º de 2018 a las 00:00 horas hasta marzo 30
de 2019 a las 24:00 horas.
Este proceso de contratación no está cobijado por un acuerdo comercial.
El presente proceso no será limitado a Mipymes.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Podrán participar como Proponentes las personas naturales y jurídicas, bien sea de manera individual
o conformando Proponentes plurales a través de consorcio o unión temporal, siempre que no estén
incursos en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés establecidos en la
Constitución Política o en la ley y que estén debidamente inscritos, clasificados y calificados para la
fecha de Cierre del Proceso en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio
correspondiente.
ACTIVIDAD
Publicación del Aviso
Convocatoria Pública.

FECHA Y HORA
LUGAR
de El 21 de diciembre En el SECOP I a través del Portal Único de
de 2018
Contratación

Publicación proyecto de pliego
de condiciones y estudios y
documentos previos
Plazo
para
presentar
observaciones al proyecto de
pliego de condiciones
Acto que ordena la apertura del
presente proceso de selección,
publicación del pliego definitivo
y respuesta a las observaciones
de los interesados presentadas
al proyecto de pliego de
condiciones.
Plazo máximo para presentar
observaciones al Pliego de
Condiciones definitivo.
Publicación del documento que
contiene la respuesta de la
entidad sobre las observaciones
presentadas al pliego de
condiciones definitivo

El 21 de diciembre En el SECOP I a través del Portal Único de
de 2018
Contratación
Correo Electrónico: contratacion@CPE.gov.co
Del 21 al 31 de
Carrera 11 No. 71 – 73 pisos 10, Edificio
diciembre de 2018
Davivienda Bogotá D.C.

El 2 de enero de En el SECOP I a través del Portal Único de
2019.
Contratación

Del 02 de enero Correo Electrónico: contratacion@CPE.gov.co
de 2019 al 8 de Carrera 11 No. 71 – 73 pisos 10, Edificio
enero de 2019
Davivienda Bogotá D.C.
9 de enero de
En el SECOP I a través del Portal Único de
2019
Contratación

El 9 de enero de
Plazo máximo para publicar 2019 desde las
ADENDAS.
7:00 a.m hasta las
7:00 p.m.
El 11 de enero de
Cierre del plazo del Concurso de
2019 a las 10:00
Méritos.
a.m.
Evaluación de las ofertas

En el SECOP I a través del Portal Único de
Contratación

Carrera 11 No. 71 – 73 piso 10, Edificio Davivienda
Bogotá D.C.

Del 11 al 15 de Carrera 11 No. 71 – 73 piso 10, Edificio Davivienda
enero de 2019.
Bogotá D.C.

Publicación del informe de El 16 de enero de En el SECOP I a través del Portal Único de
evaluación de las propuestas. 2019.
Contratación
Traslado del informe de
evaluación de las propuestas y Del 16 de enero al
plazo
para
presentar 21 de enero de
documentos y/o aclaraciones 2019.
solicitados por la Entidad.

En el SECOP I a través del Portal Único de
Contratación.
Correo Electrónico: contratacion@CPE.gov.co
Carrera 11 No. 71 – 73 pisos 10, Edificio Davivienda
Bogotá D.C.

Publicación del informe final de
evaluación de las propuestas y
El 22 de enero de En el SECOP I a través del Portal Único de
respuesta a las observaciones
2019.
Contratación
formuladas al informe final de
evaluación de las ofertas”.

Audiencia de Adjudicación

El 23 de enero de
Carrera 11 No. 71 – 73 piso 10, Edificio Davivienda
2019 a las 9:00
Bogotá D.C.
a.m.

El 24 de enero de
Publicación
del
acto 2019
En el SECOP I a través del Portal Único de
administrativo de adjudicación
Contratación
El 24 de enero de
Plazo para la celebración del 2019
Carrera 11 No. 71 – 73 piso 10, Edificio Davivienda
contrato
Bogotá D.C.

Entrega de Garantía única

Dentro de los tres
(3) días hábiles
siguientes a la Carrera 11 No. 71 – 73 piso 10, Edificio Davivienda
fecha
de Bogotá D.C.
suscripción del
contrato.

El Proyecto de pliego de condiciones, así como los estudios y documentos previos podrán ser consultados
en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP, www.colombiacompra.gov.co, a partir del día 21 de
diciembre de 2018.
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