
 

 

 

 

 

 

 
 

INVITACIÓN A COTIZAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL 
AÑO 2021  CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

 
 

    
LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

 

Extiende la siguiente invitación la cual no da lugar a licitación ni a concurso alguno. 

Se trata de una solicitud de cotización que será analizada al interior de la Cámara 

de Comercio de Tunja en desarrollo de su régimen propio de contratación de 

acuerdo con las condiciones generales establecidas en los Acuerdos 008 del 2011 

y Acta 397 de 27 de Octubre de 2020.  

La presente comunicación no es contentiva de una oferta comercial de contrato 

solo pretende invitar para que se efectúe una propuesta que podrá ser aceptada o 

rechazada por la Cámara de Comercio de Tunja. En virtud de lo anterior la Cámara 

de Comercio de Tunja, se reserva el derecho de celebrar o no el contrato respectivo, 

de contratar total o parcialmente los productos o servicios ofrecidos en su 

propuesta, de celebrarlo con otras personas y de invitar a los distintos oferentes a 

renegociar el contenido de su oferta. 

La Cámara de Comercio de Tunja (CCT) está interesada en invitar a que presenten 
propuestas en las que se definan las condiciones bajo las cuales estarían 
dispuestos a prestar el siguiente servicio: 

 

1. OBJETO 

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar un contratista para que 
desarrolle el siguiente objeto contractual: Contratar Programa de seguros para la 
vigencia 2021  de los bienes  inmuebles, muebles (incluye vehículos) ,  equipos y 
elementos de oficina  de la Cámara de Comercio de Tunja; así como las pólizas 
que integran el programa de seguros a saber :Póliza Todo riesgo daño material, 
Manejo Global, Transporte de Valores, y Responsabilidad Civil 
Extracontractual; a continuación se relacionan las edificaciones y oficinas de la 
Cámara de Comercio: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
● Sede Centro de la Cámara de Comercio en Tunja Calle. 21 No. 10-52 
● Sede Norte Cámara de Comercio en Tunja Calle 35 No. 10-09 
● Centro de Convenciones en Tunja Calle 35 No. 10-09 
● Oficina: Seccional Chiquinquira  
● Oficinas Receptoras (En Arriendo): Moniquirá, Guateque, Garagoa, 

Miraflores, Villa de Leyva, Ramiriqui, Samacá, San Luis de Gaceno, Muzo, 
Otanche, Santana. 

 
 

2. PARTICIPANTES 

Podrán presentar oferta Intermediarios de Seguros y empresas o compañías de 

seguros legalmente constituidas y autorizadas por la superintendencia Financiera 

de Colombia directamente, en cuyo objeto social esté incorporado la expedición de 

pólizas de seguros de diferentes modalidades; en caso que se presente una 

compañía de seguros ésta debe indicar cuál es su intermediario (la entidad no 

determina intermediarios). 

2.1 VISITA TÉCNICA REQUERIDA 

Los Posibles Proveedores interesados en participar en la invitación, deben 

comunicarse al Numero 315 3167755 para agendar la respectiva cita y realizar 

visita técnica a las diferentes instalaciones de la Entidad el día Lunes 07 de 

Diciembre de 2020 desde las 8:00 a.m a 12:00 pm y de 1:50 pm hasta las 6:00 pm, 

con el objeto de informarse de todos los aspectos técnicos, específicos y demás y 

así determinar las condiciones para la realización y ejecución del contrato. 

3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Las propuestas deben ser radicadas en la Recepción de la Cámara de Comercio de 

Tunja oficina principal Centro, ubicada en el primer piso, calle 21 No. 10 - 52, de la 

ciudad de Tunja (Boyacá) o en la Recepción de la sede norte ubicada en la Calle 35 

10 - 09, hasta el día Viernes once  (11) de Diciembre de 2020 hasta las once 

(11:00 a.m.),, en un documento original, foliado y sobre cerrado, indicando el 

nombre, dirección, y teléfono de quien presenta la propuesta, y el objeto de la 

invitación a cotizar. Cada propuesta debe ir en sobre separado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Persona Jurídica favorecida con la asignación del contrato, no lo podrá ceder, 

total ni parcialmente, sin previa autorización escrita por parte de la Cámara de 

Comercio de Tunja. 

Todas las compañías deben adjuntar la siguiente información (ver anexo técnico): 

1. Ramo  

2. Valor Asegurado  

3. Oferta Básica (obligatorias y adicionales)  

4. Deducibles y Mínimos  

5. Tasas 

6. Prima neta  

7. IVA  

8. Prima total 

 

El posible proveedor deberá presentar un organigrama de la compañía y de la 

oficina, sucursal y/o agencia en Tunja que tendrá a su cargo la administración y el 

contrato de seguros; además deberá indicar de forma clara y precisa los nombres y 

cargos de las personas que estarán atendiendo cada uno de los servicios 

necesarios para la ejecución del contrato, en la ciudad de Tunja. 

La propuesta deberá presentarse dentro de la fecha y hora señalada en la presente 

invitación y con los documentos solicitados en este numeral, las propuestas 

presentadas por fuera de la fecha y hora señalada, no serán tenidas en cuenta, así 

como aquellas presentadas de manera incompleta. La propuesta deberá 

presentarse en original debidamente foliada y en sobre cerrado. 

La falta de uno de los documentos solicitados o el incumplimiento con las 

características técnicas descritas, será causal de rechazo de la oferta. 

 

4. TIPO DE CONTRATO 

 

El posible proveedor que resulte favorecido, será contratado mediante contrato de 

Compra Venta. 

 



 

 

 

 

 

 

5. FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán de acuerdo a las alternativas de pago ofrecidas, 

pudiéndose establecer condiciones diferentes que favorezcan a la Entidad.  

 

El pago final se hará una vez las pólizas sean expedidas y hayan sido entregadas a 

la Cámara de Comercio de Tunja previa certificación del recibido a satisfacción en 

que conste el cumplimiento del contrato, previo trámite de la factura fecha límite de 

pago 26 de febrero de 2021. 

 

6.  IMPUESTOS Y GASTOS DE LEGALIZACIÓN 

Los impuestos y gastos de legalización del contrato serán pagados por cuenta del 

contratista. 

7. DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá contener los siguientes documentos:  

1. Certificado de inscripción o representación legal de la Cámara de Comercio 

o documento que acredite tal condición expedido dentro de los treinta (30) 

días anteriores y renovado 2020.  

2. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT), especificando el régimen al 

que pertenece. 

3. Póliza de Seguro de seriedad de la oferta a favor de la Cámara de 

Comercio de Tunja para garantizar la seriedad de la oferta; los oferentes 

deberán constituir una póliza no inferior al 10% del valor de la propuesta o 

del presupuesto oficial estimado. La propuesta debe estar vigente por un 

plazo no menor de noventa (90) días calendarios, a partir de la fecha de 

cierre de la invitación, requisito que se entiende cubierto con la vigencia de la 

garantía de seriedad de la oferta. 

Nota: El posible proveedor que no adjunte a la propuesta los documentos 

habilitantes solicitados por la entidad, no será tenido en cuenta.  

 

 



 

 

 

 

 

 

8. LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA 
 

El plazo para la entrega de las pólizas objeto de la presente invitación, en caso de 

ser favorecido en la adjudicación, es de 4 días calendario. Sin embargo, en caso de 

ser necesario deberá expedir carta de amparo provisional sobre los bienes de que 

trata la presente invitación. 

9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO 

La Cámara de Comercio de Tunja verificará que el sobre que contiene la propuesta 

de cada posible proveedor esté debidamente sellado y lo entregarán en la 

Recepción de la Cámara de Comercio de Tunja, para ser abiertos de acuerdo con el 

cronograma previsto por la entidad y el procedimiento a utilizar. Las propuestas que 

cumplan con los requisitos habilitantes solicitados procederán a  calificación de 

acuerdo a los criterios descritos a continuación: 

 

9.1: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

A: VALOR DE LA PRIMA: al posible proveedor que, cumpliendo los requisitos, 

presente el mejor valor de la prima se le dará un puntaje de 30 puntos, y los demás 

se calificarán descontando 10 puntos para el segundo y los demás Cero (0) 

B: COBERTURAS: al posible proveedor que presente las mejores coberturas 

requeridas para el programa de seguros de la entidad obtendrá un puntaje de 30 

puntos, y los demás se calificarán descontando 10 puntos para el segundo y los 

demás Cero (0) 

C: DEDUCIBLES: El posible proveedor que presente la propuesta con el menor 

valor en deducibles o sin deducibles, se le dará un puntaje de  30 puntos, y los 

demás se calificarán descontando 10 puntos para el segundo y los demás Cero (0) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

D: ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO;  la compañía de seguros 

que demuestre contar con el mejor equipo de Trabajo para la adecuada prestación 

del Servicio en la ciudad de Tunja, se le dará un puntaje de 10 puntos, y los demás 

se calificarán descontando 5 puntos para el segundo y los demás Cero (0)  

10. EMPATE DE OFERTAS:  

 

En caso de presentarse empate, se seleccionará al Posible Proveedor con el mejor 

valor en la Prima; si a pesar de lo anterior persiste el empate, se preferirá la oferta 

presentada por el oferente más antiguo registrado en la Cámara de Comercio de 

Tunja. 

11. ADJUDICACIÓN: 

La adjudicación que resulte de la presente invitación se hará teniendo en cuenta la 
oferta más favorable para la entidad frente a los factores de calificación. 
 
 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA SE RESERVA EL DERECHO DE 
HACER ADJUDICACIONES PARCIALES, TENIENDO EN CUENTA PARA ELLO 
LAS MEJORES CONDICIONES OFRECIDAS 
 
 
Atentamente, 
 

 

JULIÁN ANDRÉS GALVIS PABÓN 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Tunja 
Calle 21 No. 10-52 
Teléfono: 7474660 
www.ccomerciotunja.org.co 

 

Elaboró: Lorena Arenas / Coordinadora Administrativa y de Contratación  

Revisó: Gina Marcela Bustos Alfonso / Director (e) Administrativo y Financiero  

Revisó: Fernando López Galindo / Secretario General  

http://www.ccomerciotunja.org.co/

