IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia

Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

MODIFICACION No. 01
INVITACIÓN PÚBLICA
INDC-019-2014
OBJETO:

CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS FUNCIONARIOS,
LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE
PROPIEDAD DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

PRIMERO.Modificar en el numeral 1 de las condiciones técnicas
Numeral 1. Certificación de Experiencia de Seguros Contratados, respecto a las exigencias para la
experiencia en siniestros del grupo No. 3, solicitamos aclarar que se aceptan pólizas de Directores y
Administradores. De igual forma, requerimos nos aclaren si cuando el pliego se refiere a siniestros
indemnizados en los últimos cinco años (05) anteriores a la fecha de cierre, hace referencia a la fecha de
pago de la indemnización. Si la interpretación no es la correcta, solicitamos se acepte que este plazo sea
contado con la fecha de pago y no de ocurrencia.
Quedando así:
“Para el Grupo No. 3. Relación suscrita por el Representante Legal del oferente, incluya tres (3) clientes
públicos o privados (pólizas RCSP ó Póliza Directores y Administradores) a quienes se les haya
indemnizado siniestros dentro de los últimos cinco (5) años con anterioridad a la fecha de cierre de la
presente licitación, cuya sumatoria de los tres (3) clientes sea igual o superior a CIEN MILLONES
($100’000.000) Para el efecto el proponente deberá diligenciar el FORMATO No. 7.
SEGUNDO.Modificar en el Anexo No. 5 CONDICIONES TECNICAS BASICAS
POLIZA VIDA GRUPO
GASTOS FUNERARIOS $2’000.000 en adición al valor asegurado de vida, sin necesidad de demostrar
pago alguno por este concepto.
Quedando así:
“AUXILIO FUNERARIOS $3’000.000 en adición al valor asegurado de vida, sin necesidad de demostrar
pago alguno por este concepto.”

TERCERO.Modificar en el capítulo III CONDICIONES DEL CONTRATO numeral 3.Vigencia Técnica Mínima de las
Pólizas
En las pólizas deberá establecerse que la vigencia técnica de cada seguro, conforme al artículo 1057 del
Código de Comercio, la cual será:
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La vigencia técnica de los seguros a contratar, será a partir de las 00 horas del día 20 de Mayo de 2014
y hasta el 20 de Mayo de 2015.
Quedando así:
3. Vigencia Técnica Mínima de las Pólizas
En las pólizas deberá establecerse que la vigencia técnica de cada seguro, conforme al artículo 1057 del
Código de Comercio, la cual será:
La vigencia técnica de los seguros a contratar, será a partir de las 00 horas del día 20 de Mayo de 2014
y hasta las 24:00 horas del 20 de Mayo de 2015.
Nota aclaratoria:
De igual manera, por razones presupuestales no es posible extender contratos por periodos superiores al
31 /12/15, siendo este el plazo máximo para contratar las pólizas de seguro bajo la presente invitación.
En caso de contar con vigencias superiores, el oferente de obliga a emitir las pólizas hasta esta fecha
(31/12/105) y devolverá la prima correspondiente por los días adicional, mediante regla de tres simple o
tarifa a prorrata.
CUARTO.Modificar en el Anexo No. 2 RELACION DE AUTOMOVILES SIN LA APLICACIÓN DE DEDUCIBLE

Valores Asegurados Automóviles, quedando así:

QUINTO.Modificar en el Formato No. 11 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
POLIZA MANEJO GLOBAL

Quedando así:
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SEXTO.Modificar en el Formato No. 11 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Quedando así:
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SEPTIMO.-

Modificar el Anexo No. 5 CONDICIONES TECNICAS BASICAS
POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL

Quedando así:
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OCTAVO.-

Modificar el Anexo No. 5 CONDICIONES TECNICAS BASICAS
POLIZA TRANSPORTE DE VALORES

Quedando así:
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NOVENO.Modificar en el Capítulo I. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN numeral 7
El oferente que presente oferta para el grupo uno deberá presentar obligatoriamente el producto
responsabilidad civil servidores públicos, siempre y cuando tenga aprobado y comercializado el ramo en
los últimos seis (6) meses, situación que deberá acreditarse mediante certificación suscrita por el
representante legal.

Quedando así:
"I. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
•

El oferente que presente oferta para el grupo uno deberá presentar obligatoriamente el producto
responsabilidad civil servidores públicos, siempre y cuando tenga aprobado y comercializado el
ramo en los últimos seis (6) meses, situación que deberá acreditarse mediante certificación
suscrita por el representante legal", en el caso de Unión Temporal o consorcio uno de los
integrantes deberá presentar oferta al Grupo III

•

En el caso de Unión Temporal o consorcio uno de los integrantes deberá presentar oferta al
Grupo II

DECIMO.Modifica en I. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN, numeral 8
La Imprenta Nacional de Colombia ha dispuesto para esta contratación la suma de hasta SEISCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($650.000.000,00) incluido el I.V.A. de conformidad
con el certificado de disponibilidad No. 472 del 08 de mayo de 2014.
Quedando así:
La Imprenta Nacional de Colombia ha dispuesto para esta contratación la suma de hasta SEISCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($650.000.000,00) incluido el I.V.A. de conformidad
con el certificado de disponibilidad No. 480 del 08 de mayo de 2014.
Las demás condiciones de la Invitación 019 de 2014 no se modifican.
En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día quince (15) de mayo de 2014

