
RESOLUcloN No. 014 DE 2022

(07 de Febrero de 2022)

"POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   ORDENA   LA  APERTURA   DEL   PROCESO   DE   SELECC16N

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.  FLO-SAMC-001-2022."

OBJETO:   ADQUISIC16N   DE   LAS   P6LIZAS   DE   SEGURO   DE   VIDA   DE   GRUPO   DE   LOS
DIECINUEVE (19) CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

EL    PRESIDENTE    DEL    CONCEJO    DE    FLORIDABLANCA,    en    ejercicio    de    sus    facultades
constitucionales,  legales y administrativas,  y en especial  las conferidas  por la  Ley  136 de  1994,  Ley
1551  de 2012, y el Acuerdo 008 de 2021, y demas reglamentarias, y

CONSIDERANDO

Que  el  articulo  209  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  dispone  lo  siguiente:  "Principios  de  la
funci6n  ptlblica.  La  funci6n  administrativa  esta  al  servicio  de  los  intereses  generales  y  se  desarrolla

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad,

y  publicidad. . . "

Que  el  Reglamento  lnterno  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca  Acuerdo  008  de  2021,  en  su
articulo  16 "Funciones del  Presidente del  Concejo  Municipal.";   numeral  21, dice:  Celebrar a  nombre

de  la  corporaci6n  contratos,  a  que  haya  lugar  con  observancias  de  las  normas  contenidas  en  el
estatuto general de la contrataci6n de la administraci6n publica y sus normas adicionales.

Que  conforme   al   articulo   2.2.1.1.2.1.1   del   Decreto   1082   de   2015   el   Concejo  de   Floridablanca
Santander,   adelant6  los  estudios  previos  con   sus  debidos  soportes  con  el  fin  de  adelantar  la
SELECC16N ABREVIADA DE MENOR CUANTIA cuyo objeto es: "ADQUISICION DE LAS P6LIZAS
DE SEGURO DE VIDA DE GRUPO DE LOS DIECINUEVE (19) CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA."

Que  de  acuerdo  a  las  exigencias  de  la  normatividad  vigente,  se  han  publicado  oportunamente  los
avisos de la convocatoria y el  proyecto de pliego de condiciones de  la presente selecci6n abreviada
de  menor cuantia.  Que en  consideraci6n  a  lo sefialado en el  Decreto  1082 de 2015,  la modalidad  de
selecci6n y el procedimiento a aplicar en el presente proceso sera el de selecci6n abreviada de menor
cuantia, el cual se desarrollafa de acuerdo a las reglas contenidas en el  mismo compendio

Que  para  los  efectos  de  los  articulos  2.2.1.1.2.1.1,  2.2.1.1.2.1.2  y  2.2.1.12.1.3  del  Decreto  1082  de

2015,  el  Concejo  Municipal  public6  los  Estudios  y  Documentos  Previos,  Aviso  de  Convocatoria  y el

proyecto de Pliegos de Condiciones del proceso de la selecci6n abreviada de menor cuantia N° FLO-
SAMC-001-2022,  en  el  portal  tlnico de contrataci6n  www.contratos.gov.co,  del  20 al  26 de  Enero de
2022,  garantizando  asi  la  publicidad  y  transparencia  del  proceso,  dando  la  posibilidad  de  que  se

presentaran las observaciones pertinentes.

Que el cronograma del proceso se detalla en la parte resolutiva del presente acto.

Que  de  acuerdo  con  el  numeral  5  del  articulo  2.2.1.1.2.1.5  del  Decreto  1082  de  2015,  el  Concejo
Municipal  de  Floridablanca  convoca  a  las  veedurias  ciudadanas  para  realizar  el  control  social  al

presente  proceso  de  contrataci6n,  para  lo  cual  podran  consultar en  el  portal  tlnico  de  contrataci6n;
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www.contratos.gov.co  y  acudir  ante  la  entidad  con  el  fin  de  ejercer  las  facultades  que  la  ley  y  la
Constituci6n  Politica les atribuyen.

Que existe disponibilidad  presupuestal  para  hacer la  apertura del  presente  proceso  y se  imputara  al
CERTIFICAD0 DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.  22-00034  DEL  18 DE  ENERO DE 2022,

por el  Rubro:  lngresos Corrientes de Libre destinaci6n de la vigencia fiscal 2022.

Que el  proceso de selecci6n  abreviada de menor cuantia  N°  FLO-SAMC.001.2022,  cuyo 08-
JETO  es  "ADQUISIC16N  DE  LAS  P6LIZAS  DE  SEGUR0  DE VIDA  DE  GRUPO  DE  LOS  DIEcl-
NUEVE (19) CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA", y cuyo presupuesto pare el

presenteprocesocontractualestaporvalordeCUARENTAYTRESMILLONESOCHOCIENTOSVEINTIDOS
MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  PESOS  CON  SETENTA Y  NUEVECENTAVOS M`CTE ($43.822,529,79),  incluido  lvA,

y demas  impuestos,  tasas,  retenciones y contribuciones  que se  causen  por el  hecho de su
celebraci6n, ejecuci6n y liquidaci6n.

Que el presente proceso no se encuentra limitado a MIPYMES, tal y como asi se dej6 constancia en
el proyecto de pliegos de condiciones y pliegos definitivos segdn  item correspondiente.

Que el  inciso primero del  articulo 2.2.1.1.2.2.3 del  Decreto  1082 de 2015 sefiala:  "La Entidad  Estatal

puede   designar   un   comite   evaluador   conformado   por   servidores   ptlblicos   o   por   particulares
contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de intetes para cada Proceso
de  Contrataci6n  por licitaci6n,  selecci6n  abreviada y concurso de  meritos.  El  comite evaluador debe
realizar su labor de manera objetiva, cifiendose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos
de condiciones. EI caracter asesor del comite no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor
encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendaci6n efectuada por el
comite evaluador, debe justificar su decision."

Que asi  mismo el  inciso 2 del  articulo 2.2.1.1.2.2.3 del  Decreto  1082 de  2015 establece lo siguiente:
"Los miembros del comite evaluador estan sujetos al  fegimen de inhabilidades e incompatibilidades y

conflictos de intereses legales".

Que se  hace necesario conformar y designar un  comite evaluador,  para seleccionar en  igualdad de
oportunidades a los oferentes dentro del proceso de Selecci6n abreviada de menor cuantia No.  FLO-
SAMC-OO1 -2022 que Ofrezca las mejores condiciones para contratar de conformidad con la Ley 80 de
1993,  Ley  1150 de 2007,  Decreto  1082 de 2015 y demas normatividad vigente.

Que   el    Comite    Evaluador   tiene   como   principal   objetivo   darle   aplicaci6n    a   los   principios   de
transparencia y selecci6n objetiva,  previstos en  la  Ley 80 de  1993 y los consagrados en  la  Ley  1150
de 2007 y se advierte asi mismo que las personas asignadas para el Comite  Evaluador del  proceso
de Selecci6n abreviada de menor cuantia No. FLO-SAMC-001 -2022, debefan ajustar su evaluaci6n a
los pliegos de condjciones,  adendas y cronograma seFialado.

Que, dentro del  termino del traslado del  proyecto de pliego de condiciones del  presente proceso de
selecci6n, se recibieron observaciones en la plataforma SECOP 11, las cuales fueron resueltas a trades
de  la misma plataforma.

Que   dentro  del   presente   proceso   de  selecci6n   y  conforme   al   cronograma   correspondiente   se

presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones por parte de: Aseguradora Solidaria
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de  Colombia  S.A.,  Liberty Seguros S.A.  ,  AXA Colpatria  S.A.,  COMPANiA  MUNDIAL  DE  SEGUROS

S.A., Y POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A  .

En virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

fEJj8##:5,'y2EOR2g,c°ur;oenoa:jaEf8e:g[,aA3ea3[8i8i8£eDSEe'fic:696af,r#'§dDaEdsEmGeG°RrocuDaEtta.DN;
DE  GRUPO  DE  LOS  DIECINUEVE  (19)  CONCEJALES  DEL  MUNICIPIO  DE  FLORIDABLANCA",
cuyo  presupuesto  oficial  es  por  la  suma  de  CUARENTA  Y  TRES  MILLONES  0CHOCIENTOS  VEINTIDOS  MIL

QUINIENTOS  VEINTINUEVE  PESOS  CON  SETENTA  Y  NUEVECENTAVOS  M`CTE  ($43,822,529,79),  incluido  lvA,  y

demas impuestos, tasas,  retenciones y contribuciones que se causen por el hecho de su celebraci6n,
ejecuci6n y liquidaci6n,  de acuerdo al presupuesto oficial  adjunto.

ARTicuLO SEGUNDO: El presente proceso se adelantara de acuerdo al procedimiento de Selecci6n
Abreviada de Menor Cuantia de acuerdo a la ley 80 de 1993, ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015,
Ley 2069 de 2020 y demas normas conducentes.

ARTicuLO TERCERO:  La modalidad de selecci6n a adelantar en el  presente proceso, corresponde
a la Selecci6n Abreviada de menor cuantia, en virtud de lo seF`alado en el literal  b) del numeral  2, del
articulo 2 de la ley  1150 de 2007  .

ARTICULO CUARTO :  El cronograma del presente proceso se encuentra en la Plataforma SECOP 11.
Las fechas y plazos antes indicados pod fan variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas
en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO: Los dias (22, Y 29 de enero sabados ) son contados como dias habiles de conformidad
a lo establecido segdn Resoluci6n No 0010 del 1 3 de enero de 2022 expedida por el concejo municipal
de Floridablanca

ARTicuLO QUINTO:  Todos  los documentos del proceso estaran  a disposici6n del  ptlblico en cada
una de sus etapas, en el  Sistema Electfonico de Contrataci6n  Ptlblica -plataforma SECOP  11

ARTicuLO SEXTO:  De conformidad con las disposiciones consagradas en  la Ley 80 de 1993, y Ley
1150  de  2007  y  con  lo  establecido  en  el  numeral  1  del  articulo  2.2.1.2.1.2.20  del  Decreto  1082  de

2015,  los  interesados  en  participar en  el  proceso de  selecci6n  abreviada  de  menor cuantia,  deben
manifestar  su  intenci6n  en  participar,  por  lo  tanto,  quien  no  realice  la  manifestaci6n  de  intefes  en

partic.ipar no pod fa presentar oferta en debida forma.

ARTicuLO  SEPTIMO:  De conformidad  con  el  articulo 66 de  la  Ley  80 de  1993,  se  convoca  a  las
veedurias ciudadanas para realizar el control social  al presente proceso de contrataci6n,  para lo cual

pod fan consultar en el portal tlnico de contrataci6n; www.contratos.gov.co y acudir ante la Entidad con
el fin de ejercer las facultades que la Ley y la Constituci6n  Politica les atribuyen.

ARTicuLO   OCTAVO:   De  conformidad   con   el   articulo   2.2.1.1.2.2.3   del   Decreto   1082  de   2015

conf6rmese el  Comite  Evaluador en  el  presente  proceso  de  selecci6n,  el  cual  estara  integrado  por
contratistas y funcionarios del concejo de Floridablanca de la siguiente manera:  1. Asesor extemo de
la  Secretaria  General  - Aspectos  Tecnicos.  2.  Asesor externo  de  la  Secretaria  General  - Aspectos
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Juridicos. 3. Asesor externo de la secretaria general -Aspectos financieros y verificaci6n de la oferta
econ6mica.

ARTicuLO  NOVENO:  El  presente Acto Administrativo  rige  a  partir de  su  expedici6n  y se  ordena su

publicaci6n en el portal del Sistema Electfonico de Contrataci6n  Ptiblica -plataforma SECOP 11.  Dada
en  Floridablanca, el Cuatro (04) de Febrero de dos mil veintid6s (2022).

ARTICULO  DECIMO:  Comuniquese  esta  decision  al  personal  del  Concejo  Municipal,  y  publiquese

este Acto Administrativo en cartelera y en  la pagina web de la Entidad.

ARTICULO UNDECIMO: Enviese copia del presente Acto Administrativo a la Personeria Municipal de
Floridablanca, a la Contraloria  Municipal de Floridablanca; y a la Alcaldia  Municipal de Floridablanca.

Lapresenteresoluci6nrl9%8#urtkrj8eu'fsf::hpaudBeLi#seEd'S'%nuMPLASE,

Dada en Floridablanca, a los Siete (07) dias del mes de Febrero del af`o 2022

zz7g3yGAevrfu`i!a
Presidente

He I 19 Tor( €T
HELIO TORRES TOLOZA

Primer Vicepresidente

Proyecto: Yortyn Eliecer Sanchoz Sontamri8-Abogedo C.P,S.
Aprobe:   Cielo Arnado suarez -Secrot8ria
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-
JORGE ALBERTO PINZON  MEDINA

Segundo Vicepresidente
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