
 
 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 29 DE 2014 
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
A continuación se da respuesta a las observaciones presentadas  por los 
interesados en participar en la invitación pública No. 029 de 2014, cuyo objeto es 
“RECIBIR OFERTAS DE PERSONAS JURÍDICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
ESTUDIO QUE IDENTIFIQUE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SEGURO 
AGROPECUARIO FRENTE A LOS RIESGOS CLIMÁTICOS A LOS QUE SE 
EXPONEN LOS CULTIVOS DE BANANO, CAÑA DE AZÚCAR, MAÍZ, PLANTACIÓN 
FORESTAL, ARROZ, TABACO Y ALGODÓN”: 
 
 
2.3 Cronograma del proceso: 
 

1. Una vez seleccionada la Oferta ganadora, FINAGRO tiene un plazo 
establecido/definido para la puesta en marcha del proyecto? 

RESPUESTA: Una vez seleccionada la oferta más favorable para FINAGRO, se 
elaborará y suscribirá el contrato. El contratista constituirá las pólizas de cumplimiento, 
las cuales deberán ser aceptadas por la entidad; seguidamente el supervisor del 
contrato y el representante legal del contratista, suscribirán el acta de inicio de 
ejecución del contrato. Para lo anterior  no hay un plazo establecido, pero se estima que 
el proyecto iniciará su ejecución en el mes de octubre de 2014. 
 

2. Luego de las respuestas de FINAGRO correspondientes al día 09/09/2014 es 
posible realizar más consultas o repreguntar? 

RESPUESTA: En el cronograma se establecieron dos plazo para la realización de 
observaciones y consultas, estos son: 

 Desde el 28 de Agosto y hasta el 4 de Septiembre de 2014: Presentación 
de Observaciones y consultas a los Términos de Referencia. 

 Desde el 19 y hasta el 22 de Septiembre de 2014: Presentación de 
Observaciones y consultas a la Evaluación realizada a las ofertas. 

Se considera que los plazos establecidos son suficientes para absolver las consultas de 
los interesados en participar en el proceso y de los oferentes evaluados. Además que 
las respuesta de todas las observaciones recibidas se publicarán en la página web de la 
entidad por lo que las mismas son de conocimiento de todos los interesados. Sin 
embargo, si de las preguntas realizadas FINAGRO no presentó la respectiva respuesta, 



 
 

 

 

es viable aclarar la pregunta y FINAGRO emitirá respuesta a la misma, por ejemplo la 
del literal (d) de la pregunta número 12 del presente documento. 
 
 

3. Con quien debemos contactarnos en caso de tener más consultas?. 

RESPUESTA: Las observaciones y consultas se realizarán en las fechas establecidas 
en el cronograma del proceso de selección a través del correo electrónico 
seguroagro@finagro.com.co, como lo establece el numeral 2.4.2 de los Términos de 
Referencia. 
 

4. Cuál es el criterio para el cumplimiento del requisito exigido en el punto 
3.1.1. de la Invitación Pública Nro. 29? 

RESPUESTA: El cumplimiento establecido en el numeral 3.1.1 de los Términos de 
Referencia se verificará  del Certificado de Existencia y Representación Legal del 
oferente o su equivalente de acuerdo con la naturaleza jurídica del mismo 
 
 

5. Sancor seguros Colombia Servicios técnicos, puede obrar como 
representante legal del Sancor Cooperativas de Seguros Ltda. (Argentina)? 

RESPUESTA: Si el oferente es una sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, 
acreditarán mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al 
cierre del presente proceso de contratación, que cuentan con un apoderado 
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
representarlas judicial o extrajudicialmente. Igualmente, deberán mantener dicho 
apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que resulte del 
Proceso de Selección y tres (3) años más.  
 
La sociedad colombiana si podría obrar como apoderado del oferente extranjero sin 
domicilio en Colombia mediante un contrato de mandato. 
 
 

6.  Sancor Seguros Colombia Servicios Técnicos, está registrada en la 
República de Colombia desde fines de 2012. Al tener menos de tres años, 
queda excluida del concurso de precios? 
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RESPUESTA: Solo podrán participar en el presente proceso de selección las personas 
jurídicas nacionales o extranjeras que se hayan constituido como mínimo tres (3) años 
anteriores a la apertura del presente proceso de selección. Si no cumplen con este 
requisito no podrán participar. 

7. En el caso que no sea posible presentarse con Sancor Colombia por tener 
menos de 3 años de actividad. Es posible anexar una nota firmada de Sancor 
Cooperativas de Seguros Ltda. (Argentina), en la que se resuma la trayectoria 
del Grupo Sancor Seguros que cuenta con aval técnico y una amplia trayectoria 
en el mercado? 

RESPUESTA: Se reitera que solo podrán participar en el presente proceso de 
selección las personas jurídicas nacionales o extranjeras que se hayan constituido 
como mínimo tres (3) años anteriores a la apertura del presente proceso de selección. 
En los términos de referencia no se contempla homologación de documentos para el 
cumplimiento de requisitos. 

8. Punto 4.1: En cuanto al equipo técnico: se indica un mínimo de 4 personas 
y 5 perfiles. Entendemos que un misma persona puede ocupar más de un 
perfil siempre que el número de personas no sea inferior a 4, esto es así? 

RESPUESTA: Si, una persona puede acreditar dos perfiles pero el equipo debe ser 
mínimos de 4 personas. 
 

9. Punto 7.3 Plazo de Ejecución: se menciona que el plazo del contrato será 
mayor a cinco (5) meses. Entendemos que hay un error y que debería decir 
NO mayor a cinco meses verdad? 

RESPUESTA: Si hay un error. El plazo del contrato NO será mayor a cinco (5) meses. 
 
 
Punto 7.7.1.1, Entregables: En cuanto inventario de pólizas: 
 

10. FINAGRO, en su calidad de Contratante, entregará al contratista los textos 
de pólizas y condiciones a que hace referencia este entregable?  

RESPUESTA: Finagro apoyará la gestión para el acceso del oferente a la entidad 
competente que tenga información que se requiera para el desarrollo del objeto de la 
presenta invitación; y que el oferente haya mencionado requerir para el desarrollo de la 



 
 

 

 

consultoría. En particular, luego del acceso a la entidad y a la información el oferente 
debe recopilar los textos en la entidad competente. 
 
.  
 

11. En el supuesto caso que alguno de los cultivos mencionados no tenga aún 
un producto de seguro desarrollado en el mercado colombiano. Cuál debe 
ser el alcance del análisis requerido?  

RESPUESTA: El supuesto no aplica por cuanto todos los productos objeto de la 
invitación publica tiene oferta de seguro, dado que acceden al incentivo de Estado. 
 

12. La información que se requiere en este entregable es de las Compañías de 
seguro que operan en el ramo:  

a. Esta información se obtiene de los estados financieros reportados a 
la Superintendencia Financiera de Colombia o de cada Aseguradora? 

RESPUESTA: De referirse al entregable “1) Un inventario de pólizas”, como indica la 
sección 1.6 Información, FINAGRO proporcionará la información que reposa en el SIOI-
ISA necesaria para el estudio de pólizas. De ser necesario el oferente debe recabar 
información adicional pública o privada a la que se puede tener acceso. 
 

b. Existe algún plazo entre que la aseguradora presenta su nota técnica 
y se puede acceder a la misma? 

RESPUESTA: No conocernos este procedimiento. El interesado en la respuesta a esta 
pregunta podrá aclararla o ampliarla y de esta manera FINAGRO evaluará si es posible 
emitir la respectiva respuesta. 
 

c. Esta información es de libre acceso? 

RESPUESTA: FINAGRO garantizará el acompañamiento al acceso a la información 
pública a la que haya lugar para el logro del objetivo; y facilitará el contacto con las 
instituciones del gobierno a las que haya lugar en torno al desarrollo de la consultoría. 
 



 
 

 

 

d. Como aportara FINAGRO esta información en caso de que no esté 
disponible? 

RESPUESTA: No se entiende a qué información se hace referencia la pregunta. El 
interesado en la respuesta a esta pregunta podrá aclararla o ampliarla y de esta manera 
FINAGRO evaluará si es posible emitir la respectiva respuesta. 
 
 
7.7.1.1 Actividades Necesarias  
 
Para garantizar la entrega de la propuesta y llevar a cabo las actividades 
pertinentes: 

13. FINAGRO, intercederá para que se celebren las reuniones con corredores, 
aseguradoras, reaseguradoras, gremios y productores agropecuarios y 
demás entidades? De qué manera? 

RESPUESTA: el oferente debe indicar que requerimientos se deben tener en cuenta 
para la ejecución de la propuesta y cuál es la disponibilidad que requiere por parte de 
FINAGRO. Como se indica en la nota de la sección 4.1 “Equipo de trabajo: El oferente 
debe indicar el tiempo y las actividades que requiere la consultoría, por parte de 
FINAGRO, para el acompañamiento, apoyo y seguimiento de las actividades que deban 
desarrollarse en conjunto así como para la entrega y revisión de entregables.” 
 

14. Qué información proporcionara FINAGRO para la confección del proyecto? 

RESPUESTA: Cómo indica la sección 1.6 Información, FINAGRO proporcionará la 
información que reposa en el SIOI-ISA necesaria para el estudio de pólizas. De ser 
necesario el oferente debe recabar información adicional pública o privada a la que se 
puede tener acceso. 
La información disponible en FINAGRO está en el anexo 3 de al Circular P-8 de 2014 
de FINAGRO en el siguiente link https://www.finagro.com.co/productos-y-
servicios/seguro-agropecuario/legislaci%C3%B3nSA, para el periodo 2009 a 2014 
 

15. Como aportara FINAGRO esta información? 

RESPUESTA: La información a la que se refiere la repuesta anterior se entregará en 
archivo digital a través de un medio seguro y se podrán consultar las pólizas físicas que 
se requieran en las instalaciones de FINAGRO. 

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/seguro-agropecuario/legislaci%C3%B3nSA
https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/seguro-agropecuario/legislaci%C3%B3nSA


 
 

 

 

Para el acceso a la información adicional que no posea FINAGRO, FINAGRO 
garantizará el acompañamiento al acceso a la información pública a la que haya lugar 
para el logro del objetivo. 
 

16. Existe un convenio interinstitucional para que en forma rápida se le 
entregue al Contratista la información requerida para el estudio? 

RESPUESTA: El MADR cuenta con un convenio por el cual puede compartir 
información del IDEAM. A esta información se puede tener acceso, esto es la 
información climática. 
 

17. Qué información estadística y de mercado se encuentra disponible de los 
cultivos citados en donde y con qué nivel de desagregación? 

RESPUESTA: El contratista debe indicar  cuáles son los requerimientos de información 
y que instituciones las provee, para que Finagro facilite el contacto con las instituciones 
del gobierno a las que haya lugar,  en torno al desarrollo de la consultoría. 
 

18. De no contar con esta información, como suministrara FINAGRO la misma? 

RESPUESTA: FINAGRO garantizará el acompañamiento al acceso a la información 
pública a la que haya lugar para el logro del objetivo. 
 

19. En cuanto a la validación o nivel de satisfacción de los usuarios de seguros 
agropecuario: Quien aportara el padrón de asegurados a encuestar y con 
qué grado de representatividad?  

RESPUESTA: FINAGRO proporcionará la información de la población y el oferente 
indicará el esquema de muestreo para la validación o nivel de satisfacción de los 
usuarios de seguros agropecuario 
 

20. El costo a indicar en la Matriz de Perfiles del Equipo de Trabajo Detallado 
es:  

a. Final, incluyendo viáticos?, existe colaboración de FINAGRO en este 
punto? 



 
 

 

 

RESPUESTA: Todos los costos del proyecto se deben incluir en la oferta económica, 
con excepción a la información que se requiere y que tenga costo. 

 

b. El valor hora por perfil?  

RESPUESTA: El valor total del perfil es corresponde al costo de cada perfil en cada 
entregable. 
 

c. El valor hora por perfil multiplicado por la cantidad de recursos 
correspondientes a ese perfil?  

RESPUESTA: El valor total del perfil es corresponde al costo de cada perfil en cada 
entregable. 
 

d. El costo total del trabajo a realizar por personal de ese perfil? 

RESPUESTA: No se entiende la pregunta 
 

e. La suma de todos los costos a detallar en la Matriz de Perfiles del Equipo 
de Trabajo Detallado, debería ser igual a la suma de todos los valores 
detallados en la Matriz de Entregables?  

RESPUESTA: No necesariamente son iguales dado que el proyecto requiere otros 
recursos diferentes a personal para su ejecución. 
 

21. El formato de presentación de la propuesta de servicios debe seguir el 
formato de matriz propuesto o se puede realizar en otro formato? 

RESPUESTA: El oferente debe diligenciar los anexos 3 y 4, pero puede adicionar otros 
formatos que complementen su propuesta. 
 


