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15. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
La DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA confirma que el presente proceso no 
se encuentra cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio 
vigente para el Estado Colombiano, teniendo en cuenta lo citado  por el  Decreto 663 
de 1993, modificado por el artículo 61 del de la Ley 1328 de 2009. En 
concordancia con lo anterior,  se confirma y concluye que: 
 
 En la Actualidad en Colombia está prohibido adquirir seguros, cuando  estos son 

ofrecidos por aseguradoras no autorizadas para desarrollar la actividad  
aseguradora en Colombia (Art. 39 Decreto 663 de 1993, modificado por el 
artículo 61 de la Ley 1328 de 2009.) 

 En virtud de lo establecido en el  literal d del parágrafo  2°  del Articulo 61 de la 
Ley 1328 de 2009, las entidades  del estado no podrán adquirir  en el exterior 
cualquier tipo de seguro.  

Por lo tanto los seguros que las entidades estatales contraten, deberán regirse por las 
normas previamente establecidas por la  Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC), es decir deberán estar contratadas con  Aseguradoras  autorizadas  por la SFC  
para  tal efecto. 

 
16.  CONVOCATORIA A MIPYME. 

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso, y en virtud que el 
mismo supera los (U$125.000) dólares americanos1, ($305.137.500) pesos 
colombianos, no se limita a Mipymes. 

17. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Para participar en el presente proceso de contratación se debe cumplir con los 
requisitos de orden jurídico, técnico, financiero y económico, señalados en los capítulos 
del pliego de condiciones. 

18. INDICACIÓN SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A 
PRECALIFICACIÓN.  

Teniendo en cuenta la modalidad de selección del presente proceso, la cual 
corresponde a una Licitación Pública, no se aplicara precalificación.  

19. CRONOGRAMA.  

                                                 
1 El valor de la tasa representativa a fecha 02 de febrero de 2015, corresponde a $ 2.441.10 
 






