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El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil en observancia de lo 
establecido en el Artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, convoca públicamente a todos 
los interesados a participar en el presente proceso de selección conforme a la siguiente 
información: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2021- FRR  
 

OBJETO: “Contratar los seguros requeridos para la protección de los bienes e 

intereses patrimoniales de propiedad y de aquellos por los cuales son legalmente 

responsables la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil  en el territorio nacional y en los Consulados, 

y de los que sea o fuere legalmente responsable y que estén bajo su 

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos, para desarrollar las 

funciones inherentes a su actividad . De igual forma contratar el seguro colectivo 

de vida grupo de los servidores que a nivel nacional prestan sus servicios a la 

Organización Electoral y magistrados que conforman el Consejo Nacional 

Electoral, así como delegado del Partido Político Comunes ante el Consejo 

Nacional Electoral”. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, el valor estimado del contrato es: 

RAMOS 

 

BOLSA (INCLUIDO 

DENTRO DEL 

PRESUPUESTO TOTAL) 

VALOR DEL 

PRESUPUESTO TOTAL 

POR GRUPO 

Grupo I 

$15.000.000 $ 1.851.926.394 

Todo Riesgo Daños Materiales  

Manejo Global Estatal 

Automóviles 

Responsabilidad Civil Extracontractual  

Transporte De Valores 

Transporte De Mercancía 

Infidelidad Y Riesgos Financieros 

Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
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Drones 

Grupo II 

$ 25.000.000 $ 1.072.864.419 Póliza de vida grupo servidores 

Póliza de vida grupo magistrados 

TOTAL PRESUPUESTO  $ 2.964.790.813 

 

ESTUDIOS PREVIOS:  
 
Los estudios previos se encuentran publicados en el SECOP II– www.contratos.gov.co 
desde el 25 de octubre de 2021, para su consulta.  
 
PRE-PLIEGOS DE CONDICIONES:  
 
El Proyecto de pliego de condiciones se encuentra publicado en el SECOP II – 
www.contratos.gov.co desde el 25 de octubre de 2021, para su consulta. 
 
Las observaciones y sugerencias deberán ser remitidas por el SECOP II, conforme a los 
términos del cronograma establecido en el proceso. 
 
APERTURA:  
 
Se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2021.  
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO:  
 
Los Pliegos de Condiciones Definitivos podrán ser consultados en el SECOP II – 
www.contratos.gov.co y las observaciones y sugerencias deberán ser remitidas por el 
SECOP II, conforme a los términos del cronograma establecido en el proceso a partir de la 
apertura de la presente Licitación Pública. 

 
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS:  
 
De conformidad con el cronograma del proceso establecido en la plataforma SECOP II, y 
el Artículo 2.2.1.2.1.1.2.del Decreto 1082 de 2015, la audiencia del proceso de la referencia 
se realizará el día 12 de noviembre a las 10:00 am  
 
Ahora bien, como consecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
derivada de la Pandemia COVID-19, con el objeto de evitar el contacto entre las personas 
y propiciar el distanciamiento individual, la audiencia de estimación, tipificación y asignación 

http://www.registraduria.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 
 

Oficina de Compras – Gerencia Administrativa y Financiera 
Av. Calle 26 No. 51-50 CAN - 091 2202880 Ext: 1431–  1409 -Bogotá - www.registraduria.gov.co 

 

 

de riesgos y aclaraciones a los pliegos definitivos del presente Proceso de Selección se 
hará a través de medios tecnológicos, de manera virtual. 
 

 
CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  
 
Se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2021 a las 10:00 A.M. en la plataforma SECOP II 
www.contratos.gov.co. 
 
Se convoca a todas las VEEDURÍAS CIUDADANAS para que ejerzan control sobre este 
proceso.  
 
 
Dado en Bogotá a los Veintiocho (28) días del mes de octubre de 2021.  

 
 

PRIMER AVISO 
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