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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE 

SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES, LAS PERSONAS  
E INTERESES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 

S.A. Y BIENES QUE SE ENCUENTREN 
  BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA. 

 
 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A., presenta el estudio de Conveniencia y oportunidad 
requerido, de conformidad con el Artículo 25, numeral 7º De la Ley 80 de 1993, artículo 8º Decreto 
2170 de 2002, Ley 1150 de 2007 y especialmente el Artículo 3º del Decreto 2474 de 2008, además 
del Manual interno de Contratación, para adelantar el proceso de licitación, puesto que se hace 
necesario contratar LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES, LAS PERSONAS 
E INTERESES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN 
S.A. Y  BIENES  QUE SE  ENCUENTREN  BAJO  SU RESPONSABILIDAD  Y  CUSTODIA. 
 
 
1- DESCRIPCIÓN. 

 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. (o TTPSA) funciona desde el año 1974, 
prestando sus servicios durante las 24 horas del día los 360 días del año,  debido al riesgo de pérdida 
permanente al que están expuestos los bienes e intereses patrimoniales del Terminal de Transportes 
además de cumplir con la obligación legal de proteger adecuadamente los mismos, se hace 
necesario  Contratar a traves de una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en el 
país y  la cual resulte adjudicataria en la contratacion, para amparar a través de pólizas de seguros 
los daños y/o pérdidas que afecten a las propiedades, bienes o patrimonio de la Terminal. 
 
Con ello se pretende ofrecer una mayor seguridad, al interior de sus instalaciones, tanto para los 
pasajeros como para las empresas de transporte y los arrendatarios de locales comerciales, 
contribuyendo así también a la promesa misional de la entidad. 
 
2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El objeto de contratar LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES, LAS 
PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. Y BIENES QUE SE  ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA 
básicamente es amparar a través de pólizas de seguros los daños y/o pérdidas que afecten a las 
propiedades, bienes o patrimonio de la TTPSA, a través una compañía de seguros debidamente 
autorizada para operar en el país. 
 
A continuación se detalla las especificaciones técnicas: 
 
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Amparar las personas, los bienes e intereses patrimoniales del Terminal de Transportes Popayán 
S.A. y bienes bajo su responsabilidad o custodia descritos en las relaciones correspondientes, 
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seguros a contratar VIDA GRUPO, SEGURO DE AUTOMÓVILES, ROTURA DE MAQUINARIA, 
INCENDIO TODO RIESGO , SUSTRACCIÓN, EQUIPO ELECTRÓNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PÚBLICOS, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, MANEJO SECTOR 
OFICIAL,TRANSPORTE DE VALORES- SOAT, siendo obligatorio el cumplimiento de las cláusulas 
particulares necesarias para ampliar las coberturas como se presenta a continuación, dejando a 
criterio del proponente si desea agregar otras coberturas.  

RAMOS DE SEGUROS  

INCENDIO Y/O RAYO  TODO RIESGO  Siniestralidad últimos 5 años $ -0 

 
Objeto del Seguro: Amparar los bienes inmuebles de propiedad del Terminal de Transportes Popayán 
S.A. y aquellos por los cuales sea responsable y sus contenidos ubicados en Popayán y demás 
sedes dentro de territorio Nacional, contra pérdidas y los daños materiales en los siguientes casos:  

 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: CUBERTURA  AL 100% 

 Amparo básico, incendio - rayo explosión y anexos 

 Extender converge 

 HMACCP  

 AMIT y terrorismo 

 Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto o tsunami  

 Rotura accidental de vidrios planos 

 Daños por Agua 

 Abnegación  

 Inclusión asistencia PYME 
Se debe Indicar los deducibles para cada una de las coberturas  anteriores 
 
Cláusulas particulares: Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas 
anteriormente y establecer las Condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias:  
 

 Remoción de escombros 

 Incendio inherente  

 Bienes bajo cuidado control y tenencia  

 Gastos de preservación de bienes 

 Reconstrucción o reposición de archivos 

 Amparo automático de nuevos bienes 
aviso 90 días  

 Amparo automático de nuevos predios 
aviso 90 días  

 Gastos de extinción de incendio 

 Traslado temporal de maquinaria y equipo  

 Gastos de Viaje y estadía 

 Honorarios profesionales  

 Gastos para demostrar la ocurrencia y 
cuantía del siniestro  

 A las anteriores condiciones el proponente 
debe especificar porcentaje de cubrimiento 
ofrecido  

El proponente debe incluir las siguientes condiciones: 
 

 Ampliación aviso de siniestro 90 días  

 Cancelación póliza 90 días  amparo  
básico  

 Conocimiento del riesgo  

 Participación sobre el salvamento 

 Restablecimiento automático de valor 
asegurado por pago de siniestro Amparo 
Básico  una  sola  vez con  cobro de prima  

 Reposición o reemplazo 

 Errores e inexactitudes  
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 Designación de ajustadores  Definición de bienes  
 

SUSTRACCIÓN (siniestralidad  últimos 5 años $ 0 ) 

 
Objeto del Seguro: Amparar muebles y enseres, equipo de oficina no eléctrico, equipos de 
comunicación, medición, precisión y similares propiedad del Terminal de Trasportes Popayán S.A. o 
que estén bajo su responsabilidad y elementos de consumo en almacén. 
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: Cobertura al 100% 

 Sustracción con violencia  

 Atraco 

 Sustracción sin violencia  
 
Se debe Indicar los deducibles para cada cobertura. 
 
Cláusulas particulares: Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas 
anteriormente y establecer las Condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias:  
 

 Anticipo de indemnización 

 Bienes bajo cuidado control y tenencia 

 Amparo automático de nuevos bienes aviso 90 días  
 
A las anteriores condiciones el proponente debe especificar porcentaje de cubrimiento ofrecido: 
 

 Actos de autoridad  

 Ampliación aviso de siniestro 90 días  

 Cancelación póliza 90 días  

 Conocimiento del riesgo 

 Participación sobre el salvamento  

 Definición de bienes 

 Denominación en libros  

 Designación de ajustadores 

 Modificaciones a favor del asegurado 

 Restablecimiento automático de valor 
asegurado por pago de siniestro  una  vez  
con  cobro de prima  

 Reposición o reemplazo 

  

EQUIPO ELECTRICO y ELECTRONICO  (Siniestralidad últimos 5 años  $ 0) 

 
Objeto del seguro: Amparar todos los bienes eléctricos, electrónicos, de comunicación, de 
procesamiento de datos y audiovisuales cámaras circuito cerrado de televisión con sus accesorios, de 
propiedad del Terminal de Transportes Popayán S.A. y aquellos que estén bajo su responsabilidad, 
incluyendo radio teléfonos,  computadores portátiles. 
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: Cobertura al 100% 

 Básico 

 Hurto Simple 

 Hurto Calificado  

 Daños por agua  

 Terremoto, temblor y/o erupción volcánica 

 Asonada, Motín, Conmoción Civil o 
Popular y/o Huelga 

 Actos mal intencionados de terceros y 
Terrorismo 

 Anegación  
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Indicar los deducibles para cada cobertura.  
 
El proponente deberá manifestar la No aplicación de demerito por uso. 
 
Cláusulas particulares: Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas 
anteriormente y establecer las condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias: 
 

 Cobertura Equipos móviles y portátiles 

 Movilización de equipos 

 Amparo automático de nuevos bienes aviso 
90 días  

 Bienes bajo cuidado control y tenencia  

 Bienes en conjunto 

 Clausulas de obsolescencia  

 Gastos de preservación de bienes 

 Regrabación de información 

 Traslado temporal de equipos  

 Actos de autoridad  

 
A las anteriores condiciones el proponente debe especificar porcentaje de cubrimiento ofrecido 
 



 
 

 

 
NIT  891.500.629-0 

 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Pbx: 8231817 

Popayán -Cauca 
Página 6 de 30 

 

 Ampliación aviso de siniestro 90 días 

 Arbitramiento  

 Cancelación póliza 90 días 

 Conocimiento del riesgo  

 Participación sobre el salvamento 

 Definición de bienes  

 Denominación en libros  

 Designación de ajustadores  

 Modificaciones a favor del asegurado  

 Reposición o reemplazo  

ROTURA DE MAQUINARIA (siniestralidad últimos 5 años $ 1.500.000.) 

 
Objeto del seguro: Amparar todos los equipos eléctricos, y maquinaria e instalaciones contra la 
pérdida o daño, además de proteger al asegurado contra las pérdidas financieras causadas por 
daños súbitos e imprevistos. 
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: Cobertura al 100% 
 

 Básico  

 Impericia, descuido, sabotaje individual  

 Acción directa de la energía eléctrica, como 
resultado de corto circuito, arco voltaico  

 Errores de diseño, defectos de fabricación, 
mano de obra y montaje incorrecto 

 Cuerpos extraños que se introduzcan a los 
equipos asegurados o los golpeen 

 Tempestad, granizo, helada, deshielo    

 Fuerza centrífuga, cuando se produzca daño 
por desgarramiento de la máquina 

 Cualquier otra causa no excluida  

 Indicar los deducibles para cada cobertura.  

 El proponente deberá manifestar la No 
aplicación de demerito por uso. 

 
Cláusulas particulares: Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas 
anteriormente y establecer las condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las 
siguientes cláusulas particulares obligatorias: 
 

 Gastos adicionales por horas extras 

 Incendio interno, explosión química interna 
y caída directa de rayo 

 Inundación y enlodamiento  

 Flete aéreo 

 Bienes en conjunto 

 Cláusulas de obsolescencia  

 Cobertura para explosión en motores de 
combustión interna  

 las anteriores condiciones el proponente 
debe especificar porcentaje de cubrimiento 
ofrecido 

 Ampliación aviso de siniestro 90 días  

 Cancelación póliza 90 días 

 Conocimiento del riesgo 

 Participación sobre el salvamento 

 Modificaciones a favor del asegurado 

 Restablecimiento automático de valor 
asegurado por pago de siniestro una  sola 
vez  con cobro de prima Reposición o 
reemplazo 
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VEHICULOS (siniestralidad últimos 3 años $33.700.000) 

 
Objeto del seguro: Amparar los daños y/o pérdidas, que sufran los vehículos y motos propiedad o por 
los que sea legalmente responsable la Terminal de Transportes Popayán S.A. y aquellos daños a 
bienes, lesiones y muerte a terceros.  
 
No aplicación de deducibles en todos los amparos  
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta:  
 

 Responsabilidad civil extracontractual  VEHÍCULOS MOTOS 

 Daños a bienes de terceros  $ 2.000.000.000 $50.000.000 

 Lesiones o muerte a una persona  $ 2.000.000.000 $50.000.000 

 Lesiones o muerte a dos a más personas  $ 4.000.000.000 $100.000.000 

 Pérdida total por daños Valor  tarifa  
fasecolda 

 

 Pérdida parcial por daños    

 Pérdida total o parcial por hurto    

 Terremoto y/o erupción volcánica    

 Amparo patrimonial    

 Asistencia jurídica (civil y penal)   

 Asistencia en viaje  Carros y motos)  

 No aplicación de deducibles en todos los  
amparos 

 
 
Para Responsabilidad Civil Se acepta un límite  
único combinado superior a $2.000.000.000 

  

 
Cláusula particular: Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas anteriormente 
y establecer las condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las siguientes 
cláusulas particulares obligatorias:  

 

 Amparo automático de nuevos vehículos 
($80.000.000) 

 Amparo automático de accesorios 
($10.000.000)  

 Cancelación póliza 90 días  

 Aviso de siniestro 90 días  

 Actos de autoridad  

 No inspección vehículos nuevos  

 Modificaciones a favor del asegurado  

 Designación de ajustadores 

 Arbitramento  

 Pacto Andino  

 Transporte de Mercancía Azarosa  

 Restablecimiento automático de valor 
asegurado por pago de siniestro 

 Primera Opción de Pérdida Total Por 
Daños  

 Extensión R. C. E. Daños mutuos 

 Extensión de Responsabilidad Civil: Se 
cubre el accidente o serie de accidentes, 
en los que se establezca la responsabilidad 
del asegurado, sin que sea necesario que 
al momento del accidente, el vehículo 
asegurado esté siendo conducido por 
persona alguna.  
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Valor. Asegurado $ 200.000.000   
Siniestralidad  últimos cinco años $ 0 

 
Objeto del seguro: Amparar los daños materiales, corporales y patrimoniales causados a terceros, 
personas por actos, acciones u omisiones de las que pueda resultar civilmente responsable El 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
Amparo Básico 
 

 Responsabilidad Civil Extracontractual 

 Predios labores y operaciones 
 
Amparos mínimos y valores  asegurados  que debe contener  la oferta:  

 

 Responsabilidad patronal.$ 60.000.000. 

 Gastos médicos.$ 50.000.000 

 Contratistas y subcontratistas.$ 
100.000.000 

 Vehículos propios y no propios.$ 
120.000.000 

 R.C. Cruzada.$ 60.000.000 

 R.C. Parqueaderos. Perdidas  por  daños $ 
150.000.000 por evento $ 80.000.000 
perdidas por hurto calificado $ 150.000.000  
por evento $ 100.000.000 

 
Predios labores y operaciones, Patronal, contratistas y subcontratistas independientes, celadores, 
vigilantes, personal de seguridad, vigilantes de firma especializada, cubre los daños ocasionados por 
incendio y explosión, avisos y vallas dentro y/o fuera de los predios, uso de ascensores y escaleras 
fijas, utilización de grúas, montacargas y equipos similares, dentro o fuera de predios, actividades 
sociales, culturales, y deportivas, contaminación súbita e imprevista, transportes de bienes, 
productos, falta y falla en el suministro, vehículos propios y no propios, Responsabilidad civil cruzada, 
Gastos médicos, Participación en ferias y exposiciones, bienes bajo cuidado tenencia o control , uso 
de cafeterías restaurantes o similares, daños a terceros ocasionados en viajes de funcionarios del 
asegurado dentro del territorio nacional  
 
Cláusulas obligatorias: 
 

 Designación de ajustadores  

 Ampliación aviso de Siniestro a 10 días 

 Revocación de la póliza a 60 días  

 Incendio y Explosión  

 Pagos adicionales  

 Sentencia Judicial.  

 Operaciones de Cargue y Descargue  

 Contaminación Accidental  

 Cláusulas de contratistas y Subcontratistas 
Independientes  

 Condición particular para el amparo de 
robo de vehículos parqueados  

 Vehículos propios  
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RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS: Valor  Asegurado $ 100.000.000   
Siniestralidad últimos 5 años $ 0  

 
Objeto del seguro: Amparar los perjuicios causados a terceros y/o al  Terminal de Transportes 
Popayán o al Estado por actos o acciones imputables a los funcionarios asegurados pertenecientes a 
la Junta Directiva y Gerente del Terminal de Transportes Popayán S.A. 
Relación de 6 asegurados  
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS Nº CÉDULA 

Presidente de la Junta  JUAN CARLOS URRIAGO 16.365.985 de Tuluá 

Miembro Junta Directiva JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA 16.367.011 de Tuluá 

Miembro Junta Directiva ANDRES ALBERTO ALVAREZ 16.363.835 de Tuluá 

Gobernador 
TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ  o 
quien haga sus veces  

10.532.825 de Popayán 

Alcalde 
FRANCISCO FUENTES MENESES 
 o quien haga sus veces  

10.532.541 de Popayán 

Gerente  PAULO CESAR MARULANDA 94.150.793 de Tuluá 

 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: 
 

 Perjuicios por responsabilidad fiscal (Detrimento patrimonial) 

 Gastos de defensa en todos los tipos de procesos  

  Cauciones judiciales  
 
Para efectos de ampliar, definir y adicionar las coberturas indicadas anteriormente y establecer las 
condiciones para el pago de las reclamaciones, deberán incluirse las siguientes cláusulas particulares 
obligatorias:  
 

 Selección de Abogado de una terna expuesta por el asegurado  

 Transmisión de la obligación indemnizatoria en caso de muerte u otros eventos 

 Restablecimiento automático de valor asegurado por pago de siniestro 

 Revocación de póliza aviso 90 días  

 Aviso de perdida 60 días 

 Conocimiento de riesgo  

 Cláusula de caducidad  

 Silencio administrativo positivo  

 Cobertura para gastos de defensa de la sociedad tomadora o subordinadas  

 Gastos de defensa en reclamaciones extrajudiciales  

 Gastos de defensa en procesos penales y administrativos  

 Amparo de culpa grave  

 Cobertura para todos los juicios de responsabilidad fiscal 

 Cancelación póliza 90 días  

 Aviso de siniestro 90 días  

 Anticipo de indemnización  
 
A las anteriores condiciones el proponente debe especificar porcentaje de cubrimiento ofrecido  
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Otras condiciones 

 Cancelación póliza 90 días  

 Aviso de siniestro 90 días 

MANEJO SECTOR OFICIAL Siniestralidad últimos 5 años $ 0  

 
Objeto del seguro: Amparar la Terminal de Transportes Popayán S.A. contra las pérdidas causadas 
por los empleados de manejo o sus reemplazantes, cuando incurran en hechos ilícitos o infracciones 
de disposición legal o reglamentaria que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de la Terminal 
de Transportes Popayán S.A. 
 
RIESGOS CUBIERTOS:  
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta: Vlr. Asegurado $ 15.000.000 
 

 Básico: Infidelidad de empleados 

 Delitos contra la administración pública 

 Rendición y reconstrucción de cuentas  

 Protección depósitos bancarios   
porcentaje de cubrimiento respecto al 
básico 

 Todo riesgo de Pérdida, incluyendo Hurto, 
Hurto Calificado, Abuso de Confianza, 
falsedad, Estafa, Empleados no 
Identificados, Suministrados y de firma 
Extensión a empleados de contratistas y 
contratados por outsourcing  

 
DEDUCIBLES: El proponente deberá indicar los deducibles aplicados a la póliza 
 
CLAUSULAS PARTICULARES: 
 

 Restablecimiento automático de valor 
asegurado por pago de siniestro 

 Designación de Ajustadores  

 Anticipo de Indemnización 

 Ampliación Aviso de Siniestro a 10 días  

 Revocación de la Póliza a 60 días 

 Amparo Automático para Nuevos Cargos 
hasta 60 Días  

 Extensión de Cobertura  

 Protección Depósitos Bancarios Estipular 
monto amparado  

 Definición de Trabajador.  

VIDA GRUPO (siniestralidad ULTIMOS 5 AÑOS $ O ) 

Objeto del seguro: Amparar las personas naturales, miembros de la Junta Directiva, directivos y 
demás empleados del Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
Amparos mínimos que debe contener la oferta 

 Vida  

 Incapacidad total y permanente 

 Indemnización por muerte accidental  

 Enfermedades graves 

 Auxilio Funerario  

 Muerte por cualquier causa, incluyendo el 
suicidio. 
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La Compañía aseguradora que resulte favorecida en la adjudicación debe dar continuidad 
en los amparos. 
 
VALORES ASEGURADOS: 
 
Opción 1 Directivos (6) 
 
Vida     $50.000.000 
Incapacidad    $50.000.000 
Indemnización adicional       $50.000.000 
Gastos funerarios   $5.000.000 
Enfermedades Graves          $25.000.000 
 
Opción 2 Funcionarios (50) 

    
Vida     $20.000.000,00 
Incapacidad    $20.000.000,00 
Indemnización adicional      $20.000.000,00 
Gastos funerarios   $2.000.000,00 
Enfermedades Graves $10.000.000,00 
 
CLAUSULAS PARTICULARES:  
 

 Modificación del estado del riesgo  

 Revocación de póliza aviso 90 días  

 Aviso de perdida 60 días 

 Conocimiento de riesgo  
 

POLIZA AUTOMATICA TODO RIESGO TRANSPORTE DE VALORES  COBRO 
ANUAL (siniestralidad ULTIMOS 5 AÑOS $ O)  

 
Objeto del seguro: Amparar  las pérdidas o daños materiales de los bienes o valores que 
se produzca  con ocasión de su transporte. 
 
 

 
Amparos:  

 

 La póliza debe tener cobertura completa por daños y hurto. 

 Amparo  Básico (pérdida Total) 

 Incluir Permanencia  dentro de las oficinas de 24 Horas  
 
Vlr. Despacho diario $ 60.000.000 amparar por evento $ 60.000.000 
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SOAT Objeto: amparar los vehículos y motos de la Terminal de Transportes Popayán 
S.A, de acuerdo a los valores asegurados y coberturas de ley. 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., se reserva la facultad de solicitar los 
documentos que considere necesarios y que no impliquen modificación o corrección de 
las propuestas, así mismo podrá solicitar por escrito una vez cerrada la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA y dentro del período de evaluación de las propuestas, 
aclaraciones y explicaciones sobre puntos dudosos de las ofertas sin que por ello pueda 
el proponente adicionar o modificar las condiciones o características de su oferta. 
 
3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 
El proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, así como el contrato 
que de él se derive están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, Decreto 1510 de 2013, Manual Interno de Contratación y al pliego de condiciones. 
La modalidad de selección de abreviada menor cuantía es adoptada teniendo en cuenta 
que se trata de CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS 
BIENES, LAS PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE LA 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. Y BIENES QUE SE ENCUENTREN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA. 
 
Igualmente se define que esta SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA se 
adelantará como concurso abierto, en razón a que la Entidad tiene definido los objetivos, 
metas y alcance del servicio, así como la descripción detallada de los servicios 
requeridos, y productos esperados. 
 
En razón al presente proceso de invitación pública se rige por lo dispuesto para las 
empresas industriales y comerciales del estado E.I.C.E., Igualmente se aplicaran los 
principios generales de la Ley 80 de 1993, con sus Decretos Reglamentarios en lo que 
fuere pertinente y aplicable; y el respectivo Manual de Contratación de la sociedad 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. TTPSA.  
 
4- ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor oficial estimado para la presente contratación, asciende a la suma CUARENTA Y 
UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA DE 
PESOS  ($41.229.760.oo) moneda legal,  IVA Incluido, que incluye todos los costos 
directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, de conformidad 
con los estudios técnicos y económicos previos que soportan la presente contratación. 
 
5- PLAZO 
 
El plazo para la ejecución del contrato, se establece en un (01) año contados a partir de la 
fecha de TERMINACION DE VIGENCIA DE LAS  ACTUALES POLIZAS DE SEGUROS (1 
de Abril de 2014). 
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6- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
Las pólizas que conforman el programa de Seguros de la  entidad a contratar se pagará 
con recursos del presupuesto de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., 
respaldado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°20140053 
del 18 de Febrero de 2014, expedido por la Oficina de Presupuesto de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
 
7- FORMA DE PAGO. 
 
El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA  previa  presentación de las respectivas 
pólizas de seguros y su respectiva cuenta de cobro, dentro de los 30  días siguientes a su 
radicación. 
 
Al pago se le harán los descuentos de Ley y el valor neto obtenido se pagará previos 
trámites administrativos establecidos por la Terminal de Transportes Popayán S.A.  
 
El CONTRATISTA se compromete a facturar sus bienes y sus servicios conforme a la 
legislación tributaria vigente y así mismo asumirá las sanciones derivadas de su 
incumplimiento u omisión. 
 
8- INTERVENTORÍA PARA EL RESPECTIVO CONTRATO 
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia de 
la ejecución del objeto del contrato de Interventoría a través de un interventor designado 
por el Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., quien tendrá 
como función, verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el 
Contratista. 
 
El interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, 
durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo.  
 
El INTERVENTOR del contrato actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
 
9- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con su oferta, una GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 
OFRECIMIENTO, expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 
establecida en Colombia y con sucursal en la Ciudad de Popayán, a favor de entidades 
estatales, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
estimado para la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.004, expedida a 
favor de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. La Garantía deberá 
presentarla en original y acompañada del correspondiente recibo de pago. (Art 50 Ley 789 
de 2002, Decreto 4828 de 2008 y el Manual Interno de Contratación.) 
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NOTA: LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA 

SIMULTÁNEA CON LA OFERTA, SERÁ INSUBSANABLE. ART. 110 y ss., DECRETO 
1510 DE 2013, FIRMADA Y RECIBO DE PAGO 

 
La vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta será de Noventa (90) días calendario 
contados partir de la fecha de cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA. En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la 
aprobación de la Garantía Única que ampare el cumplimiento del contrato que resultante 
de este proceso. 
 
Si es consorcio o unión temporal, la póliza debe estar constituida a nombre del mismo, 
indicando sus integrantes y no a nombre del representante legal designado por ellos. La 
propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que 
Se entenderá cumplido con la simple presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva: 
 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de 
cierre del plazo de la presente selección abreviada, salvo en los casos de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con 
los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato en el 
plazo establecido. 

 
La garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas, será devuelta solamente en los 
eventos en que el proceso de oferta simple se declare desierto. 
 
10- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de 
transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se 
deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas 
en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la 
fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 
interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes durante el CONCURSO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la 
vigencia del contrato. 
 
Se elige para la selección objetiva la oferta más favorable técnica y económicamente: la 
verificación de la capacidad financiera, experiencia y oferta económica con base a unos 
mínimos con los cuales se garantiza la ejecución del objeto, la verificación de 
cumplimiento de las especificaciones o condiciones establecidas para la ejecución del 
objeto y se ponderan los factores que se consideran base para calificar la propuesta. 
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A manera de resumen se describen a continuación los requisitos habilitantes y los 
factores de ponderación que se tendrán en cuenta dentro de la elaboración del pliego de 
condiciones para la selección óptima del oferente, aclarando que los mismos son 
descritos detalladamente dentro del documento regla: 
 
Los pliegos de condiciones en primera instancia establecen como requisitos habilitantes 
los aspectos de experiencia y capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la 
Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones técnicas, financieras, 
económicas y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Pues bien, el artículo 26 del Decreto No. 1510 de 2013 que reglamenta el ofrecimiento 
más favorable para la entidad que se refiere el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
consagra para licitación pública En los procesos de selección por licitación, de selección 
abreviada para la contratación de menor cuantía, y para los demás que se realicen 
aplicando este último procedimiento, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar 
alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones  
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecerá: 
 
I. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  
II. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad representen ventajas de 
calidad o de funcionamiento. Dichas condiciones podrán consistir en aspectos tales como 
el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración 
del bien, obra o servicio.  
III. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad representen ventajas 
cuantificables en términos monetarios, como por ejemplo la forma de pago, descuentos 
por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, 
valor o existencia del anticipo, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima 
requerida, impacto económico sobre las condiciones preexistentes en la entidad 
directamente relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de riesgos 
previsibles identificados, servicios o bienes adicionales a los presupuestados por la 
entidad y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 
IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico 
adicional, de manera que permitan la ponderación de las ofertas presentadas. En ese 
sentido, cada variable se cuantificará monetariamente, según el valor que represente el 
beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los estudios previos. 
 
10.1- FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS y ADJUDICACION DEL CONTRATO 
  

Recibidas las propuestas, el comité evaluador procederá a comprobar los requisitos de 
participación y verificación. Las propuestas que cumplan con todos los requisitos de 
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verificación en lo Jurídico, Financiero, cláusulas particulares y demás condiciones 
establecidas en el presente pliego de condiciones pasarán a la etapa de calificación.  
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Comprende el análisis que se hará para determinar si la propuesta se presenta con el 
lleno de los requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones.  
La verificación jurídica no da puntaje alguno, pero será determinante para definir si es 
Habilitada o Inhabilitada las propuestas dentro del proceso de selección. Este informe de 
verificación excluye de la participación en el proceso de evaluación a las propuestas que 
no cumplan con los requisitos exigidos. 
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Para determinar la Capacidad Financiera se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  

 Liquidez  

 Endeudamiento  

 Capital de Trabajo  
 
Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o inhabilita las propuestas, se consideran 
admisibles para la fase de calificación si los indicadores cumplen con las siguientes 
condiciones:  
 
INDICADOR CONDICION  
 
Índice de Liquidez igualo superior a 1.90  
Índice de Endeudamiento Igualo menor a 50,00%  
Capital de Trabajo Igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
Los indicadores financieros se calcularán como se indica a continuación:  
 

 INDICE DE LIQUIDEZ 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo  corriente> = 1.90 
 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
Índice de endeudamiento = (Total Pasivo – Reservas Técnicas)*1 00 <  = 50% 
                                                                   Activo total 
 

 CAPITAL DE TRABAJO 
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente >=al 100% del presupuesto oficial 
 
 
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA  
 
La verificación técnica corresponde al análisis de presentación y contenido de la 
propuesta técnica, sus Amparos Mínimos, cláusulas y condiciones particulares de acuerdo 
con los requisitos del Pliego de Condiciones. La No-presentación de la Propuesta 
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Técnica, la presentación incompleta o el incumplimiento de requisitos y especificaciones 
exigidas modificados o limitados determinarán la in admisibilidad de la propuesta. 

 
La selección del contratista será objetiva, es decir, se escogerá el ofrecimiento más 
favorable a la Entidad y los fines que ella busca, previos los estudios correspondientes y 
efectuando el análisis comparativo de las ofertas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 
12 numeral 3 literal a del decreto 2474 de 2008.  

Para calificar la propuesta debe haber sido verificada satisfactoriamente en los aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos. 

 

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos jurídicos Financieros 
técnicos y presenten la propuesta económica para las pólizas de cada uno de los ramos 
de: Vida Grupo, automóviles, Global de Manejo, Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos, Responsabilidad civil Extracontractual  Transporte de valores,(Todos riesgo para 
incendio, rotura de maquinaria, corriente débil y sustracción) serán evaluadas así:  

 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
Se acreditará mediante la presentación de cuatro certificaciones de contratos que 
contengan al menos 5 de los ramos a que se refiere la presente convocatoria, ejecutados 
en los últimos tres años y deben contener como mínimo la siguiente información: 
 

 CONTRATISTA (Nombre o Razón social; Cédula de ciudadanía o NIT.)  

 CONTRATANTE (Nombre o Razón social)  

 CUANTIA  

 POLlZAS DE SEGUROS CONTRATADAS  

 FIRMA DE QUIEN LO CERTIFICA. (Nombre(s) y apellido(s). Cargo que desempeña.)  
 
NOTA: 
 

 No se aceptan certificaciones por subcontratos. 
 
 

CALIFICACION 

Propuesta económica  sumatoria    costo de cada póliza  incluido IVA 500 puntos 

Deducibles en todas la pólizas   500 puntos  

Puntaje total    1.000 puntos  

 
La propuesta que obtenga el mayor puntaje entre deducibles, y evaluación económica 
será la adjudicada. Se debe obtener mínimo 700 Puntos 
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LAS PROPUESTAS DEBEN RELACIONAR CLARAMENTE EL COSTO INCLUIDO IVA 
DE CADA UNA DE LAS POLlZAS A CONTRATAR  
 
Evaluación económica (500 PUNTOS). Sumatoria de primas de todas las pólizas 
solicitadas  incluidos  IVA 
 
Se  otorgara puntaje de acuerdo a su costo  así: 
 

Propuesta de menor precio  500 puntos 
Segunda propuesta menor precio  450 puntos 
Tercera propuesta menor precio  400 puntos 
Cuarta propuesta menor precio  350 puntos 
Quinta y demás propuestas  300 puntos 

 

CALIFICACIÓN INDIVIDUAL POR POLIZA   
 
GLOBAL DE MANEJO PARA SECTOR OFICIAL 50 puntos  
 

DEDUCIBLES (50 puntos)  - sobre el valor de la perdida se otorgara el puntaje más alto 
y los menores deducibles y proporcionalmente se calificaran las demás ofertas, así: 

Amparo Básico 10 puntos  

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 

Empleados no identificados 10 puntos  
 
CAJA MENOR 10 PUNTOS  

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 

 
EMPLEADOS TEMPORALES (PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS) 

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 
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Protección depósitos bancarios 10 puntos  
RANGO  PUNTOS 
Hasta el 50% del básico  10 
Hasta el 40% 6 
Hasta el 30% 4 

 
B.-TODO RIESGO AUTOMOVILES – 10 PUNTOS  
Expedición póliza de autos y motos    10 puntos  
Se facilitara copia pólizas actuales  vigentes 
 
RANGO  PUNTOS 
Sin inspección  10 
Con inspección  5 

 
C.- ROTURA DE MAQUINARIA   40 PUNTOS 
 
DEDUCIBLES AMPARO BASICO (20 PUNTOS) – sobre el valor de la perdida se 
otorgara el puntaje más alto a los menores deducibles y proporcionalmente se calificaran 
las demás ofertas, así: 
 
Sobre el valor de la pérdida amparo Básico 20 PUNTOS  
RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  20 
Superior al 0% y hasta 5% 15 
Superior al 5% y hasta el 10% 10 
Superior al 10% 5 

 
Mínimo: En salarios mínimos mensuales legales vigentes (20 puntos) 
RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  20 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  15 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 10 
Superior a 2 y hasta 3 SMMLV 5 

 
D.- INCENDIO  60 PUNTOS  
 
DEDUCIBLES 60 PUNTOS  
DEDUCIBLES EN TERREMOTO 20 PUNTOS sobre el valor de la perdida se otorgara el 
puntaje más alto a los menores deducibles y proporcionalmente se calificaran las demás 
ofertas, así: 
 
Sobre el valor de la pérdida 10 PUNTOS  
RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 
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Mínimo de reclamación en SMMLV (10 puntos) 

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  10 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  6 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 4 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
HMACCP + AMIT – 20 puntos  
Sobre el valor de la perdida Deducible (10 puntos) 

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 

 
Mínimo de reclamación en SMMLV (10 puntos)  

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  10 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  6 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 4 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
AMPARO BÁSICO – 20 PUNTOS  
Sobre el valor de la pérdida deducible (10 puntos) 
 

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 

 
Mínimo de reclamación en SMMLV (10 puntos)  

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  10 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  6 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 4 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
E.-.CORRIENTE DEBIL 70 PUNTOS  
 
DEDUCIBLES 70 PUNTOS sobre el valor de la pérdida se otorgara el puntaje más alto a 
los menores deducibles y proporcionalmente se calificarán las demás ofertas, así: 

HURTO CALIFICADO – 20 Puntos  
Sobre el valor de la pérdida Deducible (10 puntos) 
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RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 

 
Mínimo de reclamación en SMMLV (10 puntos)  

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  10 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  6 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 4 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
HURTO SIMPLE  - 20 puntos  
Sobre el valor de la pérdida Deducible (10 puntos)  
 

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 5% 6 
Superior al 5% y hasta el 10% 4 
Superior al 10% 2 

 
Mínimo de reclamación en SMMLV (10 puntos)  

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  10 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  6 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 4 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁLIES  30 PUNTOS  
 
Equipo hasta con vr. Comercial  hasta  $5.000.000  30 puntos  

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  30 
Hasta 0.5 smmlv 20 
Superior a 0.5smmlv  hasta  1smmlv 15 
Superior  a 1 smmlv 5 

 
F.-SUSTRACCIÓN 60 PUNTOS 
 
DEDUCIBLES 60 PUNTOS  
Sobre el valor de la pérdida se otorgara el puntaje más alto a los menores deducibles y 
proporcionalmente se calificarán las demás ofertas, así: 

HURTO SIMPLE 30 puntos  

 Sobre el valor de la pérdida Deducible (15 puntos)  
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RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  15 
Superior al 0% y hasta 5% 10 
Superior al 5% y hasta el 10% 5 
Superior al 10% 2 

 
Mínimo de reclamación en SMMLV (15 puntos)  

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  15 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  10 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 5 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
HURTO CALIFICADO – 30 puntos  

 sobre el valor de la pérdida Deducible (15 puntos) 
 

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  15 
Superior al 0% y hasta 5% 10 
Superior al 5% y hasta el 10% 5 
Superior al 10% 2 

 
Mínimo de reclamación en SMMLV (15puntos)  

RANGO  PUNTOS 
0 SMMLV  15 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  10 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 5 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
G.-RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS – 70 PUNTOS  
Deducible (70 puntos) 
Sobre el valor de la perdida se otorgara el puntaje más alto a los menores deducibles y 
proporcionalmente se calificaran las demás ofertas, así:  
 
AMPARO BÁSICO  
 
Sobre el valor de la perdida 20 puntos  

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  20 
Superior al 0% y hasta 10% 10 
Superior al 10% y hasta el 15% 5 
Superior al 15% 2 

 

Mínimo de reclamación en SMMLV (20 puntos)  



 
 

 

 
NIT  891.500.629-0 

 

_____________________________________________________________________________ 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 Popayán 
 Telefax: 8231817 – 8237579 Extensión 1 

www.terminalpopayan.com E-mail: gerencia@terminalpopayan.com  
Página 23 de 30 

 
 

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  20 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  10 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 5 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO 
DE SINIESTRO 10 PUNTOS  

RANGO  PUNTOS 
SIN COBRO DE PRIMA 10 

 
Gastos de defensa 20 puntos  

RANGO  PUNTOS 
En procesos penales administrativos y 
reclamaciones extrajudiciales al 100% 

20 

Otros porcentajes  10 
 
H.-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – 70 PUNTOS  
 
Deducibles (70 puntos) 
Sobre el valor de la perdida se otorgara el puntaje más alto a los menores deducibles y 
proporcionalmente se calificaran las demás ofertas, así: 

DEDUCIBLES AMPARO BÁSICO P.L.O.   10 puntos  

Sobre el valor de la pérdida 10 puntos  
 

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 10% 6 
Superior al 10% y hasta el 15% 4 
Superior al 15% 2 

 
MEJOR  COBERTURA POR  EVENTO 
 

RANGO  PUNTOS 
Responsabilidad Civil vehículos propios y 
no propios.  
Mayor valor  aseg. por evento 
Segundo mayor valor 
Demás valores   

 
 

10 
5 
3 

RANGO  PUNTOS 
Responsabilidad civil cruzada mínimo  
Mayor valor  aseg. por evento 
Segundo mayor valor 
Demás valores   

 
10 
5 
3 
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GASTOS  MEDICOS  

RANGO  PUNTOS 
Mayor valor  aseg. por evento 
Segundo mayor valor 
Demás valores   

10 
5 
3 

 

RANGO  PUNTOS 
Responsabilidad Civil Parqueadero  
 Debe contener los  mínimos por  evento 
detallados  en  el slip del  ramo  
Mayor valor  aseg. por evento 
Segundo mayor valor 
Demás valores   

 
 
 

10 
5 
3 

 

RANGO  PUNTOS 
Responsabilidad Civil  Patronal  
Mayor valor  aseg. por evento 
Segundo mayor valor 
Demás valores   

 
10 
5 
3 

 

RANGO  PUNTOS 
Responsabilidad Civil contratistas y 
subcontratistas  
Mayor valor  aseg. por evento 
Segundo mayor valor 
Demás valores   

 
 

10 
5 
3 

 
I.-SEGURO VIDA GRUPO  

CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES (50 puntos) 

Se analizará cada una de las cláusulas adicionales ofrecidas y se otorgará el mayor 
puntaje al proponente que presente el mayor y mejor cubrimiento en cláusulas adicionales 
y condiciones particulares   
 
TABLA DE INDENMIZACION – 50 PUNTOS  

El que tenga entre 13 hasta 16 indemnizaciones mejor porcentaje  50 puntos 
El que tenga entre 9 hasta 12 indemnizaciones mejor porcentaje   40 puntos  
El que tenga entre 0 hasta 8 indemnizaciones mejor porcentaje  30 puntos  

 
CONDICIONES PARTICULARES PORCENTAJE OFRECIDO 
1. Enajenación mental incurable que impida todo trabajo 
2. Pérdida total e irrecuperable de la visión por ambos ojos 
3. Parálisis total o irrecuperable 
4. Pérdida total o irrecuperable de visión por un ojo 
5. pérdida o inutilización de las manos o pies o de una mano y un pie 
6. Pérdida o inutilización de una mano o u pie, junto con la pérdida 
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de visión un ojo 
7. Pérdida total o irrecuperable del habla 
8. Pérdida total e irrecuperable de la audición por ambos oídos 
9. Pérdida total e irrecuperable de la audición por un oído 
10. Pérdida o inutilización de una mano o un pie 
11. Pérdida o inutilización de dos o más dedos de cualquiera de las manos 
12. Pérdida o inutilización de un dedo de cualquier mano 
13. Pérdida o inutilización del dedo gordo de cualquier pie 
14. Pérdida o inutilización de los dedos o más dedos de cualquiera de los pies 
15. Perdida de un pulmón o reducción al 50% de su capacidad 
16. Perdida de un riñón, vaso, hígado, páncreas 

 
J.- TRANSPORTE DE VALORES  
 
Deducibles (20 puntos) 

Sobre el valor de la perdida se otorgara el puntaje más alto a los menores deducibles y 
proporcionalmente se calificaran las demás ofertas, así: 

AMPARO BÁSICO  
Sobre el valor de la perdida 10 puntos  

RANGO  PUNTOS 
Sin deducible  10 
Superior al 0% y hasta 10% 7 
Superior al 10% y hasta el 15% 5 
Superior al 15% 2 

 
Mínimo de reclamación en SMMLV (10 puntos)  

RANGO  PUNTOS 
O SMMLV  10 
Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  7 
Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 5 
Superior a 2 SMMLV 2 

 
3.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Si después de la evaluación, si dos o más ofertas llegasen a quedar empatadas en 
puntaje, tendrá prelación la propuesta que presente el menor  costo  de primas  incluido  
IVA de  todo  el programa de seguros. 

Si persiste el empate se  adjudicara  a quien presente los  menores  deducibles en  cada 
una de las  pólizas. 

Si persiste el empate, se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya fecha y hora serán 
informadas en el sitio www.terminalpopayan.com  Dicha audiencia será conducida por la 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. su delegado y de ella se levantará un 
acta en la que consten los resultados del sorteo, que será suscrita por los funcionarios y 
demás interesados que asistan a ella. El sorteo se llevará a cabo con balotas, en el 

http://www.terminalpopayan.com/
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auditorio de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., mediante el siguiente 
procedimiento: 

En una balotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de propuestas 
empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderán al número asignado a cada 
proponente. Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de 
elegibilidad que se establezca para la adjudicación del contrato. 

 

10.3 INMODIFICABILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 
La oferta será inmodificable, por consiguiente, una vez presentada el proponente no 
podrá retractarse. 

 
10.4 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del 
Gerente de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

 
10.5 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 

 
Se llevará a cabo entre el diez (10) y veintiocho (31) de Marzo de 2014 y se evaluarán  
los   aspectos  técnicos  y  económicos  de  la  propuesta  siempre  que  se encuentren 
de acuerdo a las condiciones del mercado y satisfaga las necesidades de La Terminal de 
Transportes Popayán S.A. La propuesta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación 
será la ganadora tomando como base los requisitos habilitantes y el cumplimiento de los 
requerimientos del pliego de condiciones. 

 
En caso de existir empate en puntos entre dos o más proponentes, el primer puesto lo 
obtendrá quien haya presentado el menor precio en su propuesta, Se corregirán los 
errores aritméticos que se presenten en los productos y en la sumatoria del valor total de 
la propuesta. El valor corregido (ajustado al peso, sin decimales) será el utilizado para la 
comparación. 

Los precios unitarios deberán ajustarse al peso (sin decimales), bien sea por exceso o 
por defecto, de acuerdo con la ley 31 de 1992. 
 

Segundo: si subsiste el empate, se desempatara por medio de balotas. 

 
El proponente debe presentar los siguientes documentos habilitantes:  
 
Aspectos Jurídicos: 
 

 Carta de Presentación de la Propuesta. La no presentación o la presentación sin 
firma dará lugar al rechazo de la propuesta. 

    Certificado de existencia y representación legal, expedido con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días. 
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    Certificación pago de salarios, aportes parafiscales y seguridad social integral de 
los trabajadores del proponente. 

 
Otros Documentos: 

 

Registro Único Tributario RUT.  

Certificado de antecedentes fiscales.  

Certificado de antecedentes disciplinarios. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal 

 
Precio: 

 
Al preparar su propuesta se deberán tener en cuenta todos los impuestos que hayan de 
causarse por la celebración y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del 
proponente favorecido y no  darán lugar a ningún pago adicional al de los precios 
pactados. 

 
11- ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 9 
del Decreto 2474 de 2008, durante la etapa de publicación de los pre pliegos, los 
interesados se pronunciarán sobre la estimación, tipificación y asignación de riesgos 
previsibles realizada por la Entidad, con el fin de ser revisados y establecer su distribución 
definitiva, en consecuencia, los riesgos quedarán plasmados en el pliego de condiciones, 
sin perjuicio de las observaciones que se realicen a los mismos con anterioridad al cierre 
del proceso. 
 
La audiencia de distribución de riesgos se realizará en la fecha indicada en el cronograma 
del Concurso de Méritos, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, constará en el pliego 
definitivo. La presentación de las ofertas, implica la aceptación por parte del proponente 
de la distribución de los riesgos previsibles efectuada por LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. TTPSA. 
 
A partir de la fecha de suscripción del contrato que se derive del presente proceso de 
selección y en todas las etapas del mismo, el eventual contratista asumirá los efectos 
derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados al mismo, al igual que respecto a 
los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se haya determinado lo 
contrario. 
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por él, y consecuentemente LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. TTPSA, no efectuará reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece 
garantía alguna al contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
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ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentre expresamente pactado. 
Para el presente proceso de selección, se estima que pueden presentarse los siguientes 
riesgos: 
 
11.1. RIESGOS DE CARÁCTER JURIDICO 

 

 RIESGO POR VARIACIONES EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
Se presenta cuando las normas expedidas con posterioridad a la celebración del contrato 
y de obligatorio cumplimiento, modifiquen las condiciones pactadas, específicamente las 
cláusulas que contienen obligaciones del contratista. Dichas normas, serán introducidas al 
contrato sin mediar acuerdo alguno, ya que su aplicación no es susceptible de 
negociación. 
Este riesgo y sus consecuencias, serán asumidos en su totalidad por EL CONTRATISTA. 
 

 RIESGOS DE ORDEN PÚBLICO QUE ALTEREN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
ESTATAL. Ocurre cuando se presenten graves circunstancias que alteren el orden 
público o se decreten los estados de excepción, que afecten la ejecución del contrato, 
ajenos a la voluntad de las partes contratantes. Este riesgo será compartido por las 
partes. 

 

 RIESGO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Los daños, pérdidas, 
destrucción, o deterioro causados por fuerza mayor o fortuita que puedan presentarse 
durante la ejecución del contrato, deberán ser asumidos por EL CONTRATISTA, para 
lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que considere pertinentes. Este riesgo 
Será asumido por EL CONTRATISTA. 

 
11.2. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 

 
Se producen entre otras causas, por modificaciones del régimen de impuestos, de las 
condiciones cambiarias, por circunstancias del mercado bancario que afectan las 
condiciones relacionadas con la solvencia del contratista. 
 

 RIESGO POR CAMBIO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO O CAMBIARIO QUE AFECTE 
EL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS. Ocurren por variaciones en las 
normas del régimen tributario o cambiario de obligatorio cumplimiento, que modifique 
las condiciones pactadas en el contrato, especialmente las cláusulas que contienen 
obligaciones del contratista. Estas normas serán aplicadas al contrato sin mediar 
negociación alguna con el contratista. 

 
Este riesgo y sus consecuencias, será asumido por LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. TTPSA, siempre y cuando altere la ecuación contractual. 
 

 RIESGOS POR QUIEBRA, CONCURSO DE ACREEDORES O INSOLVENCIA DEL 
CONTRATISTA. Se presenta cuando en desarrollo del objeto contractual, se produzca 
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quiebra, concurso de acreedores o insolvencia del contratista que amenacen la 
ejecución del contrato, o causen paralización grave o inminente del contrato. 

 
Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 
 

 RIESGO POR EL INCREMENTO INESPERADO DE LOS COSTOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. Se produce cuando en desarrollo del 
contrato, se modifican los precios de los bienes requeridos para la ejecución del objeto 
del contrato. En éste evento, LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
TTPSA, no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas 
relaciones son responsabilidad total del contratista. 

 
Este riesgo será asumido por EL CONTRATISTA. 
 
11.3. RIESGOS DE CARÁCTER TECNICO 

 
 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
 

RIESGOS DE 
OPERACIÓN 

Variaciones en las 
especificaciones 
técnicas 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento del contratista, 
suministradores de bienes o 
servicios necesarios. 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento de 
compromisos adquiridos por el 
contratista. 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Incumplimiento de 
obligaciones laborales o de 
seguridad social por parte del 
contratista a sus empleados 

100% del daño o 
perjuicio 

El contratista 

Cambio de las 
especificaciones 
técnicas del Proyecto 

Compartido al 50% del 
daño o perjuicio 

El contratista y La 
TTPSA 

RIESGO 
AMBIENTAL Y 
GEOGRÁFICO 

Existencia de 
condiciones climáticas o 
geográficas anormales 
que generan retraso, 
dificultad o imposibilidad de 
dar cumplimiento al contrato 

Compartido al 50% del 
daño o perjuicio 

El contratista y La 
TTPSA 

 
 
Una vez valoradas y resueltas por la Entidad las observaciones propuestas y solicitudes 
de revisión presentadas por los interesados en la audiencia de distribución de riesgos, se 
establecerá en forma definitiva su distribución. 
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12- TIPO DE CONTRATACIÓN. 
 
El tipo de contratación a desarrollar, es el de selección abreviada de menor cuantía, de 
conformidad con el decreto 1510 de 2013, la Ley 1150 de 2007 y el Manual interno de 
Contratación, en razón a su cuantía. 
 
13- GASTOS DEL CONTRATISTA. 
 
Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos imputables 
a la correcta ejecución del objeto contractual. Corresponde al Contratista pagar todos los 
impuestos derechos, tasas, impuestos nacionales y departamentales y las contribuciones 
que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. 
 
 
 
 
 
Popayán diez (10) de Marzo de 2.014 

 
 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 
Gerente General 

Terminal de Transportes Popayán S.A. TTPSA 
 
 
  
 


