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TERMINAL DE TRANSPORTES  POPAYAN. S.A. 
 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA 
 
A continuación, presentamos el estudio de conveniencia y necesidad requerido 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80/93 y el 
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, y decretos reglamentarios  para adelantar un 
proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, norma que desarrolla lo señalado en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, El Terminal de Transportes 
Popayán S.A.   sustenta el presente proceso contractual, cuyo objeto es la 
selección de una  compañía de seguros para contratación de las pólizas de 
seguros que amparen las personas  los bienes, e intereses patrimoniales 
propiedad del Terminal de Transportes Popayán  y bienes que se encuentren bajo 
responsabilidad y custodia.  Los seguros a contratar corresponden a las pólizas 
descritas en el presente documento y deben   contener las condiciones, 
coberturas, cláusulas y términos exigidos en el pliego de condiciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Debido al riesgo de pérdida permanente al que están expuestos los bienes e 
intereses patrimoniales del Terminal de Transportes Popayán .S.A., además de  
cumplir con la obligación legal de proteger adecuadamente los mismos, se hace 
necesario el traslado de los riesgos a la(s) compañía(s) de seguro(s) debidamente 
autorizadas para operar en el país y la(s) cual(les) resulte(n) adjudicataria(s) en la 
contratación, para amparar a través de pólizas de seguros los daños y/o pérdidas 
que afecten a las propiedades, bienes o patrimonio de La  Corporación. 
 
Ante el vencimiento de las pólizas actualmente constituidas  se da apertura al 
presente proceso de contratación  con el ánimo de mantener  permanentemente 
asegurados todos   y cada uno de los bienes  propiedad de la Entidad 
 

2. LAS CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR SERÁN: 
 

OBJETO: Selección de una Compañía de Seguros para Contratación de las 
pólizas de seguros que amparen los bienes, las personas e intereses patrimoniales 
propiedad del Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
DURACIÓN: el plazo de ejecución será de 12 meses   a partir del acto de 
adjudicación o término de vencimiento de los actuales seguros. 
OBLIGACIONES: 
-La  compañía  aseguradora emitirá  los certificados provisionales de amparo o   
pólizas de seguros por  el término requerido. 
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- Expedir las pólizas dentro  plazo establecido en el pliego de condiciones. 
-En caso de presentarse reclamaciones por siniestro de bienes  o personas 
efectuar  el pago de la indemnización  que se presenten durante el transcurso de la 
vigencia   
 
-Informar sobre la prescripción de las acciones   en caso de siniestros. 
-Responder a las consultas efectuadas por la Entidad y/o su intermediario de 
Seguros dentro de los  cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la 
solicitud. 
-Mantener durante la vigencia de las pólizas las tasas de cobro de las distintas 
pólizas  
 
INTERVENTORÍA: La interventoría la realizará  Dirección Administrativa y 
Financiera de la Terminal de Transportes  Popayán S.A. 
 
VALOR: el valor del presente contrato se estima en la suma de CUARENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS M/L. ($ 43´000.000) valor que esta soportado en el 
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 20120057 del 08 de Febrero de 
2012. 
 

1. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

Efectuado el respectivo análisis se determinó que el presente procedimiento 
corresponde a la Modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, 
de que trata la Ley 1150 de 2007, artículo segundo, numeral 2, reglamentada por 
el Decreto 2474 de 2008, el cual fue modificado por el decreto 2025 de 2009 y 
Manual de Contratación de la Terminal de Transportes Popayán S.A Título III, 
Capitulo 1, Articulo 19 literal B. 
 
 

2. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

De acuerdo con los análisis realizados sobre los riesgos asegurables, los contratos 
de seguros actualmente constituidos, las pólizas que se requiere contratar, la 
situación actual y condiciones del mercado asegurador y reasegurador, se 
considera necesario adelantar el proceso de contratación para las siguientes 
pólizas: 

RAMO BIENES  ASEGURADOS 

INCENDIO  TODO RIESGO  EDIFICIO 
DINEROS 
AMPARO DE RENTA  
MAQUINARIA  Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES  

EQUIPO  ELECTRONICO 
 

EQUIPO ELECTRONICO 
EQUIPO   MOVIL   Y PORTATIL 

ROTURA  DE MAQUINARIA  SUBESTACION,TRANSFORMADOR,AIRE 
ACONDICIONADO, Y OTROS 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 

SUSTRACCION DINEROS  DENTRO Y FUERA DE CAJA 
FUERTE 
MAQUINARIA  Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES 

MANEJO GLOBAL VER  RELACION DE PERSONAL 

RESPONSABILIDAD CIVIL  
SERVIDORES PUBLICOS 

VER NUMERAL 3.3 PUNTO H  

TRANSPORTE DE VALORES  DINEROS  

VIDA  GRUPO  BASICO VIDA 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
INDEMNIZACION ADICIONAL POR  MUERTE 
ACCIDENTAL 
AUXILIO FUNERARIO  

AUTOMOVILES VEHICULOS    
 
Efectuado el  análisis   económico  con base   a las pólizas  actualmente  
contratadas, la siniestralidad presentada, el incremento normal de tasas de 
seguros para el año 2012,los  aumentos de valores  asegurados y  las tasas 
promedio del mercado, la entidad cuenta con un presupuesto de CUARENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS M/L. ($43´000.000), al respecto es importante 
aclarar  que los valores allí descritos están sujetos a modificaciones de acuerdo al 
comportamiento tanto  del mercado asegurador  como reasegurador. 
 
5. JUSTIFICACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN 
 
A efectos de adjudicar la contratación al proponente que ofrezca las mejores 
condiciones para  El Terminal de Transportes Popayán  S.A. se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
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 escogencia a las propuestas que no cumplan con los requisitos 
exigidos. 
 
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: 
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INDICADOR CONDICION 
Índice de Liquidez igual o superior a 1.9 
Índice de Endeudamiento Igual o menor a 50 % 
Capital de Trabajo Igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
 
Los indicadores financieros se calcularán como se indica a continuación:  
 
Para verificar la liquidez de quien cotice se aplicará la siguiente fórmula:  
A. INDICE DE LIQUIDEZ 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo > = 1.9  
B. INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
 
Índice de endeudamiento = (Total Pasivo – Reservas Técnicas)  =  <50% 
                                                                            Activo total 
C. CAPITAL DE TRABAJO 
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente > = al 100% del presupuesto 
oficial 
 

D. CAPACIDAD TÉCNICA: La verificación técnica corresponde al análisis de 
presentación y Contenido de la propuesta técnica,  económica de acuerdo 
con los requisitos del Pliego de Condiciones. La no presentación de la 
Propuesta Técnica y económica, la presentación incompleta o el 
incumplimiento de requisitos y especificaciones exigidas determinarán la 
inadmisibilidad de la propuesta. 
 

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y 
ASIGNACION DE LOS  RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONOMICO DELCONTRATO. 
 
En la ejecución del contrato producto del presente proceso contractual, pueden 
llegar a: 
 
Presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las 
partes, las que en virtud del artículo 4º de la ley 1150 de 2007 deben ser 
reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada ejecución del 
contrato y la finalidad de las partes en la contratación. 
Para efectos de la presente contratación y ejecución de su contrato, se efectúan 
las siguientes definiciones: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por 
la naturaleza del contrato y de las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, 
por tratarse de riesgos normales que razonablemente se deben considerar al 
momento de proponer, celebrar el contrato y ejecutarlo, surgiendo así la obligación 
de asumirlo. 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la materialización o manifestación que se hace 
en el pliego de condiciones, de aquellos eventos, hechos o circunstancias 
previsibles de ocurrencia. 
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración en términos monetarios o 
porcentuales respecto del valor del contrato, que se hace del riesgo previsible. 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que se hace de la parte 
contractual que debe asumir el riesgo. 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde 
no es factible supervisión; es decir, no se visualiza su ocurrencia. Estos riesgos 
deberán estar considerados como costo del contrato en el ítem de gastos 
contingentes o imprevistos. 
Para efectos de este proceso de selección se tipifican los siguientes riesgos: 
• RIESGO PREVISIBLE 
• ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
• ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
• RIESGO IMPREVISIBLE  
 
7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 
DESTINADAS A AMPARARLOS PERJUICIOS DE NATURALEZA 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. 
 
Sobre este punto es importante resaltar lo siguiente: 
Con base en lo establecido en   el título V Capítulo I  del Código de Comercio, el 
seguro es un contrato  consensual  el cual se perfecciona y prueba con la 
suscripción de la póliza, es decir que el contrato es la póliza  la  cual presta merito 
ejecutivo, articulo  53  del  C. de C.,  y se constituye en un documento regulado por 
Ley.  
La Ley 80 de 1993, en su artículo 19, estipula que las garantías no son obligatorias 
en los contratos de empréstito, ínter administrativos y en los de seguros. 
En la práctica no se acostumbra que la Compañía de Seguros a quien se 
adjudique la contratación, suscriba una póliza para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato pues en primer lugar estaría garantizando 
una póliza con otra, y adicionalmente en caso de incumplimiento de alguna de las 
obligaciones, estas se diriman por la justicia civil ya que las pólizas prestan merito 
ejecutivo. 
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Resolución No 00011 
(08 de Febrero de 2012) 

 
“Por la cual se ordena la apertura del proceso de contratación de las pólizas de 
seguros que amparen los bienes, las personas e intereses patrimoniales propiedad 
del TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. Mediante invitación publica 
no. 0002 de 2012” 
 
EL Gerente del Terminal de Transportes de Popayán S.A. En uso de las 
atribuciones legales consagradas en la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, en especial el 2474 de 2008, , el cual fue modificado por 
el decreto 2025 de 2009; el Decreto 3576 de 2009 y el Manual de Contratación de 
la Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que para el desempeño de las funciones administrativas, El Terminal de 
Transportes de Popayán, requiere contratar pólizas de seguros que amparen los 
bienes, las personas e intereses patrimoniales propiedad del Terminal de 
Transportes de Popayán S.A. y bienes que se encuentren bajo responsabilidad y  
custodia  y estén acorde con la normatividad vigente, sobre protección de las 
personas que laboran para las entidades públicas y los recursos del erario público, 
haciendo necesaria la compra de los pólizas discriminadas en el  pliego de 
condiciones respectivo. 
 
2. Que existen el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 20120057 del 
8 de Febrero de 2012, que amparan el valor del presupuesto oficial del presente 
proceso por la  suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 
43´000.000) 
 
3. De conformidad a lo establecido en el inciso final literal b) numeral 2. Artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007 y decreto  2474 de 2008, el cual fue modificado por el 
decreto 2025 de 2009 y teniendo en cuenta el presupuesto del Terminal de 
Transportes  Popayán, de acuerdo al Manual de Contratación de la Terminal de 
Transportes Popayán S.A Título III, Capitulo 1, Articulo 19 literal B. 
  
4. Que el parágrafo 2º del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008 señala que la 
evaluación de las propuestas en los procesos de selección por licitación, selección 
abreviada o concurso de méritos, el jefe de la entidad o su delegado designará un 
comité asesor, que deberá realizar dicha labor de manera objetiva y ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. 
 
5. Que conforme lo establece el numeral 5º del artículo 5º del Decreto 2474 de 
2008 y demás normas Concordantes,. El presente proceso de selección, estará 
regido por el régimen de contratación estatal, es decir por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, artículo 2º numeral 1º, Decreto 2474 de 2008, el decreto 3806 de  
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2009  decreto 2025 de 2009 y el Manual de Contratación de la Terminal de 
Transportes Popayán S.A. y demás normas reglamentarias que regulen esta 
materia, como también por lo determinado en los pliegos de condiciones. 
 
En mérito de lo expuesto, El Terminal de Transportes de Popayán  S.A.  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de Selección Abreviada  
superior al 10% de la menor cuantía No. 0002 de 2012, cuyo objeto es el de 
contratar las pólizas de seguros para  amparar las personas, los bienes e intereses 
patrimoniales del Terminal de Transportes Popayán S.A.  
ARTICULO SEGUNDO: el proceso de selección abreviada superior al 10% de la 
menor cuantía se identificara con el N°-0002 de 2012 y está sometida en todos sus 
aspectos a las disposiciones legales y a las que sobre el particular establezca el pliego 
de condiciones y las especificaciones técnicas que se publicará en la página web de la 
Terminal de Transportes Popayán S.A: www.terminalpopayan.com 
 
ARTICULO TERCERO: La siguiente es la cronología del proceso: 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Publicación estudios previos  8  de Febrero  2012 

Publicación pre pliegos  8  de Febrero  2012 

Observación al Proyecto de Pliegos  8  al 10  de Febrero de 2012 hasta las 4 p.m.  

Contestación observaciones  13 de  Febrero de 2012 

Resolución apertura  13 de Febrero de 2012  

Pliegos Definitivos  13de Febrero  de  2012  

Manifestaciones de Interés  Hasta  el 15 de Febrero de 2012 hasta las 4 p.m.  

Plazo recepciones de ofertas Hasta el 20 de Febrero de 2012 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las ofertas  Hasta  el 22 de Febrero de 2012  

Publicidad del informe de evaluación  22  al 24 de  Febrero  de 2012 

Adjudicación  28 de Febrero de 2012 

 
ARTICULO CUARTO. El Proceso de Selección Abreviada superior al 10% de la menor 
cuantía N°-0002 de 2012, se llevará a cabo en la ciudad de Popayán, en las 
dependencias del  Terminal de Transportes de Popayán S.A. ubicado en  Transversal 
9 No. 4N-125 oficina 201, sitio en donde se puede consultar y retirar el pliego de 
condiciones, los estudios y documentos previos. Estos documentos también podrán 
ser consultados en la dirección electrónica www.terminalpopayan.com 
 
ARTICULO QUINTO. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
resolución, designar el Comité de Compras Licitaciones y Contratos para el proceso 
selección abreviada superior al 10% de la menor cuantía No. 0002 de 2012, el cual 
estará integrado Así:  

 
 Gerente 

 Director Administrativo y financiero 

 Contador 

 Tesorero (a) General 

 Auxiliar de Presupuesto 
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PARÁGRAFO: En ejercicio de la designación a que se refiere el presente artículo, el 
Comité de Compras Licitaciones y Contratos deberá observar las reglas establecidas 
en los  pliegos  de condiciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dado en Popayán, los ocho (8) días del mes de Febrero de 2012 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA. 
Gerente General 
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SELECCIÓN ABREVIADA SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA 
Nº -0002 de 2012 

 

OBJETO: seleccionar una Compañía de Seguros para contratar de las pólizas 
de seguros que amparen los bienes, las personas e intereses patrimoniales 
propiedad del Terminal de Transportes Popayán S.A. y bienes que se 
encuentran bajo su responsabilidad y custodia. 
 

PLIEGOS DEFINITIVOS 

 
 

POPAYÁN, FEBRERO 08 DE 2012 

El Terminal de Transportes Popayán S.A. INVITA PÚBLICAMENTE a las 
Compañías Aseguradoras a presentar oferta de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la presente Selección Abreviada superior al 10% de la menor 
cuantía. 

1. CONDICIONES OBJETO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA 
 

Selección de una Compañía de Seguros para Contratación de las pólizas de seguros que 
amparen los bienes, las personas e intereses patrimoniales propiedad del Terminal de 
Transportes Popayán. S.A. y bienes que se encuentren bajo su responsabilidad y custodia. 

 
1.1. PARTICIPANTES  

 
Podrán participar las Compañías de Seguros legalmente establecidas en Colombia 
debidamente autorizadas por para tal fin, por la Superintendencia Financiera que tengan,  
sucursal u oficina directa en la ciudad de Popayán.  

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberán constituirse, como tales, antes 
del cierre de la presente contratación y acreditar su duración como mínimo por el tiempo 
de duración del contrato y un año más. 

El representante legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, debe estar 
facultado cualitativa y cuantitativamente para presentar la propuesta y firmar el contrato 
por los respectivos estatutos o por manifestación expresa y escrita del órgano societario 
competente, antes de la presentación de la propuesta.  

Los Consorcios o Uniones Temporales para cumplir con el requerimiento de la entidad 
que la Cía. Aseguradora tengan sede u oficina en la ciudad de Popayán, al menos uno 
de los integrantes debe cumplir con este requisito.  

Igualmente los proponentes deberán:  

 Estar en capacidad técnica Jurídica y administrativa para participar en licitaciones o 
concursos o celebrar contratos con la entidad. Para estos efectos, se tendrán en cuenta las 
disposiciones sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en las normas 
correspondientes. Para tal efecto, el oferente deberá manifestar en su propuesta, de 
manera expresa, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con El Terminal de Transportes Popayán S.A. en caso que 
sobrevenga una Inhabilidad o incompatibilidad a un proponente dentro de este proceso de 
contratación o ejecución del contrato, entenderá que el mismo renuncie a su participación 
dando aplicación al artículo 9 de la ley 80 de 1993. 

 Estén en capacidad jurídica de cumplir con el objeto antes descrito.  
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 La oferta, para no ser eliminada deberá estar suscrita por el Representante Legal de la 
persona jurídica oferente (Art. 196 C. de Cio.).  

 El proponente deberá tener experiencia certificada por cuatro (4) entidades a las cuales les 
haya manejado el programa de seguros y en el cual se tenga experiencia en el manejo de 
5 de las pólizas o ramos de Seguros solicitados en nuestra invitación. 

  Documento que acredite la autorización para desarrollar actividades de seguros deberá 
informar que la constitución de la persona jurídica con el objeto antes dicho data de dos 
años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 

  Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
hubiere lugar. Lo anterior se surtirá mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. (Art. 
50 Ley 789 de 2.002). 

 
1.2. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO.   

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación estudios previos  8  de Febrero  2012 

Publicación pre pliegos  8  de Febrero  2012 

Observación al Proyecto de Pliegos  8  al 10  de Febrero de 2012 hasta    las 4 p.m.  

Contestación observaciones  13 de  Febrero de 2012 

Resolución apertura  13 de Febrero de 2012  

Pliegos Definitivos  13de Febrero  de  2012  

Manifestaciones de Interés  Hasta  el 15 de Febrero de 2012 hasta las 4 p.m.  

Plazo recepciones de ofertas Hasta el 20 de Febrero de 2012 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las ofertas  Hasta  el 22 de Febrero de 2012  

Publicidad del informe de evaluación  22  al 24 de  Febrero  de 2012 

Adjudicación  28 de febrero de 2012  

 

En caso de ser necesario, por existir más de 10 personas interesadas en presentar 
ofertas, la entidad, en audiencia pública y mediante sorteo escogerá 10 oferentes. 

1.3. PUBLICIDAD  
 

La presente INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS, en el marco del Proceso de 
Selección Abreviada superior al 10% de la menor cuantía N° 0002 de 2012 se 

publicará en el portal único de contratación www.terminalpopayan.com  

 

1.4. MANIFESTACIONES DE INTERES  
 

Los interesados en presentar ofertas. De conformidad con la presente convocatoria, lo 
manifestaran por escrito a la Gerencia del Terminal de Transportes Popayán S.A. 
Indicando nombre, dirección, teléfono dentro de los términos estipulados en el 
cronograma de actividades o a los correos electrónicos: gerencia@terminalpopayan.com 
administrativo@terminalpopayan.com Debidamente firmada por el Representante Legal 
de la Compañía y/o Consorcio o Unión Temporal. 

 
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL 
  

El Contrato de seguros será financiado con recursos del Terminal de Transportes 
Popayán S.A. vigencia 2012 el presupuesto oficial es de CUARENTA Y TRES 
MILLONES DE PESOSM/L. ($ 43´000.000), cargo al Certificado de Disponibilidad 

http://www.terminalpopayan.com/
mailto:gerencia@terminalpopayan.com
mailto:administrativo@terminalpopayan.com
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Presupuestal N° No. 20120057, que afecta la imputación presupuestal 21.2.01.0410 

Seguros. 

 
1.6. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE LA SELECCIÓN  
 

Los proponentes deberán estudiar minuciosamente las condiciones contenidas en esta 
invitación a presentar oferta e informarse de todas las circunstancias que puedan afectar 
los plazos, precios y el desarrollo de las actividades que se ofertan. 

El Terminal de Transportes Popayán S.A. no aceptará la reclamación, ni reconocerá 
indemnización alguna por el hecho que el proponente no ofrezca u olvide ofrecer alguna 
de las actividades necesarias para la ejecución cabal del objeto de la contratación.  

La presentación de la propuesta por parte de los oferentes debidamente foliada 
constituye prueba de que estudió completamente las especificaciones contenidas en la 
presente invitación a presentar oferta; que recibió las aclaraciones necesarias por parte 
del Terminal de Transportes Popayán S.A. sobre inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que están completos, compatibles y adecuados los 
documentos e informes para identificar el objeto de la contratación; que está enterado a 
satisfacción en cuanto a su alcance y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar 
los precios, plazos y demás aspectos de su propuesta, necesarios, para la debida 
ejecución del ofertado. 

1.7. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE INVITACIÓN  
 

Son requisitos de necesaria verificación que deberá cumplir el proponente, la 
acreditación de los siguientes documentos:  

 4 Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad contratante acerca de contratos 
celebrados durante los últimos tres años que tengan el mismo objeto y con mínimo 5 
ramos de seguros de los solicitados por el Terminal de Transportes Popayán S.A. 

 Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, 
con anterioridad no mayor de un (1) mes. 

 Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo con el anexo 1, firmada por el 
representante legal del proponente, indicando su nombre y documento de identificación, 
dirección y teléfono.  

 Estados financieros a Diciembre 31 de 2010 debidamente certificados por contador público 
o revisor fiscal, anexar fotocopia de cedula y  tarjeta profesional vigente. 

  Declaración de renta correspondiente al año fiscal 2010. 
  Antecedentes disciplinarios  contraloría, procuraduría y del revisor  fiscal o contador   
 
 

2. PROPUESTA 
 
 

2.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS 
  

El oferente deberá adjuntar a su propuesta los siguientes documentos:  

 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o de 
la autoridad competente correspondiente, con fecha de expedición no superior a un (1) 
mes y en el que conste que la persona jurídica tiene una duración que supera en mínimo 
dos (2) años el plazo del contrato.  

 Carta de presentación de la oferta dirigida al contratante, indicando su nombre, dirección y 
teléfono. 
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 El oferente deberá expresar en pesos colombianos el valor de cada una de las pólizas 
solicitadas, incluyendo impuestos y demás gastos que deben tenerse en cuenta para la 
elaboración del contrato. 

  Certificaciones que acrediten la experiencia en objetos similares. Según numeral 1.7 
 
  

El Terminal de Transportes Popayán. S.A. podrá verificar de manera directa 
esta información.  

 
2.1.2. ACLARACIONES 

El Terminal de Transportes Popayán S.A. teniendo en cuenta las reglas de igualdad y 
respeto hacia los proponentes, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos las 
aclaraciones o informaciones que estime necesarias a fin de despejar cualquier punto 
dudoso.  

 
2.1.3. RECHAZO DE OFERTAS  
 

El Terminal de Transportes Popayán S.A. No evaluará las propuestas que no 
cumplan los requisitos establecidos en el numeral 2.1, y los siguientes:  

 Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial.  
 Cuando el proponente haya tratado de influenciar o informarse indebidamente sobre el 

análisis de las ofertas.  
 Cuando se compruebe que el proponente se encuentra incurso en alguna de las causales 

de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado.  
 Cuando el proponente no presente propuesta económica. 
  Cuando vencido el plazo para subsanar las deficiencias formales de los documentos 

exigidos, el proponente no los corrija o no responda las aclaraciones solicitadas por el 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

 Cuando una vez verificada la información suministrada por el proponente, se compruebe 
que no se ajuste a la realidad.  

 En caso de no allegarse la póliza de Seriedad de la propuesta. 
 Cuando no se exprese el término de validez de la propuesta en meses o días o cuando el 

mismo esté sujeto a condición.  
 Cuando no se presenta propuesta básica o esta se presenta en forma parcial.  
 Cuando la propuesta sea firmada por una persona diferente al representante legal o quien 

haga sus veces.  
 Cuando la propuesta no se ajuste a las especificaciones solicitadas en la presente 

Selección Abreviada. 
  

La decisión de eliminación se comunicará al proponente interesado por escrito. 

  
2.1.4. TERMINO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

El término de validez de la propuesta, no podrá ser inferior a dos (2) meses, el cual se 
contará a partir de la fecha fijada para la recepción de las ofertas de la presente 
invitación pública, o del vencimiento de la prórroga si la hubiere. El proponente 
deberá constituir póliza de garantía de seriedad de la oferta por cuantía del 10% del 
valor del presupuesto oficial y con término de duración de 2 meses contados a partir 
del cierre de recibo de propuestas. 

No se aceptan propuestas parciales.  

 
 



Terminal de Transportes Popayán S.A. 
NIT: 891500629-0 

 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 

PBX: 8231817 

Popayán -Cauca 

 

2.2. EVALUACION DE OFERTAS 
 
2.2.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
  
 Si es persona jurídica, capacidad jurídica de contratista, para lo cual el oferente deberá 

anexar certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o de la 
autoridad competente, con una fecha de expedición no superior a un (1) mes y en el que 
conste que la persona jurídica tiene una duración que supera un mínimo a dos años, el 
plazo del contrato. 

 Información sobre la experiencia numeral 1.7 del oferente en contratos similares, indicando 
la entidad contratante, objeto y valor del contrato, lo cual podrá ser verificado por El 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 

 El proponente debe expresar si cuenta con el personal y equipos necesarios para cumplir 
con las características técnicas requeridas por El Terminal indicadas en la presente 
invitación a presentar oferta.  

 
 
2.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION 
  

La adjudicación se hará, previo los estudios del caso y efectuando el análisis 
comparativo al oferente cuya propuesta cumpla los requisitos del numeral 2.1 y se 
estime más favorable por su adecuación a estos pliegos de condiciones. 

El Terminal de Transportes se reserva el derecho a la hora de contratar de aumentar 
o disminuir valores asegurados igualmente contratar o no alguna de las pólizas 
cotizadas.  

2.2.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
  

2.2.3.1. En caso de empate entre dos o más proponentes se adjudicará así: Se 
otorgará el primer puesto a la propuesta más favorable para la entidad en el factor 
precio. 

2.2.3.2. De persistir la igualdad se adjudicará a la propuesta que acredite 
mejores deducibles en todas las póliza. 

2.2.3.3. De persistir la igualdad se definirá por medio de balotas en presencia 
de los ofertantes y la modalidad que eligen los representantes de los proponentes.  

 
 
2.3. FORMA DE PRESENTACION y RECIBO DE OFERTAS 
 

Las propuestas deben ser presentadas en original con todas sus hojas enumeradas y 
deberán ser entregadas en la gerencia del Terminal de Transportes Popayán S.A. 
ubicado en la Transversal 9ª No. 4N- 125 Piso 2° oficina 201, en el término establecido 
para ello en el cronograma (ver punto 1.2). 

No se recibirán ofertas presentadas en oficinas diferentes a la señalada en la presente 
invitación. 

 
2.4. TERMINO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 

Dentro de los dos (3) días hábiles siguientes al recibo de las propuestas, El Terminal de 
Transportes de Popayán S.A. efectuará la evaluación correspondiente (ver cronograma). 

De conformidad con el numeral 6 del artículo 90 del Decreto 2025 de 3 de junio de 2009, 
el resultado de la evaluación se publicara en la Página de EI Terminal de Trasportes 
Popayán S.A. durante tres (3) días hábiles, termino durante el cual los oferentes podrán 
presentar observaciones de la misma. 
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2.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

El Terminal de Transportes de Popayán, adjudicará el presente contrato en forma total, 
es decir, a un solo proponente.  

La adjudicación se realizará mediante acto administrativo motivado. En el evento en que 
se presenten observaciones al informe de evaluación, estas serán resueltas y publicadas 
a todos los oferentes.  

INTERMEDIARIO DE SEGUROS 

La Terminal de Transportes de Popayán S.A. se reserva el derecho de 
designar el intermediario de seguros. La Compañía de seguros que resulte 
favorecida con la adjudicación acepta y se compromete a prestar toda la 
colaboración para el desarrollo de su actividad intermediaria. 

 

3. CONDICIONES JURÍDICAS 
 
 
3.1. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 

Esta invitación a presentar oferta se adelantara dentro del marco jurídico establecido por 
los principios de la Constitución Política de Colombia. El Estatuto General de 
Contratación de la Administración Publica Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 
2474 de 2008, decreto 2025 de 2009, 2516 DE 2009, Manual de Contratación de la 
entidad y demás decretos reglamentarios y en lo no regulado particularmente, las 
normas civiles y comerciales, las reglas previstas en estos pliegos de condiciones y las 
resoluciones y documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del 
proceso de contratación.  

Es importante resaltar que no existirá relación laboral entre el contratista ni el personal 
que este utilice para la ejecución del objeto de la presente invitación ni el intermediario 
de seguros y el Terminal de Transportes de Popayán S.A. 

 
 
3.2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
  
 El futuro contratista no debe estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad 

alguna.  
 El futuro contrato estará sometido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

establecido por la Ley. 
 El término de duración del contrato será de un (1) año contado a partir del 1 de Marzo de 

2012. 
 La forma de pago del presente contrato se hará dentro de los 30  días siguientes, previa 

certificación de cumplimiento por parte del interventor designado de entrega de las 
respectivas pólizas conforme a los condiciones de la invitación y presentación de la cuenta 
de cobro. 

 El contratista deberá asumir el pago de todos los conceptos que implique la suscripción del 
contrato.  

 
3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Amparar las personas, los bienes e intereses patrimoniales del Terminal de Transportes 
de Popayán S.A. y bienes bajo su responsabilidad o custodia descritos en las relaciones 
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correspondientes, 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 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  

A. INCENDIO Y/O RAYO  TODO RIESGO  Siniestralidad últimos 3 años $ -0 
 

Objeto del Seguro: Amparar los bienes inmuebles de propiedad del Terminal de 
Transportes 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  
 

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  
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 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  
 Designación de ajustadores 
 Definición de bienes  
 
B. SUSTRACCIÓN (siniestralidad  últimos 3 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 
  
 
C. EQUIPO ELECTRICO y ELECTRONICO  ( Siniestralidad últimos 3 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. 
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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  
 

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  
 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 

 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  
 
D. ROTURA DE MAQUINARIA (siniestralidad últimos 3 años) 

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    
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 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 
 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 
  
E. VEHICULOS (siniestralidad últimos 3 años $5.000.000) 
  

Objeto del seguro: Amparar los daños y/o pérdidas, que sufran los vehículos y motos 
propiedad o por los que sea legalmente responsable el Terminal de Transportes 
Popayán S.A. y aquellos daños a bienes, lesiones y muerte a terceros.  

Amparos mínimos que debe contener la oferta:  

 Responsabilidad civil extracontractual  VEHÍCULOS MOTOS 
 Daños a bienes de terceros  $300.000.000,oo $50.000.000 
 Lesiones o muerte a una persona  $300.000.000,oo $50.000.000 
 Lesiones o muerte a dos a más personas  $600.000.000,oo $100.000.000 
 Pérdida total por daños   
 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 

  

 

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) 
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 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.  

 
 
F. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Valor. Asegurado $ 200.000.000   Siniestralidad  últimos  tres  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 que debe contener la oferta:  

Se  debe  colocar el porcentaje de cubrimiento por  evento y vigencia 

 Responsabilidad patronal. 

 Gastos médicos. 

 Contratistas y subcontratistas. 

 Vehículos propios y no propios. 

 R.C. Cruzada. 

 R.C. Parqueaderos. 
 

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  
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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  
 
 
G. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Valor  Asegurado $ 100.000.000   Siniestralidad  últimos  3  años  $ 0  

Objeto del seguro: Amparar los perjuicios causados a terceros y/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 asegurados  

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS Nº CÉDULA 

Presidente de la Junta Directiva JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL 16.365.985 

Miembro Junta Directiva JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA 16.367.011 

Miembro Junta Directiva ANDRES ALBERTO ALVAREZ 16.363.835 

Representante Gobernación del Cauca TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ 10.532.825 

Representante del Municipio de Popayán FRANCISCO FUENTES MENESES 10.532.541 

Gerente PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 94.150.793 

 

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  
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 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  

Otras condiciones  

 Cancelación póliza 90 días  
 Aviso de siniestro 90 días 
 
 
H. MANEJO SECTOR OFICIAL  Siniestralidad  últimos  3 años  $ 0  
 

Objeto del seguro: Amparar al 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 del Terminal de Transportes.  

 

RIESGOS CUBIERTOS:  

Amparos mínimos que debe contener la oferta: Vr. 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.  
 
 
 
I. VIDA GRUPO (siniestralidad ULTIMOS 3 AÑOS $ O ) 
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Objeto del seguro: Amparar las personas naturales, miembros de la Junta Directiva, 
directivos y demás empleados del Terminal de transportes Popayán  

(Anexo listado de nombres No. De CC. Fecha de Nacimiento o edad y cargo) 
  
Amparos mínimos que debe contener la oferta 
 
 Vida  
 Incapacidad total y permanente 
 Indemnización por muerte accidental  
 Auxilio Funerario  

 Muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio.  
 

La Compañía aseguradora que resulte favorecida en la adjudicación debe dar 
continuidad en los amparos. 

  

VALORES ASEGURADOS:  

 
6 Directivos  
Vida     $50.000.000 
Incapacidad    $50.000.000 
Indemnización adicional  $50.000.000 
Gastos funerarios   $5.000.000 
 
45  Funcionarios 
Vida     $20.000.000.00 
Incapacidad    $20.000.000.00 
Indemnización adicional $20.000.000.00 
Gastos funerarios   $2.000.000.00 
 

CLAUSULAS PARTICULARES:  

 Modificación del estado del riesgo  
 Revocación de póliza aviso 90 días  
 Aviso de perdida 60 días 
 Conocimiento de riesgo  
 
 
J. POLIZA AUTOMATICA TODO RIESGO TRANSPORTE DE VALORES  COBRO ANUAL 

(siniestralidad ULTIMOS 3 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  

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE se acreditará mediante la 
presentación de cuatro certificaciones de contratos que contengan al menos 5 
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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)  
 OBJETO DEL CONTRATO  
 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. 
  

 

El Terminal de Transportes Popayán S.A. se reserva el derecho a solicitar la 
información que estime conveniente. 

 
4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS y ADJUDICACION DEL CONTRATO 
  
 
4.1. Verificación de la Información  
 

El Terminal de Transportes Popayán S.A. Se reserva el derecho de verificar durante la 
evaluación y hasta la adjudicación, la información suministrada solicitando los soportes 
documentales que considere necesarios o efectuando las visitas que considere 
indispensables para la mejor interpretación de la oferta.  

En los eventos en que El Terminal de Transportes Popayán S.A. requiera confrontar los 
datos suministrados por el oferente en los documentos contenidos en su oferta, y el 
resultado de dicha indagación no coincida con lo declarado en los formularios 
respectivos, se tendrán por no presentados los datos correspondientes.  

 
4.2. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Recibidas las propuestas, el Comité de Compras Licitaciones y Contratos procederá a 
comprobar los requisitos de participación y verificación. Las propuestas que cumplan con 
todos los requisitos de verificación en lo Jurídico, Financiero, cláusulas particulares y 
demás condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones pasarán a la etapa 
de calificación.  

 

4.3. 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. 

  
4.4. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 

Para determinar la Capacidad Financiera se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores:  
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 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:  

A. INDICE DE LIQUIDEZ 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > = 1.90 

B. INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
 

Índice de endeudamiento = (Total Pasivo – Reservas Técnicas)*1 00 <  = 50% 

Activo total 

C. CAPITAL DE TRABAJO 
 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente >=al 100% del presupuesto oficial 

  
4.5. 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 Técnica, la 
presentación incompleta o el incumplimiento de requisitos y especificaciones exigidas 
modificados o limitados determinarán la in admisibilidad de la propuesta. 

 
4.6. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE PROPUESTAS 
 
 

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:  

CALIFICACION 

Propuesta económica  sumatoria costo de cada póliza  incluido IVA 500 puntos 

Deducibles en todas la pólizas   500 puntos  
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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 

 
 

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  incluido  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  

4.6.1. 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  

RANGO  PUNTOS 

Sin deducible  10 

Superior al 0% y hasta 5% 6 

Superior al 5% y hasta el 10% 4 

Superior al 10% 2 

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 
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Superior al 0% y hasta 5% 6 

Superior al 5% y hasta el 10% 4 

Superior al 10% 2 

Protección depósitos bancarios 10 puntos  

RANGO  PUNTOS 

Hasta el 50% del básico  10 

Hasta el 40% 6 

Hasta el 30% 4 

      4.6.2 TODO RIESGO AUTOMOVILES – 10 PUNTOS  
 

DEDUCIBLES (10 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: 

Expedición póliza de autos y motos   10 puntos  
Se facilitara copia pólizas actuales  vigentes 

 

RANGO  PUNTOS 

Sin inspección  10 

Con inspección  5 

 
4.6.3. 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 

 
4.6.4. 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 
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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 

 

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 

 
 
4.6.5 CORRIENTE DEBIL 70 PUNTOS  
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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) 

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  20 puntos  

RANGO  PUNTOS 

Sin deducible  30 

Hasta 0.5 smmlv 20 

Superior a 0.5smmlv  hasta  1smmlv 15 

Superior  a 1 smmlv 5 

 
 
 
4.6.6. SUSTRACCIÓN 60 PUNTOS 
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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)  
 

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 

O SMMLV  15 

Superior a 0 y hasta 1 SMMLV  10 

Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 5 

Superior a 2 SMMLV 2 

 
 
4.6.7. 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 
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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)  

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 

 
4.6.8. 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.   20 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 

 
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 

MEJOR  COBERTURA POR  EVENTO 

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

 
10 
5 
3 

 

RANGO  PUNTOS 

Responsabilidad Civil Parqueadero  
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 

 
 
4.6.9. 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 – 40 PUNTOS  

El que tenga entre 15 hasta 20 indemnizaciones mejor porcentaje  50 puntos 

El que tenga entre 10 hasta 14 indemnizaciones mejor porcentaje   40 puntos  

El que tenga entre 0 hasta 9 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 de visión un ojo  
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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. Perdida 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 
17.  Perdida de Vaso  
18. Perdida de hígado, 
19. Perdida de páncreas  
20. Gastos de trasplante de órganos 

     
 

4.6.10 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 

4.7. CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA CONTRATACION  
 

El Terminal de Transportes Popayán S.A. podrá declarar desierta la Contratación en los 
siguientes casos: 

a) Cuando no se presente propuesta alguna  
b) Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al pliego de condiciones  
c) La declaratoria de desierta únicamente procederá por motivos o causas que impidan la 

escogencia objetiva y se declara en acto administrativo, en el cual se señalarán en 
forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión   
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ANEXO 1.  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (MODELO SUGERIDO) 

Propuesta presentada al Terminal de Transportes Popayán S.A. para la selección 
abreviada de menor cuantía Nº______________ de Febrero  de 2012. 

Ciudad y fecha:________________________________ 

Nosotros, los suscritos:_____________________ de acuerdo con las condiciones 
que se estipulan en los pliegos de condiciones, hacemos la siguiente propuesta 
para: _____________________ y en caso de que sea aceptada por El Terminal 
de Transportes Popayán S.A. nos comprometemos a firmar el contrato 
correspondiente: 

Declaramos asimismo: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegara a celebrarse, solo compromete a los firmantes 
de esta carta.  

2. Que ninguna entidad o persona distinta, de los firmantes tiene interés en esta propuesta ni 
en el contrato probable que de ella se derive.  

3. Que hemos verificado las condiciones establecidas en la invitación a contratar y las 
aceptamos.  

4. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 

5. Que hemos recibido los siguientes adendas de los documentos de la invitación 
_________________ (indicar el número y la fecha de cada uno si los hay) y aceptamos su 
contenido.  

6. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente la prestación del servicio en el plazo ____ 
estipulado por el Terminal de Transportes Popayán S.A. ________ meses. 

7. Que el valor de la propuesta que es de (_______________) valor básico más IVA de 
(_____________) para un valor total de la propuesta de (_______________). 

 
 

Atentamente,  
 
 

Nombre______________________ 
Nit o C.C Nº _______________ de___________ 
Matricula # 
Dirección_____________________________ 
Ciudad ______________________________ 

 

FIRMA  
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FORMATO MANIFESTACION DE INTERES 
 
Fecha 
 
Señores: 
Terminal de Transportes Popayán   S.A. 
Ciudad. 
 
 
Nos  permitimos  manifestar  nuestro interés en Participar en el proceso de selección abreviada 
contratación Menor  cuantía  N°., cuyo  objeto es: 
Selección de una Compañía de Seguros para Contratación de las pólizas de seguros que amparen 
los bienes, las personas e intereses Patrimoniales propiedad del Terminal de transportes Popayán 
S.A. y bienes que se encuentren bajo   su responsabilidad y custodia. 
 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE___________________________________________________ 
 
TELEFONO(S)____________________________________________________ 
 
DIRECCION______________________________________________________ 
CORREO ELECTRONICO__________________________________________ 
 
CIUDAD___________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL_____________________________ 
 
DECLARO QUE TENGO INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO ENUNCIADO Y 
QUE LOS DATOS PARA SER CONTACTADOS SON LOS SUMINISTRADOS EN EL 
PRESENTE FORMATO ADEMÁS QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO ES 
CIERTA Y  ACTUALIZADA 
 
 
FIRMA_________________________________________________________ 
NOMBRE_______________________________________________________ 
C.C. No. ________________________________________________________ 
 

(Firma del Representante Legal de la Persona Jurídica) 
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ANEXO  TECNICO 

 
El Terminal de transportes  Popayán  cuenta con  vigilancia  privada de firma especializada las  24 
horas del día  en el exterior e interior de sus instalaciones.  
Dispone de circuito cerrado de televisión con 30 cámaras y domos instaladas en la parte exterior  
interior como salas de espera, sitios de  llegada y salida de vehículos  y pasajeros, baños públicos, 
gradas,  locales comerciales, empresas de trasporte, ramplas de salida y llegada. 
Cuenta  con brigada de primeros  auxilios, extintores, hidrantes, nunca se han presentado incendio 
o conatos, robos y similares. 
Igualmente hay vigilancia de la policía nacional las 24 horas del día  quienes ejercen control y 
vigilancia permanente   interna y externa. 
Administrativamente se cuenta con Auditoria externa, control interno y vigilancia del 
Superintendecia de Transportes  
El transporte de dinero  hacia  bancos, corporaciones  y viceversa, se realiza en  carro de valores. 
 
VALORES  ASEGURADOS POR  POLIZA 
 

RAMO BIENES  ASEGURADOS VALOR  
ASEGURADO 

INCENDIO  TODO RIESGO  

EDIFICIOS SEDE PRINCIPAL 
CASETAS DE SALIDA 
DINEROS 
AMPARO DE RENTA  
MAQUINARIA  Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES  

$ 10.191.000.000 
$ 15.000.000 
$ 60.000.000 
$ 50.000.000 
$ 93.000.000 
$160.923.000 

EQUIPO  ELECTRONICO 
EQUIPO ELECTRONICO 
EQUIPO   MOVIL   Y PORTATIL 

$330.589.000 
$10.000.000 

ROTURA  DE MAQUINARIA  
SUBESTACION,TRANSFORMADOR,AIRE 
ACONDICIONADO, Y OTROS 

$ 93.000.000 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 
$ 200.000.000 

SUSTRACCION 
DINEROS  DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE 
MAQUINARIA  Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES 

$ 60.000.000 
$93.000.0008 
$160.923.000 

MANEJO GLOBAL VER  RELACION DE PERSONAL $ 15.000.000 

RESPONSABILIDAD CIVIL  
SERVIDORES PUBLICOS 

VER NUMERAL 3.3 PUNTO H  
$ 100.000.000 

TRANSPORTE DE 
VALORES  

DINEROS  
Diario  $ 

60´000.000 

VIDA  GRUPO  

ADJUNTO RELACION DE PERSONAL 
BASICO VIDA 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
INDEMNIZACION ADICIONAL POR  MUERTE 
ACCIDENTAL 
AUXILIO FUNERARIO  

VER NUMERAL 
3.3 PUNTO I 

AUTOMOVILES 
VEHICULOS VER FOTOCOPIAS TARJETAS DE 
PROPIEDAD anexas 

VER NUMERAL 
3.3 PUNTO E 

 
 

RELACION PERSONAL TERMINAL      
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# NOMBRE EMPLEADO C.C. Nº CARGO EDAD 
FECHA DE 
INGRESO 

1 VIDAL DULCEY XIMENA INES 34.544.475 AUXILIAR DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES 51 
19/11/1990 

2 FERNANDEZ CERTUCHE GREGORIO OLMEDO 76.324.236 AUXILIAR OPERATIVO DE MONITOREO 35 
01/11/1996 

3 DORADO CRUZ LUIS FERNANDO 76.310.327 AUXILIAR OPERATIVO 42 
02/12/1996 

4 CHAGUENDO JOSE MAURICIO 76.307.732 AUXILIAR OPERATIVO 43 
10/03/1998 

5 CASAS SANCHEZ KAROL MABEL 25.283.810 SECRETARIA EJECUTIVA 32 
18/09/2002 

6 PEÑA LUIS ALBERTO 76.317.231 AUXILIAR OPERATIVO 38 
13/04/2003 

7 HERRERA GAITAN DIANA MILENA 36.381.784 JEFE DE CONTROL INTERNO  35 
15/04/2004 

8 ALVAREZ PIZO JUAN PABLO 76.316.429 AUXILIAR OPERATIVO 41 
01/01/2010 

9 BAOS LEITON RICHARD 76,027,745 AUXILIAR OPERATIVO 28 
01/01/2010 

10 BECERRA CARLOS 4.611.460 AUXILIAR OPERATIVO 33 
01/01/2010 

11 CAMAYO CARMEN ALICIA 34.563.470 AUXILIAR OPERATIVO 42 
01/01/2010 

12 CUEVAS BOBADILLA HERMINDA 25.395.102 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 55 
01/01/2010 

13 ESPINOSA LUZ NEIRA 34.533.921 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 45 
01/01/2010 

14 FIGUERIOA MONTILLA FABIAN ANDRES 1.061.737.410  AUXILIAR OPERATIVO 20 
01/01/2010 

15 JIMENEZ PAEZ INER JANUAR 76.319.338 AUXILIAR OPERATIVO 38 
01/01/2010 

16 MELENGE MENESES ADALBERTO 1.061.695.796 AUXILIAR OPERATIVO 25 
01/01/2010 

17 ORTEGA DE LA CRUZ ESTEBAN HUMBERTO 1.085.245.886 AUXILIAR OPERATIVO 26 
01/01/2010 

18 RENGIFO SANDRA PATRICIA 25.282.464 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 32 
01/01/2010 

19 RODRIGUEZ PINZON JORGE IDELVER  1.061.691.015 AUXILIAR OPERATIVO 25 
01/01/2010 

20 SAMBONI CHITO MILCIADES 14.710.013 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 71 
01/01/2010 

21 SANCHEZ DEIVY ANDRES 1.059.902.072 AUXILIAR OPERATIVO 25 
01/01/2010 

22 URBANO BOLAÑOS LUIS ANIBAL 76.311.904 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 42 
01/01/2010 

23 URBANO MARIA PERCIDES 25.269.510 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 63 
01/01/2010 

24 VIDAL ROSERO JOSE ELMER 76.323.631 AUXILIAR DE SISTEMAS  35 
01/01/2010 

25 MARTINEZ MARCELA  34.323.784 AUXILIAR OPERATIVO DE RECAUDO 28 
01/09/2010 

26 POTOSI MARIA YURANI 34.326.205 AUXILIAR OPERATIVO DE RECAUDO 28 
01/09/2010 

27 SALAZAR AMPARO 25.277.380 AUXILIAR OPERATIVO DE RECAUDO 34 
01/09/2010 

28 DAZA DORADO LUZ CIELO  25.284.720 AUXILIAR DE PRESUPUESTO 32 
12/10/2010 

29 BOLAÑOS SALAMANCA ANA LIDIS  34.541.851 TESORERA GENERAL  49 
19/10/2010 

30 SANCHEZ JENIFER 1.061.720.231 AUXILIAR OPERATIVO DE RECAUDO 22 
19/10/2010 

31 LEDEZMA IVAN FERNANDO 76.308.136 CONTADOR 43 
08/11/2010 

32 MARTINEZ JORGE ALFREDO  79.694.752 AUXILIAR OPERATIVO 36 
01/12/2010 

33 RODRIGUEZ RENGIFO HOLMER  76.320.676 COORDINADOR OPERATIVO  38 
01/12/2010 

34 TOBAR GABRIEL  10.294.437 AUXILIAR OPERATIVO 30 
01/12/2010 

35 CRUZ EDUAR 10.307.287 AUXILIAR OPERATIVO 26 
15/12/2010 

36 MONTAÑO GABRIEL 14.839.810 AUXILIAR OPERATIVO 32 
17/01/2011 

37 LOPEZ HUBER RANGEL 98.391.510 AUXILIAR OPERATIVO 37 
18/01/2011 

38 MOSQUERA IDROBO EDITH AMPARO 48.624.905 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 50 
22/01/2011 

39 GONZALEZ ROBINSON 1.061.718.303 AUXILIAR OPERATIVO 22 
26/01/2011 

40 MORALES CAMILO LEIDY JOHANA 1,061,697,521 AUXILIAR OPERATIVO 25 
01/04/2011 

41 CAMPILLO MARTHA XIMENA 34.557.355 AUXILIAR OPERATIVO 42 
06/04/2011 

42 CRUZ CATAMUSCAY MILTON EVELIO 10.301.967 AUXILIAR OPERATIVO 28 
06/04/2011 

43 HENAO CERON JOHANN FERNERY 4.617.123 AUXILIAR OPERATIVO 31 
06/04/2011 

44 RAMIREZ MABUSCAY MILENA ARELYS 25.276.359 AUXILIAR OPERATIVO 24 
07/04/2011 

45 LAUREANO ROSERO MORALES 76,307,450 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 43 02/02/2012 
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DIRECTIVOS 
 

# NOMBRE EMPLEADO C.C. Nº CARGO 
EDAD 

(AÑOS) 

 JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL 16.365.985 Presidente de la Junta Directiva 44 

 JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA 16.367.011 Miembro Junta Directiva 44 

 ANDRES ALBERTO ALVAREZ 16.363.835 Miembro Junta Directiva 46 

 TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ 10.532.825 Representante Gobernación del Cauca 41 

 FRANCISCO FUENTES MENESES 10.532.541 Representante del Municipio de Popayán 54 

 PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 94.150.793 Gerente 32 

 
Anexo Listado de Vehículos. 
 
Vehículo               Marca        Línea                Modelo       Cilindraje 
Automóvil       Chevrolet   Optra Advance      2012               1.600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículo               Marca        Línea                Modelo       Cilindraje 
Motocicleta      Yamaha     RX-100SPO             1996               100 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículo               Marca        Línea                Modelo       Cilindraje 
Motocicleta       Yamaha    V80 TOUR             1995                    80 
 


