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OFERTAS PARA CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR LAS 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  
 

 
 

No. 004 DE MARZO DE 2.014 
 

 
LATERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 

 
INVITA A: 

 

 
A las Compañías de Seguros debidamente autorizadas por  la  Superintendencia Financiera  
personas, jurídicas, consorcios, uniones temporales interesadas en participar en la 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.004 DE MARZO 10 DE 2.014 
adelantada para contratar EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR LAS 
PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. Y BIENES QUE SE ENCUENTREN BAJO SU 
RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto Oficial de la Selección abreviada de menor 
cuantía asciende a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

SETECIENTOS SESENTA PESOS  ($41.229.760.oo) Incluido IVA. 
 
PUBLICACION:- El Proceso de Selección abreviada de menor cuantía se publicará en la 
Página Web de la Terminal www.terminalpopayan.com el día 10 de MARZO  de 2.014 Y en 
la página del SECOP. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.004, desde el 10 de 
MARZO de 2.014 hasta el 01 de ABRIL de 2.014 en la Página Web de la Terminal 
www.terminalpopayan.com Y en la página del SECOP. 
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INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Artículo 58 de la Ley 
190 de 1995 y en el Artículo 2 del Decreto 1510 de 2013, se invita a todas las veedurías 
ciudadanas interesadas en intervenir en Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No.004 DE MARZO 10 DE 2.014 y cuyo objeto es la contratación del programa de 
seguros para amparar los Bienes, Las Personas e Intereses Patrimoniales de LA TERMINAL 
DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. Las veedurías ciudadanas, establecidas de 
conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, 
contractual y pos contractual del presente proceso de contratación, haciendo 
recomendaciones escritas y oportunas, ante las entidades que administran y ejecutan el 
Contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar eficiencia institucional y la 
probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo podrán intervenir en todas 
las etapas que se realicen durante el proceso. 
 

 
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los 
números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 
565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos9800-91 30 40 ó (1) 
5607556; correo electrónico: webmaster@anticorrupcion.gov.co, al sitio de Internet de 
denuncias del programa: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente en la 
dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C.  

 

 
INSTRUCCIÓN PRELIMINAR 

 
Antes de presentar su oferta, el interesado deberá verificar que no se encuentra incurso 
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con LA TERMINAL 
DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., las cuales se establecen en los artículos 8 y 9 de la 
Ley 80 de 1993. Además, se deberán analizar con detenimiento los Pliegos de Condiciones y 
Especificaciones, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios  LEY 
1510 DE 2013 y en general las normas que regulan la contratación con las entidades 
públicas y en especial todos los aspectos que puedan influir en sus precios.  
 
Atentamente,  
 

 
PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 

GERENTE 

http://www.anticorrupcion.gov.co/
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CAPITULO 1 
MARCO JURIDICO, CONDICIONES GENERALES, ESPECÍFICAS Y REQUISITOS 

LEGALES 
 
 
1.1 OBJETO 
 
LATERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., está interesada en recibir propuestas para 
CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR LAS PERSONAS, LOS BIENES  E 
INTERES PATRIMONIALES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. en la ciudad de 
Popayán (Cauca), de conformidad con las condiciones dadas en el presente documento, en el cual se 

detallan las condiciones mínimas del objeto de la presente SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No. 004. 

 
1.2 OFERENTES 

 
Podrán participar las  compañías de seguros  legalmente constituidas y  autorizadas por  la  
superintendencia  Financiera, Personas Jurídicas, los consorcios y las Uniones temporales, cuyo 
objeto y experiencia correspondan a las establecidas en los presentes términos de Selección  
Abreviada de menor cuantía. 
 
Las compañías de seguros que operen los ramos de seguros generales y de vida  
independientemente pero con el nombre de la misma Aseguradora pueden presentar una sola  
propuesta  (Anexar la cotización de vida a la propuesta de Seguros Generales). 
 
1.3 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Se debe realizar una carta de Manifestación de Interés por parte de los oferentes, dirigida a la 
Gerencia de la Terminal de Transportes Popayán S.A. el día señalado en el cronograma de 8:00 a.m. 
a 12:00 m y de 2:00 p.m. hasta las 6:00 p. m. en las oficinas de la administración (Secretaría de 
Gerencia) de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. En constancia de lo anterior se 
extenderá el recibido, el cual debe anexarse a la propuesta como requisito habilitante.  
 
1.4 LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
El lugar de entrega de las propuestas de los presentes términos de   selección  abreviada, será en la 
Gerencia de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., ubicada en la Transversal 9 No. 4N 
– 125 Oficina 201 de Popayán. 
 
1.5 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. 
 
1.6 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
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La CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA 
AMPARAR LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. debe realizarse bajo la normatividad del régimen de contratación de la Terminal de 
Transportes Popayán S.A., sin perjuicio de todas aquellas que le sean aplicables en su contexto, las 
cuales se describen a continuación:  
 
 

 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, y sus decretos reglamentarios. 

 

 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

 

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, y 
sus decretos reglamentarios. 

 

 Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación 
pública.  

 

 Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
 

 Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de2007 en 
relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación  para 
el RUP a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 1510 de 2013, por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación 

de la Administración Pública. 
 

 Decreto 4828 de 2008, por el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la 
Administración Pública. 

 

 Manual Interno de Contratación de la sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. del 23 de 
Enero de 2012. 

 

Engeneral, lasnormas legalesaplicables durante el proceso precontractual delaSELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.004 que por su naturaleza le sean aplicables y de la 
ejecución del contrato, las cuales serán las estipuladas en  el 
CONTRATOdeacuerdoalasnormasvigentesen Colombiasobre lamateria. 
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1.7 CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIANo 004 DE 

MARZO 10  DE 2.014 
 

 

ACTIVIDAD 
 

FECHAY HORA 
 

LUGAR 
Publicación WEB de los Términos de la 

Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas. 

-Aviso de convocatoria pública 

-Documentos y estudios previos. 
-Proyecto pliego de condiciones para recibo de 
observaciones incluidas las referidas  a  la  
distribución  de riesgos. (Decreto 1510 de 2013). 

10 de Marzo de 2.014 

5 díashábiles 
deantelaciónal 

actodeapertura.(Art.23 
Decreto1510de2013). 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Popayán Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Observaciones escritas a los Términos del 
pliego de condiciones  de la  selección  
abreviada 

Hasta el 17 de Marzo de 2.014. 
A las 4:00P.M.  

GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. Correo Electrónico 

gerencia@terminalpopayan.com 
secretaria@terminalpopayan.com 

Respuesta a las observaciones presentadas al 
proyecto de pliego de condiciones de los 
términos de la selección  abreviada:  

El 18de Marzo de 2.014 

 
Portal  

www.terminalpopayan.com 

Resolución de Selección abreviada de menor 
cuantía. 

19 de Marzo de 2.014 
(Art. 24 del Decreto 1510 de 

2013) 

GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. 

Portal:www.terminalpopayan.com 

Publicación WEB de Pliego de Condiciones 
definitivo, consulta de los mismos.  

19 de Marzo de 2.014 
GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 

POPAYÁN S.A. Portal: 
www.terminalpopayan.com 

Manifestación de interés. 
20 de Marzo de 2.014 de 

8:00 a. m. a 12:00 m y de 2:00 
p. m. hasta las 4:00 p.m. 

SECRETARIA DE GERENCIA TERMINAL 
DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Publicación de adendas. Hasta el 20 de Marzo de 2014 
GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 

DE POPAYÁN S.A. 
Portal: www.terminalpopayan.com 

Plazo para entrega de las propuestas y Cierre 
de la Selección abreviada de menor cuantía No. 
004. 

Hasta el 21 de Marzo 
2.014 Hora: 4:00P M 

GERENCIA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN 

S.A.Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Popayán 

Los oferentes que lleguen después de esta 
hora no se les recibirá la oferta 

Verificación Cumplimiento de requisitos 
habilitantes y Evaluación de las propuestas 
técnicas. Y Traslado del informe de evaluación a 
la Gerencia de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 

Hasta 25deMarzo de 2.014 
Comité Evaluador 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN 
S.A. 

Recibo de Observaciones al informe de 
evaluación de requisitos habilitantes. 

26 Marzode 
2.014 hasta las 

02:00 p.m. 

GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. Correo Electrónico 

gerencia@terminalpopayan.com 
secretaria@terminalpopayan.com 

Transversal 9 No.  
4N-125 oficina 201 Popayán 

Respuesta de Observaciones al informe de 
evaluación 
 

27 de marzo de 
2.014 

GERENCIATERMINALDE 
TRANSPORTESPOPAYÁN S.A. Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Publicación Resolución de Adjudicación. 
Notificación de Adjudicación y recibo de oficio de 
aceptación de riesgos por parte de la 
aseguradora adjudicada. 

28 deMarzo de 2.014 

 

GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. Portal: 

www.terminalpopayan.com 

Plazo para expedición y entrega de las 
Pólizasdebe quedar con fecha 01 de Abril de 
2014 

Hasta el 01 de 
ABRIL de 2.014 

GERENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. 

 
 
1.8 CONSULTA DE TERMINOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.004. 

 

http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
http://www.terminalpopayan.com/
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Los términos de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA serán publicados en la página 
Web del de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.: www.terminalpopayan.com o la 
página del SECOP, también podrán ser consultados en la oficina de Gerencia de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., a partir de la fecha de apertura del proceso. De conformidad con el 
Artículo 23 del Decreto 1510 de 2013; el proyecto de pliego de condiciones se publicará con mínimo 
cinco (5) días hábiles de antelación a la apertura de la Licitación. 
 

1.9 GASTOS 
 
Los costos y/o gastos en que incurra el proponente para la elaboración de la propuesta, en relación 
con los presentes términos de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, corren por su 
cuenta. 
 
 

CAPITULO 2 
PROPUESTAS 

 
2.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 
Las propuestas deben presentarse dentro del plazo establecido para la presente SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y antes de la hora fijada para el cierre de la misma, en la 
Gerencia de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., ubicada en la Transversal 9 No. 4N 
– 125 Oficina 201 en la ciudad de Popayán. 
 

No se aceptarán propuestas enviadas por fax o correo electrónico. 
 
La propuesta se presentará: Escrita, en un (1) original con todas sus hojas legajadas foliadas en 
orden consecutivo ascendente, en idioma español y con su respectivo índice en donde relacione la 
documentación y página del documento que se anexa, en sobre cerrado indicando en ellos lo 
siguiente: 
 
Terminal de Transportes Popayán S.A. 
NIT 891.500.629-0 
Transversal 9 No. 4N-125 oficina 201 
Pbx: 8231817 
Popayán –Cauca 
Objeto:_________________________________________ 
PROPONENTE: __________________________________ 
Dirección: _______________________________________ 
Teléfono: ___________________ Fax:_________________ 
 
 
 

2.2 DOCUMENTOS LEGALES 
 
PERSONA JURIDICA 
a) Carta de presentación de la oferta debidamente suscrita por el Representante Legal en la que 

manifiesta que conoce y acepta las condiciones y especificaciones señaladas en los términos de 
la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. (Según formato Anexo No.1). 
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b) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con una 
vigencia no superior a treinta (30) días a la fecha de apertura de este proceso.  

c) Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal (Formato actualizado) 
d) Copia del Registro Único Tributario –RUT 
e) Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigentes del Representante Legal expedido por la 

Procuraduría General de la Nación (vigente) 
f) Certificado de antecedentes fiscales del Representante Legal expedido por Contraloría General 

de la República (vigente) 
g) Si de los documentos aportados se desprende que las facultades del Representante Legal son 

limitadas, el proponente deberá adjuntar la autorización de la Asamblea o Junta de Socios para 
comprometer a la persona jurídica. 

h) Fotocopia de la Libreta Militar del Representante Legal si es varón menor de 50 años de edad. 
i) Declaración juramentada de inexistencia de Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar con 

Entidad Estatal suscrita por el Representante Legal (Según formato anexo 2) 
j) Registro único de proponentes (RUP) que se encuentre en firme, acorde con lo ordenado por la 

Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. De acuerdo con lo establecido en el artículo  de 
la Ley 1150 de 2007, el artículo 8 del Decreto 1510 de 2013, el Decreto 4881 de 2008 y el 
Decreto 2247 de 2009, el oferente deberá anexar a su propuesta el documento correspondiente 
expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a un 
(1) mes de anterioridad respecto de la fecha límite de recepción de ofertas. 

k) 4 Certificaciones de experiencia expedidos 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 la Terminal de Transportes Popayán S.A. 

l) Declaración de renta correspondiente al año fiscal 2012 o la más reciente, Estados financieros a 
Diciembre 31 de 2012 o 2013 (si se tiene) debidamente certificados por contador público o revisor 
fiscal, anexar fotocopia de cedula y tarjeta profesional vigente. 

 
Así mismo, La Terminal de Transportes de Popayán S.A., tendrá en cuenta las reglas del régimen de 
transición establecido en el artículo 6.4.6 del Decreto 734 de 2012. Lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 
2012. 
 
Por lo anterior podrán participar los proponentes que se tengan renovado el RUP bajo las normas de 
La ley 1510 de 2013 y se asimilen la actividad, especialidad y grupos en la actividad 7492 del RUT. 
 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DILIGENCIAR FORMATO 3 O 4) 
 
Se permite la presentación de Consorcios o en Uniones Temporales, de presentarse en Consorcio o 
Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá estar inscrita y 
clasificada en el R.U.P. en la especialidad exigida. 
Los interesados indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual 
señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, 
los cuales no podrán ser modificados sin la autorización previa de LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
 
Los miembros del Consorcio deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos 
y su responsabilidad será solidaria frente a LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En el caso de las 
Uniones Temporales éstas deberán indicar su porcentaje de participación. Ambos deberán especificar 
los ítems contractuales a los que se compromete cada uno de los integrantes. 
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Ambos deberán designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión 
temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
Todos los documentos deben estar firmados por el representante legal del consorcio o la unión 
temporal. 
 
Deberán anexar el acta mediante la cual se constituyen como Consorcio o Unión Temporal, Para 
efectos impositivos a los Consorcios o Uniones Temporales, se les aplicará el régimen previsto en el 
Estatuto Tributario para las sociedades, pero en ningún caso estarán sujetos a doble tributación 
según el artículo 7 parágrafo 2 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 
3050 del 1997. 
 
Los miembros que conformen las mismas deben contar con Autorización por parte de la 
Superintendencia Financiera para operar en Popayán con la temporalidad expresada en los pliegos. 
Es decir como mínimo un año de anticipación a la apertura del presente proceso. 
 
La duración del consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y 
hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por 
concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma. 
 
No podrá haber cesión del contrato entre los miembros del consorcio o unión temporal, ésta condición 
es cláusula obligatoria del contrato. 
 
Deberán adjuntar la siguiente documentación: 
a) Formatos Anexos 3 o 4 de conformación del Consorcio o Unión temporal. 
b) Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, cada uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá anexarlo, con una vigencia no superior a 30 
días a la fecha de apertura del proceso de selección (de los Integrantes) se exceptúan las 
profesiones liberales. 

c) Autorización al Representante legal del Consorcio o Unión Temporal para presentar propuesta y 
suscribir el contrato por el valor de la presente Solicitud Simple de Cotizaciones u Ofertas. 

d) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal del Consorcio o Unión Temporal y de 
los integrantes. 

e) Copia del registro único tributario (RUT) de los integrantes. 
f) Certificado de Antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la 

Nación (de los integrantes). 
g) Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Nación. 

(De los integrantes) 
h) Declaración juramentada de inexistencia de Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar 

con Entidad Estatal suscrita por el Representante Legal (Según formato anexo 2). 
i) Fotocopia de la Libreta Militar del Representante Legal y de los integrantes si es varón menor de 

50 años de edad. 
j) Registro único de proponentes (RUP) que se encuentre en firme, acorde con lo ordenado por la 

Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007, el artículo 8 del Decreto 1510 de 2013, el Decreto 4881 de 2008 y el 
Decreto 2247 de 2009, el oferente deberá anexar a su propuesta el documento correspondiente 
expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a 
dos (2) meses de anterioridad respecto de la fecha límite de recepción de ofertas, 
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2.3 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Conforme al modelo suministrado por la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. (Anexo 1) 
firmada por el Proponente, indicando su nombre y documento de identificación. Esta carta debe ser 
diligenciada en forma clara y legible, y en ella el proponente deberá manifestar que no está incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para la presentación de su 
propuesta, ni para la celebración del Contrato, y en caso de sobrevenir alguna inhabilidad o 
incompatibilidad, se hará responsable frente a la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. y 
frente a terceros, por los perjuicios que se ocasionen. 
 

2.4 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.) 
 
 

LANOPRESENTACIÓN DE LAGARANTÍADE SERIEDAD DE FORMASIMULTANEACON 
LAOFERTASERACAUSAL DE RECHAZODE ESTAULTIMA.SERÁ INSUBSANABLE. .  ART. 

110 y ss., DECRETO 1510 DE 2013, 
 
 
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. 
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2.5 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y CORRECCIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., hará las aclaraciones o modificaciones que 
considere necesarias. Toda modificación se hará mediante adendas numerados consecutivamente, 
estos documentos formarán parte integral del pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por 
el Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A y publicados en la página de la 
entidad www.terminalpopayan.com. Para el presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA. Se podrán  expedir adendas antes del cierre del proceso. (Artículos 25 del 
Decreto 1510 DE 2013) 
 
Los documentos antes mencionados serán publicados en el portal www.terminalpopayan.com, o en el 
medio idóneo que haga sus veces para consulta de los interesados; por tanto, la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. En virtud del principio de economía da por entendido que los 
interesados en participar en el presente proceso tienen conocimiento de ellos. 
 
Es entendido, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, cualquier 
mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se 
tendrá como valedero para las condiciones del presente proceso de selección abreviada No 004.de 
Marzo 10  de 2014. 
 
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones del presente pliego 
de condiciones y sus efectos serán meramente interpretativos. 
 
Las propuestas una vez entregadas no pueden retirarse, adicionarse, modificarse o reemplazarse, 
como tampoco después del cierre del proceso de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, ningún oferente tendrá derecho a corregir, modificar o adicionar su oferta, ni hacer otro 
cambio en ellas. 
 

2.6 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, 
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:  

 

http://www.terminalpopayan.com/
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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  

 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  
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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  $6.000.000 Fecha de 
presentación siniestro septiembre de 2013, amparo afectado Daño por inducción por rayo) 

 
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  

 
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 (gastos de 
reproducción o reemplazo de la 
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información contenida en cintas 
magnéticas, sistemas electrónicos de 
procesamiento de datos y demás sistemas 
de almacenamiento 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 
 

ROTURA DE MAQUINARIA (siniestralidad últimos 5 años $ 1.500.000, fecha de ocurrencia 
marzo de 2013, amparo afectado daños, equipo afectado Aire Acondicionado) 

 

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 últimos3 años $28.620.000, fecha de ocurrencia junio 28 de 
2013, amparo afectado pérdida total daños) 

 
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  $    500.000.000 $50.000.000 

 Lesiones o muerte a una persona  $    500.000.000 $50.000.000 

 Lesiones o muerte a dos a más personas  $ 1.000.000.000 $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 
(responsabilidad civil) 

 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 $ 
200.000.000Siniestralidad  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, 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  

 Cláusulas de contratistas y Subcontratistas 
Independientes  

Condición particular para el amparo de robo de 
vehículos parqueados (La  cláusula  hace referencia  

a: Queda entendido y convenido que la cobertura de la 
presente póliza se extiende a amparar los eventos que 
ocurran en los parqueaderos de propiedad o sobre los 
cuales ejerza tenencia o control el asegurado, incluyendo 
daños y hurto de vehículos) 

 Vehículos propios  

 
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. 
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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 los 
asegurados. 

 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  
 
Otras condiciones 

 Cancelación póliza 90 días  

 Aviso de siniestro 90 días 

 Inclusiones de nuevos cargos con cobro de prima adicional 
 

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. 
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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 por una 
vez al año y con cobro de prima adicional.  

 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  

 Enfermedadesgraves 

 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: 
 
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) 
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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 
 
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. 
 
2.7 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:  
 
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. 
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CAPITULO  3 
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 verificación 
en lo Jurídico, Financiero, cláusulas particulares y demás condiciones establecidas en el 
presente pliego de condiciones pasarán a la etapa de calificación.  
 

3.1. 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. 

 
3.2. 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 

 
3.3. 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 
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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. 
 
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), SOAT, serán evaluadas así:  

 
3.4. 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: 
 

 Se acepta certificaciones de pólizas todo riesgo daño material. 

 No se aceptan certificaciones por subcontratos. 
 

 
VISITA DE INSPECCIÓN DE RIESGOS 
 
Las compañías de seguros que requieran visitas, podrán solicitarlas en la reunión de aclaración de 
pliegos de la Invitación y  se establecerá la fecha para la práctica de las mismas. 
 
Los proponentes que no asistan o no soliciten autorización para realizar visitas, no podrán alegar 
posteriormente el desconocimiento del riesgo o de las condiciones o circunstancias que puedan 
afectar la ejecución o el cumplimiento del contrato objeto de esta Invitación. 
 
Es de responsabilidad y por cuenta de quien cotice, la realización de las visitas de inspección de 
riesgos.   
 
La inspección de los riesgos la puede efectuar a su costo, a partir del día jueves 20 de marzo de 2014 
desde las 2:00p.m. y contaran con el acompañamiento y documentos que previamente soliciten.  
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LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. se reserva el derecho a la hora  de contratar de 
aumentar o  disminuir valores  asegurados  igualmente contratar o no alguna de las pólizas cotizadas 
e igualmente elegir el intermediario de seguros de acuerdo a los servicios prestados en las anteriores 
vigencias de las pólizas.    
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 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,  
 
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: 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 .serán evaluadas así:  
 
 
Costo total de la propuesta (propuesta económica)   100 puntos 
Evaluación técnica (deducibles, valores asegurados, 
Valores agregados,  %  de indemnización y otros 
 
Aspectos En todas las pólizas820 puntos  
 
Puntaje total                     920 puntos  

 
La propuesta que obtenga el mayor puntaje entre evaluación económica y  deducibles,  será la 
adjudicada.  
 
LAS PROPUESTAS DEBEN RELACIONAR CLARAMENTE EL COSTO INCLUIDO IVA DE CADA 
UNA DE LAS POLlZAS A CONTRATAR  
 
 

Evaluación económica(100 PUNTOS).  
 
 

Para la evaluación de este factor se tendrá en cuenta la sumatoria de las primas por cada una de las 
pólizas solicitadas  y se aplicara la fórmula de la media  geométrica  que se detalla a continuación: 
 
FORMULA: 
 
MG= Media Geométrica  
MG = (X1* X2* X3* X4*……*Xn)ˆ (1/N) 
 
X1 corresponde al valor de cada propuesta 
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Dn=Yn-MG 
 
Dn = diferencia entre el valor de la propuesta y la Media Geométrica 
Yn= valor propuesta 
 
N=corresponde al número total de propuestas validas 
 
Procedimiento: 
Se calcula la media geométrica  MG 
Se calculara la diferencia entre cada propuesta y la media geométrica 
La propuesta cuyo valor (Dn)sea menor en valor absoluto recibirá el mayor puntaje 
A las demás propuestas se les disminuirá 20 puntos del puntaje establecido para la evaluación 
económica  a medida que su (Dn)en valor absoluto se vaya haciendo mayor. 
 
Cuando el oferente presente propuesta superior al 100% del presupuesto oficialo menor  al 90%del  
mismo serán rechazadas. 
 

EVALUACION  TECNICA: 
 
CALIFICACIÓN INDIVIDUAL POR POLIZA  
 
Los proponentes deberán estipular claramente los deducibles en porcentaje y en SMMLV de  acuerdo  
a lo relacionado en el siguiente cuadro. 
 

POLIZA PUNTOS 

Incendio  se calificara los deducibles de: 
 amparo básico, .temblor terremoto, HMACC-Terrorismo 

60 

Sustracción  se calificara deducible de hurto simple, calificado 40 

Manejo Global deducibles de: Amparo básico, empleados no identificados caja 
menor y porcentaje de cubrimiento en depósitos  bancarios  

80 

Corriente  débil se calificara deducible de Amparo básico, Hurto calificado, Hurto 
simple,  y de equipos móviles y portátiles  

80 

Responsabilidad civil Extracontractual  se calificara el deducible del amparo 
básico, Vr. Otorgado a gastos médicos y la mejor cobertura para cada uno del 
ítem solicitado. 

140 

Responsabilidad civil Servidores Públicos  valores  asegurados  para gastos y  
costos por honorarios profesionales de defensa en  procesos civiles y penales, 
valores para cauciones judiciales y  deducibles 

60 

Transporte de Dineros, deducibles 40 

Vida  grupo, se calificara coberturas del  amparo  básico, porcentaje de 
incapacidad para decretar invalidez, enfermedades graves, valores  agregaos  a 
los  amparos  básicos solicitados y  tabla de indemnización puntaje aparte 

80 

Rotura de Maquinaria  deducibles amparo básico 20 

Servicio  de acuerdo  a las dos últimas vigencias  se calificara la  atención y pago 
oportuno de siniestros presentados 

100 

SOAT 

No otorga puntaje  
valores  ASE, coberturas 
y costo es igual para 
todas las  aseguradoras. 

Automóviles, valores agregados, servicios especiales 20 
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Si no aparece en las respectivas pólizas o en notas apartes los deducibles correspondientes o los 
valores, coberturas, porcentajes o demás datos solicitados en el cuadro anterior solicitadas para 
calificación no se otorgara el puntaje respectivo. 
 
NOTA: Los proponentes deberán presentar un cuadro resumen donde se detalle individualmente en 
cada una de las pólizas, el valor asegurado, el costo incluido IVA, los deducibles  y el valor total de la 
propuesta. 
 
 
 
TABLA DE INDENMIZACION –VIDA GRUPO 100 PUNTOS  
 

El que tenga entre 13hasta 16 indemnizaciones mejor porcentaje  100 puntos 

El que tenga entre 9 hasta 12 indemnizaciones mejor porcentaje   80 puntos  

El que tenga entre 0 hasta 8 indemnizaciones mejor porcentaje  60 puntos  

 
 

ITEM EVENTO % 

1 Enajenación mental incurable que impida todo trabajo  

2 Parálisis total o irrecuperable  

3 Pérdida total e irrecuperable de la visión por ambos ojos  

4 Pérdida total e irrecuperable de la audición por ambos oídos  

5 Pérdida total o irrecuperable del habla  

6 Pérdida  de ambas manos o pies o de una mano y un pie  

7 Pérdida total o irrecuperable de visión por un ojo  

8 Pérdida o inutilización de una mano o un pie  

9 Pérdida total e irrecuperable de la audición por un oído  

10 Pérdida  del dedo gordo de cualquiera de los pies  

11 Pérdida del dedo  pulgar de una de las manos  

12 Perdida del dedo índice de una de las manos  

13 Pérdida o inutilidad de dos o más dedos de cualquiera de las manos  

14    Perdida del  baso  

15 Perdida de un  riñón  

16 Pérdida Perdida de un pulmón o reducción al 50% de su capacidad  

 
 
 
 

3.6 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 en valor absoluto respecto a la media geométrica.  
 
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 

http://www.terminalpopayan.com/
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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 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. 
 

CAPITULO 4 
ACLARACIÓN Y/O MODIFICACION A LOS TERMINOS DE LA SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 
Mediante adendas, la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYANS.A., podrá hacer las 
modificaciones y/o aclaraciones que considere convenientes a los términos de la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Estas adendas formarán parte integral de este documento y 
serán publicados en la página Web www.terminalpopayan.com 
 
 

4.1 ACLARACIÓN DE PROPUESTAS 
 
A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., podrá solicitar a uno o varios proponentes que aclaren su 
propuesta, sin que ello implique modificación o adición de la misma. 
 
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y se publicará en la 
Página Web de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., dentro del término previsto en la 
respectiva solicitud. Si el proponente presenta las explicaciones o aclaraciones solicitadas, en un 
término posterior al requerido, o las presenta incompletas, o la respuesta no corresponde a lo 
solicitado o no las presenta, la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYANS.A., entenderá que no 
hay lugar a la aclaración y rechazará la oferta. 
 
 
 

4.2. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL OFERENTE 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., excluirá del proceso de selección contractual a 
los oferentes que incurran en alguna o algunas de las siguientes causales: 
 
1. Por violación de la buena fe, en el suministro de la información. 
2. Cuando el proponente se encuentre incursa en alguna de las causales de Inhabilidad, 

Incompatibilidad o Prohibición establecidas en la ley para contratar. Según lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993. 

3. Cuando el proponente no acredite las calidades de participación establecidas en este pliego de 
condiciones. 

4. Cuando se compruebe confabulación de los oferentes. 
5. Cuando se compruebe que se trata de varias propuestas hechas por un mismo proponente, bajo 

el mismo nombre, o con nombres diferentes o supuestos. 
6. Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar, o informarse indebidamente, en el 

análisis de la propuesta. 

http://www.terminalpopayan.com/
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7. Cuando las condiciones de la oferta no cumplan con los requisitos mínimos exigidos en los 
términos del proceso de selección contractual. 

8. Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora 
9. fijadas para el cierre de la convocatoria o esta sea entregada en oficina diferente a la indicada, a 

pesar de ser radicada dentro del plazo señalado para la entrega de la misma. 
10. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín De Responsables Fiscales. (Artículo 60, Ley 

610 de 2000). 
11. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición. 
12. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho 

la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
13. Cuando esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo especificado o no incluye algún 

documento o requisito que, de acuerdo con este pliego de condiciones, se requiera adjuntar y 
dicha deficiencia impida la comparación objetiva con otras ofertas. 

14. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda al objeto contractual 
requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de 
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación. 

15. Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos 
aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 

16. Por la no presentación de la Garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta. Numeral 7.1, 
Art. 7º decreto 4828 de 2008. 

17. Cuando la Terminal de Transportes Popayán S.A. solicite al oferente alguna información como 
aclaración de su propuesta, y esta no sea suministrada dentro del plazo establecido, o se 
presente de manera incompleta. 

 
4.3 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA 

 
Conforme lo dispone Manual Interno de Contratación, La TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYANS.A., podrá mediante resolución motivada declarar desierta la presente SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA en los siguientes casos: 
 
Cuando existan motivos o causales que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable 
para la entidad. 
 
Cuando no se presente al menos dos propuestas, dentro del término previsto en la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 
 
Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los requisitos exigidos 
 
Cuando ninguna de las ofertas presentadas cumpla con los precios ofrecidos o se encuentren por 
fuera de los valores de mercado. 
 
 

CAPITULO 5 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
El contrato se regirá íntegramente por las Leyes colombianas y las normas concordantes de la 
contratación pública vigentes, especialmente las descritas en el punto 1.6 del presente pliego. Los 
derechos y las obligaciones de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., y del 
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CONTRATISTA, serán señalados en el contrato, en los términos de la presente SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A., adjudicará el presente contrato en forma total, es decir, a 
un solo proponente y en la fecha estipulada en el cronograma de actividades. 
 
Igualmente, la fecha de expedición de cada una de las Pólizas, debe ser como máximo el 01 de Abril 
de 2014. 
 

5.1 VALOR DEL CONTRATO 
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A, considera que el valor de la presente 
contratación asciende a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL SETECIENTOS SESENTA DE PESOS  ($41.229.760.oo)Moneda Legal Colombiana, que incluye 
los costos directos como: materiales, equipos, mano de obra, transportes, papelería, y labores 
necesarios para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato, así como también el IVA, 
y demás inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, de conformidad con el estudio de  
conveniencia y las actividades a  realizar en la presente contratación. 
 
En ningún caso sea el proponente perteneciente al régimen simplificado o régimen común, el valor 
básico total corregido de la propuesta (costos directos) antes del IVA, podrán excederse del valor 
básico total (costos directos) del presupuesto oficial. 
 

5.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
TRATANDOSE DE COMPAÑIAS DE SEGUROS  ESTAN EXCLUIDAS DE LA PRESENTACION DE 

LAS  POLIZAS DE CUMPLIMIENTO  GENERAL  DEL  CONTRATO. 
 

5.4 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A.” 
 
EL CONTRATISTA seleccionado, se obliga a cancelar todos los gastos, seguros, impuestos, 
derechos, comisiones y cualquier otro costo y/o gravamen relacionado con el perfeccionamiento y 
ejecución del Contrato. 
 

5.5 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). 
 

5.6 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 
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LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. ejercerá el control y vigilancia de las  
obligaciones adquiridas por la Compañía Aseguradora a través de un interventor designado por el 
Gerente de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A., quien tendrá como función, verificar 
el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. 
 
El INTERVENTOR del contrato de seguros actuará con observancia de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción. 
 

5.7 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato estatal es intuitupersonae y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse total 
ni parcialmente, sino con autorización previa y escrita de La TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. 
 

5.8 SALVEDAD PREVIA 
 
La presente SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA no obliga la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A., a celebrar contrato alguno, pues de considerarse que ninguna de 
las propuestas presentadas, satisface las expectativas de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. y necesidades del suministro, o situación de conveniencia se declarara desierta y 
llevará a cabo un nuevo proceso de selección. 
 
 

 
PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 

 GERENTE 
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ANEXO  TECNICO 

 
La 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 48 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, 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 auditoría externa, control interno y vigilancia por parte del 
Ministerio de Transportes, la Contraloría Municipal y La Superintendencia de Puertos y Transportes 
 
El transporte de dinero hacia  bancos, corporaciones y viceversa se realiza en carro de valores. 
 

VALORES  ASEGURADOS POR  POLIZA 

Los valores asegurados corresponden a valor de reposición 
 

RAMO BIENES  ASEGURADOS VALOR  ASEGURADO 

INCENDIO  TODO RIESGO 

EDIFICIO SEDE PRINCIPAL 
CASETAS DE  SALIDA ( 4) 

DINEROS 
AMPARO DE RENTA 

MAQUINARIA  Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES 

$ 12.191.000.000 
$15.000.000 
$ 60.000.000 
$ 50.000.000 
$ 96.000.000 
$161.000.000 

EQUIPO  ELECTRONICO 
EQUIPO ELECTRONICO 

EQUIPO  MOVIL Y PORTATIL 
$333.000.000 
10.000.000 

ROTURA  DE MAQUINARIA 
SUBESTACION,TRANSFORMADOR,AIRE 

ACONDICIONADO,PLANTA ELECTRICA Y OTROS 
$ 96.000.000 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 $ 200.000.000 

SUSTRACCION 
DINEROS  DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE 

MAQUINARIA  Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES 

$60.000.000 
$96.000.0008 
$160.923.000 

MANEJO GLOBAL VER RELACION DE PERSONAL $15.000.000 
RESPONSABILIDAD CIVIL  
SERVIDORES PUBLICOS 

VER  RELACIÓN DE PERSONAL ASEGURADO $ 100.000.000 

TRANSPORTE DE VALORES 
DINEROS 

Movilización  anual $ 1.200.000.000 
DESPACHO   DIARIO 

 
 

Diario  $60.000.000 

VIDA GRUPO 

ADJUNTO RELACION DE PERSONAL 
BASICO VIDA 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
INDEMNIZACION ADICIONAL POR  MUERTE ACCIDENTAL 

AUXILIO FUNERARIO 
ENFERMEDADES  GRAVES 

VER  SLIP  DEL  RAMO 

AUTOMOVILES y SOAT 
VEHICULOS   VER FOTOCOPIAS TARJETAS DE PROPIEDAD 

anexas 
CODIGO FASECOLDA 

 

SOLICITUD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.004DEL 10 DE 
MARZODE2.014 
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ANEXO1 
 

MODELODE LACARTADEPRESENTACIÓN DE LAPROPUESTA 

 

 (Lugar yFecha) 

 
Señores 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
Transversal9 No.4N–125 Oficina 201 
PopayánCauca. 

 
Referencia: Términosde laSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIANo.004. 

 
Objeto:CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR LAS PERSONAS, 
LOS BIENES E INTERES PATRIMONIALES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYAN S.A. 

 
Respetados Señores: 

 
Lapresentetiene porobjetoofreceralaTERMINALDETRANSPORTESPOPAYAN S.A., EL 
PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR LAS PERSONAS, LOS BIENES E 
INTERES PATRIMONIALES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 
Pormedio delos documentos adjuntos, me permito presentarpropuestaparaparticiparen los 
presentesTérminosdelaSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIAtendientea 
contratarel objetoanteriormentemencionado.En eleventode resultaraceptada mi propuesta, 
mecomprometo a perfeccionar y legalizar 
elrespectivocontratodíahábilsiguientealacomunicación de la  misma yaejecutarel objeto 
contractual de acuerdocon los 
documentosquehacenpartedelainvitación,delcontrato,deestapropuestaylasdemásestipulacione
s dela misma,enlaspartes aceptadas por laTERMINALDETRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 

Asímismo,el(los)suscrito(s) declara(n)que: 
 

1. QueconozcolostérminosdelaSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIANo.004,su(s)adenda(s)einformacionessobrepreguntasyrespuestas,asícomolos 

demásdocumentos relacionadosconlostrabajos,yaceptocumplirtodoslosrequisitosen ellos 
exigidos. 

 

2. De igual formamanifiesto queacepto lasconsecuencias que sederiven por el incumplimiento 
de los requisitosaqueserefiereel numeralanterior. 

 

3.- QueaceptolascondicionesTécnicas,establecidasporlaTERMINAL DE 
TRANSPORTESPOPAYANS.A.,paralaejecucióndelcontrato,entendiendoqueson aproximadas 

yque por tanto podrán aumentar o disminuir durante el desarrollo delmismo. 
 
4.Queencasodeseraceptadamipropuesta,mecomprometoainiciarlaejecucióndel contrato 
respectivo,cuandolaTERMINALDETRANSPORTESPOPAYANS.A.,délaordendeiniciaciónmed
iantelacomunicaciónescritaquesesuscribaparaelefecto,ya terminarlo dentro de los plazos 
contractuales de acuerdo con lo establecido en losdocumentosdelaSELECCIÓN ABREVIADA 
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DE MENOR CUANTIA,lapropuestayelcontratorespectivamente. 

 
5.QuemecomprometoaentregarlosdocumentosrelacionadosenelCapítulo2delos términos de la 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIAen las condiciones allí establecidas. 

 
6.Queconozcoyaceptoenuntodolasleyesgeneralesyespecialesaplicablesaesta 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO.004. 

 
7. Queconla firmadelapresentecartamanifiestobajolagravedaddeljuramentoqueno me 
encuentro incursoen ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 
prohibiciones consagradas en la Leyparacelebrarelcontrato. 

 
8.QueleícuidadosamentelostérminosdelaSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
yelaboré mi propuestaajustadaa losmismos. 

 
Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 
formularobjeciones,efectuar preguntasyobtenerrespuestasamis inquietudes. 

 
9.Que  herecibidolossiguientes  adendasalos  términosdelaSELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA: 
1. defecha  
2. defecha  

 

10. Queherecibidolas siguientesinformacionessobre preguntasyrespuestas: 
 defecha  
 defecha  

 

11.Igualmentedeclarobajolagravedaddejuramento, quetodalainformaciónaportaday contenida 
en ( páginas) correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, 
financiero, técnicos y económicos, esverazysusceptiblede comprobación. 

 

Atentamente, 

 

 
Firma: (Representantelegal) 

Nombre: ___________________ 
C.C.: 
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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No004DEL 10 DE MARZODE2.014 

 

 
ANEXO2 

 
MODELODE DECLARACION JURAMENTADADE INEXISTENCIADE 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
 

Nombre orazónsocial delproponente  
 

 
 

DECLARACION. 
 
 

Yo  identificadoconlaCéduladeCiudadanía 
Número  _____________expedidaen  ___ _obrandoenmicalidaddeRepresentantelegalde 
 identificadoantelaAdministracióndeImpuestosNacionales conelNIT
 manifiestobajolagravedaddejuramentoque 
nomeencuentroincursoenningunacausaldeINHABILIDADodeINCOMPATIBILIDADprevistasenla
ConstituciónNacional,enlaLey80de1993EstatutoGeneraldeContrataciónPública,en 
elArtículo8odelaLey1150de2007, enlas 
demásnormaslegalesparapresentarlapropuestayparasuscribirContratosconEntidades 
Estatales. 

 
 
 
 

 

Expedidaa los días delmes de _de_  
 
 
 
 
 
 

 
Firma:   
RepresentanteLegal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No004DEL 10 DE MARZODE2.014 
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MODELOCONFORMACIÓN CONSORCIO 
 

 

Por medio del  presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO -
___________________________para participar en laSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA No _______, cuyo objeto es:  

  

Integrantesdel consorcio: ______________ 

 

Representante:  _____________ 

 

Aportes:Porcentaje(%) conelqueparticipacadaintegrante:  _____________ 

 

Duracióndel Consorcio:  _____________ 

 

COMPROMISO:Alconformarelconsorcioparaparticiparenlainvitación,susintegrantes se 

comprometena: 
 

1.Participarenla presentaciónconjuntadelapropuesta, asícomoasuscribirel contrato. 

 
2.Responderenformasolidariaeilimitadaporelcumplimientototaldelapropuestayde las 
obligacionesoriginadasenelcontratofrentealaTERMINALDETRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 
3.Nocedersu participaciónenel consorcio alotro integrante delmismo. 

 
4.Nocedersuparticipaciónenelconsorcioatercerossinlaautorizaciónpreviadela 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 
ORGANIZACIÓNINTERNADELCONSORCIO:ParalaorganizacióndelConsorcioel 
Representante Legaltendrálassiguientesfacultades: 
1._______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 

Paraconstancia sefirmaa los díasdelmes de _de20  

 

FIRMAS:(de cada unode losintegrantesdelconsorcio) 

 

Aceptacióndelrepresentante del consorcio: 

 
FIRMA:  

 
 
 
 
 
 

LISTADO DE PERSONAL (Para Póliza de Vida Grupo y Póliza Global Comercial) 
 

N° NOMBRE Y APELLIDO EMPLEADO IDENTIFICACION FECHA NACIMIENTO 

1 ALVAREZ PIZO JUAN PABLO 76,316,429 12-sep-72 

2 ASTAIZA IDROBO JESUS EDUARDO 4.775.127 17-ago-1956 
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3 BAOS LEYTON RICHAR ADRIAN 76,027,745 2-may-83 

4 BOLAÑOS MARTINEZ JAIRO LUIS 10.526.070 4-Jun-52 

5 BOLAÑOS SALAMANCA ANA LIDIS  34,541,851 02-dic-62 

6 BOTINA LUIS ALFONSO 76,321,009 04-dic-73 

7 CAMAYO CARMEN ALICIA 34,563,470 24-dic-69 

8 CAMPILLO MARTHA XIMENA 34,557,355 25-mar-70 

9 CASAS SANCHEZ KAROL MABEL 25,283,810 31-ago-79 

10 CASTILLO MONICA 34,562,500 25-ene-73 

11 CERON ORTEGA ROXANA  1.061.086.010 19-Jun-85 

12 CHAGUENDO BOLAÑOS JOSE MAURICIO 76,307,732 25-ago-68 

13 COBO WUALTER 76.323.341  11-dic-75 

14 CRUZ CATAMUSCAY MILTON EVELIO 10,301,967 14-sep-83 

15 CRUZ EDUAR 10,307,287 01-ago-85 

16 DAZA DORADO LUZ CIELO  25,284,720 11-dic-79 

17 DIAZ CARLOS ANDRES 94,153,151 17-abr-81 

18 DORADO LUIS FERNANDO  76,310,327 27-nov-69 

19 FERNANDEZ CERTUCHE GREGORIO OLMEDO 76,324,236 14-ago-76 

20 FIGUEROA MONTILLA FABIAN ANDRES 1,061,737,410 4-may-91 

21 HENAO CERON JOHANN FERNERY 4,617,123 01-oct-80 

22 HOYOS JIMENEZ RUBIEL 1,061,692,399 12-nov-86 

23 JIMENEZ PAEZ INER JANUAR 76,319,338 05-jun-73 

24 LEDEZMA IVAN FERNANDO 76,308,136 14-sep-68 

25 LOPEZ HUBER RANGEL 98,391,510 17-abr-74 

26 MARTINEZ JORGE ALFREDO  79,694,752 09-oct-75 

27 MARTINEZ MARCELA  34,323,784 20-oct-83 

28 MARULANDA LOREZ PAULO CESAR  94.150.793 17-Abr-80 

29 MILLAN DURAN LAURA MELISSA 1,061,709,478 13-abr-88 

30 MORALES CAMILO LEIDY 1,061,697,521 18-nov-86 

31 MOSQUERA IDROBO EDITH AMPARO 48,624,905 12-nov-61 

32 NUÑEZ MACA FERNELLI 10,297,322 19-feb-83 

33 OBANDO ILDA ROSANA 25,277,543 10-ago-78 

34 ORTEGA DE LA CRUZ ESTEBAN HUMBERTO 1,085,245,886 14-sep-85 

35 PEÑA LUIS ALBERTO  76,317,231 20-ene-73 

36 POTOSI MARIA YURANI 34,326,205 17-nov-83 

37 RAMIREZ MABUSCAY MILENA ARELYS 25,276,359 17-feb-77 

38 RIVERA SANCHEZ JULIAN ALBERTO 1.061.771.161 8-Mayo-94 

39 RODRIGUEZ PINZON JORGE IDELVER  1,061,691,015 31-ago-86 

40 RODRIGUEZ RENGIFO HOLMER  76,320,676 19-sep-74 

41 SAMBONI CHITO MILCIADES 14,710,013 4-abr-40 

42 SOLARTE LUIS FERNANDO 10,296,059 13-Nov-81 

43 TOBAR GABRIEL  10,294,437 23-nov-81 

44 URBANO BOLAÑOS LUIS ANIBAL 76,311,904 18-sep-69 

45 URBANO MARIA PERCIDES 25,269,510 31-oct-48 

46 URIBE MANQUILLO CLAUDIA ALEXANDRA 34.568.228 26-Feb-75 

47 VIDAL DULCEY XIMENA INES 34,544,475 19-oct-60 

48 VIDAL ROSERO JOSE ELMER 76,323,631 12-abr-76 

49 VIRGUEZ GOMEZ ELSSY LIZETH 1,070,967,839 20-ago-93 

50 ZAMBRANO GARCIA EDMUNDO CARLOS  10.548.314 10-Enero-65 
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TARJETAS DE PROPIEDAD  CARRO  Y MOTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 


