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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS PARA LA SELECCIÓN  

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.004 de MARZO 10 de 2014 

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE SEGUROS PARA AMPARAR 

LOS  BIENES, LAS PERSONAS Y LOS INTERESES PATRIMONIALES DE 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 

 

De acuerdo al cronograma de actividades de la selección abreviada de menor  

cuantía No.004 de 2014 a continuación se da respuesta a las observaciones  

presentadas hasta las 4:00 p.m. del día 17 de Marzo de 2014, fecha límite para 

su presentación. 

Compañías de seguros que presentaron observaciones: 

Seguros del Estado 

Seguros Colpatria 

Mapfre Seguros 

Positiva Compañía de Seguros  

Liberty Seguros 

 

OBSERVACIONES SEGUROS DEL ESTADO 

 

 Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

 

Teniendo en cuenta que el amparo básico de esta póliza  es perjuicios por 

responsabilidad fiscal-detrimento patrimonial, aclarar que el límite 

asegurado/evento agregado anual corresponde a $ 100.000.000, combinado 

con gastos de defensa  $ 50.000.000 y con sublimites por etapas procesales de 

la siguiente forma: 

 

Etapas preliminares hasta $ 5.000.000 

Vinculación Procesal primera Instancia $ 10.000.000 

Vinculación procesal segunda Instancia $ 20.000.000 

Cauciones Judiciales hasta $  5.000.000 

 

Respuesta 

 

Ratificamos el valor  asegurado del  amparo  básico de $100.000.000. 

Respecto a los sublimites, estos son objeto de calificación de acuerdo a lo 

estipulado en la  evaluación técnica calificación individual por póliza, donde se 
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calificará los valores otorgados para gastos y costos por honorarios 

profesionales en defensa de procesos civiles, penales y cauciones judiciales. 

 

 PROPOSAL FORM 

 

Para el seguro Responsabilidad Civil Servidores Públicos, solicitamos el 

suministro del formulario para este seguro; completamente diligenciado, 

fechado y firmado por el Representante Legal, indicar  la vigencia de la primera 

póliza ininterrumpida  en RC servidores y anexar los estados financieros. 

 

Respuesta 

 

Una vez completamente diligenciados se les enviara a la dirección de correo  

electrónico. 

La primera póliza inicio vigencia a partir del año 2011. 

 

 Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

 Solicitamos aclarar el alcance de falta y falla en el suministro, lo anterior  

teniendo en cuenta la actividad  principal de la entidad. 

  

Respuesta  

 

De  acuerdo  a la  actividad comercial de la Terminal de Transportes suprimir 

las palabras falta y falla  en  el  suministro 

 

 

 Solicitamos aclarar  a que hace referencia  la cláusula obligatoria  

solicitada “condición  particular para el amparo de robo de vehículos 

parqueados”. 

 

Respuesta  

 

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 
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 Numeral 3:6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Solicitamos aclarar el primer criterio de desempate “MENOR COSTO DE 

PRIMAS” “porque tiene que ser el que más se acerque a la media geométrica 

en el valor absoluto”. 

 

Respuesta 

 

En Caso de empate tendrá prelación la propuesta que presente el menor costo 

en  valor  absoluto respecto  a la media  geométrica. 

 

 

OBSERVACIONES  COLPATRIA 

 

1. Nos permitimos solicitar a la entidad publicar relación detallada de 

bienes (vehículos, SOAT, edificios, equipo electrónico móvil y fijo, 

maquinaria, etc.) con el propósito de analizar la factibilidad del 

programa.   

 

Respuesta   

 

Todo lo solicitado se encuentra relacionado en el anexo técnico adjunto al 

proyecto de pliegos. 

 

2. Solicitamos publicar la documentación pertinente a esta selección 

abreviada en formato Word o Excel con el fin de facilitar el análisis y 

diligenciamiento de los mismos. 

 

Respuesta  

 

Por seguridad para la terminal de transportes, no es posible publicar la 

documentación correspondiente al proceso de selección abreviada en los 

formatos solicitados por ustedes. Los documentos se encuentran a disposición 

en la página del SECOP y en la página de la terminal de transportes de 

Popayán. Para su  consulta y   análisis 

 

3. Cordialmente solicitamos a la entidad definir fecha para la realización de 

visitas de inspección de riesgos y la documentación requerida para los 

inspectores de la aseguradora. 
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Respuesta 

 

La inspección de los riesgos la puede efectuar a su costo, a partir del día 

jueves 20 de marzo de 2014 desde las 2:00 pm y contaran con el 

acompañamiento y documentos que previamente soliciten. 

 

4. Solicitamos a la entidad eliminar el postulado citado a continuación “La 

terminal de transportes de Popayán 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”. Ya que a nuestro juicio le resta 

garantía a la aseguradora al momento de contratar, ya que las 

estipulaciones estipuladas pueden ser modificadas por la entidad al 

momento de contratar.  

 

Respuesta 

 

No se acepta. Teniendo en cuenta que al momento de suscribir las pólizas los 

activos de la terminal de transportes pueden variar levemente aumentando o 

disminuyendo su valor asegurado. Sin embargo las condiciones de los amparos 

básicos o clausulas solicitadas en los presentes pliegos no tendrán 

modificación. Igualmente le ratificamos que esta seleccionado el intermediario 

de seguros y se le reportara a la compañía que salga favorecida en el presente 

proceso de selección abreviada. 

 

5. Nos permitimos solicitar a la entidad que agrupe las pólizas referidas a 

continuación:  

 

 Incendio 

 Equipo eléctrico y electrónico 

 Sustracción 

 Rotura de maquinaria 

 

En una póliza todo riesgo daño material la cual tiene los mismos alcances en 

cuanto a coberturas pero con la ventaja que facilita la administración del 

producto a un menor costo en caso de acceder a esta petición agradecemos  

publicar las condiciones técnicas consolidadas para esta póliza.  
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Respuesta 

 

Se acepta. Es necesario que se discrimine el costo por cada póliza. En cuanto 

a las condiciones técnicas son las que rigen para cada póliza estipulada en los 

pliegos. 

 

6. Solicitamos modificar el numeral 3.4. Experiencia especifica del 

proponente y aceptar certificación firmada por el representante legal de 

la aseguradora. Así mismo solicitamos que en la certificación se avale 

experiencia en pólizas de todo riesgo daño la cual agrupa las pólizas de 

(incendio, equipo eléctrico y electrónico, sustracción, rotura de 

maquinaria”). 

 

Respuesta 

 

No se acepta. La experiencia específica del proponente se debe acreditar tal 

como se solicita en el numeral 3.4. de los presentes pliegos. 

Si se acepta certificaciones de pólizas de todo riesgo daño material. 

 

7. Por medio del presente comunicado nos permitimos informar que en 

concordancia con el decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico reglamentado con la circular externa 011 del 

2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de 

seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben 

suministrar información de los riesgos asegurados a esta 

superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del 

ramo.  

 

Respuesta 

 

De acuerdo al decreto 4865 de 2011 y circular externa 011 de 2013, les 

anexamos la información solicitada en el siguiente cuadro: 

 

Pregunta     Respuesta 

 

NOMBRE DESCRIPCION 

Valor asegurable Inmueble  Edificio Sede Principal $ 12.191.000.000 
Casetas De Salida ( 4) $15.000.000 

Valor asegurable contenido  

 

Equipo Electrónico $333.000.000 
Equipo Móvil Y Portátil $10.000.000 
Subestación, Transformador, Aire Acondicionado, 
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Planta Eléctrica Y Otros  $ 96.000.000 

Municipio El riesgo está ubicado en el municipio de 
Popayán  

Departamento Departamento del Cauca  

Dirección del Inmueble  Transversal 9 No 4N 125  

Coordenadas Geográficas 2° 27´1” N 
76°39´30”W 
LATITUD 2.45042° 
LONGITUD -76.60836° 
ALTITUD 1.739mts 

Número de pisos  Dos Pisos   

Ubicado en Zona de 
Lomas o pendiente 
escalonadas  

No, se encuentra ubicado en el sector aledaño al 
centro de la ciudad de Popayán.  

Rango de construcción  Entre los anos1978 y 1984 

Uso del riesgo Primer piso ocupado por las oficinas de 
administración de las empresas de transportes de 
pasajeros municipales e intermunicipales y 
locales comerciales.  
Segundo piso oficinas de administración del 
Terminal de Transportes   

Tipo  estructural  El material de construcción que soporta la 
estructura es de concreto reforzado.  

Irregularidad de la planta El edificio tiene una distribución simétrica   de los 
elementos resistentes en todos sus  costados  

Irregularidad de  Altura  El edificio del Terminal de Transportes  presenta 
una distribución uniforme en los  elementos 
resistentes en  la altura del  edificio en  sus  
cuatro costados  

Daños  Previos  Presento  leves daños con el terremoto de 1.983 
pero fueron reforzados sus cimientos, columnas y 
vigas de acuerdo a las normas de sismo 
resistencia para esta ciudad. Igualmente entre el  
año 2013 y 2014, fue remodelado y adecuado 
conforme a los reglamentos actuales de sismo- 
resistencia   

Los Daños previos Fueron 
Reparados  

Si, se reforzó su  parte estructural y de techos  
con  vigas y  columnas de concreto  

Estructura reforzada Si ,su remodelación se llevó a cabo conforme las 
normas de sismo resistencia actualmente 
vigentes, tiene excelente presentación por su  
mantenimiento, organización, aseo y vigilancia  
privada y  del  estado. 

 

8. Solicitamos eliminar la cláusula de no exigencia de contrato de 

mantenimiento para los equipos asegurados, esta cláusula exime de la 
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obligación al asegurado de preservar el estado del bien y va en 

contravía de la finalidad del contrato de seguros.  

 

Respuesta 

 

Se acepta. La Terminal de Transportes tiene contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo con firma especializada para este tipo de equipos.  

 

Autos y SOAT 

 

9. Adjuntar relación de vehículos valorizada y remitir la siguiente 

información como mínimo para cotizar el ramo.  

 

Clase de Vehículo, Subtipo cilindraje y tonelaje, Edad Valor del vehículo 

 

Respuesta 

 

Anexo al proyecto de pliegos se encuentra las respectivas tarjetas de 

propiedad con toda la información requerida para la cotización 

 

10. Solicitamos modificar la cláusula de errores involuntarios en las 

características de los carros y estipular que en dado caso se liquidara la 

prima adecuada al verdadero estado del riesgo. 

 

Respuesta 

 

Se acepta teniendo en cuenta que se trata de dos vehículos y que están 

plenamente identificadas sus características de acuerdo a las tarjetas de 

propiedad anexas 

 

11. Solicitamos ajustar los valores asegurados en responsabilidad civil 

extracontractual a un máximo de: 

 

$500.000.000 / 500.000.000/ 1.000.000.000  

Limite único combinado $2.000.000.000  

 

Respuesta 

 

Teniendo en cuenta que es una observación presentada por otras   

aseguradoras  se  acepta y se modifica Así: 
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Daños  materiales $ 500.000.000 

Lesión  o muerte una persona $ 500.000.000 

Lesión o muerte dos  o más personas $ 1.000.000.000 

Limite único  combinado $ 2.000.000.000 

 

Seguro Manejo Global 

 

12. Restablecimiento automático del valor asegurado por pago del siniestro. 

Agradecemos eliminar o enviar condiciones complementarias a esta 

cláusula obligatoria 

 

Respuesta 

 

El restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro se 
debe otorgar a la entidad con el correspondiente pago de prima  adicional y por 
una sola vez al año.  
 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

13. Solicitamos eliminar cláusula de contaminación accidental 
 
Respuesta  

Se acepta dadas las actividades desarrolladas por la entidad  asegurada 
 
Seguro de responsabilidad civil servidores públicos 
 

14. Amablemente agradecemos informar lo siguiente: 

 Aclarar con quien viene la entidad asegurada actualmente 

Rta/ Actualmente la póliza se encuentra vigente con La Previsora 

Seguros S.A. 

 Aclara el límite con que viene asegurado 

Rta/ $100.000.000 

 Solicitamos relacionar los cargos que se busca asegurar 

Rta/ Se encuentran relacionados en el slip de cotización de la póliza 

de responsabilidad civil servidores públicos 

 Solicitamos relacionar las reclamaciones pendientes y pagadas 

Rta/ No se han presentado a la fecha reclamación alguna 

 Amablemente solicitamos aclarar si la entidad conoce de alguna 

circunstancia que pueda generar reclamos 

Rta/ No hay conocimiento de alguna circunstancia que pueda 

generar algún reclamo  
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Amablemente solicitamos aclarar si a la entidad le han rechazado 

algún seguro 

Rta/ Nunca 

 Adjuntar el formulario de RCSP debidamente firmado y fechado 

Rta/ No adjuntaron ningún formulario para su diligenciamiento 

 

 15. Amablemente solicitamos limitar los gastos de defensa al 50 % del 

valor asegurado 

 16. Amablemente solicitamos limitar los gastos de defensa por etapas a 

$10.000.000 y por procesos a $40.000.000 independientemente del número de 

personas investigadas 

Respuesta preguntas 15 y 16 

Respecto a los sublimites, estos son objeto de calificación de acuerdo a lo  

estipulado en la evaluación técnica calificación individual por póliza donde se 

calificara los valores otorgados para gastos y costos por honorarios 

profesionales en defensa de procesos civiles y penales y cauciones judiciales. 

 17. Amablemente solicitamos aclarar que las inclusiones de nuevos 

cargos generan prima adicional. 

Respuesta 

Se acepta. Toda modificación de inclusión generara un costo adicional para la 

entidad.  

 18. Amablemente solicitamos excluir de condiciones básicas la RC 

médica. 

Respuesta 

En el slip de cotización no se hace referencia a RC Medica. 

 19. Amablemente solicitamos excluir el pago anticipado de gastos de 

defensa, se otorga anticipo de gastos de defensa y máximo hasta el 50% 

Respuesta  

En el slip de cotización no se hace referencia al pago anticipado de gastos de 

defensa. Se calificara el valor asegurado estipulado por ustedes para este 

amparo.  
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OBSERVACIONES MAPFRE SEGUROS 

1. Confirmar si es posible agrupar los amparos de Incendio, Rotura de 

Maquinaria, Sustracción y equipo Electrónico en una póliza de Todo 

Riesgo Daño Material la cual otorga una cobertura más completa a la 

entidad. 

Respuesta 

Se acepta siempre y cuando se detalle el costo económico para cada póliza  

2.  Permitir que la EXPERIENCIA ESPECÍFICA se acredite con relación de 

clientes firmada por el representante Legal del proponente. 

Respuesta 

 

No se acepta. La experiencia específica del proponente se debe acreditar tal 

como se solicita en el numeral 3.4. De los presentes pliegos. 

Si se acepta certificaciones  dadas por suscripción de  pólizas de todo riesgo 

daño material. 

 

3. Modificar la fecha de cierre hasta el día 25/03/2014 a las 11:00 AM. 

Respuesta 

No se acepta considerando que las actuales pólizas de seguros se vencen el 1 
de abril de 2014, y no hay tiempo disponible según el cronograma de 
actividades. 
 

4. Incendio 
 

a. Aclarar que la cláusula de Reposición o reemplazo no aplica para Equipo 
Electrónico y Maquinaria ya que para estos bienes aplican tablas de demerito. 
Respuesta 

No se acepta. Las pólizas actuales contemplan la no aplicación de demerito por 
uso. 

5. Sustracción 

a. Aclarar que la cláusula de Reposición o reemplazo no aplica para Equipo 

Electrónico y Maquinaria ya que para estos bienes aplican tablas de demerito. 
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Respuesta 

No se acepta. Las pólizas actuales contemplan la no aplicación de demerito por 

uso. 

6. Equipo Eléctrico y Electrónico 

a. Permitir la aplicación de demerito por uso para equipos con edad superior 

a cinco años. 

Respuesta 

No se acepta. Las actuales pólizas suscritas no contemplan la aplicación de 

demerito por uso. 

b. Aclarar el alcance de la cobertura de Regrabación de información 

Respuesta 

Los gastos de la reproducción o reemplazo de la información contenida en 

cintas magnéticas, sistemas electrónicos de procesamiento de datos y demás 

sistemas de almacenamiento de información, 

c. Con respecto a la siniestralidad de $6.000.000 indicar la fecha de 

ocurrencia y los amparos afectados. 

Respuesta 

Fecha de ocurrencia: Septiembre de 2013 

Amparos afectado: daños por inducción por rayo de planta telefónica.  

7. Rotura de Maquinaria 

a. Con respecto a la siniestralidad de $1.500.000 indicar la fecha de 

ocurrencia y los amparos afectados. 

Respuesta 

Fecha de ocurrencia: Marzo de 2013 

Amparos afectado: Daños equipo de aire acondicionado 

b. Permitir la aplicación de demerito por uso para maquinaria con edad 

superior a cinco años. 
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Respuesta 

No se acepta. Las actuales pólizas de rotura de maquinaria no contemplan 

tablas de aplicación de demerito por uso  

8. Vehículos 

a. Con respecto a la siniestralidad de $33.700.000 indicar la fecha de 

ocurrencia y los amparos afectados. 

Respuesta 

Se aclara que el valor exacto de la reclamación pagada fue de $ 28.620.000, 

fecha de ocurrencia: Junio 28 de 2013 Amparo afectado: Perdida total por 

daños 

b. Reducir los límites de RCE para vehículos a $500.000.000 / $500.000.000 

/ $1.000.000.000 

Respuesta 

 

Teniendo en cuenta que es una observación presentada por otras 

aseguradoras  se  acepta y  se modifica Así: 

Daños  materiales $ 500.000.000 

Lesión  o muerte una persona $ 500.000.000 

Lesión o muerte dos  o más personas $ 1.000.000.000 

Limite único  combinado $ 2.000.000.000 

 

9. Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

a. Aportar el formulario debidamente diligenciado, firmado y fechado. 

Respuesta 

No llego ningún formulario adjunto a las observaciones 

b. Definir un sublimite para gastos de defensa de $5.000.000 por persona – 

proceso y $30.000.000 por vigencia. 

Respuesta 

Respecto a los sublimites, estos son objeto de calificación de acuerdo a lo  

estipulado en la evaluación técnica calificación individual por póliza donde se 

calificara los valores otorgados para gastos y costos por honorarios 

profesionales en defensa de procesos civiles y penales y cauciones judiciales 
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c. Eliminar la cláusula de Restablecimiento automático de valor asegurado 

por pago de siniestro. 

Respuesta 

No se acepta. Actualmente la póliza contempla la cláusula de restablecimiento 
automático de valor asegurado por pago de siniestro por una vez al año y con 
cobro de prima adicional.  

10. Manejo 

a. Aclarar que el restablecimiento automático de valor asegurado por pago 
de siniestro opera hasta una vez el valor asegurado y con cobro de prima. 

Respuesta 

Se acepta. El restablecimiento de valor  asegurado se otorga por una sola vez 
durante la vigencia de la póliza y  con cobro de prima  adicional 

 

OBSERVACIONES LIBERTY 

 

1. Nos permitimos informar que en concordancia con el Decreto 4865 de 
2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros 
que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben 
suministrar información de los riesgos asegurados a esta 
Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del 
ramo. Por ello y en concordancia con la citada circular, solicitamos 
amablemente nos suministren la siguiente información para cada uno de 
los inmuebles por asegurar en el presente proceso:   

Respuesta 
 
De acuerdo al decreto 4865 de 2011 y circular externa 011 de 2013, les 
anexamos la información solicitada en el siguiente cuadro: 
 
Pregunta     Respuesta 
 

NOMBRE DESCRIPCION 

Valor asegurable Inmueble  Edificio Sede Principal $ 12.191.000.000 
Casetas De Salida ( 4) $15.000.000 

Valor asegurable contenido  

 

Equipo Electrónico $333.000.000 
Equipo Movil Y Portatil $10.000.000 
Subestación, Transformador, Aire Acondicionado, 
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Planta Eléctrica Y Otros  $ 96.000.000 

Municipio El riesgo está ubicado  en  el municipio de 
Popayán  

Departamento Departamento  del  Cauca  

Dirección  del Inmueble  Transversal 9 No 4N 125  

Coordenadas Geográficas 2° 27´1” N 
76°39´30”W 
LATITUD 2.45042° 
LONGITUD -76.60836° 
ALTITUD 1.739mts 

Número de pisos  Dos Pisos   

Ubicado en Zona de 
Lomas o pendiente 
escalonadas  

No,  se encuentra ubicado en el sector aledaño al 
centro de la ciudad de Popayán.  

Rango de construcción  Entre los anos1978 y 1984 

Uso del riesgo Primer piso ocupado por las oficinas de 
administración de las empresas de transportes de 
pasajeros municipales e intermunicipales y 
locales comerciales.  
Segundo piso oficinas de administración del 
Terminal de Transportes   

Tipo estructural  El material de construcción que soporta la 
estructura es de concreto reforzado.  

Irregularidad de la planta El edificio tiene una distribución simétrica de los  
elementos resistentes  en todos sus costados  

Irregularidad de  Altura  El edificio de la Terminal de Transportes presenta 
una distribución uniforme en los elementos 
resistentes en la altura del edificio en sus  cuatro  
costados 

Daños  Previos  Presento  leves daños  con  el terremoto de 1.983 
pero fueron reforzados sus cimientos,  columnas 
y vigas de acuerdo a  las normas de sismo 
resistencia  para esta  ciudad. Igualmente entre el  
año 2013 y 2014, fue remodelado y adecuado 
conforme a los reglamentos actuales de sismo- 
resistencia   

Los Daños  previos Fueron 
Reparados  

Si, se  reforzó su parte estructural y de techos  
con  vigas y columnas de concreto  

Estructura reforzada Si ,su  remodelación se llevó a cabo conforme  las 
normas de sismo resistencia actualmente 
vigentes, tiene excelente presentación por su  
mantenimiento, organización, aseo y vigilancia  
privada y  del  estado. 
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2. Solicitamos informar la fecha exacta de inicio y fin de vigencia del 
presente contrato  

Respuesta 
 
La vigencia de las pólizas es a partir del 1 de abril de 2014 por un año 

3. Solicitamos suministrar la siniestralidad de todos los ramos a 28 de 
Febrero de 2014. 

Respuesta 
 
La siniestralidad se encuentra relacionada en cada uno de los slip de las 
pólizas. 
 

4. Solicitamos suministrar formulario de Servidores Públicos 
 

Respuesta 
 
No adjuntaron ningún formulario para su diligenciamiento 

5. Solicitamos suministrar la información del SOAT indicando  
características de cada vehículo y el  vencimiento da cada póliza. 

Respuesta 
 
Al final del proyecto de pliegos se encuentran las fotocopias respectivas de las 
tarjetas de propiedad de los vehículos a asegurar. Donde está toda la 
información solicitada 

6. Solicitamos suministrar la relación de automóviles indicando Marca, 
clase, modelo, placa, valor asegurado. 

Respuesta 
 
Ver fotocopias de las tarjetas de propiedad al final de proyecto de pliegos.  

7. Solicitamos suministrar en Excel las condiciones técnicas y valores 
asegurados de cada uno de los bienes a asegurar. 

Respuesta 
 
Al final del proyecto de pliegos se encuentra el anexo técnico donde se 
especifica los bienes a asegurar. 

8. Solicitamos se informe el nombre del intermediario de seguros 
seleccionado para atender al programa de seguros de la entidad 
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Respuesta 
 
El intermediario de seguros seleccionado se informara a la compañía que 
resulte favorecida en la presente selección abreviada. 

9. Solicitamos para el seguro de Transportes indicar el valor de 
movilizaciones anuales. 

Respuesta 
 
Se encuentra claramente estipulado en el anexo técnico 

10. Solicitamos modificar el pliego en relación con el valor asegurado del 
amparo de responsabilidad dejando lo en 
$200.000.000/$200.000.000/400.000.000 y no como indica el pliego de 
$2.000.000.000/$2.000.000.000/$4.000.000.000, limite que no es posible 
otorgar y ninguna compañía del mercado lo tiene. 

Respuesta 
 
Se acepta modificación, pero se modifican los valores de responsabilidad civil 
extracontractual y quedara así:  
Daños  materiales $ 500.000.000 
Lesión  o muerte una persona $ 500.000.000 
Lesión o muerte dos  o más personas $ 1.000.000.000 
Limite único  combinado $ 2.000.000.000 
 

11. Solicitamos se aclare para el seguro de automóviles que el 
restablecimiento de valor asegurado aplica solo para el amparo de 
responsabilidad civil. 

Respuesta  
 
Se  acepta  
 

12. Solicitamos para el seguro de vida permitir que para las personas que 
tiene más de 65 años cotizar solo el amparo básico. 

Respuesta 
 
Se acepta de acuerdo a los límites de edad establecidos por las aseguradoras 
respecto a las edades de ingreso y permeancia para el  amparo básico y los 
anexos. 
 

13. Solicitamos para el seguro Servidores Públicos hacer las siguientes 
modificaciones 
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1. Solicitamos eliminar el silencio administrativo positivo, el cual no aplica al 
ser la entidad de control la que investiga y sanciona y los plazos los manejan y 
ejecuta estas entidades y no se puede decir que si no le dieron respuesta en un 
tiempo determinado aplica este punto. 

Respuesta 

No se acepta la póliza suscrita actualmente contempla indemnizar los perjuicios 
causados a terceros, y a la empresa asegurada, provenientes de la 
responsabilidad civil originada en cualquier reclamación iniciada por primera 
vez contra los asegurados durante la vigencia de la póliza, por la declaratoria 
del silencio administrativo positivo  

2. Solicitamos se elimine los gastos de defensa de la sociedad tomadora, ya 
solo están aseguradas las personas que ocupan los cargos de la entidad.  

Respuesta  

Se acepta los gastos de defensa cubre para las personas relacionados en el  
slip de cotización  

3. Solicitamos se eliminen los gastos extrajudiciales, ya que solo se 
indemniza por aquellos hechos que generen detrimento patrimonial y por los 
gastos de defensa de los funcionarios que los comentan. 

Respuesta  

No se acepta. La actual póliza suscrita contempla dicha cobertura. 

4. Responsabilidad civil servidores públicos: cláusula de caducidad: 
Comedidamente les solicitamos excluir de la minuta del contrato, para el 
programa de seguros de la referencia,  las cláusulas excepcionales como son 
las de caducidad o terminación unilateral, interpretación y modificación 
unilateral del contrato de seguros,  con fundamento en la razones de derecho y 
jurisprudenciales que a continuación se expresan: 

1. PROHIBICIÓN DE LA LEY 80/93 

No es procedente legalmente que las cláusulas excepcionales aparezcan en 
los pliegos de condiciones y en el posterior contrato de seguro, de acuerdo con 
lo previsto en el parágrafo del numeral 2, del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, 
el cual no fue modificado por las Ley 1150 de 2007. 

El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que no fue modificado por la Ley 1150 de 
2007, regula el régimen de las cláusulas excepcionales, clasificando de manera 
taxativa: i) aquellos contratos en los que es obligatoria la inclusión de dichas 
cláusulas, ii) los contratos en donde es facultativo de la entidad y iii) contratos 
en donde por expresa disposición se deben excluir.   
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Contratos Excluidos.   

Señala el citado parágrafo del artículo 14 de la ley 80 de 1993:  

“En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de 

cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de 

empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto 

actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no 

correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan 

por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así 

como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se 

prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”. 

Como se puede observar la misma Ley 80/93 dispone que  en los contratos de 
seguros, no es procedente la aplicación de cláusulas exorbitantes o 
excepcionales.  

Adicional a lo anterior, es necesario advertir que conforme con lo dispuesto en 
el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el contenido de las 
pólizas debe "ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al 
presente Estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten 
aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva". (Negrillas 
nuestras), y mal podrían pactarlas por cuanto resultan contrarias a 
disposiciones de índole legal cuya observancia es imperativa. 
 

Esta fue la intención del legislador desde la misma creación de la norma 
cuando en la exposición de motivos expuesta ante el Congreso de la República 
y a propósito de la excepción de pactar este tipo de cláusulas señaló: 

“Se trata, entonces, de aquellos contratos en que la actividad del contratista no 

se encuentra vinculada directamente con la prestación de un servicio público o 

cuando el contrato no tiene por objeto una prestación de utilidad pública. Si 

bien el Estado puede realizar actividades comerciales e industriales, éstas no 

constituyen funciones estatales strictu sensu. Los fines "específicos" del Estado 

no son civiles, comerciales o industriales, científicos o tecnológicos; estos 

últimos no constituyen fines estatales específicos, ya que habitualmente 

implican o representan actividades propias de los particulares. Pues bien, no se 

incluirán las cláusulas excepcionales al derecho común en los contratos 

relacionados con las actividades civiles, comerciales o industriales del Estado, 

tales como la mayoría de los contratos regulados por el Código Civil o Código 

de Comercio (comodato, transporte, cuenta corriente, corretaje, etc.).    
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2. LO DISPUESTO POR LA JURISPRUDENCIA 

La propia jurisdicción de lo contencioso Administrativo y el Ministerio Público en 

cabeza de la Procuraduría General de la Nación se han referido a este tema en 

el sentido que aquí se expone. 

El Honorable Consejo de Estado, sección tercera, mediante sentencia No 

Radicación 30832 de noviembre 30 de 2006, Magistrado Ponente  Doctor Alier 

Eduardo Hernández Enríquez, manifiesta que no es posible legalmente  pactar 

cláusulas exorbitantes o excepcionales en los cuales la ley no autoriza la 

inclusión de dichas cláusulas, como lo es el contrato de seguros que celebran 

las Entidades Estatales para asegurar sus propios bienes y demás intereses 

patrimoniales  

De otra parte, con base en los fundamentos aquí explicados, el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca,  declaró la nulidad de actos administrativos 

proferidos por entidades públicas en ejercicio de facultades exorbitantes, 

sustentando la falta de competencia funcional para pactar y proferir  este tipo 

de decisiones en un contrato de seguros.   

De otro  lado la Procuraduría General de la Nación en su papel de Ministerio 

Público ha recogido la misma tesis solicitando la nulidad de actos  que aplican 

facultades excepcionales. Sobre el particular la Procuraduría ha afirmado:  

“Como ya se anticipó, esta Delegada, solicitará la confirmación del fallo 

impugnado, en atención a que encuentra demostrado el vicio de falsa 

motivación e incompetencia de la E.P.S. Convida para decretar mediante los 

actos administrativos hoy atacados la caducidad de los contratos celebrados, 

en virtud de que la inclusión de dicha estipulación está prohibida en los 

contratos de seguro tomados por las entidades estatales conforme al parágrafo 

del artículo 14 del estatuto contractual, lo que conllevará la anulación de los 

actos atacados y por lo cual este despacho no ve la necesidad de estudiar los 

demás cargos anulatorios estimados por la demandante.”  

Esta fue la intención del legislador desde la misma creación de la norma 

cuando en la exposición de motivos expuesta ante el Congreso de la República 

y a propósito de la excepción de pactar este tipo de cláusulas señaló: 

Conclusión 

Por lo expuesto consideramos que las cláusulas excepcionales contenidas en 

pliego de condiciones y en la minuta del contrato deben ser excluidas (toda vez 

que la ley no puede ser interpretada más allá de su tenor literal), y el pacto de 

este tipo de cláusulas en un contrato de seguros desnaturaliza no solo el objeto 
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del contrato de seguros, sino que atenta contra la libertad de contratación 

propia del Código de Comercio tratándose de este tipo de contratos.  

Esta potestad  de la inclusión de las cláusulas excepcionales en los contratos 

de seguros, no está consagrada por la ley, por el contrario,  está prohibida y 

por lo tanto no puede ejercerse  arbitraria o caprichosamente por determinada 

entidad del Estado. Es más tampoco se puede pactar,  recurriendo al convenio 

voluntario de las partes; situación que tampoco es procedente por expresa 

prohibición legal 

RESPUESTA  

En relación con la observación de no inclusión de cláusulas excepcionales en 
los pliegos de peticiones, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, establece que 
para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al 
celebrar un contrato podrán pactar cláusulas excepcionales al derecho común. 
Ahora bien, en lo que se refiere a las potestades excepcionales, es importante 
indicar que la Ley 80 al definir los contratos estatales no hace diferenciación si 
la entidad estatal se rige por el estatuto de contratación estatal o por el derecho 
privado, a saber: 
 
ART. 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente artículo, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como 
los que, a título enunciativo, se define a continuación: (...)  
 
En consideración con lo indicado, es importante establecer que la Ley 80 de 
1993, en su artículo 14, establece que las cláusulas exorbitantes son 
obligatorias en los contratos celebrados por las entidades estatales en los 
siguientes casos: 
 
1. En los contratos de prestación de servicios públicos. 
2. En los contratos de concesión de bienes del estado. 
3. En los contratos de obra. 
4. En los contratos que se celebren en desarrollo de actividades que 
constituyan monopolios rentísticos. 
Y que las mismas se entienden pactadas por las partes aunque no se hayan 
establecido en el texto del contrato. 
 
Aunado a lo anterior, la referida norma en el parágrafo del artículo 14, 
establece en qué clase de contratos celebrados por la administración no se 
pueden pactar las cláusulas o potestades exorbitantes, a saber: En los 
contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de 
cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de 
empréstitos, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto 
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actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no 
correspondan a las señaladas en el numeral segundo de este artículo, o que 
tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas, 
así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se 
presidirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales. 
 
Como se puede observar, el referido artículo no incluyó dentro de los contratos 
que no pueden incluir las cláusulas excepcionales a aquellos celebrados por 
entidades estatales con régimen especial de contratación, como efectivamente 
lo tiene la Terminal de Transportes Popayán S.A. EICE. 
 
Es claro que lo pretendido por la Ley 80 de 1993 es que exista mayor igualdad 
en las relaciones contractuales, por lo tanto limitó la utilización de las facultades 
exorbitantes de la administración a casos particulares señalados anteriormente. 
 
Al revisar el Pliego de Condiciones  objeto de la observación que se contesta, 
se concluye que en estricto sentido, el mismo no contiene cláusulas de 
naturaleza excepcionales, razón por la cual no existe fundamento para 
mayores disquisiciones. 
 
Por otra parte,  por vía Jurisprudencial y doctrinal, en relación con las cláusulas 
excepcionales se ha concluido que existe otro grupo de contratos en los cuales 
la inclusión de dichas cláusulas exorbitantes, están sujetas al acuerdo de 
voluntades entre las partes y la ausencia de las mismas en el texto del contrato 
impide su ejercicio, esto es que si la misma está en el clausulado del contrato, 
es procedente su aplicación por parte de la entidad contratante. 
 
Se concluye que  las observaciones no tienen asidero jurídico, en primer lugar, 

porque en estricto sentido, el pliego no contempla cláusulas excepcionales, y 

en el evento de que éstas sean incluidas,  se consagran contractual resulta 

válida, toda vez que la Terminal de Transportes Popayán S.A. EICE, tiene un 

régimen contractual especial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 

de 2007 y el Artículo 1602 del Código Civil.   

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  POSITIVA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS  
 

1.1. OBJETO  

LA TERMINAL 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 
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(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. 

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. 

De manera respetuosa solicitamos establecer la contratación de los seguros en 
grupos separados, dejando los seguros de vida en grupo separado, de tal 
manera que las Aseguradoras de Vida tengan la posibilidad de ofertar los 
seguros de personas, en propuesta aparte de la de seguros generales, 
garantizando la libre participación de los oferentes dentro del proceso en 
cumplimiento de los principios de igualdad, selección objetiva y responsabilidad 
establecidos por la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, consecuencialmente, 
solicitamos eliminar TODA condición de que no se aceptan propuestas 
parciales. 

Respuesta 
 
De acuerdo de capítulo VI artículo 15 de la ley 1510 de 2013 Deber de análisis 
de las entidades estatales La  entidad estatal debe hacer durante la  etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al  objeto de 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del  riesgo. 
 
La terminal de transportes en su análisis previo al proceso de la presente 
contratación constato que más del 95% de las aseguradoras contemplan dentro 
de su portafolio de servicios los  grupos de Seguros Generales y los  seguros 
de vida en  todas sus modalidades EJ: Seguros del Estado, Mapfre Seguros, 
Aseguradora Solidaria, Previsora Seguros, Allianz Seguros, Liberty Seguros .La 
Equidad Seguros  entre otras  todas con  sucursal u oficina en la ciudad de 
Popayán la  cual  nos  garantizaba pluralidad de proponentes. 
 
Financieramente la entidad contemplo dentro de la reserva presupuestal un  
valor global total para los seguros a contratar. 
 
Desde la perspectiva legal de acuerdo al proyecto de pliegos se aceptan 
propuestas en consorcio o unión temporal con el propósito de que las  
compañías de seguros complementen su portafolio de servicios y requisitos 
exigidos. 
 
De otra parte para que se dé la equidad en el otorgamiento del programa de 
seguros la compañía que resulte favorecida se ve compensada con en la  
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siniestralidad que presentan  los  ramos de seguros generales y la baja  
siniestralidad  en  el  ramo de vida  grupo  
 
Por lo anterior no se aceptan  propuestas  parciales o por  grupo de seguros.    
 

2.2 DOCUMENTOS LEGALES  

PERSONA JURIDICA 

 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.  

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. 

De manera respetuosa solicitamos establecer el código 6512, correspondiente 
a los seguros de vida de conformidad con el decreto 019 de 2012, y del 
régimen de transición establecido por el decreto 1510 de 2013. 

Respuesta 

Se acepta dentro del proyecto de pliegos se contempla: 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) 

3. NUMERAL  
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 
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convocatoria, ejecutados en los últimos tres años y deben contener como 
mínimo la siguiente información:  
De manera respetuosa solicitamos a la entidad que teniendo en cuenta que 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es una compañía de seguros de 
vida con el 97% de participación del Estado, interesada en participar dentro del 
proceso, se le permita acreditar experiencia en seguros de vida grupo y 
accidentes personales de los últimos tres (3) años anteriores al cierre del 
proceso.  

Respuesta 

No se Acepta, las cuatro certificaciones deben contemplar 5 de los ramos 
solicitados en la presente convocatoria de selección abreviada. 

4. ASPECTOS TECNICOS.  

De manera respetuosa solicitamos públicas la siniestralidad de las pólizas de 
vida, correspondiente a los últimos tres (3) años, el listado de asegurados con 
la edad de los asegurados en la póliza de vida grupo y el slip técnico de 
condiciones con los valores asegurados. Igualmente, favor aclarar si 
actualmente la Entidad tiene intermediario de seguros, y en caso afirmativo, 
quién es? 

Respuesta 

Durante los últimos tres años de vigencia de la póliza de vida grupo no se han  
presentado reclamación por ninguno de los amparos contratados  

El listado de personal asegurado se encuentra  adjunto  al proyecto de pliegos 
y en  el  slip de la  póliza se detallan los amparos  y valores asegurados. La  
entidad tiene  actualmente intermediario de seguros y se le dará a conocer a la 
compañía  de seguros que resulte favorecida. 

NOTA: Las modificaciones aquí contempladas, se verán reflejadas en los 
Pliegos definitivos de selección abreviada de menor cuantía No.004 de 
Marzo 10 de 2014. 

 

Atentamente, 

 

 

PAULO CESAR MARULANDA LOREZ 

Gerente General 


