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Respuesta a lasobservaciones presentadas por las compañías aseguradoras 
a la invitación a cotizar el programa de segurosdel Terminal de 
TransportesPopayán- Selección abreviada de menor cuantía  N° 002 de 2012- 

 
Plazo máximo para presentación de observaciones según cronograma de 
actividades. 
Fecha: Febrero 10 de 2012. 
Hora: Hasta las 4.P.M. 

 
OBSERVACIONES   PRESENTADAS POR SEGUROS  DEL ESTADO 

Fecha de presentación: Febrero 10 de 2012, hora 2.32 P.M. 
 
Numeral 1.7 Contenido de los documentos de invitación. 
 
1°.SOLICITAN:Que el numeral 1.7 Contenido en los documentos de 
invitación.Permitir la presentación  de cuatro   certificaciones de experiencia  de 
contratos de seguros  celebrados  durante los  últimos  5  años. 
 
RTA/.No se acepta, consideramos que tres años es un tiempo suficiente para que 
una  Compañía de seguros  haya suscrito  cuatro (4)  programas de seguros en la  
que  se involucre al menos  cinco ramos de seguros  de lo solicitadas a cotizar por  
el Terminal de Transportes Popayán. 

2º. SOLICITAN:Aceptar la presentación de los Estados  Financieros  con  corte  a 
diciembre  31 de 2010. 
 
RTA/.Teniendo en cuenta el régimen especial tributario de las compañías de 
seguros se acepta y se modifica  el numeral 1.7 así: Presentar el balance general, 
el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, certificados con corte al  
31 de Diciembre de 2010. En el numeral 4.4 se evaluaran los estados financieros 
del año 2010. 
 
SEGURO DE AUTOMOVILES   
 
3º. SOLICITAN:Excluir  el amparo de asistencia   en viaje  para motos. 
 
RTA/. Teniendo en  cuenta  el portafolio de servicios  de aseguradoras locales que 
ofrecen dicha  cobertura  no se atenderá la presente observación.  
 
SEGURO TRANSPORTE DE VALORES 
 
4º. SOLICITAN:Conocer el presupuesto  anual de movilizaciones de dinero en 
efectivo. 
RTA/.Movilización  anual de dinero en efectivo $ 1.200.000.000, Límite máximo por  
despacho  $ 60.000.000. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES  PUBLICOS  
 
5º. SOLICITAN:Diligenciamiento del formulario de responsabilidad civil e  
información de la vigencia de la primera póliza de seguro de responsabilidad civil 
servidores públicos contratada ininterrumpidamente. 
 
RTA/.No se anexo el respectivo formulario; favor  enviarlo para su diligenciamiento. 
La primera póliza de responsabilidad civil fue  expedida  en el año  2009  y vigente  
hasta la fecha ininterrumpidamente. 
 
SEGURO DE VIDA  GRUPO 
 
6º. SOLICITAN:Aclarar el número de personas  para  asegurar  y declarar la edad  
de los  asegurados. 
 
RTA/.Número de personas  para asegurar 45Funcionarios, más 6 miembros 
directivos.La relación detallada se dará a conocer en pliegos  definitivos. 
 

OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR  MAPFRE  SEGUROS 
Fecha de presentación: Febrero 10 de 2012, hora 3.10 P.M. 

 
1º. SOLICITAN:Aceptar  que bajo una misma propuesta se presente  como 
proponenteMAPFRE SEGUROS GENERALES  DE  COLOMBIA S.A.  Y MAPFRE 
COLOMBIA VIDA SEGUROS  S.A. 
 
RTA/.Teniendo  en cuenta que  representan un mismo grupo  asegurador  y con 

identidad en su representación legal  se acepta la observación y se aclara que la 

evaluación  de la propuesta en la parte económica será  la sumatoria de  Mapfre  

Seguros generales y  Mapfre  Colombia  Vida.  

2º. SOLICITAN:Se permita  la  acreditación de la experiencia  con certificaciones 

de clientes  que  contengan al menos tres (3) de los ramos de seguros que 

conforman la presente selección. 

RTA/.Consideramos que las mayoría de los ramos solicitados en los pliegos de 

condiciones de nuestro programa de seguros  tienen excelente comercialización 

por parte de las aseguradoras a nivel nacional, por lo anterior se requiere certificar 

la experiencia en mínimo 5  ramos de seguros de 10 solicitados, no se modifican 

los numerales 1.1-1.7-y 2.1. 

3º. SOLICITAN:Que para acreditar la experiencia en los ramos de incendio, 

sustracción, rotura de maquinaria y equipo electrónico se acredite con pólizas todo 

riesgo daño material, que  la póliza de responsabilidad civil servidores públicos se 
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acredite con la póliza de responsabilidad civil directores y administradores, y que 

la póliza de vida en  cualquiera de sus modalidades. 

RTA/.Teniendo  en cuenta  que las  pólizas todo riesgo daño material agrupan los  

ramos de incendio, sustracción rotura de maquinaria y corriente  débil, se acepta 

que las certificaciones especifiquen póliza todo riesgo daño material. 

Dado  que la  el amparo básico en las pólizas  de responsabilidad civil servidores 

públicos o directores y administradores  es  amparar los perjuicios  causados  a 

terceros o a la entidad  oficial o privada se  acepta  certificaciones con esta 

denominación.  

Se  acepta  certificaciones del seguro de vida en cualquiera de sus modalidades  

siempre y cuando tengan los  amparos solicitados en los pliegos de condiciones.  

4º. SOLICITAN:Aceptar el envío de las manifestaciones de interés por correo  

electrónico. 

RTA/.Se acepta siempre y cuando estén dentro de lo establecido en el cronograma 

de actividades  referente  al día y hora límite para su presentación, y queda a 

cargo del proponente confirmar el recibido ante el Terminal de Transportes 

Popayáncorreo electrónicogerencia@terminalpopayan.com con copia al correo 

administrativo@terminalpopayan.com. 

5º. SOLICITAN:Del numeral 2.1 reemplazar el certificado de la cámara de 

comercio por documento de la Superintendencia Financiera  para acreditar 

duración de la sociedad proponente. 

RTA/. El certificado de la cámara de Comercio es requisito habilitante de la 

propuesta,igualmente el numeral 2.1 expresa que: El certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o de la autoridad 

competente correspondientecon fecha de expedición no superior a un (1) mes, y 

en el que conste que la persona jurídica tiene una duración que supera en mínimo 

dos (2) años el plazo del contrato. 

 

 

 

CONDICIONES  TECNICAS 

mailto:gerencia@terminalpopayan.com
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6º. SOLICITAN:Confirmar si se permite sub-limitar  las clausulas particulares   

incluidas  en los seguros objeto de la presente selección. 

RTA/.  Los pliegos lo estipulan  aparece textualmente: A las anteriores condiciones 

el proponente debe especificar porcentaje de cubrimiento ofrecido. 

SEGURO DE INCENDIO 
 
7º. SOLICITAN: Relación detallada y valorizada de los predios de la entidad o en 
su defecto indicar los  (5) principales riesgos o el porcentaje de concentración de 
los mismos. 
 
RTA/.  El  riesgo de mayor concentración de valor  asegurado es la sede principal 
del Terminal de TransportesPopayán  ubicado en Transversal 9 No. 4N-125 con 
un porcentaje del 99% del valor asegurado en edificio los demás riesgos son 
casetas de control y registro ubicadas en los cuatro puntos cardinales de salida de 
la ciudad de Popayán. 
 
AUTOMOVILES 
 
8º. SOLICITAN:Relación detallada del parque  automotora asegurar. 
 
RTA/.  En los pliegos definitivos se tendrá en cuenta la presente observación. 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS 
 
9º. SOLICITAN:Diligenciar formulario adjunto y estados Financieros de la  entidad. 
 
RTA/. Una  vez  se diligencien se enviaran oportunamente. 
 
TRANSPORTE DE VALORES 
 
10º. SOLICITAN:El presupuesto  anual de movilizaciones de dinero en efectivo y 
límite por despacho. 
 
RTA/. Movilización  anual de dinero en efectivo $ 1.200.000.000, límite máximo por  
despacho  $ 60.000.000. 
 
SEGURO DE VIDA  GRUPO 
 
11º. SOLICITAN:Suministrar la edad de cada uno de los  asegurados. 
 
RTA/. En los pliegos definitivos se tendrá en cuenta la observación. 
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Igualmente nos permitimos manifestarles que los pliegos  definitivos estarán 
colgados según el cronograma de actividades disponibles en la página del 
Terminal de Transportes Popayánwww.terminalpopayan.com. 
 

OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR  PREVISORA  SEGUROS 
Fecha de presentación: Febrero 10 de 2012, hora 3.48 P.M. 

 
1º. SOLICITAN: En elnumeral 2.2.1que en las certificaciones de experiencia  
dadas por los contratantes se cambie las palabras “0bjeto del contrato” por 
“Ramos contratados”. 
 
RTA/. Se  acepta y se aclara que las certificaciones expedidas por los contratantes 
pueden contener cualquiera de los dos términos siempre y cuando en ellas se 
enumere mínimo (5) ramos de seguros de los solicitados en los presentes pliegos. 
 
2º. SOLICITAN: Del numeral 5 capacidad financiera e índice de liquidez, modificar 
la fórmula planteada. 
 
RTA/. Válida la aclaración porque la fórmula planteada fue: INDICE DE 
LIQUIDEZ: (Activo Corriente/ Pasivo) >= 1.9, y la fórmula correcta es: INDICE DE 
LIQUIDEZ: (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) >= 1.9. 
 
 
POPAYAN, FEBERO 13 DE 2012. 


