
ESTUDIO PREVIO

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

TRANSCARIBE S.A. dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.1. del
Decreto 734 de 2012 presenta a continuación el estudio previo para la siguiente
contratación de mínima cuantía.

De conformidad con resolución No. 099 de veintiséis (26) de Julio de 2013,
TRANSCARIBE S.A., continuará con la aplicación del Decreto 734 de 2012, hasta
31 de Diciembre de 2013.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

TRANSCARIBE S.A., es una sociedad por acciones entre entidades públicas, sujeta al
régimen de las empresas Industriales y Comerciales del Estado. Conforme lo anterior,
quienes laboran al servicio de ésta entidad, tienen la categoría de servidores públicos en
dos modalidades: empleados públicos de libre nombramiento y remoción — quienes
desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo y trabajadores oficiales — los
demás funcionarios -. Así las cosas, dicha entidad se rige por lo establecido en la Ley
734 de 2002 — Código Disciplinario Único, que regula la conducta de los servidores
públicos - ,por lo que ciñéndose a las normas establecidas en cuanto a la custodia de los
activos fijos, específicamente las consagradas en la Ley 734 de 2002 en su artículo 34
numerales 21: "Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que
han sido destinados" y 22 "Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles
y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su
utilización". En concordancia con esto, Transcaribe S.A. al poseer equipos, muebles y
enseres, y con el fin de cubrir pérdidas y daños materiales por siniestros tales como hurto,
incendio y/o rayo, corriente débil, robo, atraco, explosión, terremoto, etc, decidió contar
con una póliza que permitiera asegurar los bienes muebles e inmuebles.

El 5 de diciembre de 2012 se contrató la expedición de la póliza en mención con Seguros
del Estado S.A. y el vencimiento de la misma es el 17 de diciembre de 2013, por lo que
se hace necesario y conveniente el tomar nuevamente una póliza que asegure los
equipos, muebles, enseres y dinero de la entidad.

El Comité de Contratación en reunión del 05 de noviembre de 2013 según consta en Acta
No. 012 reconoció la necesidad que se pretende satisfacer y aprobó la presente
contratación.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES
ESENCIALES

2.1 Objeto: expedición de la póliza multiriesgo que ampara los bienes muebles e
inmuebles de Transcaribe S.A., relacionados en el Anexo No. 1 al presente estudio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
a) Coberturas:

• incendio y riesgos aliados: hasta 5% de la pérdida
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AMIT, HMCCPA: hasta 10% de la pérdida, mínimo el 2

por mil del valor asegurable del predio afectado sin que sea inferior a
U$1000

Terremoto, temblor, erupción volcánica: hasta el 3% del
valor asegurable, mínimo 3 SMMVL

Sustracción con y sin violencia: hasta el 10%, mínimo
1.5 SMMLV

Corriente débil: hasta 10%, mínimo 1.5 SMMLV
Equipo móvil y portátil: hasta 	 15%, mínimo 1.5

SMMLV
Asistencia empresarial: sin deducible

b) Coberturas adicionales sin costo de prima:
Remoción de escombros
Gastos de preservación de bienes
Gastos de extinción de siniestro
Honorarios profesionales

c) Cláusulas y condiciones:
amparo automático para nuevos equipos (30 días).
traslado temporal de equipos (máximo 60 días).

2.2 Plazo: el plazo para la expedición de la póliza es de tres (3) días hábiles a partir de la
legalización del contrato. El amparo o vigencia de la póliza será de un año a partir de la
fecha de expedición de la misma.

2.3 Valor y Forma de Pago: TRANSCARIBE, realizará un pago dentro de los 30 días
siguientes a la presentación de la factura en las oficinas de Transcaribe S.A., previa
certificación del interventor del contrato.

2.4. Obligaciones del contratista:

Asegurar por el término de un año los equipos
electrónicos, muebles y enseres, dinero en efectivo descritos en el documento
anexo. El valor asegurado será:

Equipos eléctricos y electrónicos por valor de $ 259.703.328,00.
Muebles y enseres por valor de $ 144.490.971,00.
Dinero en efectivo por valor de $ 6.000.000,00.
Obligación	 patrimonial:	 responsabilidad	 civil	 extracontractual	 por
$100.000.000,00.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El Articulo 94 de Ley 1474 de 2011, adiciona el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
incluyendo como una de las Modalidades de Selección la Contratación de Mínima Cuantía,
reglamentada a su vez por el Decreto 734 de 2012, procedimiento a través del cual las
Entidades Públicas pueden escoger sus contratistas, cuando el valor de la contratación no
exceda el 10% de la Menor Cuantía de la entidad.
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Los factores de habilitación de la oferta que serán tenidos en cuenta serán los siguientes:
EXPERIENCIA:

El proponente deberá acreditar experiencia en contratos ejecutados en requerimientos
similares. Para tal efecto, deberá anexar máximo dos (2) certificaciones de experiencia,
expedidas por el funcionario, autoridad o persona competente de la respectiva entidad
pública o privada con las que haya celebrado contratos en los últimos dos (2) años,
contados a partir del cierre de la presente convocatoria y que hayan sido ejecutados a la
fecha de cierre de la convocatoria, por un valor igual o superior a dos (2) veces el
presupuesto oficial para esta contratación.

Se seleccionará la oferta de menor valor. Para definir el menor precio se tendrá en cuenta
la prima propuesta por la aseguradora.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y JUSTIFICACION DEL
VALOR DEL CONTRATO

Para esta contratación se cuenta con apropiación presupuestal suficiente tal como consta
en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.442 de 26 de noviembre de 2013 por
valor de $3.760.665,00.

La justificación del valor incluido en el certificado de disponibilidad presupuestal es la
siguiente:

El valor del presupuesto se calculó con base en las primas cotizadas por Generali
Colombia y Seguros Liberty, incluido todos los costos, así:

ASEGURADORA OBJETO VALOR
ASEGURADO

PRIMA (IVA
incluido)

Generali Colombia Póliza de activos fijos $410 194 299 $	 001 552 oo
Liberty Seguros Póliza de activos fijos $410.194.299 $3.760.665,00

GARANTIAS.

De conformidad con el artículo 3.5.7 del decreto 734 de 2012, las garantías no son
obligatorias en contratos de esta cuantía.

Cartagena de Indias, noviembre de 2013.

6.Ci/)
HE Y G4VCIA MOtsCPC

DIRECTORA DMINI RATIVA Y INANCIERA
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