
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Datos adjuntos: 

RAMIRO A CASTAÑO A [rcastano@a1scolombia.com) 
lunes, 17 de diciembre de 2018 10:39 a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
ebarrios@transcaribe. gov. e o; mtovar@a 1 seo lo m bia. com 
OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION- LICITACION PUBLICA No. TC
LPN-004-2018 -
OBS_SUBSANACION.pdf; 06_RESOLUCION APERTURA CARTAGENA SUCURSAL.pdf; 
CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 29-11-2018.pdf; CERTIFICACION SISTEMA 
ATENCIÓN AL CLIENTE.pdf; CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION 
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA.pdf; EQUIDAD-POLIZA UNICA DE SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.pdf 

Buenos días Comité Evaluador, 

En atención al informe de evaluación del proceso LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018, cuyo objeto es 
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES 
CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS 
UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN 
CART AGENA DE INDIAS 

Me permito adjuntar observaciones y subsanación a la propuesta. 

Sin otro en particular, 

/\lS 
Calle 102 a 49- 15 

Bogoto:t Cofombia 

Ramiro Alberto Castaño Arboleda 

rcastano(@alscolombia.com 
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Bogotá, 17 de diciembre del 2018 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Cartagena D.T y C 

Ref.: LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018 
Asunto: Observación al informe de evaluacion 

Apreciados Señores: 

En mi calidad de Representante Legal de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. Con NIT 
860.035.200-8 estando dentro de los términos del proceso, me permito hacer llegar las 
siguientes observaciones y subsanación en atención a los términos del pliego de condiciones y 
la ley 1882 de 2018 así: 

De carácter jurídico- 5. PROPONENTE: SEGURIDAD ATALAYA 

· OBSERVACION No.1 

4.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN 0 1: LA PROPUESTA 

El proponente o folios No. 018-02lpresento Corto óe Presentación de lo Oferto. 
suscrito por BERSEU MAiEUS RUIZ. quien acrúo en calidad de Representante Legal 
cctidod que se verifiCó en el docvrnenlo de córnoro óe comercio visible o tollo 01.6 

Lo Carla de Presentación de la Oferto, corresponde el Formulario No. 3. publicado con los 
Pliegos de Condicionas. de lo cual se extrae fa siguiente lntormoción: 

Corto de Presentación Firmado por: BERSEU MATEUS RUIZ 
Valor de lo Propuesto: $704.109.656. 
Periodo de Validez de lo Oferio: SESENTA {60) DÍAS colenóorio. contados o partir de 
lo fecho de cierre de lo lici!oc!ón. de conformidad con lo estoblecldo en el numerar 
3 de lo Corto. visible o follo O 19. 
no se evidencio existencia de agencio o sucursal en el cerlíficodo- ACLARAR este 
punto 

Por lo anterior, me permito aclarar este punto así: 

Mi representada cuenta con sucursal en el Distrito especial de Cartagena de Indias en la 
dirección Carrera 4 No. 67 102 B Barrio Crespo, como se evidencia en el acto administrativo por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el registro en la cámara de comercio de 
la misma ciudad. 

OBSERVACION No.2 

4.2.7 ORIGINAL DE LA GARANliA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ACOMPAÑADA DE SUS 
CONDICIONES GENERALES. 

SC.CER291279 

Cal le 102 A# 49 - 15 Las Margaritas 
Teléfono: 7498293 
Resolución Superintendencia No 1177 del 08 de enero de 2014 



Mi representada cuenta con sucursal en el Distrito especial de Cartagena de Indias en la 
dirección Carrera 4 No. 67 102 8 Barrio Crespo, como se evidencia en el acto administrativo por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el registro en la cámara de comercio de 
la misma ciudad. 

OBSERVACION No.5 

4.2.23. CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON ME{;ANISMO DE ATENCIÓN Al USUARIO 

No se encuentro visible en lo propuesto certificación de contOfmidod con lo solicitado en el pliego de 
condiciones ce contar un mecanismo de atención a los usuartos. de acuerdo o lo establecido en la Circular 
Exlerroo No. 20 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privado. el proponente presento 
protocolo de servicio al cliente o fono 106. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE VERIFICA EN ÉSTE 
PUNTO 

Por lo anterior, me permito aclarar este punto así: 

Mi representada cuenta con un mecanismo de atención a los usuarios, de acuerdo a lo 
establecido en la circular protocolo de servicio al cliente visto a folio 106 a 109 de nuestra 
propuesta, adjunto certificado. 

En estos términos y documentos aportados, doy cumplimiento al pliego de condiciones, por lo 
anterior, solicito a la entidad ponderar mi propuesta 

Cordialmente; ~ 

f3 1 ' 
BERSELI lEUS RUIZ 
Representante Legal 
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA 

SC.CEIU~1270 

Calle 102 A# 49- 15 Las Margaritas 
Teléfono: 7498293 
Resolución Superintendencia No 1177 de l 08 de enero de 2014 



CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado generado a t ravés de la plataforma virtual 
Lugar y fecha : Cartagena, 201 8/11 /29 Hora: 09 : 29 

~ "--J)} Número de radicado: 0005867331 - siswap Página : 1 Cámara de Comercio 
de Cartagena 

Código de verificación : rdohiZbYcAiJIFwd Copia: 1 de 1 

Para verif icar el conteni do y con fiabil idad d e es te certificado , ingrese 
a http: // servic i osvirtuales . cccartagena . org.co/e - cer y digite el código 
de verificac i ón. Este certificado , que podrá s er validado por una única 
vez , corresponde a l a imagen y contenido del certifi cado creado en e l 
momento e n que se gene r ó en l a s taqu i llas o a través de la plataforma 
virtual de l a Cámara . 

************************************************************************ 
EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA 
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. 
LA I NSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDI DATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA 
QUI NCENA DEL MES DE OCTUBRE. 
PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 6501110 EXT 204 
O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE 
EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCCARTAGENA.ORG . CO. 
************************************************************************ 

CERT I FICADO DE REGISTRO MERCANTIL 

El SECRETARI O DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con f undamento en 
las matriculas de Registro Mercanti l, 

CERTIFICA 

NOMBRE ATALAYA SECURITY GROUP LTDA 
REORGANIZACIÓN 

I DENTI FI CACION N 860035200 - 8 
DOMICILIO SOC . PROPIETARIA BOGOTA , DI STRITO ESPECIAL , COLOMBIA 

CERTIFICA 

DIRECC I ÓN(ES) PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

Calle 1 02 A No. 4 9 15 BOGOTA, DISTRI TO ESPECIAL, COLOMBI A 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 
CIUDAD 
MATRICULA NUMERO 
ACTIVOS 
CORREO ELECTRONICO 

CERTIFICA 

ESTABLECIMI ENTO(S) DE COMERCI O 

ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA 
Establecimiento - Sucursal 
Carrer a 4 No . 67 102 B Barrio Crespo 
CARTAGENA 
09 - 402301 -02 de Sept i e mbre 12 de 20 1 8 

$10 , 000 , 000 
seguridadatalaya@hotmail.com 

Página: 1 de 4 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado generado a través de la plataforma virtual 
Lugar y fecha: Cartagena, 2018 / 11/29 Hora: 09:29 
Número de radicado: 0005867331 - siswap Pág i na: 

Código de verificación: rdohiZbYcAiJIFwd Copia: 

3 

1 de 

~ 
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Cámara de Comercio 
de Cartagena 
1 

Po r acta No . 23 del 1 de Junio de 2018, correspondiente a la reunión de 
Junta de Socios celebrada en Bogotá , inscrita en esta Cámara de Comercio 
el 12 de Septiembre de 2018 bajo el número 32,509 del Libro VI el 
Registro Mercanti l. 

CERTIFICA 

PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: Que la informacion anterior ha 
sido t omada directamente del f ormu lario de mat ricula, y sus 
renovaciones posteriores diligenciado por el comerciante. 

De conformidad con lo establecido en e l articulo 76 del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 
2005 , los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en 
firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia 
siguiente de l a fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
recursos en v1a gubernativa . 

La información sobre contratos sujetos a registro se suministra en 
Certificado Especial. 

El secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena autoriza con su 
firma e l presente certificado. 

De conformidad con el 
aparece a continuación 
legales. 

decreto 2150 
tiene plena 

de 1995, la firma mecánica que 
validez para todos los efectos 

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según l o dispuesto en 
la l ey 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 
una representación gráf i ca de l a firma del Secretario de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, como la firma digita l y l a respectiva estampa 
cronológica , las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor 
de documentos PDF. 

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede 
imprimirlo con l a certeza de que fue expedido por l a Cámara de Comercio 
de Cartagena. La persona o entidad a l a que usted le va a entregar e l 
certi ficado puede verif icar , por una sola vez , su contenido i ngresando a 
http://serviciosvirtuales.cccartagena. org . co/e-cer y digitando e l código 
de veri f icación que · se encuentra en e l encabezado del presente 
documento. El certificado a validar corr esponde a la imagen y contenido 
d e l certificado creado en el momento en que se g ene ró en l as taquillas o 
a t ravés de la plataforma virtual de la Cámara. 

Página: 3 de 4 



CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE 
PAGO DE LA PRIMA 

Hacemos constar: 

PO LIZA: AA 180069 

TOMADOR: ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA 

ASEGURADO: TRANSCARIBE S.A. 

BENEFICIARIO: TRANSCARIBE S.A. 

VIGENCIA: 06/12/2018-08/02/2019 

No expira por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de 
la póliza o de la aseguradora. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual 
regula las garantías ante entidades estatales 

Esta constancia se expide a los 06 días del mes de diciembre de 2018 

Cordialmente 

VIVIANA CLAROS MARTINEZ 
Suscripción - Agencia Bogotá Calle 1 00 



SuperVigilancia 
No.2o18410oo86o67 

RESOLUCIÓN @)M INDEFENSA 

Supeflntenclen¿io de Vig;loncia y Seguridad Privada 

Por la cual se resuelve la solicitud de apertura de una sucursal en la ciudad de Cartagena, 
Bolívar a la empresa de vig ilancia y seguridad privada ATALAYA 1 SECURITY GROUP 

L TDA. EN REORGANIZACIÓN. 

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (E) 

En ejercicio de las facu ltades legales, en especial las conferidas por los Decretos 2355 de 
2006, Decreto Ley 356 de 1994, Resolución No. 20161000044697 de 2016 y 

CONSIDERANDO 

De la competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Que, la Superintendencia de Vigi lancia y Seguridad Privada, en el desarrollo de sus 
funciones, promueve el cumplimiento del Artículo 2 de la Constitución Política de 
Colombia que señala dentro de los fines esenciales del Estado, los de asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y como deberes institucionales la 
protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 

Que, es función de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expedir las 
licencias de funcionamiento, credenciales y permisos a los prestadores de servicios de 
Vigilancia y seguridad privada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4Q numeral 
2º del Decreto 2355 de 2006. 

En virtud de lo establecido en el artículo 4° numeral 14 del Decreto 2355 de 2006, es 
función de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales que regulan el servicio de vigilancia y seguridad privada. 

Que, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2 del Decreto 2355 de 2006, le corresponde ejercer control, 
inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada, 
para alcanzar sus objetivos. 

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 numeral 11 del Decreto 2355 del 2006, es 
función del Superintendente, delegar en los Superintendentes Delegados y el Secretario 
General la suscripción de Actos Administrativos, Resoluciones y demás funciones que 
permita un mejor desarrollo de los objetivos de la Superintendencia. 

Que, según lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución No. 2013100054447 del 02 de 
septiembre de 2013, le corresponde al Grupo de Permisos de Estado, bajo la 
supervisión y coordinación del Despacho del Superintendente Delegado para la 
Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, efectuar los estudios y 
conceptos sobre los aspectos relacionados con empresas de vig ilancia y seguridad 
privada en cualquiera de sus modalidades y medios. 

Que, conforme a lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Primera, correspondiente al Radicado No. 25000-23-24-000-
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FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE 

Tramitado y Proyectado por SOFI A LOR.ENA ROJAS LEON 

Revisado para firma por RODRIGO REAL GUERRERO 

Los arriba firmant es declaramos que hemos revisado el docum ento y lo encontramos aj ustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 

tanto, bajo nuestra respo nsabi lidad, lo presentamos para la firma. 

DIRECCIÓN A COMUNICAR 

SISTEMA GESTIÓ N DE LA C ALIDAD 
Código: FOR·GD·330·013 
Fecho aprobación: 26/12/2016 
Versión: 12 

CALLE 102 A No 49·15 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
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Superintendenc ia de Vig ilanc ia y Segurida d Privado 
Calle 24' No. 59- 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angula 
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Su perVig ila ncia @) MINDEFENSA RESOLUCIÓN 
No. 201.841.ooo86o67 

StJpenntendenclo ée VIQllondo y Seguridad Privc..do 

De las instalaciones. 

El Decreto 356 de 1994 establece en el "Artículo 16.- lnstalaciones. Las empresas de 
vigilancia v seguridad privada deberán contar con instalaciones para uso exclusivo 
v específico del servicio de vigilancia v seguridad privada. Estas serán adecuadas 
para funcionamiento y desarrollo de la actividad que se refiere el presente Decreto, de 
manera que brinde protección a las personas, las armas, municiones, equipos de 
comunicación, de seguridad y demás elementos utilizados en el seNicio. (. . . )". 

El Decreto 1070 de 2015 dispone "Artículo 2.6. 1. 1.3. 1.5. Instalaciones. Los seNicios de 
vigilancia y seguridad privada deberán contar con instalaciones para uso exclusivo y 
específico de la actividad a desarrollar, de tal manera que brinden protección a las 
personas, las armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, medios y demás 
elementos para la vigilancia y seguridad privada, autorizados por la Superintendencia y 
utilizados para el desarrollo de su actividad. Las empresas transportadoras de valores 
deberán contar con vehículos blindados, bóvedas y sistemas de seguridad. " (. . .) 

De las normas citadas se desprende que las instalaciones de las empresas que presten 
servicios de vigilancia deben ser de uso exclusivo de ellas, dada la actividad especial y el 
nivel de seguridad con el que deben contar. 

De acuerdo a lo anterior la empresa de vigilancia y seguridad privada ATALAYA 1 
SECURITY GROUP L TOA. EN REORGANIZACIÓN. al efectuar la solicitud de apertura 
de una sucursal en la ciudad de Cartagena, Bolívar envió material probatorio de las 
instalaciones para acreditar su estado actual; una vez revisado el respectivo video 
aportado, es dable concluir que las instalaciones son aptas para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la vigilancia y seguridad privada, conforme lo dispuesto en el 
artículo 16 del Decreto Ley 356 de 1994 y demás normativa vigente. 

De la competencia del Grupo de Permisos de Estado Empresariales y la Delegatura 
para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Según lo dispuesto en el artículo 1 literal D subliterales "f ' y "g" de la Resolución No. 
20161000044697 del 24 de junio de 2016, le corresponde al Despacho del 
Superintendente Delegado para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada "autorización de aperturas de sucursales y agencias de todos los servicios de 
vigilancia y seguridad privada" y "aprobación de instalaciones y cambio de dirección de 
todos los seNicios de vigilancia y seguridad privada". 

En consecuencia, la Delegatura para la Operación en el marco de su competencia, una 
vez efectuado el estudio documental correspondiente, consideró pertinente AUTORIZAR 
a la empresa de vig ilancia y seguridad privada ATALAYA 1 SECURITY GROUP L TDA. 
EN REORGANIZACIÓN. identificada con NIT. 860.035.200-8, la apertura de la una 
sucursal en la ciudad de Cartagena, Bolívar, en la dirección Carrera 3 No. 67-102B barrio 
Crespo, así como autorizar y registrar el nombramiento del señor MANUEL ENRIQUE 
MATEUS MORALES, identificado con cedula de ciudadanía No 80.084.180 de Bogotá, 
como Representante Legal de la sucursal, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente 
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FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE 

Tramitado y Proyectado por SOFIA LORENA ROJAS LEON 

Revisado para f irma por RODRIGO REAL GUERRERO 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 

tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

DIRECCIÓN A COMUNICAR 

SISTEMA GESTIÓN DE LA C ALIDAD 
Código: FOR·GD-330·013 
focha aprobación: 26/12/201 6 
v~rsión : 12 
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Bogotá, 6 de diciembre de 2018 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Cartagena D.T y C 

REF: 
Asunto: 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018. 
Certificación Sistema de atención al cliente 

Apreciados Señores: 

Los suscritos en firma y cargo al final del presente Certificado de ATALAYA 1 SECURITY 
GROUP L TOA. NIT.: 860.035.200-8 informamos que la empresa cuenta con un sistema 
implementado de atención al cliente y/o consumidor según circular 20 de 2012 emitida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Cordialmente 

1 1 ' ~S~LI~TE SR 
Representante Legal 
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA 

SC.CER291279 

Calle 102 A# 49 - 15 Las Margaritas 
Teléfono: 7498293 
Resolución Superintendencia No 1177 del 08 de enero de 2014 





PÓLIZA úniCA DE SECjURO DE CUrt1PLirt11EnTO 
En FAVOR DE EnTIDADES ESTATALES 

(Decreto 1082 de 2015) 

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES (Decreto 1082 de 2015) 
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el incumplimiento es imputable al contratista; b) el 
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando 
el incumplimiento es imputable al contratista; e) los daños 
imputables a l contratista por entregas parciales de la 
obra, cuando el contrato no preveé entregas parciales; 
y d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. 

l .4. Amparo de devolución de pagos anticipados este 
amparo cubre los perjuicios sufridos por la entidad estatal 
por la no devolución total o parcial de dinero entregado 
a l contratista a títu lo de pago anticipado, cuando a ello 
hubiere lugar. 

l .5 amparo para el pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales. 
Este amparo debe cubrir a la entidad estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumpliminto de las obligaciones 
laborales del contratista, derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion 
del contrato amparado. 

l .6. Amparo de estabilidad y calidad de obra este amparo 
cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados 
por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al 
contratista, sufrido por la obra entregada a satisfación. 

1.7. Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los 
b ienes este amparo debe cubrir la calidad y el correcto 
funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal 
en cumplimiento de un contrato. 

l .8 amparo de calidad del servicio este amparo cubre a la 
entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 
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3.2. Daños causados por el contratista a los bienes de la 
entidad no destinados a l contrato. 

3.3. El uso indebido o inadecuado o la fa lta de 
mantenimiento preventivo a que esté obligada la entidad 
contratante. 

3.4. El demérito o deterioro normal que sufran los bienes 
entregados con ocasión del contrato garantizado, como 
consecuencia del transcurso del tiempo. 

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

En el evento que se introduzcan modificaciones al contrato 
estas deberán ser previamente notificadas a La Equidad, 
para que ésta, si acepta la modificación así lo manifieste y 
expida el anexo correspondiente. 

5. RESTABLECiMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

De conformidad con el Artículo 2.2.1 .2.3.1 .18 del decreto 
1082 de 2015, la entidad estatal debe solicitar a l contratista 
restablecer el valor inicial de la garantía, c uando éste 
se haya visto reducido por razón de las reclamaciones 
efectuadas por la entidad estatal contratante. En este 
caso, se dará origen a l cobro adicional de prima la 
cual deberá ser pagada previamente por el contratista 
garantizado. 
De igual manera, en cualquier evento en que se aumente 
o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, 
la entidad estatal debe exigir al contratista ampliar el valor 
de la garantía otorgada o ampliar su vigencia , según el 
caso. 

6. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA 
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proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual 
declarará el incumplimiento, procederá a hacer efectiva 
la cláusula penal, si e lla está pactada en el contrato, y 
ordenar su pago tanto a l contratista garantizado como 
al garante. El acto administrativo correspondiente es la 
reclamación para La Equidad. 

7. PAGO DEL SINIESTRO 

La Equidad pagará el valor del siniestro dentro del término 
que disponga para el efecto el acto administrativo 
ejecutoriado que declare la ocurrencia del siniestro y 
cuantifique el monto de los perjuicios. 
Parágrafo: no obstante, La Equidad podrá optar por cumplir 
su prestación continuando la ejecución del contrato, si en 
e llo consiente la entidad estatal contratante. 

8. VIGENCIA 

La vigencia d e los amparos otorgados por la presente 
póliza se hará constar en la carátula de la misma o en 
sus a nexos. La vigencia no podrá ser inferior a l p lazo de 
ejecución y liquidación del contrato. 

9. SUMA ASEGURADA 

La responsabi lidad de La Eq uidad, respecto de cada 
amparo, no excederá, en ningún caso, de la suma 
asegurada indicada en la presente póliza o sus anexos. 

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

La Equidad, tiene derec ho a ejercer vigi lancia a l contratista 
en la ejecución del contrato . En los casos en los c uales e l 
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con ello, el contratista acepta desde ahora la cesión del 
contrato a favor de la aseguradora . 
En ta l evento, La Equidad presentará garantías en los 
términos exigidos por la licitación o contrato. 

14. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E 
IRREVOCABiliDAD 

La p resente póliza no expira por fa lta de pago de la prima 
ni por revocación unilateral. 

15. NOTIFICACIONES Y RECURSOS 

La entidad estatal contratante deberá notificar a La 
Equidad los actos administrativos a tinentes a la declaración 
del siniestro. 
La Equidad, tiene derecho a interponer los recursos legales 
contra dichos actos. 

16. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA 

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente 
Póliza sin el consentimiento escrito de La Equidad. En caso 
de incumplimiento de esta d isposición, el amparo termina 
automáticamente y La Equidad solo será responsable 
por los ac tos de incumplimiento que hayan ocurrido con 
anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia. 

17. PROCESOS CONCURSALES 

La entidad estatal contratante asegurada se obliga a hacer 
valer sus derechos dentro de cualquier proceso concursa! 
o pre concursa! o los p revistos en la ley 550 de 1999, 1116 
de 2006 y sus normas complementarias, en el que llegare 
a ser admitido el contratista garantizado, en la forma en 
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En caso de existir coaseguro a l que se refiere el artículo l 095 
del Código de Comercio, el importe de la indemnización 
a q ue haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en 
proporc ión de las cuantías d e sus respectivos seguros, sin 
que exista solidaridad entrelas aseguradoras partic ipantes 
y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de 
seguro. 

23. DOMICILIO 

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los 
efectos relacionados con el presente contrato se fija la 
c iudad indicada en la carátula de la póliza. 
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Descarga Nuestra nueva app Equidad Digital, 
Disponible en: 
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