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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-005-2018 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN 

DE POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO, MANEJO GLOBAL ESTATAL, RESPONSABILIDAD CIVIL DE 

SERVIDORES PUBLICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR EFRAÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ - ANALISTA II DE 

LICITACIONES - VICEPRESIDENCIA DE PRODUCTO DE LIBERTY SEGUROS S.A.  
 

 
En atención a las observaciones recibidas a t ravés del correo institucional 

ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Primero (1o) de Octubre de 2018, a las 08:27 a.m., en el cual 
manifiesta la siguiente observación que será resuelta así: 

 

 
OBSERVACION N° 1: "Conform e al cronograma del proceso, nos permitim os observar al pliego a 

fin de aclarar lo referente a la m anifestación de interés.  2.4. INTERES DE PARTICIPACION 

(FORMULARIO No. 2): Conform e lo señala el form ulario citado varias compañías procedieron a 

manifestar interés, solicitam os que se aclare que se podrán conform ar uniones temporales o 
consorcios entre aquellas que m anifestaron interés de participación en el proceso, o entre 

aquellas que m anifestaron y otras que se asocien con las m ismas, esto con el fin de no incurrir en 
posibles causales de rechazo y am pliar la cantidad de participantes." 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su observación, tal como lo señalan los pliegos de 

condiciones, la manifestación de interés debe ser suscrita por el representante del Consorcio o 

de la Unión Temporal; así "solo se tendrán en cuenta las m anifestaciones de interés elaboradas 

por personas naturales, personas jurídicas o por consorcios o uniones tem porales que indiquen 
claram ente la identidad de sus m iembros". 

 

 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR LUIS EDUARDO CANEDA CARO - ANALISTA II DE 

LICITACIONES - ASISTENTE SUBGERENCIA TÉCNICA- SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 

ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Primero (1o) de Octubre de 2018, a las 03:11 p.m., en el cual 

manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 

OBSERVACION N° 1:  " 

 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se accede a su solicitud. La Razón financiera del índice de liquidez 

que está establecido en el numeral 4.3 de los Pliegos de Condiciones, relativo a Documentos 
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financieros se refiere a la  capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo (Activo corriente/Pasivo corriente).  

 

De acuerdo a su solicitud de que este indicador se establezca como mayor o igual a 1, vemos 
que no es necesario su modificación dado que en los pliegos de condiciones quedo de la 

siguiente forma: Se determina un indicador de liquidez igual o mayor a uno (1). No se puede 

dejar la opción de determinar el indicador como indeterminado, dado que los gastos de 

intereses no son una partida de cálculo para determinar el indicador de liquidez. 
 

OBSERVACION N° 2:  " 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  TRANSCARIBE S.A no acoge la observación teniendo en cuenta que 

la información requerida en el Decreto 4865 de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, reglamentado por la circular externa 011 de 2013 expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, establece claramente que la información allí solicitada es para 

conocer las reservas técnicas, para el amparo de Terremoto de los asegurados que tiene cada 
una de las aseguradoras.  

 

Considerando que el proceso aún se encuentra en etapa de selección, no se entregara esta 

información a los posibles oferentes, no obstante en el momento en el cual se adjudique el 
proceso de selección, la información será suministrada por la entidad a la compañía 

adjudicataria, y así dar cumplimiento a la norma anteriormente citada. 

 
OBSERVACION N° 3:   

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La información detallada se utiliza para la elaboración de los estudios 
prev ios y análisis del sector, que rigen el presente proceso de selección, pese que no hayan sido 

publicados.  Es importante anotar que la sumatoria de la información detallada que aquí se 

manifiesta, conciencie con la sumas globales publicadas en el anexo técnico.  No obstante y 
teniendo en cuenta que la entidad posee dicha información como soporte de la estructuración 

del proceso, a continuación se suministra la información detallada y valorizada de cada los 

bienes muebles e inmuebles incluyendo las instalaciones donde funciona la entidad: 
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TIPO DE RIESGO VALOR ASEGURADO

EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 417,055,154.00$                           

EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES 70,769,401.00$                             

MUEBLES Y ENSERES (baños portatiles) 110,731,200.00$                           

EDIFICIOS (Estaciones) 34,078,185,102.00$                     

EQUIPOS Y MAQUINARIAS (estaciones) 5,518,601,788.00$                       

EDIFICIO ADMINISTRATIVO TRANSCARIBE 8,320,784,767.00$                       

EDIFICIO DE ACCESO 2,280,351,535.00$                       

EJES VIALES EXTERNOS OPERACIÓN DEL SISTEMA 31,843,298,566.00$                     

PLATAFORMA 1 Y 2 33,204,259,347.00$                     

PLANTA ELECTRICA PLATAFORMA 1 Y 2 730,000,000.00$                           

PLANTA ELECTRICA EDIFICIO ADMINISTATIVO 730,000,000.00$                           

AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIOS 1,561,490,000.00$                       

BOMBA CONTRA INCENDIO 620,000,000.00$                           

BOMBA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 850,000,000.00$                           

TOTAL ACTIVOS 120,335,526,860.00$                   
 
Continuando con la solicitud, a continuación presentamos una imagen satelital que muestra l os 

lugares donde están parqueados los vehículos: esto es dentro del patio portal en los patios 1,2 y 

3, como se puede apreciar a continuación: 
 

 
OBSERVACION N° 4:   
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad acoge su observación teniendo en cuenta que 
efectivamente los riesgos son dispersos y la reclamación se haría de manera individual, por tal 

razón se eliminara del anexo técnico la expresión de limite único combinado (daños materiales) 
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y se dejara el valor asegurado individual por cada bien; a través de la publicación de la 
respectiva adenda. 

 

OBSERVACION N° 5:   
 

 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad no acoge su observación, dado que la cláusula de 

infraseguro es uno de los principios comunes a los seguros de daños, establecidos en el artículo 
1102 del Código de Comercio y que por lo tanto es algo natural en el clausulado de las pólizas 

de daños. 

 

OBSERVACION N° 6:   
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Las especificaciones técnicas en lo que se refiere a sublimites y 
valores asegurados de la póliza de Responsabilidad Civ il Servidores Públicos se establecieron de 

acuerdo a la necesidad de la entidad y a las condiciones de otras entidades de igual 

características en el territorio nacional, y a las condiciones de aseguramiento que en la 
actualidad tienen TRANSCARIBE S.A., por tal razón TRANSCARIBE S.A NO ACOGE LA 

OBSERVACIÓN y mantendrá lo establecido en los   pliegos de condiciones definitivos. 

 

OBSERVACION N° 7:   
 

 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Las especificaciones técnicas en lo que se refiere a sublimites y 
valores asegurados de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual P.L.O  se establecieron 

de acuerdo a la necesidad de la entidad, y de acuerdo a condiciones de otras entidades de 

igual características en el territorio nacional, y a las condiciones de aseguramiento que en la 
actualidad tienen TRANSCARIBE S.A, por tal razón TRANSCARIBE S.A NO ACOGE LA 

OBSERVACIÓN y mantendrá lo establecido en los   pliegos de condiciones definitivos. 

 

OBSERVACION N° 8:   
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Tal como se respondió en documentos de observaciones a los 

proyectos de pliego de condiciones, la siniestralidad de TRANSCARIBE en los últimos 3 años es 

cero (0), no hemos presentado reclamación por ninguno de los seguros contratados a la fecha, 
por lo tanto no hay valores pagados ni reservas en curso. 

 

 

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR NELL GENARO MUÑOZ ANGULO - PROFESIONAL 
DE SUSCRIPCIÓN - PREVISORA SEGUROS 

 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Primero (1o) de Octubre de 2018, a las 04:33 p.m., y a la 

corrección del documento, según manifestación hecha por el mismo observante, se tendrá en 

cuenta el correo remitido el día Primero (1o) de Octubre de 2018, a las 04:48 p.m., denominado 

"CORRECIÓN DE OBSERVACIONES", en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán 
resueltas así: 

 

OBSERVACION N° 1:  " 
 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se accede a su solicitud y mediante adenda se eliminará la 

posibilidad relativa a que personas naturales presente ofertas, como parte dentro del contrat o 
de seguro; y se eliminarán todos los apartes del pliego que incluyen la posibilidad de personas 

naturales de presentar oferta. 

 

 
OBSERVACION N° 2:  " 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acoge su observación y se realizará la respectiva modificación en 

el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 

 
OBSERVACION N° 3:   
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acoge su observación.  La exigencia contenida en los Pliegos 
de Condiciones en nada contradice la estipulación que obliga a la Entidades a verificar dicha 

información del Registro Único de Proponentes.  La inclusión del formulario se realiza para 

efectos de dar orden y metodología a la información que presentan los oferentes.   

 
 

OBSERVACION N° 4:  " 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se accede a sus solicitud, se eliminarán las cláusulas exorbitante, la 
relativa a las multas y la cláusula penal de la minuta del contrato, a través de la publicación de 

la respectiva adenda.   

 
OBSERVACION N° 5:  " 

 

 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se accede a su solicitud, si bien el Decreto 1510 derogado por el 

Decreto 1082 de 2015, elimino la obligatoriedad de la cláusula de indemnidad, no se encuentra 
prohibida su estipulación, siendo facultativo para la Entidad Estatal su inclusión.   

 

OBSERVACION N° 6:  " 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Los resultados negativos de la empresa en el periodo revelado, se 
debe principalmente a la necesidad que tuvo TRANSCARIBE S.A. de ejercer funciones de 

operador, cuando su objeto social principal no es ese. Estas actividades de operador lo hace 

acreedor a una serie de obligaciones, a incurrir en varios costos y gastos que no se ven 
compensados con los ingresos que genera esta actividad. Dentro de las medidas tomadas por 

la administración de la entidad para revertir esta situación encontramos la renegociación de 

contratos, que conlleven a disminuir considerablemente los costos de TRANSCARIBE en su rol de 

operador.  
 

También hay que resaltar que estas funciones de operador, solo se realizaran por un espacio de 

tres (3) años, de los cuales ya han transcurrido dos (2). Por lo que en el mediano plazo se verán 
mejores resultados de la entidad. 

 

OBSERVACION N° 7:  " 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su observación.  Dentro del presente proceso de 
selección no se permite la presentación de ofertas parciales, ni se tiene contemplado 

adjudicaciones parciales. 

 
TRANSCARIBE S.A no acoge la observación debido a que el objetivo del proceso es que las 

aseguradoras presenten propuestas por la totalidad de los ramos ofertados y tengamos la 

cobertura completa de los riesgos a asegurar, máxime cuando el ramo de Responsabilidad Civ il 

Servidores Públicos o manejo global estatal son considerados ramos monolíticos, lo que no 
permite ofertarlo individualmente, sino en procesos integrales. De acuerdo a lo anterior la 

entidad mantendrá lo establecido en el proyecto de pliegos de condiciones y sus anexos. 

 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SRA. YURY ROCIO MENDEZ - PROFESIONAL TERRITORIAL - 

ÁREA DE LICITACIONES - AXA COLPATRIA 

 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Primero (1o) de Octubre de 2018, a las 05:24 p.m., en el cual 

manifiesta la siguiente observación que será resuelta así: 

 
OBSERVACION N° 1: "Cordialm ente se solicita a la entidad permitir que la acreditación del 

representante legal sea por medio del Certificado de la superintendencia Financiera y no por la 

cám ara de comercio como lo refiere el literal “c” del num eral 4.2.4, la presente solicitud se 

encuentra fundam entada en que legalm ente la certificación sobre la representación legal de 
una persona jurídica vigilada por la Superintendencia Financiera de Colom bia, le corresponde 

expedirla a dicha superintendencia, como señala el num eral 8 del artículo 53 y en el num eral 2 

del art. 74 del Estatuto Orgánico del Sistem a Financiero, en concordancia con lo señalado en la 
Parte I, Título IV, Capitulo II de la Circular Básica Jurídica expedida por la SFC ."  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:   Dentro del proceso de selección de la referencia, se requieren 
ambos documentos en mención; esto es,  tanto el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y el Certificado expedido por la 

Superintendencia Financiera; conforme lo anterior, se deben presentar ambos documentos.  

Ahora bien, tal como lo manifiesta el observante la Representación Legal de la persona 
proponente, será verificada a través del respectivo Certificado expedido por la 

Superintendencia Financiera.   

 
 

OBSERVACION N° 2: "Cordialmente se solicita a la entidad permitir que la experiencia que se 

pretende acreditar en los num erales 4.6 y 5.2.5 sea con m áxim o 5 certificaciones que contengan 

uno u otro código del UNSPSC es decir 84131500 ó 84131600, teniendo en cuenta que no todos 
los contratos registrados en el RUP y las certificaciones que la soportan cuentan con los dos 
códigos al m ism o tiem po." 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se accede a su solicitud.  La clasificación del proceso de acuerdo 

a los códigos UNSPSC corresponden al objeto del mismo, que materializa la necesidad de la 

Entidad.  Así las cosas, el objeto del proceso se circunscribe a ambos códigos exigidos en los 

Pliegos de Condiciones, máxime cuando se trata de un proceso con amparos múltiples como el 
que nos ocupa. 

 

OBSERVACION N° 3: "Cordialm ente se solicita a la entidad perm itir que dentro los requisitos 

solicitados para la certificaciones se acepte el concepto de cum plido y terminado en la misma 

certificación aportada remplazo a la certificación de cum plimiento a satisfacción expedida por 
el funcionario com petente." 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El concepto de "cumplimiento a satisfacción" incluye el concepto 

expresado por el observante relativo a "cumplido y terminado".  Así las cosas, bajo la anterior 

interpretación, no se requiere modificación del requisito establecido en los Pliegos de 
Condiciones, bajo el entendido que un concepto se encuentra inmerso en otro.  
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5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SRA. KAREN YULIETH MORERA FRANCO - ANALISTA 
COMERCIAL - GERENCIA DE GOBIERNO - QBE  

 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Primero (1o) de Octubre de 2018, a las 05:07 p.m., en el cual 

manifiesta la siguiente observación que será resuelta así: 

 

 
OBSERVACION N° 1: "OBSERVACIÓN 1. Solicitamos respetuosamente a la entidad se sirva 

sum inistrar relación detallada de la siniestralidad de los últimos cinco años indicando el am paro 
afectado, fecha de siniestro, valor pagado y valor reserva si lo hay."  
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La siniestralidad de TRANSCARIBE en los últimos 5 años es cero (0), no 

hemos presentado reclamación por ninguno de los seguros contratados a la fecha, por lo tanto 

no hay valores pagados ni reservas en curso 

 

 
OBSERVACION N° 2: " OBSERVACIÓN 2. Agradecem os a la entidad confirmar intermediario y 
porcentaje de comisión para cada ram o en el presente proceso." 

  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: TRANSCARIBE S.A. no tiene intermediario de seguros ni está 
adelantando proceso de selección para escogencia de intermediario. 

 

 
OBSERVACION N° 3: " OBSERVACIONES DE AMBITO JURIDICO. OBSERVACIÓN 1. 6.8 PLAZO DEL 

CONTRATO . 6.11.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA LITERAL A. Solicitam os 

am ablem ente a la entidad estatal que m odifique el termino de entrega de las pólizas a 15 días 

siguientes al acta de resolución de adjudicación ya que, si bien se estipula en el plazo del 
contrato un término de 5 días hábiles siguientes a partir del cum plimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y teniendo en cuenta que este término no es prudente ni 

razonable, nos permitimos solicitar que la entidad se acoja a la ley que en este caso sería el 

código de comercio colom biano.  Se sabe que la ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993 
y/o Ley 1150 de 2007) no contempla el termino legal para la entrega de pólizas por lo tanto nos 

remitimos a las normas civiles y comerciales para llenar estos vacíos jurídicos y que según la 

naturaleza del contrato se podrán pactar estipulaciones de acuerdo con las norm as civiles y 
com erciales y es así donde nos remitimos al Artículo 1046 del Código de Comercio Colombiano 

para establecer el termino de entrega de la póliza.  “ARTÍCULO 1046. <PRUEBA DEL CONTRATO DE 

SEGURO - PÓLIZA (…)  Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a 

entregar en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su 
celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza , el que 

deberá redactarse en castellano y firm arse por el asegurador. (…)  Po lo anterior solicitamos de 

manera respetuosa a la entidad que m odifique la fecha de perfeccionam iento del contrato a 
15 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación." 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se accede a su solicitud, el plazo estipulado en la norma citada es 

para efectos probatorios únicamente. 

 

 
OBSERVACION N° 4: "OBSERVACION 2. 6.11.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

LITERAL E.  Am ablem ente solicitam os a la entidad se sirva aclarar este numeral debido a que se 

mantendrán los precios ofertados para las modificaciones por inclusiones o exclusiones y 

adiciones siempre y cuando la siniestralidad se m antenga en las condiciones contratadas." 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad no acoge su observación, dado que las obligaciones 

específicas del contratista se establecieron de acuerdo a obligaciones pactadas en contratos 

de seguros de otras entidades de igual características en el territorio nacional, y a las 

condiciones de aseguramiento que en la actualidad tienen la entidad.  
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Por otra parte TRANSCARIBE S.A. como entidad estatal del orden descentralizado realiza el 
proceso de seguros como una forma transferencia del riesgo de nuestros activos materiales e 

inmateriales vía seguros, es decir, la celebración de un contrato de seguros, mediante el cual el 

asegurado o empresa a cambio del pago de la correspondiente “prima” transfiere  sus riesgos al 
asegurador, teniendo en cuenta las características del contrato de seguros tales como son: La 

consensualidad, la bilateralidad, que es oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. 

 

 
OBSERVACION N° 5: "OBSERVACION NUMERO 3. 6.12 REVISION DE PRECIOS. Solicitam os 

am ablem ente a la entidad que se aclare esta cláusula ya que no es claro a que se refiere por 

revisión de precios. Teniendo en cuenta los principios de la contratación estatal de los que habla 
la ley 80 de 1993 (transparencia y publicidad)." 
 

  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Los proponentes son responsables de los valores ofertados, y los 
análisis que realicen para llegar a dicho valor.  Así las cosas en caso de errores en el cálculo de 

los valores ofertados, serán responsables de dichos valores, y no podrán solicitar a la Entidad que 

se revisen o reconozcan otros valores distintos, producto de - se reitera - errores en los 
proponentes.  No obstante, y tal como lo indica el Pliego de Condiciones, en el evento de 

circunstancias que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, no atribuibles al 

contratista, proceden las solicitudes respectivas, las cuales serán estudiadas en ejecución del 

contrato. 

 

 
OBSERVACION N° 6: "OBSERVACION NUMERO 4.  1.8.3 ANEXOS MINUTA DEL CONTRATO. 

Am ablem ente solicitamos a la entidad estatal que no se obligue al contratista a suscribir una 

minuta de contrato para llevar a cabo la celebración de este, ya que si bien el pliego de 

condiciones establece las obligaciones del contratista y de la entidad contratante. 
Adicionalm ente se entiende que los pliegos de condiciones son contenido contractual y 

vinculante para las partes en caso de que se adjudique el proceso a determinado contratista. 

Por otra parte, la ley ha establecido que la prueba reina del contrato de seguros será la POLIZA 

que se expida en su m omento ya que cum ple con los requisitos esenciales para que surjan 
efectos jurídicos entre las partes.  “CODIGO DE COMERCIO- ARTÍCULO 1046. <PRUEBA DEL 

CONTRATO DE SEGURO - PÓLIZA>. <Artículo subrogado por el artículo 3o. de la Ley 389 de 1997. El 

nuevo texto es el siguiente:> El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión.  Con 
fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al 

tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento 

contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en 

castellano y firmarse por el asegurador. (…)" 
 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su observación.  La Ley 80 de 1993, respecto a la forma 
de los contratos estatales establece en su artículo 39: "ARTÍCULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO 

ESTATAL. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán 

ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que im pliquen m utación del 

dom inio o im posición de gravám enes y servidum bres sobre bienes inm uebles y, en general, 
aquellos que conform e a las norm as legales vigentes deban cum plir con dicha form alidad. Las 

entidades estatales establecerán las m edidas que dem ande la preservación, inm utabilidad y 
seguridad de los originales de los contratos estatales". 
 

 

 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Cuatro (4) días del mes de Octubre de 2018. 
 

 

 

- Fin del Documento - 

 


