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TRANSCARIBE S.A. dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1 .. 2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 presenta a continuación el estudio previo para llevar a cabo un 
proceso de selección abreviada de menor cuantía y la consecuente adqui·sición de 
pólizas, que amparen los perjuicios o detrimentos patrimoniales, apropiación indebida de 
dinero u otros bienes muebles e inmuebles, asi como la responsabilidad civil inherente al 
objeto social de TRANSCARIBE S. A .. 

El contenido del pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y los estudios y 
docuínehtos previos, se encuentran regulados principalmente por la Ley 80 de 1993 
(Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, art. 24), la Ley 1150 de 
2007 que introdujo "medidas para fa eficiencia. y fa transparencia", el Decreto 0019 de 
2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámftes innecesarios existentes en fa Administración Pública" y el Decreto 1082 de 
2015 "Por medio del cual se expide el decreto ún.ico reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional". 

Específicamente, este último Decreto en el articulo 2.2.1 .1.2.1.1. prevé lo siguiente: 

"Artfculo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para ela.borar el proyecto de pliegos. 
los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del pObHco durante el desarrollo del Proeeso de Contratación 
y contener los siguientes elementos. además de los indicados para cada 
modalidad de selección: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende 
satisfacer con el Proceso de Contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato 
incluye diseño y construcción, ros documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo 
los fundamentos jurfdicos. 
4. Ef valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el 
valor del contrato esté determinado por precios unitarios, fa Entidad 
Estatal debe Incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal 
no debe publicw el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantlas que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso 
de Contratación. 

.. -.... ---·-· 
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8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un 
Acuerdo Comercial. · 

El presente articulo no es aplicable a la contratación por mfnima cuantla" 

De acuerdo con lo anterior, TRANSCARIBE. S.A. dando aplicación a las disposiciones 
cc:mtenidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 elaboró los 
estudios y documentos previos que sustentan la publicación del pliego de condiciones y 
sus anexos, identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. 

Adicionalmente, se da especial aplicación a los principios de economía, selección objetiva; 
y transparencia establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública, el postulado 
de Igualdad y la libre concurrencia. 

1. 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 servieio de ésta entidad, tienen la categoría de servidores públicos en 
dos modalidades: empleados públicos de l.ibre nombramiento y remoción - quienes 
desempeñan cargos de dirección, confianza· y manejo -, y trabajadores oficiales - los 
demás funcionarios - vinculados mediante contrato de trabajo.. Asf las cosas, dicha 
entidad se rlge 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 ar1ículo 34 numeral 21 establece: "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 numeral 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". 

Asf mismo, TRANSCARIBE S.A., recibe para su funcionamiento transferencias de la 
Nación y del Distrito de Cartagena, como aportes comprometidos para la construcción y 
operación del proyecto SITM Cartagena. Es así que el presupuesto general de la 
empresa para la presente vigencia (2018) sobrepasa los Ciento setenta y ocho millones, 
por lo que se hace conveniente amparar a la entidad contra las posibles pérdidas 
causadas por los servidores que manejan estos recursos internamente. 

Lo anterior implica una obligación de las Entidades del Estado de asegurar sus bienes e 
intereses patrimoniales y/o aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente 
responsable. _A través de la celebración de contratos de seguros, las Entidades Estatales 
buscan proteger su patrimonio contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales se 
encuentra expue-sto. 

En la actualídad TRANSCARIBE S.A tiene contratadas pólizas para el aseguramiento de 
todos sus bienes patrimoniales y extrapatrimoniales mediante pólizas de seguros 
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contratadas con la compañia AXA COLPATRIA SEGUROS, con vigencia del 24 de 
Noviembre del 2016 hasta el 29 de Octubre.de 2018. 

El Comité de Contratación en reun ión <lel 17 de Agosto de 2018 según constq en Acta 
018 reconoció la necesidad que se pretende satisfacer y aprobó la presente contratación. 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCERNIVEL 
DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS 
MULTIRI.ESGO, MANEJO GLOBAL ESTATAL, RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
SERVIDORES PUBLICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

Clasificac ión UNSPSC:CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F: SER:VICIOS 8400000: 84130000: 84131500: 00 
Servicios Servicios de Servicios de 
Financieros y Seguros. y Seguros para 
de Seguros Pensiones estructuras y 

propiedades y 
posesiones 

F: SERVICIOS 8400000: 84130000: 84 131600: 00 
Servicios Servicios de Seguros de 
Financieros y Seguros y vida, salud y 
de Seguros Pensiones accidentes 

2.1 DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO 

LAS PÓLIZAS OB,JETO DE CONTRATACION SON LAS SIGUIENTES 

1. POLIZA MULTIRIESGO. 
2. POLIZA DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES. 
3. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS. 
4. POLIZA DE RESPONsABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

Este deberá tener por objeto: 

1. Seguro Todo Riesgo Daño Material: 

Amparar las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes de propiedad de TRANSCARIBE 
S.A. o bajo su responsabilidad, tenencia ylo control, y en general los recitlidos a cualquier título y/o 
por los que tenga algún interé.s asegurable, ubicados a nivel Nacional. 
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Teniendo en cuenta que son bienes como, edificios, muebles y enseres, maquinaria, equipos 
eléctricos y electrónicos, los cuales están expuestos a riesgos de daños y/o pérdidas, que pueden 
afectar gravemente el patrimonio, tal es el caso de un evento de los denominados catastróficos 
(Terremoto o cualquier otra convulsión de la naturaleza); lo cual justifica plenamente la necesidad 
que se pretende satisfacer con la contratación de este seguro. 

Los bienes inmuebles a asegurar serian: 

Para el funcionamiento del SITM se construyeron 18 estaciones de parada, distribuidas a lo largo 
de la troncal (Transversal 54 hasta El Amparo, Avenida Pedro de Heredia hasta Avenida 
Venezuela y Avenida Bias delezo) De éstas, ocho (8) son de doble vagón, nueve de un (1') vagón 
y una ( 1) de transferencia, equivalente a tres vagones. 

Las estaciones fueron construidas en estructura metálica sobne una cimentación en concreto 
reforzado, una cubierta en panel relleno de poliuretano expandido entre dos lámanas galvanizadas, 
cielo raso en aluminio, el cerramiento lateral lo conforma marcos en lámina y madera persiana en 
TECA y el resto de cerramiento lo ocupa 6 puertas electrónicas en vidrio de seguridad 

Estas estaciones son centro de distribución de llegada y salida de usuarios del sistema, lo que 
representa un alto volumen de pasajeros 

El PATIO PORTAL TALLER DE TRANSCARIBE, cuenta con las siguientes especificaciones 
Técnicas: 

Dirección Urbanización Anita Otaoonal 35 # 71 • 77 
Area Lote 13 hectáneas Área Construida 
NO No de Construcciones 11 
-~a ración 10 20 40mts 
Afio de Construcción 2015 
Zona Sfsmica B. Bolfvar 
Rango de Construcción 7. 2011 en adelante 
Número de Pisos 2 
Numero de sótanos o 
Tipo de Construcción Tipo estructural 1. Concreto Reforzado -

Pórticos - Cubiertas - Laminas - Paredes -
Block de cemento • F erroconcreto y Prsos • 
Concreto - Vigas metalicas - Afectación por 
sismo 

2. Seguro de manejo global sector Estatal: 

Ampara los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de propiedad. bajo 
tenencia, control y/o responsabilidad de TRANSCARIBE S.A causados por acciones y 
omisiones de sus servidores, {Funcionarios y contratistas) que incurran en delitos contra 
la administración pública o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en caso de abandono del 
cargo o fallecimiento de sus servidores (Funcionarios y Contratistas); de conformidad con 
lo previsto por la Resolución No. 014249 del 15 de mayo de 1992, expedida por la 
Contralorla General de la República, por medio de la cual se adoptó y reg lamento este 

(fi/ seguro, cuyo objetivo esté dirigido a garantizar el manejo de fondos y bienes por parte de 
~ los servidores públicos. 
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3. Seguro de Responsabilidad Servidores Públicos: 

El artículo 50 de la Ley 1687 de 2013, tercer inciso dispone "( .. .) También podrán 
contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se 
ampare la rasponsabJ1idad de los mismos por actos o héchos no dolosos ocurridos en 
ejercicio de sus (unciones, y /ós gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal 
que deban realizar; estos úllimos gastos /os podrán pagar las Entidacjes, siempre y 
cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea 
condenada la contraparte a las costas del proceso (. . .)" /os funcionarios sujetos de 
asegurar son /os siguientes: 

JUNTA DIRECTIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

Miembros cinco (5) y suplentes cinco (5). 

PLANTA TRANSCARJBE 

Gerente 
Director Administrativo y Financiero 
Jefe Oficina Asesora Jurldica 
Director de Planeación e infraestructura 
Director de Operaciones 
Profesional Especializa'do Contador 
Profesional Especializar;Jo Tesorero 
Profesional Especializado Tarifa. 

4. Responsabilidad Civil Extracontractual: 

Ampara los pe.~uicios patrimoniales que sufra TRANSCARIBE S.A, como consecuencia 
de la responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, 
en el desarrollo de sus activiqades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de 
sus empleados y funcionarios en todo el territorio nacional. 

2.2 PLAZO: 

El plazo del contrato lo constituye el plazo ofrecido por el proponente beneficiario con la 
adjudicación del proceso, el cual en ningún caso podrá ser inferior a TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO {365) DÍAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución hasta - se reitere - la vigencia presentada por el oferente 
dentro de su propuesta. Dentro del plazo del contrato se incluye el plazo para la 
expedición de las pólizas, el cual será de Cinco (5) días hábiles a partir del cumplimiento. 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

2.3 AMPAROS, CLAUSULAS Y DEDUCIBLES 
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Corresponderán a los amparos, cláusulas y deducibles requeridos en el anexo No. 3 de 
especificaciones técnicas del pliego de condiciones, los cuales se establecen con base en 
las condiciones actualmente contratadas y las políticas de suscripción del mercado 
asegurador. 

2.4 PRESU PUESTO OFICIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FORMA DE 
PAGO: El valor del presupuesto asignado es de: Doscientos noventa y tres millones 
quinientos sesenta y nueve mil setecientos trece pesos ($ 293.569.713.oo}, el cual cuenta 
con Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 201 808-452 del 22 de Agosto de 
2018. 

TRANSCARIBE S.A., conforme al PAC de la entidad. realizará un pago dentro de los 
treinta (30) dlas siguientes a la presentación de las facturas en las oficinas de Transcaribe 
S.A. previa certif icación del supervisor del contrato. 

2.5 OBLIGACIONES: 

2.5.1. Obligaciones Generales del contratista : 

a) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones 

y en trabamientos que pudieren presentarse. 
e) Llevar registros, archivos y cOntroles que se requ1eran para brindar mformación oportuna y 

confiable respecto al servicio prestado. 
d) Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en caso de no ser posible, emitir, 

por escrito, una explicación que fundamente este hecho. 
e) Responder por la calidad del servicio suministrado. 
f) Mantener Informada a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la debida 

ejecución del contrato. 
g) Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 
h} Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actiVIdades 

que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o 
a terceros. 

i) Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas presentadas 
en la propuesta. 

2.5.2. Obligaciones especificas del cont ratista: 

El contratista seleccionado, en desarrollo del objeto contractual deberá cumplir la totalidad 
de las siguientes obligaciones: 

a) Expedir la(s) respectiva(s) pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y 
modificaciones que llegaren a tener en un plazo máximo de cinco (5) dfas siguientes 
a la fecha de la suscripción del contrato. 
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b) Ejecutar el(los) contratos de seguro adjudicados en los términos y condiciones 
señalados en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el 
ASEGURADOR, y de conformidad con las normas legales que los regulen. 

e) Realizar las modificaciones, Inclusiones o exclusiones de personas, las adiciones o 
prórrogas, en las mismas condiciones contratadas para el seguro. 

d} Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente la entidad, o sus 
beneficiarios, en los términos, plazos y condiciones señalados en la oferta 
presentada y de conformidad con la legislación vigente, sin dilaciones. 

e) Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las 
modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones. 

f) Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta 
g} Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice la entidad. 
h) Suministrar las lineas de atención al público disponibles, con el propósito de brindar 

ayuda inmediata a la entidad, en caso de atención de siniestros. 
1) Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o 

dificultades que se presenten en la ejecución del mismo. 
j) No comunicar, divulgar. ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada 

o que le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los 
servicios prestados, a ningún titulo frente a terceros ni en provecho propio, sin 
previo consentimiento escrito por parte de la entidad. 

k) De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista deberá dar 
cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar. SENA, e ICBF). 

1) Las demás que surjan del contenido del contrato, de las presentes cláusulas 
adicionales que se incorporan al mismo o de la propuesta presentada por el 
ASEGURADOR. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

El Articulo 94 de Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión p(¡blica", adiciona el Articulo 2 de la Ley 1150 de 
2007, incluyendo como una de las Modalidades de Selección la Contratación de Menor 
Cuantla, procedimiento a través del cual las Entidades Públicas pueden adquirir bienes, 
servicios y obras cuyo valor de la contratación determinados en función de los 
presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales 
mensuales. 

Esta modalidad de selección está reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, CAPITULO 
11 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION 
PUBLICA, Sección 1 Modalidades de selección, Subsección 1 , Arts. 2.2.1.2.1.2.20, 
2.2.1.2.1.2.21' 2.2.1.2.1.2.22, 2.2.1.2.1.2.23, 2.2.1.2.1.2.24, 2.2.1.2.1.2.25 y 
2.2.1.2.1.2.26. 

La modalidad de selección de menor cuantía es aplicable a todos los objetos de 
contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la menor 
cuantla de la entidad, sin importar la naturaleza del contrato. 
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De acuerdo con lo establecido en la Resolución de Transcaribe S.A No. 001 del 3 de 
enero 2018, el presupuesto de la entidad para el año 2018 expresado en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes es 228.904 SMMLV. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mfnimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales , la menor cuantla 
será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales; o sea hasta $351 .558.900.oo y 
desde $35.155.890 expresada en pesos colombianos. 

... _ .... _., ......... 

De conformidad con la modalidad de selección, se solicitarán los requisitos habilitantes que 
a continuación se detallan como condiciones de participación y una vez verificados se 
procederá a aplicar los factores de evaluación previstos. 

4. SUPERVISION Y VIGILANCIA 

La vigilancia y coordinación de la realización de objeto del contrato deberá hacerse a 
través de un funcionario designado para tal efecto, quien tendrá a su cargo vigilar el 
desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del 
mismo y las disposiciones que la regulen: de conformidad con las funciones establecidas 
en el Manual de Contratación. La supeNisión estará a cargo del P.E. de la Dirección 
Administrativa y Financiera - Área de Tesorería. En el evento de cambio de supeNisor 
se realizará mediante comunicación suscrita por el Representante legal de la 
Entidad Estatal. 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Para el análisis económico proyectado para el año 2018, se hizo con base en estudios de 
sector y de mercado, con contrataciones históricas de la entidad y teniendo en cuenta las 
tasas para riesgos de simítares característicé!S, análísis pJasmado en el estudio del sector.~ 
Para el presente proceso se cuenta con un presupuesto equivalente a lo Doscientos 
n.oventa y tres millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos trece pesos ($ 
293.569.713.oo), el cual cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 
201808-452 del 22 de Agosto de 2018. 

EL valor del contrato lo constituirá el valor ofertado - prima - por el contratista que resulte 
beneficiado con la adjudicación del proceso de selección abreviada. 

6. REQUISITOS HABILITANTES 

De conformidad con esta modalidad de selección, se exigen factores habil itantes que 
aseguran la capacidad jurídica, técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el 
contrato proyectado . 

.¡:; , De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la 
"1t"' capacidad j urídica, las co ndiciones de experiencia, la capacidad financiera y 
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organizacional de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje pero habilitan a los proponentes para participar en el proceso de selección. Los 
requisitos habilltantes se establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. 

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan 
considerando las condiciones mfnimas con las que deben contar los proponentes, de tal 
suerte que se garantice a Transcaribe qué el futuro contratista cuente con la capacidad e 
idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 

Los re.quísitos habilitantes se verificarán con base en la información contenida en el 
certificado del RUP, para lo cual deberá aportar el certificado de inscripción y clasificación 
expedido por la Cámara de Comercio, VIGENTE y en FIRME. 

Todos los documentos exigidos deben ser presentados en copia legible y completa. 

6.1. CAPACIDAD LEGAL: 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, así como aquellas que 
conforman consorcios o uniones temporales, que no se encuentren dentro de las 
inhabifidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen o adicionen, que no s·e encuentren reportadas en el Boletfn de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República. 

Las personas jurídicas deberán acreditar una permanencia igual al plazo del contrato y un 
año más, acorde con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR 

• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio del domicilio principal, con fecha de expedición no superior a TREINTA 
(30) di as anteriores a la entrega de las propuestas. 

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia: Con fecha de expedición no mayor a treinta (30) dfas 
calendario anterior a la fecha de cierre del presente proceso 

• Autorización por parte del órgano competente al representante legal para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato si le fuese adjudicado, en el evento 
de requerirse según el límite Qe las facultades del representante legal. 

• Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago 
de los aportes de _seguridad social y parafiscales, durante los 6 meses anteriores a 
la celebración del contrato correspondiente a e.sta contratación, o durante la 
vigencia de la sociedad si esta fuere menor. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reforma 
Laboral"). 
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• Acuerdo consorcial (para consorcios o uniones temporales) en caso de 
presentarse bajo esta modalidad, y acta de la junta de socios o directiva 
autorizando la conformación de la unión o el consorcio, en caso de ser necesario 
según los estatutos. 

• Certificado del Registro Único Tributario (RUT). 

• Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de 
Proponentes. El proponente deberá acreditar mediante el Registro único de 
Proponentes la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2017, de 
acuerdo con las reglas generales establecidas en el presente documento para 
efectos de la información consignada en el RUP, para el caso de Consorcios y 
Uniones Temporales todos sus miembros deberán estar inscritos en el RUP en la 
clasificación correspondiente. 

o Original de la garantla de seriedad, por el 10% del valor del presupuesto oficial y 
con vigencia desde la fecha de cierre de presentación de la oferta y Noventa (90) 
días más. Cuando el ofrecimiento sea_ presentado por Unión Temporal o 
Consorcios la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes, según lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

o No estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad acorde con lo 
establecido en las Leyes 80 de 1993.1 150 de 2007 y 1474 de 201 1, para lo cual 
deberá anexar: 

o Certificado de responsables fiscales de la Contraloria General de la República, 
tanto para la persona jurídica como para su representante legal. 

• Certiricado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de 
la Nación, tanto para la persona jurídica como para su representante legal. 

o Fotocopia de la cédula de cludadanla del representante legal. 

o Certificado de antecedentes judiciales del representante legal o de la persona 
natural proponente. 

o Certificación donde conste que el proponente no está dentro de causal de 
inhabilidad o incompatibilidad y si es persona jurldica, que ni el representante legal 
ni los socios se encuentran en causal de inhabilidad o incompatibilidad para 
participar el proceso de contratación y suscripción del contrato con 
TRANSCARIBE S.A. 

o Manifestación de interés de participar en el presente proceso de selección. 

• Presentación de Formato de Compromiso Anticorrupclón. 

• Carta de Presentación de la Propuesta. 
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6.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1• del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, en concordancia con lo señalado en el ·Manual para determinar y 
verificar los requisitos habililantes en los procesos de contratación", emitido por la Agencia nacional 
de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la experiencia acreditada es el conocimiento 
del proponente derivado de su participación previa en actividades Iguales o similares a las 
previstas en el objeto contractual en un proceso de selección determinado, la cual es verificada por 
la Entidad contratante con base en in formación que se encuentre certiltcada en el RUP, para lo 
cual el proponente deberá aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de 
Comercio vigente y en firme. Lo anterior con el propósito de garanbzar la calidad e idoneidad 
del proponente en la ejecución de las acti11idades impllcilas al presente proceso. 

La experiencia del proponente se venficará en el RUP, con máximo cinco (5) contratos los cuales 
Indicará el proponente, y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS UNSPSC 
establecidos dentro del presente proceso. Códigos UNSPSC 841 31500 y UNSPSC 84131600. 

Los conlratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes caracterlstlcas: 

Haberse ejecutado satisfactoriamente. 
la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial estimado para este proceso. 
Los contratos deben haberse ej ecutado en un 100%. 
Clientes PRIVADOS O PUBLICOS 

En caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar la totalidad de las 
exigencias establecidas. el proponente deberá aportar certificaciones que contengan como mínimo 
la siguiente información: 

• Nombre del contratante 
• Nombre del contratlsta. 
• Objeto del contrato. 
• Fecha de Inicio y fecha de terminación (día, mes afio). 
• Valor del contrato. 
• Certif icación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente. 
• Firma de quien expide la certificación. 

Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona 
jurldica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (03) años 
de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el 
capital de la persona juridica. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la 
sumatorla de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a 
su participación en el mismo, salvo que el pliego de condiciones sef\ale un tratamiento 
distinto en razón al objeto a contratar. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los 
socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre si para presentar 
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
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En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar 
a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los 
respectivos pliegos de condiciones del proceso. 

6.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo (Activo corriente/Pasivo corriente). 

Se determina un indicador de liquidez igual o mayor a uno (1 ). 

- INDICADOR DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ activo Total) 

Se determina un Indicador de endeudamiento igual o menor a 92%. 

· RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras, Se 
encuentra dentro del análisis del sector, que este indicador presenta porcentajes que no 
reflejan un promedio del mercado asegurador y por lo tanto. para el proceso. 

Se solicita que este indicador sea igual o superior a - 1.000 

La fórmula del indicador es: Utilidad operaciones 1 gastos de intereses 

6.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

- Rentabilidad del patrimonio 

El proponente deberá certificar mediante el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 
Cámara de Comercio, la Rentabilidad del patrimonio, asl: 

RP= Utilidad Operacional 
Patrimonio 

- Rentabilidad del Activo RA 

Mayor o Igual a -1 

El proponente deberá certificar mediante el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 
Cámara de Comercio la Rentabilidad del activo, así: 
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' ::::.R!::IA~=~U...:ti.::ll:.:::d:.:a~d-O_p_e_r_ac_l_o_n_al ____ ___¡l Mavor 0 Igual a _ 1 
,_ Asti:vo Total . 

Patrimonio 
Patrlmonl·o 

técnico ade.cuado = 
Técnico/ Patrimonia Positivo. 

Adecuado 

Al ser un indicador que no está contemplado en el Registro Único de Proponentes, se 
verificara mediante certificación del Revisor fiscal de la Compañía de Seguros. 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP. 

Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a -1 

Rentabil idad sobre activos Mayor o igual a -1 

Patrimonio Técnico Adecuaqo Positivo. 

Si el Proponente es un consorcio, uni'ón temporal o promesa de sociedad futura debe 
cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual 
para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 
Contratación. 

Notas Generales 

NOTA 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio o de personas 
jurídicas extranjeras que no tenga establecida sucursal en Colombia, no se le exigirá el 
RUP. 

NOTA 2: Cuando el proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal 
extranjera del orden nacional, no requerirá acreditar la capacidad patrimonial, siempre y 
cuando se anexe una carta emitida por el representante legaf. bajo la gravedad de 
juramento, en la cual conste que no está obligado por ley a presentar los documentos 
fihancieros requeridos en el pliego de condiciones. 

NOTA 3: Las compai1ías de seguros que no tengan gastos de interes.es o su resultado 
sea indetenninado, quedan habilitadas respecto al indicador de cobertura de Intereses, 

NOTA 4: Cuando en desarrollo de la verificación financier a requiera verificar información 
adicional del proponente. podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios 
para el esclarecimiento de la información, tales como Estados Financieros de años 
anteriores, anexos especificas o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las 
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aclaraciones que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los 
principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o 
documentos que el proponente allegue a solicitud de esta entidad puedan modificar, 
adicionar o complementar la propuesta. 

La verificación de los requisitos financieros se realizara de acuerdo a la información que 
parezca reportada en el Registro Único de Proponentes, RUP. 

6.5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES DE LOS SEGUROS A 
CONTRATAR 

El estudio de las condiciones técnicas de las propuestas no tiene ponderación alguna; se 
efectúa con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas de 
acuerdo al anexo de especificaciones técnicas incluido en este proceso, en el entendido 
que las m.ismas son aquellas con l.as cuales se encuentra contratado actualmente el 
programa de seguros de la Entidad e indica si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE 

6.5. CONDICIONES GENERALES Y/0 PARTICULARES DE LOS SEGUROS -
EXCLUSIONES 

El proponente deberá indicar a través de condiciones generales y/o particulares, las 
exclusiones aplicables a este seguro. Cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto 
algún amparo, cláusula o condición otorgada por el proponente se tendrá por no escrita. 

La presentación de la propuesta será evidencia de la aceptación de esta condición y por 
lo tanto cualquier estipult.~ción en contrario será causal de no habilitación de su propuesta. 

7 . FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas, se aplicará a aquellas 
propuestas que resultaron hábiles. Para la ponderación de las propues~as, la entidad 
tendrá en cuenta los siguientes factores y puntajes máximos asociados, que le permitirán 
escoger la propuesta más favorable. Se otorgará un puntaje máximo de 1000 puntos. que 
se asignarán así: 

7.1. FACTOR ECONOMICO: (500 puntos) 

7.1.1 La propuesta que ofrezca el menor valor se le asignara una calificación de cien 
(1 00) puntos. Las demás ofertas recibirán una calificación inferior proporcional aplicando 
una regla de tres simple 

7.1.2 La propuesta que ofrezca mayor vigencia (superior a 365 días) se le asignara una 
calificación de cuatrocientos (400) puntos. Las demás ofertas recibirán una calificación 
inferior proporcional aplicando una regla de tres simple. 

6: / Nota: La vigencia ofrecida para todos los seguros, deberá ser uniforme en cada uno de 
~ ellos. No se aceptará el ofrecimiento de diferentes días de vigencia para los seguros 
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objeto de contratación. En caso de que el proponente ofrezca diferentes vigencias para 
los diferentes ramos, se tomará para la evaluación la menor vigencia establecida en los 
ramos que conforman el programa de seguros. 

7.2. FACTOR CALIDAD: (400 puntos) 

Se calificará con cuarenta (40) puntos cada una de las coberturas adicionales otorgadas 
por el proponente que sean distintos a los establecidos en el anexo de. especificaciones 
técnicas exigidas, hasta un máximo de diez (10) coberturas para completar los 
cuatrocientos (400) puntos del factor de calidad. 

Para cumplir con la puntuación, es obligatorio que cada una de las pólizas objetos del 
presente proc.eso de contratación, tenga ofrecimiento de por lo menos una cobertura 
adicional. 

Si las coberturas no son ofrecidas, no se obtendrá puntaje alguno. 

7.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: !MáX'imo 100 puntos) 

Para este componente, TRANSCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen 
nacional o extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la industria 
nacional de que trata la Ley 816 de 2003 y en concordancia con los artículos 
2.2.1.2.4.1.3., 2.2.1.2.4.2.1 ., 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015 artículo se otorgará 
tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios originarios de empresas o 
sociedades de los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de 
compras estatales. En este caso deberá señalarse el tratado, convenio o acuerdo yfo la 
ley de ratificación. 

Además, de conformidad con el parágrafo del Art 1 de la ley 816 de 2003, modificado por 
el articulo 51 del Decreto 19 de 2012, se otórgará de bienes nacionales a aquellos 
originarlos de los paises con los que Colombia ha negociado trato en materia de compras 
estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes nacionales. 

Iguales tratamientos recibirán aquellos proponentes originarios de países en los cuales a 
las ofertas de servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus servicios en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios 
para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. Esto se demostrará 
con un informe o certificado de la respectiva Misión Diplomática Colombiana que debe 
indica.r por los menos lo·s siguientes aspectos: 

- Pals de origen, 
- Funcionario competente (nombre, cargo y firma) Citación de la disposición legal que lo 
autoriza para expedir la certificación. 
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- Indicación de la ley Interna del pais extranjero o del documento referente al trato 
igualitario a los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones 
estatales. 

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar 
junto con su propuesta, manifestación en la cual Indique bajo la gravedad del juramento si 
el personal que labora para el proponente es cien por ciento (100%) nacional o aplica 
principio de reciprocidad; si parte del personal que labora para el proponente es extranjero 
sin que acredite principio de reciprocidad o si la totalidad del personal que labora para el 
proponente es de nacionalidad extranjera sin que acredite principio de reciprocidad. 

Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no 
otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, este criterio se calificará así: 

ASPECTO PUNTAJE 
Si todo el personal que labora para el proponente es de 100 PUNTOS 
nacionalidad colombiana, o aplica principio de reciprocidad, de 
acuerdo a manifestación del proponente. 
Si dentro del personal que labora para el proponente, hay 50 PUNTOS 
algunos de nacionalidad extranjera con acreditación de principio 
de reciprocidad, de acuerdo a manifestación del proponente. 
Si todo el personal que labora para el proponente es de O PUNTOS 
nacionalidad extranjera, y no acredita principio de reciprocidad. 

8. OFERTA UNICA 

En caso de que sólo se presente una propuesta y ésta se encuentre ajustada a los 
requisitos mínimos; y su valor total luego de la verificación se encuentre ajustado al 
presupuesto oficial, este proponente será el seleccionado con la adjudicación, de acuerdo 
a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 

9. FACTORES DE DESEMPATE 

En cumplimiento al articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se tendrán en cuenta 
los siguientes factores: 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escog.erá 
el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si 
persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 

~ escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
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Si persiste el empate, la Enlidad Estatal debe utilízar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los 
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

• Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 

• Preferir las ofertas presentada por una Mípyme nacional. 
• Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) eslé conformado por al menos una Mipyme 
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (e) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

• Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina 
está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

• De persistir el empate, se desempatara por medio de sorteo, en los términos 
señalados en el numeral 5 del articulo 2.2.1. 1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

1 O. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

A fin de dar cumplimiento a los establecido en los artlculos 2.2. 1.1.1.6.3 y numeral s• del articulo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la ldentificac10n y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, versión M-ICR-01, del 
10 de diciembre de 2013, a continuación se procede a documentar el anélisis de los riesgos que el 
proceso de contratación representa para el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad y 
los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato. 

10.1. RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

El Comité de Conciliación de TRANSCARIBE S.A., es una instancia administrativa que actúa como 
sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre la prevención del datlo antijurídico y 
defensa de los intereses de la Entidad, a la luz de lo establecido en el numeral S del artículo 19° del 
Decreto 1716 de 2009. 

Dando aplicaciOn a dicha norma, expidiO la "POL{T/CA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO, LA PREVENCIÓN DEL DA!iJO ANT/JUR1DICO Y LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS 
INTERESES DE TRANSCARIBE S.A. '', 

Especlficamente el numeral 11. EL RIESGO CONTRACTUAL establece las politices sobre las 
regles de la gestión contractual, las cuales en efecto fueron incluidas en el Manual de Contratación 
adoptado por la empresa TRANSCARIBE S.A mediante Resolución No. 043 del 10 de marzo de 
2014. 
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10.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

La distribución de riesgos está fundamentada en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 
de 2007, asr como en la polftica estatal sobre el manejo de los riesgos previsibles del contrato 
estatal contenidos en el documento CON PES 3714 de 2011 . 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, a continuación se describen las 
condiciones de tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles Involucrados en el 
desarrollo y eJecución del contrato que se pretende celebrar. 

(i) EL CONTRATISTA. con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas en 
su propuesta, debe contar con la capacidad requerida para mane¡ar y mitigar los 
riesgos del negocio y por ello, a partir de la fecha de suscripción del contrato, el 
CONTRATISTA asume los efectos derivados de los riesgos que le sean 
contractualmente atribu1bles. 

(ií) El CONTRATISTA declarará en el contrató conocer los beneficios y riesgos del 
mismo y por ello acepta que la contraprestación que recibirá, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato, es suficiente 
para asumir los riesgos a que está expuesto. 

(iii) No procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de 
alguno de los riesgos que fueron asumidos por él y, consecuentemente, 
TRANSCARIBE S.A. no hará reconocimiento alguno, ni se entenderé que ofrece 
garantia alguna al CONCESIONARIO que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos. 

Con la presentación de la propuesta y mediante la consecuente suscripción del contrato, el 
CONTRATISTA y TRANSCARIBE S.A. asumen expresamente los riesgos propios de la actividad 
económica que se proponen adelantar, los cuales se relacionan en el ANEXO No. 1 del presente 
estudio previo. 

11 . EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO VIGENTE QUE COBIJE LA CONTRATACION (Art. 8.1.17 decreto 734 de 
2012) 

Se procede a establecer si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial. 

En este sentido, de acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-13 (29/01/2018) de la Agencia 
de Contratación Estatal- Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales deben 
determinar si el acuerdo comercial es aplicable. 

TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los Estatutos Sociales, es una sociedad por 
acciones constituida por entidades públicas del orden distrital, de las especie de las 
anónimas, y regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las 

~ empresas industriales y comerciales del estado. 
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Revisado el Anexo 4: Lista oe excepciones a la aplicación de los Acuerdos 
Comerciales del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación, se observa lo siguiente: 

- excepción No_ 31 . "La contratación efectuada por empresas industriales o 
comercia/es del Estado o por sociedades de economía mixta, del nivel territorial". 

- excepción No. 49: "Las contrataciones de empresas gubemamenlales". 

Como quiera que TRANSCARIBE es una empresa del Estade, del nivel territorial, que 
se rige en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas 
industriales y comerciales del estado, la contratación objeto del presente proceso de 
contratación, se encuentra dentro de las excepci nes e aplicación de los Acuerdos 
Comerciales. 

Proyectó y elaboró: JJG -P.E. Tesoreri~. <:? 

evlsó: ERCILIA BARRIOS FLOR Z. efe Oficina Asesora Jurídica_ De conformidad con lo estableqdo en la 
Resolución No 000043 de fe'Ctía 10 de marzo de 2014, contentiva del Manual de .Contratación de 
TRANSCARIBE S.A., la Oficina Asesora Jurídica acompaña la estructuración de los documentos 
precontractuales, según su competencia y especialidad. 
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